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Resumen

Con el creciente auge de las Tecnologías de la información y las comunicaciones se han creado

disímiles herramientas que facilitan el manejo de la información, como son las suites ofimáticas.

La  suite LibreOffice  posee una  extensión  que  permite  la  corrección  gramatical  de  los

documentos,  pero  esta  no  dispone  de  un  completo  soporte  para  el  idioma  español,  siendo

afectada la revisión automática de documentos.

La  presente  investigación  propone  incrementar  el  soporte  a  la  gramática  española  de  la

herramienta LibreOffice de forma que se facilite la revisión gramatical de los documentos. Para su

desarrollo  se  analizaron  las  principales  herramientas  existentes  de  código  abierto  para  la

corrección gramatical, seleccionándose LanguageTool como la adecuada para ser utilizada pues

posee soporte para el idioma español. Para identificar nuevas reglas se estudió el “Nuevo manual

de la gramática española” de la Real academia española. La metodología SXP guió el desarrollo

de la solución, la cual contó con 15 requisitos funcionales que permitieron incrementar en un

34,73% el  soporte para el  idioma en cuestión. Finalmente el  software  fue sometido a varias

iteraciones de pruebas funcionales, eliminando todas las no conformidades; de igual manera se

realizó una encuesta para medir el  nivel de satisfacción de los usuarios arrojando resultados

satisfactorios que permitieron validar que el producto está listo para su uso.

Palabras clave: corrección gramatical, extensión, gramática.
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Introducción

Introducción:

En la actualidad la mayoría de las oficinas y empresas de todo el mundo necesitan del uso de

herramientas que les faciliten la realización de las tareas cotidianas que en ellas se llevan a cabo.

Debido al gran volumen de datos e información que en las mismas se procesa, se hace necesario

el  empleo  de  tecnologías  de  ofimática  que  sean  capaces  de  crear,  manipular,  transmitir  y

almacenar la información que se gestiona de forma eficiente.

Las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) brindan nuevas soluciones a los

problemas del desarrollo posibilitando el crecimiento económico, la competitividad, el acceso a la

información y al conocimiento, la erradicación de la pobreza y la inclusión social [1].

Con el creciente desarrollo de las TIC, el uso de los equipos de cómputo se han convertido en

una necesidad para darle solución a la mayoría de los problemas existentes en el manejo de la

información. 

El  surgimiento  del  Software libre  (SWL)  constituye  un  cambio  contundente  dentro  del  ciclo

evolutivo de las TIC y una alternativa para los países subdesarrollados. Su filosofía se basa en la

autonomía que poseen los usuarios de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software,

permitiendo, una vez que el usuario lo adquiera, adaptarlo a los requerimientos tecnológicos de

su entorno, además de distribuirlo libremente a instituciones u otros usuarios que requieran del

programa [2]. Muchos países lo utilizan como una vía factible para superarse económicamente y

lograr la soberanía e independencia tecnológica.

El  uso  del  SWL representa  para  Cuba  una  herramienta  fundamental  para  llevar  a  cabo  la

informatización de la sociedad, pues se lograría la soberanía tecnológica. De igual manera el

bloqueo económico,  financiero,  comercial  y tecnológico impuesto por  el  gobierno de Estados

Unidos impide el desarrollo progresivo de la informatización, resultando una utopía para el país el
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Introducción

uso o  acceso  legal  a  las  aplicaciones  tecnológicas  o  productos  desarrollados por  empresas

norteamericanas [3].

En el informe de 2012 sobre las TIC de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) se explicaba

que,  la  Informatización  de  la  sociedad  se  define  en  Cuba  como  “el  proceso  de  utilización

ordenado y masivo de las TIC para satisfacer las necesidades de información y conocimiento de

todas las personas y esferas de la sociedad. Este proceso busca lograr más eficacia y eficiencia,

que permitan una mayor generación de riquezas y hagan sustentable el aumento sistemático de

la calidad de vida de los ciudadanos, sobre una política preferentemente orientada al uso social e

intensivo  de  los  recursos  TIC,  para  extender  sus  beneficios  a  la  mayor  parte  posible  de  la

población y las instituciones. Esta estrategia tiene como centro al ciudadano y busca elevar su

calidad de vida en su desempeño familiar, laboral, educacional, cultural y social” [4].

A partir  del año 2004 se inicia en el  país un proceso paulatino de introducción en el  uso de

tecnologías de libres, logrando avanzar en la migración de varias entidades nacionales, tales

como: la CECAM y la ECOA 24. En tal sentido la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI)

juega un papel protagónico.

La UCI cuenta con varios centros de desarrollo, entre ellos el Centro de Software Libre (CESOL)

encargado  de  desarrollar  la  distribución  cubana  GNU/Linux  Nova  y  definir  las  directrices,

lineamientos y soluciones que guiarán la migración nacional. CESOL cuenta con el departamento

de  Servicios  integrales  de  migración,  asesoría  y  soporte  (SIMAYS)  que  tiene  como  misión

proveer a los clientes un servicio de migración a  software libre eficiente y en el menor tiempo

posible, con el fin de optimizar su infraestructura tecnológica con el mejor retorno de inversión.

Personalización ofimática forma parte de los proyectos que se llevan a cabo en SIMAYS, cuyo

objetivo es desarrollar nuevas funcionalidades para LibreOffice que posibiliten aumentar el nivel

de usabilidad de las aplicaciones que esta suite brinda a los usuarios.
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Una  de  las  principales  barreras  presentes  en  los  procesos  de  migración  es  que  algunas

herramientas  libres  poseen  menor  cantidad  de  funcionalidades  en  comparación  con  sus

alternativas  privativas,  ejemplo  de ello  es  LibreOffice  (alternativa  libre  a  Microsoft  Office).  El

componente  LanguageTool existente para la corrección gramatical, no dispone de un completo

soporte  para  el  idioma  español,  elemento  que  atenta  contra  la  corrección  automática  de

documentos, artículos e informes digitales.

Por lo anteriormente planteado se identifica como problema de investigación: ¿Cómo contribuir

a disminuir la cantidad de errores gramaticales cometidos por los usuarios en la elaboración de

documentos utilizando LibreOffice Writer?

Siendo el  objeto de estudio  del presente trabajo de diploma:  Las reglas gramaticales para el

idioma español.

Por  lo  que  se  define  como  objetivo  general de  la  investigación: Incrementar  reglas  de

corrección gramatical para el idioma español en LibreOffice Writer. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se trazan los siguientes objetivos específicos:

• Sistematizar sobre las herramientas para la corrección gramatical existentes.

• Determinar  las  reglas  gramaticales  en  el  idioma  español  necesarias  para  mejorar  el

soporte al corrector gramatical.

• Definir una solución informática para la corrección gramátical al idioma español e integrarla

a LibreOffice.

• Probar el impacto de la solución propuesta a través de métodos científicos.

Para dar  cumplimiento  a los objetivos  específicos se  formularon las siguientes  tareas de la

investigación:

• Identificación de las herramientas de corrección gramatical más usadas.

• Valoración de las herramientas más usadas.
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• Definición de las reglas de la gramática en español a incoporar en el corrector.

• Selección  o  implementación  de  una  solución  informática  que  posibilite  la  adecuada

corrección gramatical al idioma español.

• Incorporación de las reglas gramaticales a la solución propuesta.  

• Confección de una encuesta para medir la satisfacción de los usuarios.

• Valoración del índice de satisfacción de los usuarios.

Enmarcándose en el siguiente campo de acción: El corrector gramatical de LibreOffice.

Se plantea como  idea a defender que: Si se incrementan las reglas de corrección gramatical

para el idioma español en LibreOffice Writer se puede contribuir a disminuir la cantidad de errores

gramaticales cometidos por los usuarios en la elaboración de documentos.

Los métodos científicos empleados son: 

• Analítico – Sintético:  se enfoca en determinar la esencia de los fenómenos, los rasgos

que los caracterizan y los distinguen. El mismo se empleó en el estudio de los sistemas y

herramientas  que  permiten  la  correción  gramatical;  lo  que  permitió  comprender  su

funcionamiento  e  identificar  elementos  que  resultaron  útiles  para  lograr  un  adecuado

soporte al corrector gramatical.

• Inductivo  -  Deductivo: permite  llegar  a  proposiciones  generales  a  partir  de  hechos

aislados que confirman la teoría, o a partir de estas teorías arribar a conclusiones sobre

casos particulares que se verifican en la práctica. Este método permitió inferir, a partir de

los sistemas y herramientas que posibilitan la correción gramatical, la forma en que ellos

llevan a cabo el proceso de correción a partir de las reglas existentes. 

Como técnicas de recopilación de información se emplearon:

• La  observación  científica,  pues  se  realizó  una  observación  selectiva,  sistémica  y

objetiva  acerca  de  la  evolución  de  las  herramientas  que  posibilitan  la  corrección
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gramatical,  teniendo  en  cuenta  sus  características,  funcionalidades  y  las  reglas

gramaticales que las mismas incluían, con el fin de definir la estructura de la propuesta de

solución.

• La  encuesta,  es  un  método  que  consiste  en  obtener  información  de  las  personas

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados de forma previa. Se realiza una

encuesta para validar la mejora propuesta según la satisfacción de los usuarios teniendo

en cuenta la técnica Iadov.

Se emplea el  modelado para confeccionar los diagramas correspondientes a la representación

de la propuesta de solución.

Para una mejor comprensión del contenido, el presente trabajo de diploma está constituido por

tres capítulos: 

Capítulo 1: Marco teórico asociado a la corrección gramatical: Se ofrecerá un estudio acerca

de los elementos asociados al dominio de la investigación. Además de brindar una descripción y

comparación de algunas de las herramientas de código abierto existentes para la corrección

gramatical. 

Capítulo 2: Propuesta de solución: Diseño de la solución propuesta guiado por la metodología

de  desarrollo  definida,  selección  de  las  herramientas  a  utilizar  durante  el  desarrollo  de  la

propuesta de solución. Se brindará la identificación de funcionalidades, descripción de historias

de usuario y consideraciones del diseño del sistema.  

Capítulo  3:  Implementación  y  pruebas  de  la  solución:  Definición  del  plan  de  release,

descripción  de  las  tareas  de  ingeniería  y  los  casos  de  pruebas,  además  del  análisis  de  la

incorporación de la solución propuesta a la suite y del impacto de la solución propuesta. 
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Capítulo 1: Marco teórico asociado a la corrección gramatical.

Capítulo 1: Marco teórico asociado a la correccción gramatical.

Durante el presente capítulo se muestra la base teórica sobre la cual se sustenta la presente

investigación, se realizará un estudio del estado del arte con el objetivo de obtener información

actualizada y útil para tomar referencia para el posterior desarrollo. Por último se presenta una

valoración de algunas herramientas de código abierto existentes para la corrección gramatical.

LibreOffice

LibreOffice es una suite ofimática libre y de código abierto, creada por The Document Foundation

como una bifurcación de la  suite OpenOffice.org en octubre de 2010. Está diseñada para ser

compatible con las principales suites ofimáticas existentes, tales como: Microsoft Office y Apache

OpenOffice,  la  misma  se  encuentra  disponible  en  más  de  120  idiomas  y  para  diferentes

plataformas como son  Microsoft Windows,  Mac OS X y  GNU/Linux apareciendo como paquete

ofimático  por  defecto  en  la  mayoría  de  las  versiones  de  este  último  [5].  Esta  suite incluye

diferentes aplicaciones que ayudan a enriquecer las funcionalidades que la misma ofrece a sus

usuarios  tales  como:  Base,  Calc,  Draw,  Impress,  Math  y  Writer.  Esta  última  constituye  el

procesador de texto de LibreOffice. 

LibreOffice Writer además de las características habituales  de cualquier  procesador  de  texto

como son  la  revisión  ortográfica,  la  corrección  automática,  buscar  y  reemplazar,  generación

automática  de  tablas  de  contenido  e  índices,  proporciona  las  siguientes:  plantillas  y  estilos,

potentes  métodos  de  diseño  de  página,  incluyendo  marcos,  columnas  y  tablas,  inserción  o

vinculación  de  gráficos,  hojas  de  cálculo  y  otros  objetos,  admite  firmas  digitales  y  permite

exportar archivos de texto a los formatos PDF y HTML.

Esta  suite brinda la posibilidad de adicionar nuevas extensiones las cuales pueden incorporar
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Capítulo 1: Marco teórico asociado a la corrección gramatical.

funcionalidades a la misma, a alguna de sus aplicaciones o simplemente para hacer que alguna

opción ya existente se torne más simple de usar.  Entre las más destacadas se encuentran:

Spanish dictionary (la inclusión de un diccionario en español que permite la revisión ortográfica e

incluye  versiones  personalizadas  con  vocabularios  específicos  de  una  nación),  Typography

toolbar  (añade una barra de herramientas nueva a  Writer con atajos a funciones de edición y

corrección tipográfica, como convertir todo a mayúsculas o minúsculas, corregir problemas de

formato en párrafos enteros y la edición Text), Chemistry (permite insertar fórmulas químicas en

un documento), entre otras.

El Formato de Documento Abierto para Aplicaciones Ofimáticas de OASIS (en inglés,  OASIS

Open Document Format for Office Applications), también referido como formato OpenDocument

(ODF),  es un formato de archivo abierto  y estándar  para el  almacenamiento de documentos

ofimáticos tales como hojas de cálculo, textos, gráficas y presentaciones. Fue publicado como

estándar OASIS el primero de mayo de 2005 aunque no fue hasta el 30 de noviembre de 2006

que  fue  aprobado  por  las  organizaciones  ISO/IEC  como  estándar  internacional  ISO/IEC

26300:2006 Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) [6].

OpenDocument está basado en un lenguaje de esquema XML, inicialmente implementado en la

suite ofimática  OpenOffice.org.  Las  extensiones  al  nombre  de  archivo  identificativas  de  los

archivos OpenDocument incluyen: odt para documentos de texto, ods para hojas de cálculo, odp

para  presentaciones,  odg  para  gráficos  y  odb  para  bases  de  datos.  Es  utilizado  tanto  en

aplicaciones de  software libre como privativo. También lo utilizan varias  suites ofimáticas como

LibreOffice, OpenOffice.org y Microsoft Office (2007 y 2010), además de aplicaciones individuales

como procesadores de texto, programas de manejo de hojas de cálculo, presentaciones y datos. 
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La gramática

Se denomina gramática a la ciencia que tiene como objeto de estudio los componentes de una

lengua y sus combinaciones. El concepto halla su origen en el término en latín  grammatĭca y

hace referencia, por otra parte, al arte de dominar una lengua de modo correcto, tanto desde el

habla como con la  escritura.  La  gramática,  por  lo  tanto,  se  puede definir  como el  grupo de

principios, reglas y preceptos que rigen el empleo de un lenguaje en particular (al respecto, hay

que decir que cada lenguaje posee su propia gramática). Como ciencia, está contemplada como

parte de la lingüística [7].

En un sentido más estricto la gramática es la ciencia cuyo objeto de estudio es la forma y función

de las palabras, incluyendo el análisis morfológico y sintáctico [8].

Clásicamente el estudio de la lengua se divide en cuatro niveles [9]:

➢ Nivel fonético–fonológico.

➢ Nivel sintáctico–morfológico.

➢ Nivel léxico–semántico.

➢ Nivel pragmático.

En ocasiones se restringe el uso del término gramática a las reglas y principios que definen el

segundo de estos niveles. Sin embargo, la separación de los niveles no es totalmente nítida

porque ciertas reglas gramaticales se realizan en el nivel fonético-fonológico e igualmente existen

parámetros o criterios semánticos que sirven para decidir cuándo una determinada construcción

es agramatical.

• La fonética: es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los

sonidos de una lengua en sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son: fonética

experimental, fonética articulatoria, fonemática y fonética acústica.
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• La  morfología:  es  la  rama  de  la  lingüística  que  estudia  la  estructura  interna  de  las

palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que

da lugar (morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología léxica).

• La sintaxis: es una subdisciplina de la lingüística y parte importante del análisis gramatical

que se encarga del estudio de las reglas que gobiernan la combinatoria de constituyentes

y  la  formación  de  unidades  superiores  a  estas,  como  los  sintagmas  y  oraciones.

La sintaxis, por tanto, estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las

relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas.

• La semántica: es el estudio del significado de las expresiones del lenguaje, es decir, del

significado atribuible a expresiones sintácticamente bien formadas. La sintaxis estudia sólo

las reglas y principios sobre cómo construir expresiones interpretables semánticamente a

partir de expresiones más simples, pero en sí misma no permite atribuir significados. La

semántica  examina  el  modo  en  que  los  significados  se  atribuían  a  las  palabras,  sus

modificaciones  a  través  del  tiempo  y  aún  sus  cambios  por  nuevos  significados.  La

lexicografía  es  otra  parte  de  la  semántica  que  trata  de  describir  el  significado  de  las

palabras de un idioma en un momento dado, y suele exhibir su resultado en la confección

de diccionarios.

Se plantea entonces que la parte de la gramática que establece las reglas para el uso de una

determinada lengua se llama Gramática prescriptiva. Dentro de este campo se puede situar a la

Morfología que enseña a tener un debido conocimiento de las palabras, el oficio o función que

ellas  desempeñan,  y  sus  cambios  o  accidentes.  La  Sintaxis se  ocupa  de  cómo  ordenar

adecuadamente las palabras para formar oraciones o frases correctas. Para el pronunciamiento

debido de las palabras se debe recurrir a la Prosodia; mientras que la Ortografía es la parte de la

gramática que prescribe cómo se deben escribir las palabras de manera correcta. 
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Entre los principales tipos de gramática o enfoques en el estudio de la gramática se encuentran

los siguientes [10]:

• La  gramática prescriptiva  o  gramática normativa, es la que presenta normas de uso

para  un  lenguaje  específico,  tendiendo  a  desaconsejar  las  construcciones  no

estandarizadas.  La  gramática  tradicional  es  típicamente  prescriptiva.  Este  tipo  de

gramática está basada usualmente en el dialecto de prestigio de una comunidad hablante,

y  desaconseja  a  menudo  ciertas  construcciones  que  son  comunes  entre  los  grupos

socioeconómicos bajos y que comienzan a usarse en grupos sociales más altos en función

de emular  el  comportamiento de aquellos.  Aunque la gramática prescriptiva aún suele

utilizarse en pedagogía y en la enseñanza de lenguas extranjeras, ha perdido peso en la

lingüística académica moderna, y actualmente describe solamente un subconjunto del uso

de la lengua.

• La gramática descriptiva intenta describir el uso actual de una lengua, evitando juzgar en

forma prescriptiva. Se vincula a una determinada comunidad hablante y pretende proveer

reglas  de  uso  para  cualquier  palabra  considerada  gramaticalmente  correcta  en  esa

comunidad.

• La etimología:  es el estudio del origen de las palabras, razón de su existencia, de su

significación y de su forma, según la Real academia española (RAE). Se estudia el origen

de las palabras, cuándo son incorporadas a un idioma, de qué fuente, y cómo su forma y

significado han cambiado.

Tipos de Gramática 

• La  gramática  tradicional es  la  colección  de  ideas  acerca  de  la  gramática  que  las

sociedades occidentales han heredado de Grecia y Roma. La gramática prescriptiva es
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formulada  usualmente  en  términos  de  los  conceptos  descriptivos  heredados  de  la

gramática tradicional. La gramática descriptiva moderna apunta a corregir los errores de la

gramática  tradicional,  y  generaliza  su  normativa  restrictiva  para  evitar  circunscribir  los

lenguajes al modelo del latín.

• La gramática funcional, es una visión general sobre la organización del lenguaje natural,

formulada por Simon Dik, que contempla tres normas básicas de adecuación: la tipológica,

que implica la aplicación de reglas a cualquier lengua; la pragmática, que promueve la

aplicación de los enunciados a la interacción en la comunicación; y la psicológica, por la

que  trata  de  ser  compatible  con  los  mecanismos  psicológicos  involucrados  en  el

procesamiento de un lenguaje natural.

• La gramática generativa es un enfoque formal para el estudio sintáctico de las lenguas

que puede en algunos sentidos generar las expresiones bien construidas de una lengua

natural. 

• Las  gramáticas  formales aparecen en  lingüística  computacional.  La  sintaxis  de  cada

lenguaje de programación se define de hecho por una gramática formal. En teoría de la

informática y en matemática, la gramática formal define lenguajes formales.

Reglas gramaticales

Las reglas gramaticales tienen tres temas principales: la adecuación, la cohesión y la coherencia

[11].

La adecuación consiste en que el texto se ajuste a una situación comunicativa: interlocutor, tipo

textual, propósito o intención. Esto consiste en que el texto se ajuste al contexto lingüístico que

se quiere dar.  La cohesión busca la comprensión del significado global del texto a través de

elementos, básicamente sintácticos, relacionados. Los elementos de unión son las formas de

cohesión: la progresión temárica, los nexos, la repetición de palabras, la sustitución, la elipsis,
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concordancia y signos de puntuación.  Mientras que la coherencia es la correlación entre los

textos. Esta es una rama indispensable para que el texto tenga un significado y se logre entender

la relación entre las características externas e internas del texto.

Herramientas de corrección gramatical

Existe en la sociedad actual un gran auge de la escritura, por lo que han surgido herramientas

destinadas a la corrección gramatical de los textos, que contribuyen a una mejor redacción por

parte de los usuarios. El estudio realizado se basa en la profundización de las características y

funcionalidades  más  significativas  de  las  herramientas  de  código  abierto  para  la  correción

gramatical. 

An Gramadóir

An  Gramadóir,  es  un  motor  de  correción  gramatical  de  código  abierto.  Se  lleva  a  cabo

actualmente  para  la  lengua  irlandesa  (gaélico)  y  es  considerado  como  el  primer  corrector

gramatical desarrollado para cualquier lengua minoritaria. Está escrito en el lenguaje perl [12].

CoGrOO

La  herramienta  CoGrOO  se  puede  acoplar  a  LibreOffice para  la  corrección  ortográfica  y

gramatical del idioma portugués. En la corrección gramatical detecta errores en las relaciones

entre las palabras, principalmente en la relación entre el sujeto y el verbo, la concordancia verbal,

en el uso de pronombres y en errores comunes en la escritura de la lengua portuguesa [13].

Grammalecte

El  corrector  gramatical  Grammalecte  está  destinado  a  la  lengua  francesa,  se  deriva  de

Lightproof.  Sigue el  principio de lograr la menor cantidad de “falsos positivos” posible lo que

permite no alarmar a los usuarios con falsas alarmas, pues si no es posible determinar con una
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alta probabilidad de que la unión de palabras es incorrecta, la corrección no señala nada [14]. 

Lightproof

Ligthproof es un corrector gramatical escrito en python, cuenta con diccionarios en húngaro, ruso

e inglés. Su principal objetivo es romper con las falsas alarmas existentes en otros correctores.

Está de forma nativa en LibreOffice 3.5 [15].

Link Grammar

Link  Grammar es  un  analizador  sintáctico  de  inglés,  ruso,  árabe,  persa,  alemán,  lituano,

indonesio,  hebreo,  turco  y  francés.  Dada una frase,  el  sistema asigna a  ella  una estructura

sintáctica, que contiene sintagmas nominales y verbales, y comprueba que la relación entre estas

estructuras sea la correcta [16].

LanguageTool

Es un software de correción de estilo y gramática soportado en más de 20 idiomas. Puede ser

utilizado como una extensión en  LibreOffice/OpenOffice, Vim, Emacs, Firefox  y Thunderbird, o

como una aplicación de escritorio independiente. De igual manera se puede integrar en los sitios

web.  Iniciado  por  Daniel  Naber  para  su  tesis  de  diploma en  el  2003,  en  ese  momento  fue

desarrollado en python [17]. En su versión 2.8 dispone de un conjunto de reglas agrupadas en

diferentes categorías, implementadas un total de 95 reglas gramaticales para el idioma español.

Comparación de las herramientas existentes

En aras  de  lograr  una  mejor  visión  de  las  potencialidades  que  ofrece  cada  herramienta  de

corrección estudiada, se realiza una comparación utilizando la ISO-9126.
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Tabla 1: Comparación de las herramientas de corrección gramatical.

Licencia Multiplataforma Soporte al
español

Eliminar
falsos

positivos

Integración
a

LibreOffice

An Gramadóir GNU GPL Si No No No

CoGrOO Apache 2.0 (a partir

de la versión 4.0.0)
No No No Si

Grammalecte LGPL3 No No Si No

Lightproof GNU  LGPL  v2.1  y

Mozilla  Public

License v1.1

No No Si Si

Link
Grammar

LGPL v2.1 Si No No No

LanguageTool LGPL v2.1 Si Si Si Si

Valoración de las herramientas de corrección

Al  efectuar  la  comparación  entre  las  herramientas  de  correción  gramatical  anteriormente

analizadas, se puede plantear que todas se pueden obtener de forma gratuita y que poseen

licencias libres, pero sólo tres (Grammalecte, Lightproof y LanguageTool) cumplen con el principio

de eliminar “falsos positivos” indispensable para lograr una correcta corrección, este principio

busca romper con la mayor cantidad de falsas alarmas posibles, de ellas solamente Lightproof y

LanguageTool  se pueden integrar a la  suite LibreOffice.  De estas herramientas estudiadas la

única  que posee soporte para  la  corrección  gramatical  del  idioma español  es  LanguageTool

además  está  organizada  de  manera  entendible  y  posee  bibliografía  actualizada  sobre  su

creación.
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Capítulo 2: Propuesta de solución.

El  proceso  de  desarrollo  de  software establece  que  antes  de  comenzar  a  implementar  un

producto  es  necesario  realizar  un  adecuado  análisis  que  posibilite  identificar,  analizar  y

documentar los requisitos del mismo; por lo que en el presente capítulo se realizará la propuesta

de solución; definiendo las herramientas, tecnologías y la metodología que guiará el proceso de

desarrollo. Se establecerán los requisitos funcionales y no funcionales en la Lista de reserva del

producto,  de  igual  manera  se  definirán  las  Historias  de  usuario  correspondientes  a  las

funcionalidades del corrector y se identificará la arquitectura y los patrones del diseño que se

emplean en el desarrollo de la solución.

La herramienta seleccionada para incrementarle reglas para la corrección gramatical en el idioma

español es LanguageTool en su versión 2.8, pues de las herramientas estudiadas es la única que

posee soporte para la corrección en este idioma, cumple con el  principio  de eliminar “falsos

positivos” y se puede integrar a la suite LibreOffice (Ver epígrafe: Valoración de las herramientas

de corrección).  El proceso de corrección gramatical comienza una vez ejecutado el procesador

de texto LibreOffice Writer, el mismo tiene como entrada el texto que introdujo el usuario y como

salida el texto corregido gramaticalmente. Para la concepción del sistema se tomó como punto de

partida el modelo de corrección gramatical, con el objetivo de proporcionar una primera visión del

sistema a desarrollar (Ver Anexo 1).

Nuevas características de la herramienta de corrección gramatical

Los requisitos del sistema incluyen el conjunto de tareas que conducen a comprender cuál será el

impacto del  software sobre el negocio, qué es lo que el cliente quiere y cómo interactúan los

usuarios finales con el software [18].
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Requisitos funcionales y no funcionales

Según la metodología SXP que se aplica, el artefacto que se utiliza para almacenar los requisitos

funcionales y no funcionales es la Lista de reserva del  producto (LRP). La LRP es una lista

priorizada que define el trabajo que se va a realizar en el proyecto. La misma puede crecer y

modificarse a medida que se obtiene más conocimiento acerca del producto y del cliente. Con la

restricción de que solo puede cambiarse entre  sprint  (iteración). El objetivo es asegurar que el

producto definido al terminar la lista sea el más correcto, útil y competitivo posible, para esto la

lista debe acompañar los cambios en el entorno y en el producto [19]. Los requisitos que en ella

se recogen son clasificados en funcionales y no funcionales.

Los  requisitos  funcionales  son  condiciones  o  capacidades  que  el  sistema  debe  cumplir.  Se

emplean para especificar  los principales servicios que el  sistema proporciona.  Determinan el

comportamiento  de  la  aplicación  ante  entradas  y  salidas  específicas  sin  alterar  las

funcionalidades.  Mientras  que  los  requisitos  no  funcionales  responden  a  propiedades  o

cualidades  que  el  software debe  tener  para  que  se  pueda  comportar  de  manera  atractiva,

confiable y segura. Suelen estar vinculados con los requisitos funcionales y son esenciales para

que el producto alcance el éxito deseado [20].

En  la  siguiente  tabla  se  muestra  la  LRP  con  los  requisitos  funcionales  y  no  funcionales

identificados. De los requisitos funcionales se tendrá en cuenta la prioridad con que se le dará

solución, su número identificativo (item*), la descripción del mismo, el tiempo estimado para su

desarrollo  en semanas y  el  nombre del  estimador.  Por  último se  muestran  los requisitos  no

funcionales identificados para la realización de la solución propuesta.

Tabla 2: Lista de reserva del producto

Requisitos funcionales
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Prioridad Item * Descripción Estimación

(semanas)

Estimado por

Alta

1 Corregir  el  uso  de

contracciones

0.5 Yennis

2 Corregir anti + sustantivo 0.5 Adonys

3 Corregir el uso de prefijos de

anterioridad

1 Yennis

4 Corregir el uso de prefijos de

posterioridad

1 Adonys

5 Corregir el uso de prefijos de

sentido locativo

1 Yennis

6 Corregir el uso de prefijos de

reciprocidad

1 Adonys

7 Corregir el uso de prefijos de

asociación

1 Yennis

8 Corregir  el  uso  de  prefijos

cuantificativos

1 Adonys

9 Corregir  el  uso  de  prefijos

gradativos

1 Yennis

10 Corregir  el  uso  de  la

preposición de

1 Yennis

11 Corregir el uso del artículo un 1 Adonys

12 Corregir el uso de locuciones

conjuntivas

1 Yennis

Muy Alta
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13 Corregir  la  concordancia  de

género y número.

2 Yennis

14 Corregir errores de estilo 1 Adonys

15 Corregir  errores  en  frases

que incluyen tanto como.

2 Adonys

Requisitos no funcionales (RNF)

Software

1 Ejecutarse sobre una máquina virtual de java con una versión mayor o igual a 7.

2 Integrarse a la suite ofimática LibreOffice en una versión mayor o igual a 3.

Historias de usuario

Luego  de ser  definidos los  requerimientos  funcionales  y  no  funcionales  que  debe poseer  el

sistema, se prosigue con la elaboración de las Historias de usuario (HU) pertenecientes a las

funcionalidades existentes en la aplicación.

Las HU constituyen la técnica utilizada en la metodología SXP para especificar los requisitos del

software, son  escritas  por  los  clientes  como  las  tareas  que  el  sistema  debe  hacer  y  su

construcción depende fundamentalmente de la habilidad que tenga el cliente para definirlas. Son

escritas en lenguaje natural, sin un formato predeterminado; estas guían la construcción de las

pruebas de aceptación y son utilizadas para estimar tiempos de desarrollo. 

Para  dar  cumplimiento  al  desarrollo  del  corrector  gramatical  se  elaboraron  15  HU,  en

correspondencia  con  los  requisitos  funcionales  expuestos  en  la  LRP,  que  a  continuación  se

ilustran. 

Corregir el uso de contracciones
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Tabla 3: HU-01

Historia de usuario

Número: HU-01 Nombre: Corregir el uso de contracciones.

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Yennis Sánchez Figueredo Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 0.5

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 0.5

Descripción: Permitirá corregir el uso de las contracciones.

Observaciones:  Al  usuario  introducir  un  texto  que  contenga  a  el o  de  el,  el  sistema

automáticamente debe detectar un mal uso de las contracciones, subrayando la frase en azul. Al

pulsar clic derecho sobre la frase se muestra un cartel facilitando la correccción gramatical, al

sugerir el uso de: al o del respectivamente. 

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir anti + sustantivo

Tabla 4: HU-02

Historia de usuario

Número: HU-02 Nombre: Corregir anti + sustantivo.

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Adonys Rodríguez Pino Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 0.5

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 0.5
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Descripción: Permitirá corregir el uso del prefijo anti cuando es seguido por un sustantivo.

Observaciones:  Al  usuario  introducir  un  texto  que  contenga  el  prefijo  anti seguido  por  un

sustantivo, el  sistema automáticamente debe detectar un mal  uso del  prefijo,  subrayando la

frase en azul. Al pulsar clic derecho sobre la frase se muestra un cartel facilitando la corrección

gramatical, al sugerir que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir los prefijos de anterioridad

Tabla 5: HU-03

Historia de usuario

Número: HU-03 Nombre: Corregir los prefijos de anterioridad

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Yennis Sánchez Figueredo Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 1

Descripción: Permitirá corregir el uso de los prefijos de anterioridad cuando son seguidos por

un sustantivo, adjetivo o un verbo.

Observaciones:  Al usuario introducir un texto que contenga un prefijo de anterioridad (ante)

seguido por un sustantivo, adjetivo o un verbo, el sistema automáticamente debe detectar un

mal uso del prefijo, subrayando la frase en azul. Al pulsar clic derecho sobre la frase se muestra

un cartel facilitando la corrección gramatical, al sugerir que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )
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Corregir los prefijos de posterioridad

Tabla 6: HU-04

Historia de usuario

Número: HU-04 Nombre: Corregir los prefijos de posterioridad.

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Adonys Rodríguez Pino Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 1

Descripción: Permitirá corregir el uso de los prefijos de posterioridad cuando son seguidos por

un sustantivo o un verbo.

Observaciones: Al usuario introducir un texto que contenga un prefijo de posterioridad (pos(t))

seguido por un sustantivo o un verbo, el sistema automáticamente debe detectar un mal uso del

prefijo, subrayando la frase en azul. Al pulsar clic derecho sobre la frase se muestra un cartel

facilitando la corrección gramatical, al sugerir que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir el uso de prefijos de sentido locativo

Tabla 7: HU-05

Historia de usuario

Número: HU-05 Nombre: Corregir el uso de prefijos de sentido locativo.
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Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Yennis Sánchez Figueredo Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 1

Descripción: Permitirá corregir el uso de los prefijos de sentido locativo cuando son seguidos

por un sustantivo o un adjetivo.

Observaciones:  Al  usuario  introducir  un  texto  que  contenga  un  prefijo  de  sentido  locativo

(supra,  circun)  seguido  por  un  sustantivo  o  un  adjetivo,  el  sistema  automáticamente  debe

detectar un mal uso del prefijo, subrayando la frase en azul. Al pulsar clic derecho sobre la frase

se muestra un cartel facilitando la corrección gramatical, al sugerir que el prefijo debe ir unido a

la palabra.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir el uso de prefijos de reciprocidad

Tabla 8: HU-06

Historia de usuario

Número: HU-06 Nombre: Corregir el uso de los prefijos de reciprocidad.

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Adonys Rodríguez Pino Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1

Riesgo en negocio: Alto Puntos reales: 1
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Descripción: Permitirá corregir el uso de los prefijos de reciprocidad cuando son seguidos

por un verbo.

Observaciones: Al usuario introducir un texto que contenga el prefijo de reciprocidad inter

seguido por un verbo, el sistema automáticamente debe detectar un mal uso del prefijo,

subrayando la frase en azul.  Al pulsar clic derecho sobre la frase se muestra un cartel

facilitando la corrección gramatical, al sugerir que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir el uso de los prefijos de asociación

Tabla 9: HU-07

Historia de usuario

Número: HU-07 Nombre: Corregir el uso de los prefijos de asociación

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Yennis Sánchez Figueredo Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 1

Descripción: Permitirá corregir el uso de los prefijos de asociación cuando son seguidos por un

sustantivo.

Observaciones:  Al  usuario  introducir  un  texto  que  contenga  un  prefijo  de  asociación  intra

seguido por un sustantivo, el sistema automáticamente debe detectar un mal uso del prefijo,

subrayando la frase en azul. Al pulsar clic derecho sobre la frase se muestra un cartel facilitando

la corrección gramatical, al sugerir que el prefijo debe ir unido a la palabra.
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Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir el uso de prefijos cuantificativos

Tabla 10: HU-08

Historia de usuario

Número: HU-08 Nombre: Corregir el uso de prefijos cuantificativos.

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Adonys Rodríguez Pino Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 1

Descripción: Permitirá corregir el uso de los prefijos cuantificativos cuando son seguidos por un

sustantivo o un adjetivo.

Observaciones: Al usuario introducir un texto que contenga un prefijo cuantificativo (multi, pluri)

seguido por un sustantivo o un adjetivo, el sistema automáticamente debe detectar un mal uso

del prefijo, subrayando la frase en azul. Al pulsar clic derecho sobre la frase se muestra un cartel

facilitando la corrección gramatical, al sugerir que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir el uso de prefijos gradativos

Tabla 11: HU-09

Historia de usuario
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Número: HU-09 Nombre: Corregir el uso de prefijos gradativos

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Yennis Sánchez Figueredo Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1

Riesgo en negocio: Alto Puntos reales: 1

Descripción:  Permitirá corregir el uso de los prefijos gradativos cuando son seguidos por un

sustantivo (semi, hipo, vice, infra), un adjetivo (ultra, semi, hipo, infra) o un verbo (semi, hipo,

infra).

Observaciones:  Al usuario introducir un texto que contenga un prefijo gradativo (ultra, semi,

hipo, vice, infra) seguido por un sustantivo (semi, hipo, vice, infra), un adjetivo (ultra, semi, hipo,

infra) o un verbo (semi, hipo, infra), el sistema automáticamente debe detectar un mal uso del

prefijo, subrayando la frase en azul. Al pulsar clic derecho sobre la frase se muestra un cartel

facilitando la corrección gramatical, al sugerir que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir el uso de la preposición de

Tabla 12: HU-10

Historia de usuario

Número: HU-10 Nombre: Corregir el uso de la preposión de.

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Yennis Sánchez Figueredo Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1
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Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 1

Descripción: Permitirá corregir el uso de la preposición de en la estructura millón | millones +

sustantivo en plural.

Observaciones:  Al  usuario  introducir  un  texto  que  contenga  el  sustantivo  millón  |  millones

seguido por un sustantivo en plural, el sistema automáticamente debe detectar que la estructura

correcta es millón de | millones de + sustantivo en plural, subrayando la frase en azul. Al pulsar

clic derecho sobre la frase se muestra un cartel facilitando la corrección gramatical.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir el uso del artículo un

Tabla 13: HU-11

Historia de usuario

Número: HU-11 Nombre: Corregir el uso del artículo un.

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Adonys Rodríguez Pino Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 1

Descripción:  Permitirá  corregir  el  uso  del  artículo  un  cuando  es  seguido  por  poco  de  +

sustantivos o por la preposición de.
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Observaciones:  Al  usuario  introducir  un  texto  que  contenga  poco  +  sustantivo,  el  sistema

automáticamente debe detectar que la estructura sintáctica no es correcta, subrayando la frase

en azul.  Al  pulsar  clic  derecho sobre la  frase se muestra un cartel  facilitando la  corrección

gramatical. 

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir el uso de locuciones conjuntivas

Tabla 14: HU-12

Historia de usuario

Número: HU-12 Nombre: Corregir el uso de locuciones conjuntivas.

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Yennis Sánchez Figueredo Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 1

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 1

Descripción: Permitirá corregir el uso de las locuciones conjuntivas tales como: a pesar de, a
causa de...

Observaciones:  Al  usuario  introducir  un  texto  que  contenga  a  +  pesar  |  causa  |  razón  |

consecuencia + que, el sistema automáticamente debe detectar que la estructura sintáctica no

es correcta, subrayando la frase en azul. Al pulsar clic derecho sobre la frase se muestra un

cartel facilitando la corrección gramatical, al sugerir que la estructura correcta debe contener la

preposición de.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )
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Corregir la concordancia de género

Tabla 15: HU-13

Historia de usuario

Número: HU-13 Nombre: Corregir la concordancia de género y número

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Yennis Sánchez Figueredo Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Muy alta Puntos estimados: 1

Riesgo en desarrollo: Muy alto Puntos reales: 1

Descripción: Permitirá la corrección de género entre palabras.

Observaciones:  Al  usuario  introducir  un  texto  que  contenga  dos  palabras,  una  en  género

femenino  y  otra  en  masculino  o  una  en  singular  y  otra  en  plural,  seguidas  el  sistema

automáticamente  debe  detectar  que  hay  error  en  la  concordancia  de  género  o  número

respectivamente, subrayando la frase en azul. Al pulsar clic derecho sobre la frase se muestra

un cartel facilitando la correccción gramatical.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir errores de estilos

Tabla 16: HU-14

Historia de usuario
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Número: HU-14 Nombre: Corregir errores de estilos.

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Adonys Rodríguez Pino Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Muy alta Puntos estimados: 1

Riesgo en desarrollo: Muy alta Puntos reales: 0.5

Descripción: Permitirá la corrección de estilos tales como espacios antes y después de signos

de puntuación, uso de mayúsculas, dobles espacios y signos de puntuación unidos.

Observaciones: Ej: Al usuario introducir un texto que contenga espacios antes de un signo de

puntuación  deberá  notificar  que  antes  del  signo  puntuación  no  puede  existir  un  espacio

subrayando  la  frase  en  azul;  de  igual  manera  sucede  con  espacios  después  del  signo  de

puntución que de no existir espacios el cartel mostrará que debe haber un espacio. Al pulsar clic

derecho sobre la frase se muestra un cartel facilitando la corrección gramatical.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Corregir errores de concordancia

Tabla 17: HU-15

Historia de usuario

Número: HU-15 Nombre: Corregir errores en frases que incluyen tanto como

Modificación de historia de usuario número: 1

Usuario: Adonys Rodríguez Pino Iteración asignada: 1

Prioridad en negocio: Muy alta Puntos estimados: 1

29



Capítulo 2: Propuesta de solución

Riesgo en desarrollo: Muy alto Puntos reales: 1

Descripción:  Permitirá corregir errores de concordancia principalmente en el uso de la frase

tanto como.

Observaciones:  Al usuario introducir un texto que contenga un mal empleo de la estructura

sintáctica  tanto como  el sistema deberá subrayar la frase en azul y al pulsar clic derecho se

mostrará un cartel facilitando la corrección gramatical.

Prototipo de interfaz: (Ver Anexo 2 )

Partiendo  de  la  adopción  de  LanguageTool  como  la  herramienta  que  será  utilizada  en  el

desarrollo  de  la  solución  y  con  una  visión  general  de  lo  que  se  necesita  para  mejorar  la

corrección  gramatical  de  la  herramienta  LibreOffice,  es  necesario  definir  cuáles  serán  las

herramientas a utilizar en el desarrollo de la solución propuesta.

Tecnologías asociadas a la incorporación de reglas a LanguageTool

Como la propuesta de solución estará enfocada en la inclusión de nuevas reglas gramaticales a

LanguageTool se seleccionaron un conjunto de tecnologías y herramientas que se corresponden

con las definidas para su desarrollo, aspectos que se encuentran especificados en la comunidad

de LanguageTool.

• API UNO

La API UNO [21] pues es el modelo de componentes utilizado en la  suite  ofimática LibreOffice

para  lograr  interoperabilidad  entre  sus  aplicaciones  escritas  en  diferentes  lenguajes  de

programación.  Además  permitirá  integrar  el  corrector  gramatical  con  las  nuevas  reglas

gramaticales a la suite, específicamente a la aplicación LibreOffice Writer.

• Java
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Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, se usa durante la implementación de

algunas de las reglas gramaticales.

• Lenguaje de reglas basado en XML

El lenguaje de marcas extensible XML [22] es empleado en la implementación de reglas pues

LanguageTool define un lenguaje de reglas basado en XML.

• Netbeans

Netbeans  es un entorno de desarrollo integrado libre [23], es utilizado para el desarrollo de la

solución propuesta pues posee compatibilidad total con java  y es el IDE con el que más están

familiarizados los autores de la investigación.

• Visual Paradigm

Visual Paradigm [24] es una herramienta  CASE UML diseñada para la ayuda al desarrollo de

software, es usada para modelar el diagrama de clases del diseño.

• Maven

Maven  [25] es  la  herramienta  de  construcción  y  gestión  de  dependencias  utilizada  por

LanguageTool.

Arquitectura de software y patrones de diseño.

Descripción de la arquitectura

Según  Roger  Pressman  en  la  6ta  edición  de  su  libro  “Ingeniería  de  software.  Un  enfoque

práctico”, capítulo 10 epígrafe 10.1.1; la arquitectura es la forma en que se integran los diversos

componentes del sistema para formar un todo cohesionado. Es la manera en que la solución se

amolda y combina con aplicaciones externas. Resumiendo, la arquitectura de  software de un

programa  es  la  estructura  del  sistema  que  incluyen  los  componentes  de  software,  las
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propiedades visibles externamente de esos componentes y las relaciones entre ellos. Permite a

un  ingeniero  de  software analizar  la  efectividad  del  diseño  para  cumplir  con  los  requisitos

establecidos,  considerar  opciones  arquitectónicas  en  una  etapa  en  la  que  aún  resulta

relativamente fácil hacer cambios al diseño y reducir los riesgos asociados a la construcción del

software [26].

Al estar enfocada la propuesta de solución a incrementar el soporte a la gramática española de la

herramienta  LibreOffice,  en  este  caso  LanguageTool,  la  arquitectura  y  los  patrones  son

heredados del mismo. El estilo arquitectónico que posee LanguageTool es Arquitectura en capas

(N-Capas o  N-Layer). La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a

cabo en varios niveles y, en caso de que se deba realizar algún cambio, sólo se ataca al nivel

requerido sin tener que revisar entre código mezclado. Dentro de las características que posee

este estilo se destacan las siguientes: la mayoría de las interacciones ocurren solo entre capas

vecinas, los componentes de cada capa se comunican con los componentes de otras capas a

través de interfaces bien conocidas y cada nivel agrega las responsabilidades y abstracciones del

nivel inferior.

Como se muestra en la Ilustración 1: Arquitectura N Capas (5 -Capas), se definen 5 capas que

a continuación se detallan.

1. Segmentación: encargada de la división del texto de entrada en segmentos. Incluye las

reglas SRX que facilitan la segmentación.

2. Tokenización: se encarga de asignar un token a cada uno de los segmentos resultantes de

la capa anterior.

3. Etiquetación: esta capa es la que hace uso de los diccionarios y le confiere a cada palabra

una etiqueta que identifique la función que esta desempeña: sustantivo, verbo, adjetivo,

etcétera.
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4. Desambiguación: encargada del desambiguador opcional basado en reglas.

5. Corrección: encargada de realizar la corrección gramatical a través de reglas que pueden

estar escritas en java o XML y enviar el texto corregido luego del proceso.

Patrones de diseño

Los patrones de diseño en el desarrollo de una solución se han convertido en una metodología

por excelencia del diseño; pues describen clases y objetos; así como la comunicación entre ellos

en vista de resolver un problema general en un contexto específico.
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Patrones GRASP

Los  patrones  GRASP  (General  Responsibility  Assignment  Software  Patterns)  describen  los

principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a objetos, expresados en forma

de patrones.  Las  decisiones  poco  acertadas  dan  origen a  sistemas y  componentes  frágiles,

difíciles de mantener, entender, reutilizar o extender [27]. Por lo que el uso de patrones GRASP

es imprescindible para el desarrollo de la solución, utilizándose los siguientes:

• Experto (Expert): Se basa en asignar una responsabilidad al experto en información: la

clase que cuenta con la información necesaria para cumplir la responsabilidad. De esta

manera se garantiza que los sistemas sean más fáciles de entender, mantener y ampliar,

presentándose la oportunidad de reutilizar los componentes en futuras aplicaciones. Este

patrón se evidencia en la clase Rule.

• Creador (Creator): Define la clase que debe tener la responsabilidad de crear una nueva

instancia de otra clase. La clase B tiene la responsabilidad de crear una nueva instancia

de la clase A si agrega, contiene, registra, utiliza o tiene los datos de inicialización de los

objetos de A. En la propuesta de solución este patrón se evidencia en la clase Spanish

Patrones GoF

Los patrones GoF (Gang of  Four)  se clasifican en tres  categorías basadas en su propósito:

creacionales,  estructurales y de comportamiento.  En el  desarrollo  del  corrector  gramatical  se

hace uso del patrón Fachada, el cual se enmarca dentro de los estructurales.

• Fachada (Facade): Proporciona una interfaz unificada para un conjunto de interfaces de

un subsistema, además define una interfaz de alto nivel que hace que el subsistema sea

más fácil de entender. La clase  CallWizards.java que se encuentra dentro del código de

LibreOffice,  actúa como fachada proporcionando una interfaz única y simplificada a los
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servicios más generales de LibreOffice.

Diagrama de clases del diseño

A continuación se muestra el diagrama de clases del diseño del corrector gramatical, en el mismo

se evidencian los patrones del diseño descritos anteriormente. De igual manera las clases que lo

componen y las relaciones entre ellas, especificando cada uno de sus atributos y métodos.
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Capítulo 3: Implementación y pruebas.

En el presente capítulo se implementan los componentes necesarios para lograr incrementar el

soporte al idioma español de LanguageTool. En correspondencia con la metodología de software

se presenta el plan de iteraciones y las tareas de ingeniería correspondiente a las HU definidas.

Posteriormente se definen las pruebas a realizar para verificar el correcto funcionamiento de la

solución propuesta, se analizará el nivel de satisfacción por parte de los usuarios así como el

incremento en el soporte logrado luego de las mejoras realizadas. 

Plan de iteraciones

De acuerdo con las funcionalidades descritas en las HU y en concordancia con la  prioridad

asignada  para  su  realización,  se  planificaron  2  iteraciones  que  abarcan  el  desarrollo  de  la

solución propuesta.

Tabla 18: Plan de iteraciones

Iteración Descripción de la iteración Orden de la HU a
implementar

Duración total

1 Desarrollo de las HU de alta

prioridad

01, 02, 03, 04, 05, 06,

07, 08, 09, 10, 11, 12

8 semanas

2 Desarrollo de las HU de muy alta

prioridad

13, 14, 15 2 semanas

Luego de ser definidas las iteraciones para la implementación de las HU que se muestran en el

Plan de iteraciones, es imprescindible precisar las tareas que se realizarán para lograr el objetivo

de las mismas.
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Tareas de Ingeniería 

Las  tareas  de  ingeniería  constituyen  una  definición  detallada  de  las  HU,  facilitando  el

entendimiento del proceso de implementación. Cada HU puede contener una o más tareas en

caso de necesitarla,  explicando paso a paso las acciones que se realizan en la misma. Los

puntos de estimación asignados a cada tarea son medidos por días según las características y la

complejidad que posea la misma. Permiten además organizar el proceso de implementación, así

como conocer el grado de complejidad de cada HU, teniendo en cuenta la cantidad de tareas

asociadas [28].

Tabla 19: Tarea de Ingeniería_Estudio del fichero grammar.xml

Tarea de ingeniería

Número tarea: 1 Número de HU: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

13, 15.

Nombre tarea: Estudio del fichero grammar.xml

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1

Fecha inicio: 01/12/2014 Fecha fin: 01/01/2015

Programador responsable: Yennis Sánchez Figueredo y Adonys Rodríguez Pino.

Descripción:  Se  estudia  el  fichero  grammar.xml pues  es  el  que  contiene  las  reglas

implementadas en XML.

Tabla 20: Tarea de Ingeniería_Estudio del Nuevo manual de la gramática española, de la RAE.

Tarea de ingeniería
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Número tarea: 2 Número de HU: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

13, 14, 15.

Nombre tarea: Estudio del Nuevo manual de la gramática española, de la RAE.

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 1

Fecha inicio: 01/12/2014 Fecha fin: 01/01/2015

Programador responsable: Yennis Sánchez Figueredo y Adonys Rodríguez Pino.

Descripción:  Se analizan las reglas gramaticales para verificar  cuáles de ellas pueden ser

automatizables, y pueden agregarse al corrector gramatical.

Tabla 21: Tarea de Ingeniería_Estudio del fichero etiquetas-eagles.txt.

Tarea de ingeniería

Número tarea: 3 Número de HU: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

13, 15.

Nombre tarea: Estudio del fichero etiquetas-eagles.txt

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.4

Fecha inicio: 01/01/2015 Fecha fin: 05/01/2015

Programador responsable: Yennis Sánchez Figueredo y Adonys Rodríguez Pino.

Descripción:  A través  de  este  fichero  se  puede  asignar  la  función  que  una  palabra

desempeña gramaticalmente, para luego ser utilizada como una expresión regular en las

reglas implementadas en XML.
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Tabla 22: Tarea de Ingeniería_Estudio de las expresiones regulares.

Tarea de ingeniería

Número tarea: 4 Número de HU: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,

13, 15.

Nombre tarea: Estudio de las expresiones regulares. 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 0.4

Fecha inicio: 01/01/2015 Fecha fin: 15/01/2015

Programador responsable: Yennis Sánchez Figueredo y Adonys Rodríguez Pino.

Descripción: Se estudia el uso de las expresiones regulares pues será necesario su empleo en

la construcción de determinadas reglas gramaticales.

Estándar de codificación

Una de las buenas prácticas propuesta por la metodología SXP constituye la adopción de un

estándar de codificación, asegurando que el código exprese claramente el propósito del mismo y

agilice el proceso de refactorización, que sea legible, entendible y refleje un estilo armonioso.

Para la implementación de la solución propuesta se utilizó el estándar de código CamelCase [29].

Implementación de reglas en XML 

La mayor parte de las reglas gramaticales de LanguageTool están implementadas en el lenguaje

de marcas XML, localizadas en el fichero grammar.xml. 

Una regla es básicamente un patrón que muestra un mensaje de error al usuario si el patrón

coincide. Un patrón puede abordar palabras o etiquetas como parte del discurso, a continuación

se ejemplifican algunos de estos patrones.

• <token> pensar </ token> 
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Machea cuando encuentra la palabra pensar.

• <token> pensar </ token> <token> sobre </ token>

Machea a partir  de la frase:  pensar sobre;  como el texto se divide en palabras es necesario

enumerar cada palabra por separado como si fuera un token. No funciona cuando se pone de

esta manera: <token> pensar sobre </ token>

• <token regexp = “yes”> pensar | decir </ token>

Coincide con la expresión regular, o sea machea cuando encuentra la palabra pensar o la palabra

decir.

• <token postag = “VB” />

Machea cuando encuentra un verbo en su forma base, por ejemplo: pasear. La lista de los postag

se encuentra en: resource/es/tagset.txt 

• <token postag = “V.*” postag_regexp = “yes” />

Machea cuando una parte del discurso comienza con un verbo.

• <token> causa </ token> <token regexp = “yes” negate = “yes”> y | para </ token>

Coincide cuando la palabra causa no es seguida por y o para.

• <token postag = “SENT_STAR” /> <token> comienzo </ token>

Coincide sólo cuando la palabra  comienzo se encuentra al  principio de una frase. El  postag

correspondiente al final de una frase es: SENT_END.

Elementos básicos del lenguaje basado en XML

Una regla debe tener una estructura que se describe a continuación, teniendo en cuenta una

breve descripción de los elementos y sus atributos (Ver Anexo 3).

• Elemento rule, atributo id: Un identificador interno utilizado para hacer frente a esta regla.

Este debe ser único.

40



Capítulo 3: Implementación y pruebas.

• Elemento rule, atributo name: Un breve texto que aparece en la configuración, describe la

regla.

• Elemento antipattern (opcional, puede ocurrir varias veces): Es una compleja excepción a

la regla.

•  Elemento  pattern,  subelemento  del  marker:  Establece  que  parte  del  texto  debe  ser

marcado  como un  error.  Si  todas  las  fichas  son  parte  del  error  se  puede  omitir  este

elemento. 

• Elemento token,  atributo regexp:  si se establece en yes, interpreta el  token dado como

una expresión regular.

• Elemento message: Es el texto que se muestra al usuario si la regla coincide. Se puede

utilizar el subelemento suggestion para sugerir un posible reemplazo que corrige el error.

• Elemento url (opcional): Una URL a una página que explica la regla que lleva al error con

más detalle.

• Elemento short (opcional): Una breve descripción de la regla.

• Elemento example: Consta de dos ejemplos uno correcto (type: correct) y otro incorrecto

(type: incorrect).

Implementación de reglas en java

Las reglas que no se pueden expresar con un patrón en  grammar.xml se pueden escribir en

código  java.  Al  desarrollar  una  regla  en  java esta  debe  ir  dentro  del  paquete

org.languagetool.rule, debe heredar de la clase  Rule de  LanguageTool y se debe incluir en el

método  getRelevantRules  de la clase  Spanish,  el mensaje que la regla debe mostrar se debe

añadir en el fichero MessageBundle_es.properties.
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Integración de LanguageTool con LibreOffice Writer

Cuando se instala  LibreOffice en  Ubuntu 14.04  este no tiene instalado por defecto el corrector

ortográfico y su interfaz aparece en español, esto se puede solucionar instalando  libreoffice-

l10n-es, aspell-es y myspell-es.

De esta manera ya la interfaz aparece en español y se corrigen los errores ortográficos, pero no

los gramaticales. Por ejemplo al escribir: Lo niños fueron a la fiesta, lo ve correcto cuando hay

un error de concordancia de número. Para evitar lo anterior se debe instalar LanguageTool. Para

ello se debe instalar primero los paquetes openjdk-7-jre y libreoffice-java-common.

Luego en LibreOffice Writer se accede a /Herramientas/Gestor de Extensiones/ y en al dar clic en

el botón Añadir se busca la extesión, o sea el .oxt y se agrega. 
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Posteriormente en /Herramientas/LanguageTool/Configuración/ se selecciona como idioma nativo

español,  de  esta  manera  ya  quedará  integrada  la  extensión  y  se  corrigen  los  errores

gramaticales.

Ilustración 4: Selección de español como idioma nativo

Pruebas

Con el propósito de obtener una solución libre de errores luego de ser implementadas las HU se

transita hacia la fase de pruebas.
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Las pruebas verifican el  software en busca de errores en el  manejo  de las restricciones de

integridad de las clases del sistema. Tienen como objetivo la verificación de discrepancias entre

los requisitos y los resultados de la ejecución del software, de igual manera determinan el nivel

de calidad y permiten comprobar el grado de cumplimiento con respecto a las especificaciones

iniciales del sistema.

Se empleó el método de Caja negra [30] para realizar las pruebas sobre la interfaz del corrector

gramatical,  definiendo  como  tipo  de  prueba  las  funcionales  empleadas  para  detectar  no

conformidades. Las pruebas son aplicadas en diferentes tipos de niveles de los cuales se utiliza

las  pruebas  de aceptación  a  nivel  de  cliente  para  constatar  que el  sistema cumpla  con los

requisitos planteados.

Casos de prueba de aceptación

El  objetivo  de  las  pruebas  de  aceptación  es  demostrar  que  un  sistema  cumple  con  el

funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema que determine su aceptación,

desde el  punto de vista de su funcionalidad y rendimiento.  Las mismas son definidas por  el

cliente  y  preparadas  por  el  equipo  de  desarrollo,  aunque  la  ejecución  y  aprobación  final

corresponden al cliente. 

A continuación  se  muestran  los  Casos de prueba de aceptación  correspondientes  a  las  HU

implementadas.
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Tabla 23: Caso de prueba de aceptación 01

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 01 Nombre HU: Corregir el uso de contracciones.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba: Prueba a las reglas para corregir el uso de las contracciones: “del” y

“al”

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en el LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución: El usuario debe escribir un texto que contenga de seguida de

el, o al seguida de el.

Resultado esperado: Se subraya la frase de el o a el en azul y al pulsar clic derecho sobre la

misma se mostrará un cartel sugiriendo que debe ser del o al, respectivamente.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 24: Caso de prueba de aceptación 02

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 02 Nombre HU: Corregir anti + sustantivo.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba: Prueba a la regla que corrige el uso del prefijo anti.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución: El usuario debe escribir un texto que contenga el prefijo anti

seguido de un sustantivo.
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Resultado esperado: Se subraya la frase que contiene al prefijo anti + sustantivo en azul y al

pulsar clic derecho sobre la misma se muestra un cartel sugiriendo que el prefijo debe ir unido al

sustantivo.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 24: Caso de prueba de aceptación 03

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 03 Nombre  HU:  Corregir  los  prefijos  de

anterioridad.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción  de  la  prueba:  Prueba  a  las  reglas  que  corrigen  el  uso  de  los  prefijos  de

anterioridad.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución:  El usuario debe escribir un texto que contenga el prefijo de

anterioridad ante seguido de un sustantivo, un verbo o un adjetivo.

Resultado esperado: Se subraya la frase que contiene al prefijo de anterioridad seguido de un

sustantivo, un verbo o un adjetivo en azul y al pulsar clic derecho sobre la misma se muestra un

cartel sugiriendo que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.
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Tabla 25: Caso de prueba de aceptación 04

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 04 Nombre  HU:  Corregir  los  prefijos  de

posterioridad.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción  de  la  prueba:  Prueba  a  las  reglas  que  corrigen  el  uso  de  los  prefijos  de

posterioridad.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución:  El usuario debe escribir un texto que contenga el prefijo de

posterioridad pos(t) seguido de un sustantivo o un verbo.

Resultado esperado: Se subraya la frase que contiene al prefijo de posterioridad seguido de un

sustantivo o un verbo, en azul y al pulsar clic derecho sobre la misma se muestra un cartel

sugiriendo que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 26: Caso de prueba de aceptación 05

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 05 Nombre HU: Corregir el uso de los prefijos de

sentido locativo.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba: Prueba a las reglas que corrigen el uso de los prefijos de sentido

locativo.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.
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Entradas / Pasos de ejecución: El usuario debe escribir un texto que contenga un prefijo de

sentido locativo, tal como: inter, supra, sub y circun; seguido de un sustantivo, verbo o adjetivo

según fue definido en la HU correspondiente.

Resultado esperado: Se subraya la frase que contiene al prefijo de sentido locativo seguido de

un sustantivo, un verbo o un adjetivo en azul y al pulsar clic derecho sobre la misma se muestra

un cartel sugiriendo que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 27: Caso de prueba de aceptación 06

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 06 Nombre HU: Corregir el uso de los prefijos de

reciprocidad.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción  de  la  prueba:  Prueba  a  las  reglas  que  corrigen  el  uso  de  los  prefijos  de

reciprocidad.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en el LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución:  El usuario debe escribir un texto que contenga el prefijo de

reciprocidad inter; seguido de un verbo.

Resultado esperado: Se subraya la frase que contiene al prefijo de reciprocidad seguido de un

sustantivo en azul y al pulsar clic derecho sobre la misma se muestra un cartel sugiriendo que el

prefijo debe ir unido a la palabra.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.
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Tabla 28: Caso de prueba de aceptación 07

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 07 Nombre historia de usuario:  Corregir el  uso

de los prefijos de asociación.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción  de  la  prueba:  Prueba  a  las  reglas  que  corrigen  el  uso  de  los  prefijos  de

asociación.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en el LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución:  El usuario debe escribir un texto que contenga el prefijo de

asociación intra seguido de un sustantivo.

Resultado esperado: Se subraya la frase que contiene al prefijo de asociación seguido de un

sustantivo en azul y al pulsar clic derecho sobre la misma se muestra un cartel sugiriendo que el

prefijo debe ir unido a la palabra.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 29: Caso de prueba de aceptación 08

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 08 Nombre  HU:  Corregir  el  uso  de  prefijos

cuantificativos.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba: Prueba a las reglas que corrigen el uso de los prefijos cuanticativos.
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Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.

Entradas /  Pasos de ejecución:  El usuario debe escribir  un texto que contenga un prefijo

cuantificativo, tal como: multi, pluri; seguido de un sustantivo o un adjetivo.

Resultado esperado:  Se subraya la frase que contiene al prefijo cuantificativo seguido de un

sustantivo o un adjetivo en azul y al pulsar clic derecho sobre la misma se muestra un cartel

sugiriendo que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 30: Caso de prueba de aceptación 09

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 09 Nombre  HU:  Corregir  el  uso  de  los  prefijos

gradativos.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba: Prueba a las reglas que corrigen el uso de los prefijos gradativos.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en el LibreOffice Writer.

Entradas /  Pasos de ejecución:  El usuario debe escribir  un texto que contenga un prefijo

gradativo, tal como: super, sobra; seguido de un sustantivo o un verbo. 

Resultado esperado:  Se subraya la  frase que  contiene  al  prefijo  gradativo  seguido  de  un

sustantivo o un verbo en azul y al  pulsar clic derecho sobre la misma se muestra un cartel

sugiriendo que el prefijo debe ir unido a la palabra.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 31: Caso de prueba de aceptación 10
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Caso de prueba de aceptación

Código de caso de prueba: 10 Nombre HU: Corregir el uso de la preposición

de.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón

Descripción de la prueba: Prueba a la regla que corrige el uso de la preposición “de”.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución: El usuario debe escribir un texto que contenga millón seguido

por un sustantivo en plural, ejemplo: habitantes, casas, zapatos.

Resultado esperado:: Se subraya millón en azul y al pulsar clic derecho sobre ella se muestra 

un cartel sugiriendo que la estructura correcta es millón de.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 32: Caso de prueba de aceptación 11

Caso de prueba de aceptación

Código de caso de prueba: 11 Nombre HU: Corregir el uso del artículo un.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba: Prueba a la regla que corrige el uso del artículo “un”.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución: El usuario debe introducir un texto que contenga la estructura

poco + sustantivo.

Resultado esperado: Se subraya la frase en azul y al pulsar clic derecho sobre la misma se

muestra un cartel sugiriendo que la expresión correcta es un poco + sustantivo.
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Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 33: Caso de prueba de aceptación 12

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 12 Nombre de HU: Corregir el uso de locuciones

conjuntivas.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba: Prueba a la regla que corrige el uso de las locuciones conjuntivas.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución: El usuario debe escribir un texto que contenga a + pesar | 

causa | razón | consecuencia + que

Resultado esperado: Se subraya que en azul y al pulsar clic derecho sobre ella se muestra un

cartel sugiriendo que se verifique la estructura de que.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 34: Caso de prueba de aceptación 13

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 13 Nombre  HU:  Corregir  la  concordancia  de

género y número.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba: Prueba a la regla que corrige la concordancia de género y número

entre palabras.
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Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer. 

Entradas / Pasos de ejecución: El usuario debe escribir un texto que contenga una palabra en

género femenino seguida de una en género masculino o viceversa. En la corrección de número

debe introducir una palabra en singular seguida de una en plural o viceversa.

Resultado esperado: Se subraya la frase en azul y al pulsar clic direcho sobre la misma se

mostrará  un  cartel  diciendo  que  la  concordancia  de  género  o  número  es  dudosa

respectivamente.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Tabla 35: Caso de prueba de aceptación 14

Caso de prueba de aceptación

Código caso de prueba: 14 Nombre HU: Corregir errores de estilo.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba: Prueba a las reglas que permiten la corrección de estilos.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.

Entradas / Pasos de ejecución:  El usuario debe escribir un texto que contenga errores de

estilo, tales como: dos signos de puntuación seguidos, dobles espacios, uso de mayúsculas,

espacios antes y depués de un signo de puntuación.

Resultado esperado: Se subraya el error en azul y al pulsar clic derecho sobre el mismo se

mostrará un cartel facilitando la corrección gramatical.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.
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Tabla 36: Caso de prueba de aceptación 15

Caso de prueba de aceptación

Código de caso de prueba: 15 Nombre  HU:  Corregir  errores  en  frases  que

incluyen tanto como.

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoandy Pérez Villazón.

Descripción de la prueba:  Prueba a la regla que corrige la concordancia del empleo de la

estructura tanto como.

Condiciones de ejecución: Tener instalada la extensión LanguageTool en LibreOffice Writer.

Entradas /  Pasos de ejecución:  El  usuario  debe introducir  un texto  que contenga un mal

empleo de la estructura tanto como.

Resultado esperado: Se subraya la frase en azul y al pulsar clic derecho sobre la misma se

muestra un cartel alertando que existe un mal empleo de la estructura.

Evaluación de la prueba: Satisfactoria.

Observaciones

Se realizaron un total de 20 pruebas, divididas en 3 iteraciones según los resultados obtenidos en

cada caso de prueba de aceptación correspondiente a cada una de las funcionalidades que debe

poseer la extensión. En la primera iteración se realizaron 12 casos de prueba arrojando 6 no

conformidades para  las HU: 2,  10,  12,  13,  14 y 15 siendo corregidas posteriormente.  En la

segunda iteración se elaboraron un total de 6 pruebas donde se obtuvo como resultado 2 no
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conformidades  para  las  HU:  11  y  14,  corregidas  de  manera  inmediata  y  para  la  tercera  se

realizaron 2 pruebas arrojando resultados satisfactorios,  comprobando que la  herramienta se

encuentra lista para ser usada por los clientes de la suite LibreOffice. A continuación se ilustra un

gráfico que muestra el proceso detalladamente.

No conformidades detectadas en la primera iteración: 

➢ La herramienta no reconoce cuando al prefijo  anti  le sigue un sustantivo, funcionalidad

correspondiente a la HU_2.

➢ La funcionalidad correspondiente a la HU_10 no reconoce algunos sustantivos.
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➢ La funcionalidad definida para la HU_12 no corrige las locuciones conjuntivas.

➢ La funcionalidad definida para la HU_13 detecta demasiados falsos positivos.

➢ La  funcionalidad  correspondiente  a  la  HU_14  no  corrige  cuando  se  comienza  con

minúscula después del signo cierre de interrogación o exclamación.

➢ La funcionalidad definida para la HU_15 presenta problemas pues no reconoce algunos

errores en el empleo de la estructura tanto como.

No conformidades detectadas en la segunda iteración: 

➢ La funcionalidad definida para la HU_11 sólo reconoce que es necesario el uso del artículo

un cuando se utiliza la estructura una poca de.

➢ La funcionalidad correspondiente a la HU_14 no corrige espacios antes de coma (“,”).

Validación por parte de los clientes

Con el objetivo de validar el resultado obtenido con la presente investigación se procede a la

realización de una encuesta (Ver Anexo 4), en busca de la aprobación y aceptación del corrector

gramatical LanguageTool por parte de los usuarios de la suite ofimática LibreOffice. La encuesta

se realiza mediante la técnica Iadov a una muestra de 14 usuarios de la suite.

La técnica de  Iadov constituye una vía indirecta para el estudio de la satisfacción, ya que los

criterios que se utilizan se fundamentan en las relaciones que se establecen entre tres preguntas

cerradas que se  intercalan  dentro  del  cuestionario  (pregunta  3,  8  y  10  del  cuestionario  que

aparece en el Anexo 4) y cuya relación el sujeto desconoce. Estas tres preguntas se relacionan a

través de lo que se denomina el “Cuadro Lógico de Iadov”, que se muestra a continuación.
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Tabla 25: Cuadro lógico de Iadov

3-  Considera  usted que es  correcto  que el  corrector  gramatical  de

LibreOffice no posea un adecuado soporte en el idioma español.

No No sé Sí

10-  Satisface  sus

necesidades  como

escritor de documentos y

usuario  afectado  con  el

proceso  de  migración  a

Nova  el  nuevo  soporte

que presenta el corrector

gramatical  en  el  idioma

español  con  respecto  al

anterior.

8-  ¿Si  Ud.  fuera  a  instalar  LibreOffice  instalaría  como  corrector

gramatical  predefinido  LanguageTool  con  las  modificaciones

realizadas?

Sí No sé No Sí No sé No Sí No sé No

Me gusta  

Me gusta más de lo que 

me disgusta  

Me da lo mismo

Me disgusta más de lo 
que me gusta

No me gusta nada

No sé decir  

 

El número resultante de la interrelación de las tres preguntas brinda la posición de cada sujeto en

la escala de satisfacción, mostrada a continuación.

1. Clara satisfacción.

2. Más satisfecho que insatisfecho.
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3. No definida.

4. Más insatisfecho que satisfecho.

5. Clara insatisfacción.

6. Contradictoria.

 Luego del análisis de cuadro lógico se tiene que: 

• 12 usuarios obtuvieron evaluación de 1 (Clara Satisfacción).

• 1 usuario obtuvo evaluación de 2 (Más satisfecho que insatisfecho).

• 1 usuario obtuvo evaluación de 3 (No definida). 

Para  obtener  el  índice  se  satisfacción  grupal  (ISG)  se  trabaja  con  los  diferentes  niveles  de

satisfacción  que se expresan en la  escala numérica  que oscila  entre  -1  y  1  de la  siguiente

manera: 

1 Máximo de satisfacción

0,5 Más satisfecho que insatisfecho

0 No definido y contradictorio

-0,5 Más insatisfecho que satisfecho

1 Máxima insatisfacción

El ISG se calcula mediante la fórmula: 

ISG=
A(+1)+B(+0,5)+C(0)+D (−0,5)+E (−1)

N

En esta fórmula A, B, C, D, E, representan el número de sujetos con índice individual 1; 2; 3 ó 6;

4; 5 y donde N representa el número total de sujetos del grupo. 

Para la muestra seleccionada y de acuerdo a los resultados obtenidos en el Cuadro lógico de

Iadov el ISG para la solución propuesta es de aproximadamente 0.89.
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ISG=
12(+1)+1(+0,5)+1(0)+0(−0,5)+0(−1)

14

ISG=0.89285714

El índice grupal arroja valores entre -1 y 1. Los valores que se encuentran comprendidos entre -1

y  -0.5  indican  insatisfacción;  los  comprendidos  entre  -0.49  y  0.49  evidencian  contradicción

mientras que los que se encuentran entre 0.5 y 1 indican que existe satisfacción. Estos valores

representados gráficamente en un eje, se aprecian de la siguiente forma:

De esta manera se demuestra que los usuarios de la suite LibreOffice están satisfechos con las

mejoras realizadas al corrector gramatical LanguageTool.

Demostración matemática del incremento en el soporte del corrector. 

Actualmente el soporte en el idioma español de la herramienta LanguageTool en su versión 2.8

contiene  95  reglas.  El  incremento  propuesto  consta  de  un  total  de  33  nuevas  reglas

implementadas  para  el  idioma español  (Ver Anexo  5),  lo  que  representa  un  incremento  del

34.73% aproximadamente como se muestra a continuación:

IS=
33
95

=
x

100

IS=34.7368421
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Donde IS es el por ciento de incremento en el soporte al idioma español.
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Conclusiones

Al finalizar el desarrollo del trabajo se puede concluir que:

✔ La herramienta de corrección gramatical adecuada para mejorar el soporte a la corrección

gramatical en el idioma español es LanguageTool.

✔ Con  la  inclusión  de  las  nuevas  reglas  gramaticales  para  el  idioma  español  en  la

herramienta LanguageTool se logra incrementar el soporte para este idioma en un 34.73%

lo que posibilita una mejor corrección gramatical.

✔ Mediante la encuesta aplicada para medir el nivel de satisfacción de los usuarios, el 86%

de los entrevistados manifestaron la máxima satisfacción con las mejoras realizadas al

corrector LanguageTool. 

✔ A partir de las pruebas a las funcionalidades implementadas, se comprobó que el sistema

propuesto se encuentra listo para ser usado por los clientes de la suite LibreOffice.
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Recomendaciones

A partir del estudio realizado y en busca de dar continuidad al trabajo desarrollado se identifican

los siguientes aspectos:

✔ Agregar nuevas reglas gramaticales pues el idioma español es muy amplio y la solución

propuesta no abarca todas las reglas existentes.

✔ Buscar la manera de incluir palabras en el diccionario pues varias reglas gramaticales no

lograron implementarse correctamente por este motivo.

✔ Revisar nuevas versiones del Manual de la gramática de la RAE en búsqueda de nuevas

reglas.
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Anexo 1

Anexo 2 

Prototipos de interfaz.
 

Ilustración 7: Modelo de corrección gramatical

Ilustración 8: HU_Corregir el uso de
contracciones

Ilustración 9: HU_Corregir anti+sustantivo.
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Ilustración 10: HU_Corregir los prefijos de
anterioridad

Ilustración 11: HU_Corregir los prefijos de
posterioridad

Ilustración 11: HU_Corregir el uso de los
prefijos de sentido locativo

Ilustración 12: HU_Corregir el uso de los prefijos
de reciprocidad.

Ilustración 13: HU_Corregir el uso de
prefijos cuantificativos

Ilustración 14: HU_Corregir el uso de la
preposición de.
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Ilustración 15: HU_Corregir el uso de los
prefijos gradativos.

Ilustración 16: HU_Corregir el uso del
artículo un

Ilustración 18: HU_Corregir la
concordancia de género.

Ilustración 19: HU_Corregir errores de estilo. Ilustración 20: HU_Corregir errores
de concordancia.

Ilustración 17: HU_Corregir el uso de locuciones 
conjuntivas.
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Anexo 3

 Ejemplo de una regla implementada en XML.

<rule id="CONTRACCION_DEL" name="(de+el)">

    <pattern>

<token>de</token>

<token regexp="yes">el</token>  

    </pattern>      

    <message>Verifique que no quiso decir <suggestion>del</suggestion>.</message>

    <example  correction="del"  type="incorrect">Vámonos<marker>de  el</marker>
parque.</example>

    <example type="correct">El <marker>del</marker> es mejor.</example>

</rule>

Anexo 4

Encuesta para medir el nivel de satisfacción.

Estimado usuario:

Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responderla.  Este cuestionario se realiza de manera anónima. Le

agradecemos su participación y franqueza al decir honestamente lo que piensa sobre lo que le preguntamos.

1. ¿Ha utilizado Ud. la suite LibreOffice?

____ Si            ____ No            ____ No sé.

2. ¿En cuál de las siguientes aplicaciones de la suite ha trabajado?

____ LibreOffice Calc.        ____ LibreOffice Draw.        ____ LibreOffice Impress.

____ LibreOffice Math.       ____ LibreOffice Writer

3. Considera usted que es correcto que el corrector gramatical de LibreOffice no posea un adecuado soporte

en el idioma español.
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____ Si            ____No            ____No sé

4. ¿Ha  utilizado  algún  corrector  gramatical  de  código  abierto  con  soporte  al  español  que  no  sea

LanguageTool?

____ Si            ____No            ____No sé

5. ¿Ud. considera qué el empleo de un corrector gramatical permita una mejor redacción?

____ Si            ____No            ____No sé

6. ¿Considera útil el hecho de que los usuarios puedan emplear un corrector gramatical para automatizar la

revisión gramatical de documentos? Argumente.

7. ¿Incluiría Ud. alguna nueva regla al soporte en la gramática española después de las mejoras incluidas en

la personalización realizada? En caso de ser afirmativa la respuesta, diga cuáles serían las nuevas reglas.

8. ¿Si usted fuera a instalar LibreOffice instalaría como corrector gramatical predefinido LanguageTool con las

modificaciones realizadas? 

____ Si            ____No            ____No sé

9. ¿Qué es lo que más le disgusta del corrector gramatical?

10. Satisface sus necesidades como escritor de documentos y usuario afectado en el proceso de migración a

Nova el nuevo soporte que presenta el corrector gramatical en el idioma español con respecto al anterior.

____ Me gusta.                                 ____ Me gusta más de lo que me disgusta.

____ Me da lo mismo.                      ____ Me disgusta más de lo que me gusta.

____ No me gusta nada.                  ____ No sé decir.

Anexo 5

 Nuevas reglas gramaticales implementadas:

Las reglas que se presentan a continuación fueron consultadas y obtenidas del Manual de la
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Nueva gramática de la lengua española del año 2009.

➢ Las formas contractas: al, del. (página 42)

➢ El prefijo anti (epígrafe 10.3.4b, página 179)

➢ Prefijos de anterioridad (epígrafe 10.5.1a, página 182)

➢ Prefijos de posterioridad (10.5.1b, página 182)

➢ Prefijos de sentido locativo (10.4, página 180)

➢ Prefijos de reciprocidad (10.6.2, página 183)

➢ Prefijos de Asociación (10.6.3a, página 184)

➢ Prefijos de Asociación (10.6.3b, página 184)

➢ Prefijos Cuantificativos (10.7.1b-c, página 185)

➢ Prefijos gradativos (10.7.2a, página 186)

➢ Empleo del artículo un (10.1.3c, página 284)

➢ Artículo un seguido por sustantivo (19.9.2f, página 370)

➢ Millón seguido de sustantivo (21.2.4d, página 396)

➢ Estructura tanto como (31.3.2c, página 611)

➢ Locuciones conjuntivas (31.6.1f, página 619)
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