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RESUMEN 

La ambigüedad es el término que hace referencia a aquellas estructuras gramaticales que pueden 

entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a 

dudas, incertidumbre o confusión. El lenguaje jurídico no está exento del uso de estas estructuras, 

presentando ambigüedades que dificultan la comprensión e interpretación de los escritos. La presente 

investigación se realizó con el objetivo de desarrollar una herramienta informática que permita evaluar 

la ambigüedad presente en textos de la Legislación Cubana, contribuyendo a mejorar la comprensión 

de los mismos. En el desarrollo del trabajo se emplearon tecnologías libres, cumpliendo con las 

políticas de soberanía tecnológica establecidas en el país. Como resultado de la investigación, se 

obtuvo una herramienta informática, basada en la definición de un conjunto de reglas gramaticales, 

implementadas a partir del uso de técnicas del procesamiento del lenguaje natural y la minería de 

textos. Esta permite identificar las ambigüedades presentes en documentos de la Legislación 

Cubana, brindar una clasificación de las mismas y evaluar cuantitativa y cualitativamente el grado de 

ambigüedad presente en los textos analizados, teniendo en cuenta la cantidad de oraciones que 

contienen los mismos.  

PALABRAS CLAVES: ambigüedad, herramienta informática, Legislación Cubana, reglas, textos.
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ABSTRACT 

Ambiguity is the term that refers to those grammatical structures that can be understood in several 

ways or to support different interpretations and give, therefore, a reason to doubt, uncertainty or 

confusion. Legal language is not an exception of using these structures, introducing ambiguities that 

difficult the understanding and interpretation of the documents. This research was conducted to 

develop a software tool to evaluate the ambiguity in documents of Cuban Legislation thus helping to 

improve the understanding of them. In the development of this work free technologies were used in 

compliance with the policies of technological sovereignty followed by the country. As a result of the 

investigation, a software tool was obtained based on the definition of a set of grammar rules, 

implemented through the use of natural language processing techniques and text mining. This allows 

the identification of ambiguities in documents of Cuban Legislation provides a classification of them 

and evaluates quantitatively and qualitatively the degree of ambiguity in the documents analyzed, 

taking into account the number of sentences that they contain. 

KEYWORDS: ambiguity, Cuban Legislation, rules, software tool, documents.
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INTRODUCCIÓN 

El enriquecido número de fenómenos lingüísticos y reglas gramaticales que caracterizan los 

lenguajes naturales1, complejizan en ocasiones el entendimiento de determinados escritos, 

originando ambigüedad en la comprensión e interpretación de los mismos. La ambigüedad es el 

término que hace referencia a aquellas estructuras gramaticales que pueden entenderse de varios 

modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o 

confusión (Ramos, 2009).  

La ambigüedad en los textos parte de las características del lenguaje natural, en el cual existen 

múltiples expresiones y palabras que pueden tener diferentes significados, en dependencia de las 

circunstancias de uso. Este problema puede tratarse a partir de distintas perspectivas, desde la 

ambigüedad debida a palabras polisémicas2, hasta la ambigüedad producida por las diferentes 

interpretaciones que pueda tener una oración.  

La ambigüedad puede estar presente en textos de diferentes orígenes; los jurídicos no están exentos 

de la existencia de este fenómeno que interfiere en la comprensión de los mismos. Por ello, este es 

un tema de investigación que ha acompañado a las ciencias jurídicas en conjunto con las ciencias 

filológicas y la lingüística computacional. Todo esto ha permitido llegar a contar con herramientas que 

basadas en reglas y modelos de redacción de documentos legales, ayuden a los operadores jurídicos 

a redactar y revisar los documentos que emiten. Lo anterior se apoya de la incorporación de la 

informática en los procesos de almacenamiento, tratamiento y distribución de la información jurídica. 

En el ámbito internacional se han realizado estudios y obtenido métodos de solución que permiten la 

reducción de la ambigüedad en diferentes tipos de contextos, tal es el caso de las herramientas 

Natural Language Toolkit y 3LB-Herramienta de Anotación Semántica. En Cuba existen pocos 

avances en el desarrollo de soluciones de este tipo. La Sociedad Cubana de Derecho e Informática, 

organización académica que contribuye al desarrollo de la Informática Jurídica en Cuba, ha realizado 

algunos trabajos en relación al tema, los cuales solo llegan a un nivel teórico. La investigación sobre 

similaridad en textos jurídicos, desarrollada por Dra. Marta Blaquier Ascaño, profesora de matemática 

de la Facultad de Cibernética de la Universidad de la Habana y miembro de la organización antes 

mencionada, constituye un ejemplo de ello. 

                                                           
1
 Lenguaje Natural: es la lengua o idioma hablado o escrito por humanos para propósitos generales de comunicación. 

2
 Polisémicas: palabras que tienen varios significados, ejemplo Sierra es una Herramienta para cortar madera y a la vez significa Cordillera 

de montañas de picos afilados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Estos trabajos dirigidos a mejorar la compresión y reducir la ambigüedad presente en textos de la 

Legislación Cubana, siguen siendo insuficientes. Los textos continúan caracterizándose por la 

existencia de algunos fenómenos lingüísticos como las palabras polisémicas. Estas traen consigo que 

a la hora de analizar un escrito, el mismo pueda tener más de una interpretación, dando lugar a 

incertidumbre en su comprensión; es decir, no se tiene una visión clara del significado que puede 

tener el contexto analizado. Además provoca inconsistencia en el análisis de los contenidos, pues no 

existe una compresión exacta de lo que realmente se está leyendo, a menos que sea un especialista 

en el tema. Por tanto el resultado del análisis de los textos es bajo, provocando confusiones en su 

interpretación. 

La problemática antes descrita permite identificar el siguiente problema de investigación:  

¿Cómo evaluar la ambigüedad presente en textos de la Legislación Cubana contribuyendo a la 

mejora en la comprensión de los mismos? 

Tomando en cuenta el problema antes propuesto se define como objeto de estudio:  

El proceso de desambiguación y comprensión de textos. 

Para ello se identifica como campo de acción:  

Herramientas para la desambiguación y mejora en la comprensión de textos. 

Determinándose como objetivo general:  

Desarrollar una herramienta informática que permita evaluar la ambigüedad presente en textos de la 

Legislación Cubana, contribuyendo a mejorar la comprensión de los mismos. 

Se desglosan del objetivo general los siguientes objetivos específicos: 

 Elaborar el marco teórico de la investigación en función de los términos relacionados con la 

evaluación de la ambigüedad en textos.  

 Obtener una herramienta informática que permita la evaluación de la ambigüedad en textos 

legales.  

 Realizar pruebas de validación a la herramienta informática propuesta, aplicando técnicas y 

métricas de validación de software. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se definen las siguientes tareas de la 

investigación:  

 Desarrollo del marco teórico de la investigación en función de los términos relacionados con la 

evaluación de la ambigüedad en textos. 
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 Análisis crítico de las técnicas, herramientas y metodologías para el desarrollo de la solución 

informática propuesta. 

 Identificación de los requisitos a tener en cuenta para el desarrollo de la herramienta 

informática propuesta. 

 Diseño de los prototipos de IU. 

 Definición de la arquitectura a utilizar para el desarrollo de la herramienta informática 

propuesta. 

 Diseño de la base de datos. 

 Definición de reglas para la identificación de ambigüedad en textos legales. 

 Implementación de las reglas definidas para la identificación y evaluación de la ambigüedad 

en textos legales. 

 Realización de pruebas de validación a la herramienta informática obtenida, aplicando 

métricas y técnicas de validación. 

 Realización del informe final de la investigación. 

Determinándose como idea a defender:  

El desarrollo de una herramienta informática permitirá evaluar la ambigüedad presente en los textos 

de la Legislación Cubana, contribuyendo a mejorar la comprensión de los mismos. 

La realización de dichas tareas se sustenta en los siguientes métodos de investigación: 

Métodos teóricos:  

Analítico – sintético: el análisis se utilizó para descomponer el problema de investigación en 

elementos por separado que permitieron profundizar en el estudio del proceso de desambiguación de 

textos legales. La síntesis permitió la unión de las partes previamente analizadas, descubrir las 

relaciones esenciales que existen entre estas y sintetizar todo como una solución integrada. 

Inductivo – deductivo: la inducción permitió realizar un razonamiento que parte de lo particular a lo 

general, reflejando en el resultado final lo común que existe en cada bibliografía estudiada. La 

deducción permitió a través de los conocimientos generales adquiridos durante la investigación, inferir 

otros conocimientos lógicos como las conclusiones parciales y generales de la investigación.  

Análisis histórico – lógico: se utilizó para identificar las tendencias actuales en relación al estado de 

los procesos de desambiguación y mejora en la comprensión de textos legales, permitiendo conocer y 

estudiar los autores más reconocidos y los trabajos más importantes realizados hasta el momento, 

vinculados con el tema de investigación. 
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Modelación: permitió representar el modelo de la base de datos, así como brindar determinada 

información a través del uso de esquemas, diagramas y figuras. 

Métodos empíricos: 

Entrevista: se realizó a especialistas en derecho (juristas), con el objetivo de obtener información 

verbal y real de cómo se manifiesta la presencia de términos ambiguos en la Legislación Cubana y 

los efectos que traen estos para la comprensión de la misma. 

El contenido de este trabajo consta de tres capítulos, definidos de la siguiente forma: 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se describen conceptos relacionados con la problemática antes mencionada, así como el estudio de 

las características fundamentales de las técnicas existentes en la actualidad para identificar la 

ambigüedad en textos. Además se describe la metodología que guió todo el proceso de desarrollo del 

software, los lenguajes de programación, el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, según sus siglas 

en inglés), sistemas gestores de base de datos y las herramientas de Ingeniería de Software Asistida 

por Computadora (CASE, según sus siglas en inglés) para la realización de prototipos. 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

Se realiza una descripción de las principales características de la herramienta, así como el diseño del 

mismo, partiendo del estudio del estado del arte realizado en el capítulo anterior y teniendo en cuenta 

las fases de planificación y diseño definidas por la metodología XP (Extreme Programming o 

Programación Extrema). Todo lo anterior se realiza centrándose fundamentalmente en los requisitos 

del software a través de las Historias de Usuario (HU). Además se describen elementos importantes 

dentro del proceso de desarrollo tales como: plan de iteraciones, plan de entregas, arquitectura, 

patrones de diseño y tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad y Colaborador). 

CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

Se da continuidad a las fases de la metodología XP, con la implementación y pruebas de la 

herramienta, describiéndose en estas los principales artefactos que se generan, tales como: las 

tareas ingenieriles por cada historia de usuario, las pruebas y métricas empleadas para validar la 

herramienta informática obtenida.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se realiza un estudio de las tendencias actuales y técnicas existentes para 

identificar la ambigüedad en textos. Además se describen una serie de conceptos asociados al 

dominio del problema, así como las metodologías del proceso de desarrollo de software, los 

lenguajes de programación, el Entorno de Desarrollo Integrado, los Sistemas Gestores de Base de 

Datos y la herramienta CASE. 

1.2. Conceptos fundamentales asociados al dominio del problema 

Las definiciones del término ambigüedad están en correspondencia con las diferentes ramas de la 

ciencia en las cuales se puede manifestar este problema. En el caso del análisis y comprensión de 

textos, los autores del presente trabajo decidieron analizar las siguientes definiciones:  

Ambigüedad: término que hace referencia a aquellas estructuras gramaticales que pueden 

entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a 

dudas, incertidumbre o confusión (Ramos, 2009). 

Ambigüedad: puede presentarse cuando es posible admitir diferentes interpretaciones a partir de la 

representación de una oración; también, se presenta cuando existe confusión al tener diversas 

estructuras asociadas a la misma oración (Zapata, et al., 2007). 

A partir de la problemática que dio origen al problema de la presente investigación y del estudio 

realizado sobre el marco teórico de la misma, se decidió tener en cuenta a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo la definición dada por la autora Sulema Torres Ramos en su tesis de doctorado en 

Ciencias de la Computación.  

En el desarrollo del trabajo se analizaron tres tipos principales de ambigüedades: léxica, sintáctica y 

semántica. A continuación se describe cada una de estas: 

Ambigüedad léxica: tiene lugar cuando un lexema está asociado a más de un sentido (Pascual, 

2001). Por ejemplo: 

 Banco puede significar institución financiera, la orilla de un lago, asiento. 

Ambigüedad sintáctica: también conocida como estructural, es aquella que se presenta en 

oraciones de tal manera que estas puedan ser representadas por más de una estructura sintáctica 
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(Ramos, 2009). Por ejemplo, en la oración: “María habló con el profesor del instituto”, se puede 

entender dos cosas diferentes: 

 el profesor pertenece al instituto. 

 el tema del que habló María con el profesor fue el instituto. 

Ambigüedad semántica: es aquella que se presenta en una expresión, de tal manera que esta 

puede expresar diferentes sentidos dependiendo del contexto local, el tópico global y el mundo 

pragmático en el que se manifiesta (Ramos, 2009). Por ejemplo, en la oración: “Arregló camión 

rápido”, se puede entender dos cosas diferentes: 

 arregló el camión de forma rápida. 

 de todos los camiones arregló el más rápido. 

A continuación se describen otras de las definiciones básicas para la comprensión del dominio de la 

presente investigación, teniendo en cuenta la actualidad de las mismas y la relevancia de los autores 

seleccionados. 

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN): tiene por objetivo habilitar a las computadoras para 

que entiendan el texto, procesándolo por su sentido (Ramos, 2009). 

Texto legal: conjunto de disposiciones generales, obligatorias, dadas por autoridad de Derecho o de 

hecho, reunidas con cierto método y que integran un código o una ley importante, aunque por 

extensión quepa denominar texto legal a la referencia que se haga de cualquier ley (Jurídica, 2014). 

Técnica legislativa: es el arte de construir ordenamientos jurídicos bien estructurados en sus 

principios e integrados por normas correctamente formuladas. Es decir, tiene por objeto mejorar la 

calidad de las leyes (López, 2002). 

Lingüística computacional: puede considerarse una disciplina de la lingüística aplicada y la 

inteligencia artificial. Tiene como objetivo la creación e implementación de programas 

computacionales que permitan la comunicación entre el hombre y la computadora, ya sea mediante 

texto o voz (Ramos, 2009). 

Desambiguación de sentido de palabras (WSD): es el problema de seleccionar un sentido de un 

conjunto de posibilidades predefinidas para una palabra dada en un texto o discurso (Ramos, 2009). 

1.3. Tendencias actuales 

Con el objetivo de tomar experiencias en relación al perfeccionamiento, mejora en la compresión y 

calidad de los textos legales, los autores de la presente investigación, han realizado un estudio de las 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-hecho/de-hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-hecho/de-hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/m%C3%A9todo/m%C3%A9todo.htm
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diferentes técnicas legislativas, teniendo en cuenta que las mismas desde sus inicios en el año 1784 

han estado encaminadas a perfeccionar la compresión e interpretación de estos textos.  

Como resultado del estudio se analizó como han ido evolucionando las técnicas legislativas en las 

diferentes épocas y regiones. A continuación se muestra la tabla 1 donde se reflejan estos datos: 

Tabla 1: Antecedentes y evolución de la técnica legislativa. Fuente: (Legislativa, 2015). 

Países Resultados 

Inglaterra País con la tradición más antigua en el tema, pautada por la 

creación del Parliamentary Counsel Office (1869), el Interpretation 

Act (1889), el Renton Report (1975) y el nuevo Interpretation Act 

(1978). 

Estados Unidos de América El primer estudio orgánico fue Legislative drafting (1916) del Prof. 

Erns Freund. En 1918 se creó en la órbita del Congreso un Servicio 

de Elaboración de Leyes, que en 1924 se transformó por ley en 

Consejo Legislativo.  

Canadá Cuenta con dos etapas: el diseño de una propuesta política acerca 

de la cuestión tratada y el diseño del propio texto legal. 

Alemania  En 1973, el Prof. Valentín Petev proclamó la constitución de una 

ciencia de la legislación, con sentido sociológico.  

España  En 1985, en Barcelona, el Grupo de Estudios de Técnica Legislativa 

(GRETEL) dirigido por Pablo Salvador Coderch, produjo trabajos 

teóricos y prácticos orientados a la técnica legislativa formal. 

 

Después de analizada la evolución de las técnicas legislativas como se puede observar en la tabla 1, 

se determinó que las mismas han progresado paulatinamente, con el propósito de mejorar la 

comprensión de textos legales correspondientes a cada época. A pesar de estos avances, el 

problema de reducir la ambigüedad en los mismos, es un tema pendiente a resolver. Los trabajos 

realizados hasta el momento con el objetivo de mejorar las leyes en función de la desambiguación, 

solo han llegado hasta un análisis teórico referente al tema. Sin embargo, en otros campos sí existe 

desarrollo con respecto al tratamiento de la ambigüedad en textos, teniendo en cuenta, incluso, sus 

diferentes clasificaciones. Muestra de ello lo constituyen algunas herramientas, de las cuales se 

exponen a continuación sus principales características: 
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Natural Language Toolkit (NLTK): es un paquete de herramientas y recursos libres para un 

espectro amplio de tareas dentro de PLN. NLTK está destinado a apoyar la investigación y la 

enseñanza en PLN o áreas relacionadas, que incluyen la lingüística empírica, las ciencias cognitivas, 

la inteligencia artificial, la recuperación de información y el aprendizaje de la máquina (NLTK.org, 

2014). El paquete integra diferentes tipos de corpus3: texto simple, texto etiquetado con su categoría, 

etiquetado con sintaxis superficial, etiquetado con sintaxis profunda, e incluso simples listas de 

palabras o léxicos. Cada corpus ofrece una serie de métodos para leer sus datos palabra por palabra, 

oración por oración, párrafo por párrafo, o por unidades de etiquetado (Manterola, et al., 2010). 

3LB-SAT (3LB-Herramienta de Anotación Semántica): es una herramienta para el etiquetado 

semántico de corpus multilingüe. Tiene como principales características que está orientado a la 

palabra, que permite introducir el corpus en diferentes formatos y que usa EuroWordnet4 para 

consultar el sentido de las palabras en cuatro lenguas. Anota las palabras monosémicas5 

automáticamente; y muestra todas las apariciones de un lema en el texto, siendo posible asociar más 

de un synset6 con una aparición de un lema (Bisbal, et al., 2003). 

Las herramientas antes mencionadas poseen funcionalidades para detectar los sentidos de la palabra 

y hacer análisis sintáctico y semántico, pues son características fundamentales para la 

representación de ambigüedades. A pesar de esto no son capaces de representar las mismas en 

todos los sentidos, en el caso del 3LB-SAT solamente registra las apariciones de un lema, mostrando 

los conjuntos de sinónimos que aparecen y la herramienta NLTK realiza el análisis sintáctico, 

mostrando una representación de la construcción de árboles sintácticos. Permitiendo arribar a la 

conclusión de que ninguna de estas herramientas por sí solas son capaces de representar la 

ambigüedad en sus tres clasificaciones, puesto que afectan la comprensión e interpretación de textos 

legales. Siendo necesario el desarrollo de una herramienta informática que mitigue el problema antes 

planteado, teniendo en cuenta para ello las características fundamentales de las herramientas antes 

mencionadas. 

1.4. Técnicas para la evaluación de la ambigüedad  

El PLN es una disciplina estrechamente vinculada con la minería de textos, que combina la lingüística 

computacional y la informática con el fin de modelar el lenguaje humano desde el punto de vista 

                                                           
3
 Corpus: conjunto de datos, textos u otros materiales sobre determinada materia que pueden servir de base para una investigación o 

trabajo. 

4
 EuroWordnet: diccionario electrónico semántico que tiene como fin la construcción de una base de datos léxico-semántica para las 

lenguas castellano, holandés, italiano e inglés. 

5
 Monosémicas: son las palabras que cuentan con un significado único. 

6
 Synset: conjunto de sinónimos el cual se considera representativo de un concepto lexicalizado. 
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computacional. El PLN está basado en entender el lenguaje humano para poder explotar el 

conocimiento lingüístico de los textos, mientras que la minería de textos se enfoca en la extracción de 

información e identificación de patrones en los mismos. 

Existen técnicas que permiten la evaluación de la ambigüedad tanto desde el PLN o desde la minería 

de textos. Desde el PLN existen varios métodos de WSD, los cuales se clasifican según los recursos 

que utilizan en: diccionarios, corpus o programación directa (Ramos, 2012). 

Utilización de diccionarios: 

Los métodos que utilizan diccionarios pueden ser de sentidos y otros como WordNet7. Estos 

proporcionan una lista de sentidos para las palabras. Los métodos que utilizan sólo diccionarios de 

sentidos, buscan elegir un sentido (de esta lista) para cada palabra en un texto dado, tomando en 

cuenta el contexto en el que aparece (Ramos, 2012).  

Utilización de Corpus: 

Los métodos que utilizan corpus pueden ser no marcados y marcados. Los no marcados son los no 

supervisados, estos utilizan recursos como WordNet para poder asignar un sentido a cada palabra 

que aparece en los textos no marcados. Consisten básicamente en elegir de un diccionario las 

palabras relacionadas con la palabra a desambiguar. Por otra parte, los marcados son los métodos 

supervisados, los cuales reducen la desambiguación de sentidos de palabras a un problema de 

clasificación, donde a una palabra dada se le asigna el sentido más apropiado de acuerdo a un 

conjunto de posibilidades, basadas en el contexto en el que ocurre (Ramos, 2012). 

Utilización de programación directa:  

Estos métodos se basan en reglas que especifican el sentido de una palabra de acuerdo al contexto 

en el que aparece. Un ejemplo son las restricciones de selección, las cuales definen reglas de 

acuerdo a la palabra a desambiguar y su argumento. Ejemplo: el verbo comer puede tener como 

restricción que su tema argumento sea comida (comer-comida) (Ramos, 2012). 

La minería de textos también adopta un conjunto de técnicas procedentes de la recuperación de la 

información y la lingüística computacional, encaminadas a reducir la ambigüedad en textos. Estas 

técnicas incluyen: 

                                                           
7
 WordNet: es una ontología lingüística de carácter general que organiza los nombres, verbos y adjetivos del idioma inglés en grupos de 

sinónimos. 
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 Pre-procesamiento de los documentos: consiste en extraer las palabras utilizadas en un 

documento, o segmentar el texto en distintas formas gráficas. Incluye la eliminación de los 

signos de puntuación y palabras vacías8, así como la extracción de las palabras (Brun, et al., 

2004). 

 Identificación de nombres propios: la extracción de nombres propios relativos a personas, 

organizaciones, eventos, funciones, así como cantidades monetarias y fechas, es una de las 

principales funciones que debe satisfacer la minería textual. También debe permitir identificar 

las relaciones que existen entre estos nombres propios y constatar así hechos descritos en los 

documentos (Brun, et al., 2004).  

 Categorización automática: se utiliza para clasificar los documentos en categorías 

preestablecidas. Existen dos tipos de categorización: etiqueta simple y etiqueta múltiple. En el 

primero se asigna a cada documento una única categoría. En el segundo, un mismo 

documento puede asignarse a más de una categoría (Brun, et al., 2004). 

Teniendo en cuenta el análisis de las características de las técnicas antes descritas y la finalidad de 

las mismas, los autores del presente trabajo deciden utilizar en la implementación de las reglas 

definidas en el Capítulo 2 de la presente investigación, el diccionario como técnica del PLN y el pre-

procesamiento de los documentos como técnica de la minería de textos.  

1.5. Metodología de desarrollo de software 

Una metodología de desarrollo de software se puede definir como un conjunto de procedimientos, 

técnicas, herramientas y un soporte documental que ayuda en la construcción de un software 

(Pressman, 2001). 

Actualmente existen diversas metodologías, las cuales se pueden clasificar en dos grandes grupos, 

las denominadas metodologías tradicionales (pesadas) y las ágiles (ligeras). Cuando el proyecto a 

realizar es demasiado grande se utilizan metodologías tradicionales, las cuales se caracterizan por 

centrarse en llevar una documentación exhaustiva de todo el desarrollo del software y en cumplir con 

la planificación realizada en la fase inicial del proyecto, además de que presentan grandes grupos de 

trabajo posiblemente distribuidos, conllevando a la existencia de una mayor cantidad de roles y 

evidenciándose la resistencia al cambio; por otra parte, las metodologías ágiles se caracterizan por 

ser más orientadas al desarrollo de software, con bajos niveles de formalización en la documentación 

                                                           
8
 Palabras vacías: nombre que reciben las palabras sin significado, como los artículos, las preposiciones, pronombres, conjunciones entre 

otras. 
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requerida y por ser, a diferencia de las tradicionales, más adaptables a los cambios y poseer menor 

cantidad de roles debido a que los grupos de trabajo son pequeños ( Figueroa, et al., 2008). 

Para el desarrollo de la solución propuesta se decide utilizar una metodología ágil, por estar en 

presencia de un proyecto pequeño y de corta duración, donde sus integrantes trabajan en el mismo 

sitio e incluye al cliente como parte del equipo de desarrollo. Dentro de las metodologías ágiles se 

destacan Scrum, XP, AUP (Proceso Unificado Ágil) y SXP (SCRUM-XP), las cuales se caracterizan 

por tener gran éxito en el desarrollo de software. A continuación se explican cada una de ellas: 

Scrum: metodología ágil y flexible que se utiliza para gestionar el desarrollo de software, realizando 

entregas parciales y regulares del resultado final del proyecto, priorizadas por el beneficio que 

aportan al receptor. Por ello, está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, 

donde se necesita obtener resultados pronto, los requisitos son cambiantes o poco definidos, la 

innovación, la competitividad y la productividad son fundamentales (ProyectosAgiles.org, 2014). 

Además cuenta con fases tales como: conceptualización, negocio, requerimientos, diseño e 

implementación y prueba. 

XP: consiste en ajustarse estrictamente a una serie de reglas que se centran en las necesidades del 

cliente para lograr un producto de buena calidad en poco tiempo. Se centra en potenciar las 

relaciones interpersonales como clave para el éxito en el desarrollo de software, promoviendo el 

trabajo en equipo y preocupándose en todo momento del aprendizaje de los desarrolladores. Además 

este método se basa en la retroalimentación continua entre el cliente y el equipo, manteniendo una 

comunicación fluida entre todos los participantes. Este tipo de programación es la adecuada para los 

proyectos con requisitos imprecisos, cambiantes y con un alto riesgo técnico (Solis, 2003). 

SXP: es un híbrido cubano de las metodologías ágiles XP y Scrum, desarrollado en el 2008 por 

UNICORNIOS: un grupo de proyectos de investigación y desarrollo que formó parte del polo 

productivo de Software Libre (SWL) de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) (Leyva, 

2009). SXP está especialmente indicada para proyectos de pequeños equipos de trabajo y requisitos 

imprecisos, donde existe un alto riesgo técnico. Consta de 4 fases principales: Planificación-

Definición, Desarrollo, Entrega y Mantenimiento, cada una desglosada en flujos y actividades que 

generan artefactos (Romero, 2008). 

AUP: es una versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP). Esta describe, de una 

manera simple y fácil de entender, la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio 

usando métodos ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP. Esta metodología se 

preocupa especialmente de la gestión de riesgos, planteando que aquellos elementos con alto riesgo 
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obtengan prioridad en el proceso de desarrollo y sean abordados en etapas tempranas del mismo. 

Especialmente relevante en este sentido es el desarrollo de prototipos ejecutables durante la base de 

elaboración del producto, donde se demuestre la validez de la arquitectura para los requisitos claves 

del software, los cuales determinan los riesgos técnicos. Consta de 4 fases: Concepción, Elaboración, 

Construcción y Transición (AUP, 2015). 

Partiendo de los elementos antes expuestos sobre las metodologías ágiles analizadas, los autores de 

la presente investigación deciden emplear como metodología de desarrollo de software XP, ya que 

cuenta con un proyecto de corta duración, su equipo de desarrollo es pequeño y el cliente forma parte 

del mismo, contribuyendo esto a fomentar las relaciones interpersonales y buen clima de trabajo. 

Además la herramienta será desarrollada por dos programadores, coincidiendo con la característica 

de programación en parejas que propone la misma. Esta metodología consta de 4 fases (Solis, 2003): 

 Planificación: consiste en realizar una recopilación de todos los requerimientos del proyecto, 

se crean las HU, el plan de iteraciones y el plan de entregas. 

 Diseño: se basa en conseguir diseños simples y sencillos, con el objetivo de procurar hacerlo 

todo lo menos complicado posible para el cliente o usuario, se crean las tarjetas CRC, las 

cuales definen una clase expresando sus funcionalidades y las otras clases con las que 

colabora. 

 Desarrollo: consiste en establecer una buena comunicación entre el equipo y el cliente, para 

que los desarrolladores puedan codificar todo lo necesario para el proyecto que se requiere. 

Además se definen las tareas de ingeniería para que los desarrolladores tengan una guía para 

implementar todas las HU. 

 Pruebas: consiste en comprobar el funcionamiento de la codificación que se halla 

implementado, garantizando la evaluación de las distintas tareas en las que ha sido divididas 

las HU.  

1.6. Herramientas de Ingeniería del Software Asistida por Computadora 

Las herramientas CASE comprenden un conjunto de programas de diferentes tipos empleados para 

ayudar a las actividades del proceso de desarrollo de software, tales como: análisis de 

requerimientos, modelado de sistemas, depuración y pruebas (Sommerville, 2005). 

Actualmente existen diversas herramientas CASE que soportan el lenguaje de modelado UML 

(Lenguaje Unificado de Modelado), dentro de las que se destacan Rational Rose y Visual Paradigm 
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for UML (VP-UML) por ser bastante completas, disponen de varios diagramas como los de clases, de 

objetos, de casos de uso del negocio y de paquetes, por la facilidad de uso para la creación de estos 

y por generar código a partir de los mismos. Sin embargo, Rational Rose es un software propietario, 

mientras que Visual Paradigm es gratuito, aunque se encuentra bajo una licencia que no permite su 

modificación o venta, ajustándose esta última a las políticas de soberanía tecnológica trazadas por el 

país. 

Teniendo en cuenta la importancia del uso del software libre en Cuba, la existencia de una licencia 

UCI para el uso de Visual Paradigm y sus características, se selecciona, en su versión 8.0, para 

realizar el diseño UML de la herramienta propuesta en el presente trabajo, ya que posee varias 

ventajas, entre las que se encuentran: la posibilidad de utilizarla en múltiples plataformas, permite el 

modelado de bases de datos y su posterior exportación a código SQL (Lenguaje de Consulta 

Estructurado), es capaz de generar toda la documentación necesaria. Además se puede utilizar en 

cualquier fase del desarrollo del software, contribuyendo esto a garantizar una mayor flexibilidad y 

agilidad para la adaptación al cambio. 

1.7. Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial que se utiliza para definir una secuencia de 

instrucciones para su procesamiento en un ordenador. Está formado por un conjunto de símbolos, 

palabras claves utilizables y por reglas gramaticales para construir sentencias sintáctica y 

semánticamente correctas (Rodríguez, 2003). 

Existen disímiles tipos de lenguajes de programación, entre los más usados se destacan C#, C++ y 

Java, a continuación se describen cada uno de ellos: 

C#: conocido como C Sharp, es orientado a objetos y fue desarrollado y estandarizado por Microsoft 

como parte de su plataforma .NET en 1999. Entre sus principales ventajas se destaca que es: 

completamente orientado a objetos, lo que facilita el uso con este tipo de paradigma de 

programación, soporta la encapsulación, herencia y polimorfismo, incluye mecanismos de control de 

acceso, gestión dinámica de la memoria del sistema para evitar el desbordamiento de la misma, 

posee normas de sintaxis que evitan la conversión entre tipos de datos que no son compatibles y un 

alto grado de manejo de excepciones (Sharp, 2015). 

C++: diseñado a mediados de los años 80 por Bjarne Stroustrup. Es un lenguaje orientado a objetos 

al que se le añadieron características y cualidades de las que carecía el lenguaje C. Se suele decir 

que C++ es multiparadigma, pues admite la programación estructurada y la orientada a objetos. Una 
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particularidad de este, es la posibilidad de redefinir los operadores (sobrecarga de operadores), y de 

poder crear nuevos tipos que se comporten como tipos fundamentales. Además permite trabajar tanto 

a alto como a bajo nivel (Class, 2004). 

Java: es un lenguaje diseñado como una mejora de C++ y desarrollado por Sun Microsystems, 

siendo este una tecnología que no sólo se reduce al lenguaje sino que además provee una máquina 

virtual de Java9, que permite ejecutar código compilado sea cual sea la plataforma que exista por 

debajo. Contiene una plataforma tanto hardware, como software y sistemas operativos como 

Windows, Linux, Mac, Unix, etc. Es un lenguaje de programación libre y posee características tales 

como (Fernández, 2010): 

 Robusto: es la medida de la fiabilidad de un programa y Java contiene varias funciones 

integradas que la garantizan, por ejemplo es un lenguaje basado en tipos, no tiene punteros, 

realiza automáticamente la recolección de elementos no utilizados y fomenta el uso de 

interfaces.  

 Seguro: esta característica está ligada a la robustez, ya que, por ejemplo, si no se tienen 

punteros no se corrompe la memoria. Además tiene integradas otras funciones como son: el 

verificador de código de bytes que proporciona el primer nivel de defensas, a continuación el 

cargador de clases y luego el administrador de seguridad, que refuerza las normas de 

seguridad para el entorno de ejecución.  

  Arquitectura neutral: los programas de Java se realizan para que se ejecuten en cualquier 

equipo sin recompilarlos.  

 Dinámico: las bibliotecas de Java se encuentran evolucionando constantemente, sin embargo 

eso no implica que los programas anteriores dejen de funcionar. Otro elemento que explica el 

dinamismo de este lenguaje de programación, es la preferencia de las interfaces sobre las 

clases.  

 Interpretado: los programas de Java son interpretados. En lugar de ser compilado en 

ejecutables nativos, el código de Java es traducido en códigos de bytes no asociados a una 

plataforma, por lo que no son dependientes a ningún entorno de ejecución o sistema 

operativo. 

                                                           
9
 Máquina virtual de java: entorno en el que se ejecutan los programas escritos en Java, su misión principal es la de garantizar la 

portabilidad de las aplicaciones Java. Se le llama "máquina virtual" porque, sin importar el tipo de computador en el cual se esté ejecutando 

el programa, crea un computador simulado que proporciona la plataforma correcta para ejecutar estas aplicaciones. 
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 Orientado a objetos: un buen diseño conlleva a ser reutilizable, extensible y sostenible. Java 

cuenta con bibliotecas de clases previamente diseñadas que se van enriqueciendo de una a 

otra versión y constituyen la base sobre la cual el programador trabaja. 

Para la implementación de la herramienta propuesta se utilizó el lenguaje de programación Java 

debido a que posee una sintaxis correctamente estructurada y un alto grado de robustez. Además de 

un entorno de ejecución reducido y altamente optimizado, utilizado en aplicaciones de escritorio, por 

lo que posee una gran portabilidad. 

1.8. Entorno de Desarrollo Integrado 

Un Entorno de Desarrollo Integrado es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación. Este puede dedicarse a uno o varios lenguajes. Un IDE consiste en 

un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Estos 

cuentan con un marco de trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes de programación tales 

como: C++, Python, Java, C#, Delphi y Visual Basic (IDE, 2011). Existen diversos IDE, entre los que 

sobresalen NetBeans y Eclipse. A continuación se describen cada uno de estos: 

Eclipse: nace como entorno de desarrollo para Java y se ha convertido en una plataforma que 

permite el desarrollo y la integración de herramientas, diseñado para ser extendido de forma 

indefinida a través de plugins10. La principal ventaja radica en que su arquitectura está diseñada de 

forma tal que la mayoría de las funcionalidades proporcionadas están localizadas en uno o varios 

plugins relacionados entre sí, haciendo a Eclipse una herramienta extensible. Posee buen 

rendimiento pues inicia y reacciona de forma rápida y hace uso de poca memoria (Eclipse, 2015). 

NetBeans: es un entorno de desarrollo integrado, modular y de base estándar. Consiste en un IDE 

de código abierto y una plataforma de aplicación, las cuales pueden ser usadas como una estructura 

de soporte general para compilar cualquier tipo de solución. Presenta una interfaz amigable e intuitiva 

y tiene todas las herramientas para crear soluciones profesionales ya sean de escritorio, 

empresariales, web, móviles y aplicaciones SOA (Arquitectura Orientada a Servicios), no solo en Java 

sino también en C/C++ y Ruby. NetBeans ya viene con plugins y módulos integrados, evitando tener 

que configurar el ambiente, brindando todo el entorno listo para trabajar (Netbeans.org, 2012). 

Debido a las razones antes expuestas y teniendo en cuenta que la herramienta NetBeans es libre, 

cumple con las políticas llevadas a cabo en la UCI, se integra perfectamente con Java que es el 

lenguaje de programación definido para el desarrollo de la solución propuesta y el equipo posee 

                                                           
10

 Plugins: es un módulo de hardware o software que añade una característica o un servicio específico a un sistema más grande. 



CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
  

16 
 

dominio de esta herramienta, garantizando mayor productividad, se selecciona para el desarrollo de 

la solución informática propuesta, en su versión 8.0. 

1.9. Librerías para extraer el contenido de un documento 

Con el propósito de conocer las herramientas que permiten obtener el contenido de un documento, se 

realizó un estudio sobre diferentes librerías que posibilitan realizar esta operación, tales como: POI 

(Implementación Pobre de Ofuscación) y Docx4j: 

POI: Apache POI es una librería de java que permite a los programadores crear, modificar y visualizar 

diferentes formatos de archivo de Microsoft Office como Excel, Power Point, Visio y Word (Patel, 

2012). 

Docx4j: es una librería de código abierto que permite trabajar con el formato de archivo Office Open 

XML que se utiliza en documentos docx, pptx y xlsx (docx4java.org, 2015). 

Para la implementación de la herramienta propuesta se decidió utilizar la librería Apache POI, debido 

a la capacidad que tiene la misma de analizar y obtener los datos desde cualquier versión y formato 

de documentos Word, a diferencia de la librería Docx4j que solo procesa los formatos docx, pptx y 

xlsx en versiones de Microsoft Office 2007 en adelante. 

1.10. Sistema Gestor de Bases de Datos 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es un conjunto de programas, procedimientos y 

lenguajes que proporcionan las herramientas necesarias para trabajar con una base de datos. 

Incorpora una serie de funciones que permita definir los registros, sus campos, sus relaciones, 

insertar, suprimir, modificar y consultar los datos (Riquelme, 2010). 

Para el desarrollo de aplicaciones se utilizan diversos tipos de SGBD, entre los más usados se 

destacan MySQL y PostgreSQL, ambos de código abierto, poseen gran portabilidad entre sistemas, 

ya que pueden trabajar en distintas plataformas y sistemas operativos. Ofrecen además un nivel de 

potencia y escalabilidad similar y disponen de API (Interfaz de Programación de Aplicaciones, por sus 

siglas en inglés) de diferentes lenguajes como C, C++, Java y PHP (Preprocesador de Hipertexto, por 

sus siglas en inglés); su administración se basa en contraseñas y privilegios y son seguidos por los 

desarrolladores. Por su parte, MySQL se ha identificado por ser rápido y robusto, sin embargo un 

gran porcentaje de sus funcionalidades no están documentadas y se ha enfocado tradicionalmente en 

aplicaciones web mayormente de lectura, usualmente escritas en PHP, donde la principal 

preocupación es la optimización de consultas sencillas; mientras que PostgreSQL se ha caracterizado 
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por ser robusto, rico en funciones y enfocado tradicionalmente en la fiabilidad e integridad de datos. 

Además presenta un planificador de consultas sofisticado, que es capaz de unir grandes cantidades 

de tablas de forma eficiente (2ndQuadrant, 2015). 

Por los elementos antes expuestos, se decide emplear PostgreSQL en su versión 9.2 para el 

desarrollo de la herramienta informática propuesta, ya que este SGBD está preparado para soportar 

gran cúmulo de datos y procesar un número alto de peticiones. Además el equipo de desarrollo posee 

los conocimientos necesarios para el empleo de esta herramienta. 

1.11. Mapeo Objeto-Relacional 

El Mapeo Objeto-Relacional (más conocido por su nombre en inglés, Object-Relational Mapping, o 

sus siglas ORM) es un componente de software que permite trabajar con los datos persistidos como 

si ellos fueran parte de una base de datos orientada a objetos (Ercoli, 2007). 

Para el desarrollo de la herramienta informática propuesta se utiliza EclipseLink por ser una librería 

ORM soportada por Java. Consiste en un framework de persistencia de objetos y objeto-

transformación avanzada. Se ejecuta en cualquier ambiente Java y puede leer o escribir en 

prácticamente todo tipo de fuente de datos, incluyendo las bases de datos relacionales y XML 

(Lenguaje de Marcas Extensible) (Yorke, 2011). 

1.12. Patrones de diseño 

Los patrones de diseño se aplican a un elemento específico como un agregado de componentes para 

resolver un problema determinado. Representan una descripción de las clases y objetos, 

comunicándose entre sí para resolver un problema de diseño general en un contexto particular. El 

uso de patrones posibilita estandarizar el modo en que se realiza el diseño y proporciona 

reusabilidad, extensibilidad y mantenimiento del código (Pressman, 2003).  

Los patrones de diseño se pueden agrupar en dos grandes grupos; los GRASP (General 

Responsibility Assignment Software Patterns, en inglés), que son patrones generales de software 

para asignación de responsabilidades y los GOF (Gang of Four, en inglés), encargados de la 

inicialización, agrupación y comunicación de los objetos. En el capítulo 2, se muestra una explicación 

de los patrones de diseño que fueron empleados en la implementación de la herramienta propuesta. 

1.13. Pruebas 

El proceso de pruebas se encarga de determinar la calidad de un producto de software. En este 

proceso se ejecutan pruebas dirigidas a componentes o al sistema en su totalidad, con el objetivo de 
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medir el grado en el que este cumple con los requerimientos pactados (PRUEBASDESOFTWARE, 

2005). Existen cuatro niveles de pruebas: 

 Pruebas unitarias: se concentra en el esfuerzo de verificación de la unidad más pequeña del 

diseño, ya sea un componente o un módulo del software (Pressman, 2003). 

 Pruebas de integración: es una técnica sistemática para confeccionar la arquitectura del 

software mientras, al mismo tiempo, se aplican las pruebas para descubrir errores asociados 

con la interfaz. El objetivo es tomar componentes a los que se aplicó una prueba de unidad y 

construir una estructura de programa que determine el diseño (Pressman, 2003). 

 Pruebas de validación: empiezan tras la culminación de la prueba de integración, cuando se 

han ejercitado los componentes individuales, se ha terminado de ensamblar el software como 

paquete y se han descubierto y corregido los errores de interfaz (Pressman, 2003). 

 Pruebas de sistema: abarca una serie de pruebas diferentes cuyo propósito principal es 

ejercitar profundamente el sistema de cómputo. Aunque cada prueba tiene un propósito 

diferente, todas trabajan para verificar que se hayan integrado adecuadamente todos los 

elementos del sistema y que realizan las funciones adecuadas (Pressman, 2003). 

1.13.1. Librerías para realizar pruebas unitarias 

Con el objetivo de analizar las herramientas que permiten realizar pruebas unitarias en Java, se 

realizó un estudio sobre diferentes librerías que permiten realizar esta operación. A continuación se 

describen las librerías JUnit y MoreUnit: 

MoreUnit: es un plugins para Eclipse, que ayuda a escribir las pruebas unitarias. Es compatible en 

varios lenguajes de programación y tiene soporte para Java. Permite la creación de partes de 

pruebas, soporte de simulacros, decoración y apoyo de refactorización (MarketPlace, 2015). 

JUnit: es un conjunto de clases que permiten realizar pruebas unitarias a clases de Java de manera 

controlada, para poder evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se 

comporta como se espera (JUnit.org, 2014). 

Para la implementación de las pruebas unitarias a la herramienta desarrollada se decidió emplear la 

librería JUnit, como resultado de la compatibilidad que tiene la misma con el IDE seleccionado a 

diferencia de MoreUnit que solo permite realizar este tipo de pruebas a soluciones desarrolladas 

sobre Eclipse. 
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1.14. Conclusiones parciales 

 El análisis de conceptos relacionados con el término ambigüedad y su identificación en los 

textos, facilitó una mejor comprensión del marco teórico de la investigación. 

 El estudio de soluciones existentes en la actualidad para la identificación y evaluación de la 

ambigüedad presente en textos, demostró que los trabajos realizados, no dan respuesta al 

objetivo general de la presente investigación, dando lugar al desarrollo de la herramienta 

propuesta.  

 La selección de la metodología XP y las distintas herramientas, permiten obtener una solución 

informática acorde con las necesidades del cliente.  
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se elabora una propuesta de solución, teniendo en cuenta las fases de 

planificación y diseño definidas en la metodología XP. Se presenta la estructura del software a través 

de los artefactos propuestos en las fases de planificación y diseño de la metodología. Además se 

exponen las HU, patrones de diseño, arquitectura y tarjetas CRC tenidas en cuenta en la 

implementación de la herramienta. 

2.2. Descripción de la herramienta 

La herramienta informática propuesta permite identificar la existencia de términos ambiguos en textos 

legales. Los contenidos analizados por la misma pueden ser redactados de forma directa o 

importados desde un documento en formato Word con las extensiones (*.doc, *.docx y *.odt). La 

herramienta una vez que obtiene y analiza los textos, es capaz de señalar dónde existe la 

ambigüedad y determinar si la misma es de tipo léxica, sintáctica o semántica, con el propósito de 

que la palabra o porción del texto ambiguo pueda ser corregido por la persona indicada. La solución 

antes descrita se complementa con el diseño e implementación de reglas y algoritmos basados en 

técnicas de procesamiento del lenguaje natural y minería de textos. A continuación en la Figura 1 se 

muestra un prototipo no funcional con la estructura de la interfaz de la herramienta propuesta. 

 

Figura 1: Prototipo de interfaz de la herramienta. 
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La interfaz de la herramienta está compuesta por un conjunto de componentes visuales, entre ellos se 

encuentran en la parte superior los botones Importar documento y Analizar contenido, encargados de 

obtener el texto de un documento y analizar el contenido en busca de ambigüedades. En la parte 

debajo a los botones aparecen tres pestañas identificadas con los nombres Contenido, Datos del 

documento y Ambigüedades, la primera permite mostrar el texto que se desea analizar, la segunda 

muestra los metadatos del documento que se le importó el texto y en la tercera se muestran las 

ambigüedades detectadas con su correspondiente clasificación. 

2.3. Fases del proceso de desarrollo 

2.3.1. Planificación 

El ciclo de vida de un proyecto realizado con la metodología XP inicia con la fase de planificación. En 

esta fase los clientes plantean a grandes rasgos las HU y los programadores realizan una estimación 

del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Además se toman acuerdos sobre el contenido de la 

primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Se deben incluir varias 

iteraciones para lograr una entrega. El resultado de esta fase es un Plan de Entregas. 

2.3.1.1. Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales (RF) describen lo que el sistema debe hacer, así como las condiciones y 

capacidades que debe cumplir el software, o producto en general, para que las peticiones del cliente 

queden satisfechas (Sommerville, 2005). 

A través de entrevistas con el usuario, se obtuvieron los siguientes requisitos funcionales: 

RF1: Importar documento. 

RF2: Mostrar datos del documento importado. 

RF3: Detectar ambigüedades. 

RF4: Clasificar ambigüedades. 

RF5: Mostrar cantidad de ambigüedades léxicas detectadas.  

RF6: Mostrar cantidad de ambigüedades sintácticas detectadas. 

RF7: Mostrar cantidad de ambigüedades semánticas detectadas.  

RF8: Calcular grado de ambigüedad en el documento. 

2.3.1.2. Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales (RNF) definen las características que debe presentar el sistema para 

que sea rápido y posea una interfaz legible, simple de usar, atractiva e interactiva. Para el desarrollo 

de la presente investigación se definieron los siguientes RNF: 
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 Requisitos de usabilidad 

RNF 1: La herramienta debe tener una interfaz amigable, para facilitar su uso por usuarios con pocos 

conocimientos en informática. 

 Requisito de software 

RFN2: Para el funcionamiento de la herramienta en la PC, debe de estar instalada la Máquina Virtual 

de Java versión 7 o superior. 

RNF3: Para el funcionamiento de la herramienta se debe disponer de PostgreSQL 9.2 o superior.  

RNF4: La herramienta puede ejecutarse en los sistemas operativos Windows, Linux y OS X. 

 Requisitos de hardware 

RNF5: La herramienta deberá ejecutarse teniendo en cuenta las siguientes características mínimas:  

 Procesador Intel Pentium 4 a 3.2 Ghz, equivalente o superior. 

 512 MB de memoria RAM. 

 Capacidad de 1 GB de disco duro. 

2.3.1.3. Historias de usuario 

Las HU es la técnica utilizada en XP para especificar los requisitos del software. Se trata de tarjetas 

de papel en las cuales el cliente describe brevemente las características que el sistema debe poseer, 

sean requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las HU es muy dinámico y flexible, en 

cualquier momento las HU pueden romperse, reemplazarse por otras más específicas o generales, 

añadirse nuevas o ser modificadas (Letelier, et al., 2006). 

Para el desarrollo del presente trabajo, se identificaron un total de 3 HU, a continuación se muestran 

cada una de ellas: 

Tabla 2: HU “Importar texto de un documento”. 

Historia de Usuario 

Número: 01 Nombre de la Historia de Usuario: Importar texto de un documento 

Modificación de la Historia de Usuario: Ninguna 

Usuario: Darelys Marimón Baullosa, Deilis Carrazana Galán Iteración asignada: 1 

Prioridad en negocio: Media Puntos estimados: 2 semanas 
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Riesgo en desarrollo: Medio Puntos reales: 2 semanas 

Descripción:  

 Importar documento: permite importar el texto de un documento. 

 Mostrar datos del documento importado: permite visualizar datos relacionados con el documento 

importado. 

Observaciones:  

 Importar documento: solo admite documentos en las extensiones (*.doc, *.docx, *.odt), en caso de 

cargar un documento con otro formato el sistema debe emitir una notificación. 

 Mostrar datos del documento importado: una vez importado el texto del documento se muestra 

una tabla cargando los datos referentes al documento tales como: título, autor, comentario, cantidad 

de páginas y cantidad de palabras.  

Prototipo de interfaz:  

 Importar documento 

 

 Mostrar datos del documento importado 
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Tabla 3: Historia de usuario “Detectar ambigüedades”. 

Historia de Usuario 

Número: 02 Nombre de la Historia de Usuario: Detectar ambigüedades 

Modificación de la Historia de Usuario: Ninguna 

Usuario: Darelys Marimón Baullosa, Deilis Carrazana Galán Iteración asignada: 1 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 4 semanas 

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 4 semanas 

Descripción:  

 Detectar ambigüedades: permite detectar las ambigüedades presentes en el documento, haciendo 

uso de las técnicas: diccionario perteneciente al PLN y pre procesamiento de los documentos 

correspondiente a la minería de texto. 

Observaciones:   

 Detectar ambigüedades: debe existir un contenido para ser analizado. 
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Prototipo de interfaz:  

 Detectar ambigüedades 

 

 

Tabla 4: HU “Clasificar ambigüedades”. 

Historia de Usuario 

Número: 03 Nombre de la Historia de Usuario: Clasificar ambigüedades  

Modificación de la Historia de Usuario: Ninguna 

Usuario: Darelys Marimón Baullosa, Deilis Carrazana Galán Iteración asignada: 2 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 2 semanas 

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 2 semanas 

Descripción:  

 Clasificar ambigüedades: las ambigüedades se clasifican en: sintácticas, léxicas y semánticas. 

Estas clasificaciones se realizan implementando cada una de las reglas definidas en la 

investigación.  
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 Mostrar cantidad de ambigüedades léxicas detectadas: si entre las ambigüedades detectadas 

en el texto, existe una o más de tipo léxica, estas son contadas y la herramienta muestra la cantidad 

encontrada. 

 Mostrar cantidad de ambigüedades sintácticas detectadas: si entre las ambigüedades 

detectadas en el texto, existe una o más de tipo sintáctica, estas son contadas y la herramienta 

muestra la cantidad encontrada. 

 Mostrar cantidad de ambigüedades semánticas detectadas: si entre las ambigüedades 

detectadas en el texto, existe una o más de tipo semántica, estas son contadas y la herramienta 

muestra la cantidad encontrada. 

 Calcular grado de ambigüedad en el documento: se realiza teniendo en cuenta la proporción que 

existe entre el número de oraciones que presenta el texto analizado y la cantidad de ambigüedades 

detectadas en el mismo. A partir del porciento obtenido se establece una escala de cuatro niveles 

que permite evaluar de forma cualitativa (alto, medio, bajo o ninguno) el grado de ambigüedad 

presente en el texto analizado. 

Observaciones:  

 Clasificar  ambigüedades: las ambigüedades se pueden clasificar en: sintácticas, léxicas y 

semánticas.  

  Mostrar cantidad de ambigüedades léxicas detectadas: deben existir ambigüedades léxicas en 

el texto.  

 Mostrar cantidad de ambigüedades sintácticas detectadas: deben existir ambigüedades 

sintácticas en el texto. 

 Mostrar cantidad de ambigüedades semánticas detectadas: deben existir ambigüedades 

semánticas en el texto.  

 Calcular grado de ambigüedad en el documento: se debe detectar algún tipo de ambigüedad en 

el texto.  

Prototipo de interfaz:  

 Clasificar ambigüedades 
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 Mostrar cantidad de ambigüedades léxicas detectadas 

 Mostrar cantidad de ambigüedades sintácticas detectadas 

 Mostrar cantidad de ambigüedades semánticas detectadas 

 Calcular grado de ambigüedad en el documento 
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2.3.1.4. Estimación de esfuerzo por historias de usuario 

Para la realización de la herramienta informática propuesta se efectuó una estimación de esfuerzo de 

cada una de las HU identificadas, arrojando los siguientes resultados: 

Tabla 5: Estimación de esfuerzo por HU. 

Historias de usuario Puntos de estimación 

(semanas) 

Importar texto de un documento 1 

Detectar ambigüedades 5 

Clasificar ambigüedades 1 

2.3.1.5. Plan de iteraciones 

Este plan incluye varias iteraciones sobre la herramienta antes de ser entregada. Además define 

exactamente qué HU serán implementadas en cada iteración. Tomando como base cada una de las 

HU identificadas y el esfuerzo que se requiere para la realización de cada una de estas, se procede 

entonces a la realización de varias iteraciones para el desarrollo de la herramienta propuesta. 

A continuación se describen cada una de las iteraciones propuestas, donde la duración total de 

iteraciones en días, se obtiene a partir del esfuerzo en días estimado por el desarrollador para 

implementar cada HU: 

Iteración #1: esta iteración se implementaron las HU 1 y 2, las cuales se refieren a importar el texto 

de un documento y la detección de las ambigüedades presentes en el mismo para su posterior 

clasificación.  

Iteración #2: en esta iteración se implementó la HU 3, la cual tiene en cuenta la funcionalidad de 

clasificar las ambigüedades. Por otra parte, se corrigen los errores encontrados en la iteración 

anterior, obteniéndose una nueva versión de la herramienta.  

A modo de resumen se presenta una tabla que muestra la duración de cada iteración, así como el 

orden en que serán implementadas las HU en cada una de ellas según la prioridad asignada por el 

cliente: 
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Tabla 6: Plan de duración de las iteraciones. 

Iteraciones Historias de usuario Duración 

1 Importar texto de un documento 6 semanas 

Detectar ambigüedades 

2 Clasificar ambigüedades 1 semana 

2.3.1.6. Plan de entregas 

Una vez identificadas por el cliente las HU y confeccionado por los desarrolladores el plan de 

iteración, se procede a la confección del plan de entrega, con la intención de que los clientes 

obtengan una estimación real del tiempo que conllevará la implementación de las funcionalidades que 

describe cada HU. Seguidamente se muestra el plan de entrega elaborado por el equipo de desarrollo 

para la fase de implementación: 

Tabla 7: Plan de entregas. 

Iteración Fecha de entrega 

1 15/04/2015 

2 15/05/2015 

2.3.2. Diseño 

La metodología de desarrollo de software XP propone que la implementación debe ejecutarse de 

forma iterativa e incremental, alcanzando al concluir cada iteración un producto funcional que debe 

ser examinado y mostrado al cliente. De esta forma se garantiza una constante retroalimentación 

entre los desarrolladores y clientes, posibilitando que los desarrolladores puedan ganar en claridad de 

lo que debe hacer el producto, apoyándose en la visión de los usuarios finales. A la hora de darle 

cumplimiento a la actividad de diseñar, XP no especifica ninguna técnica de modelado, o sea, pueden 

utilizarse sencillos esquemas en pizarras, diagramas de clases usando UML o tarjetas CRC. 

2.3.2.1. Arquitectura  

La arquitectura de software es la organización fundamental de un sistema encarnada en sus 

componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que orientan su diseño y 

evolución (IEEE, 2000).  
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La arquitectura empleada en la herramienta para la evaluación de ambigüedades está basada en el 

patrón arquitectónico programación por capas o también conocida como n-capas, el cual se enfoca 

en la distribución de roles y responsabilidades de forma jerárquica proveyendo una forma efectiva de 

separación de responsabilidades (Pelaez, 2009). Las capas creadas son: presentación, negocio y 

datos. La capa de presentación es la que se le presenta al usuario, le comunica la información, 

captura sus datos y realiza un filtrado previo de la información para comprobar que no existan errores 

de formato. Esta capa se comunica únicamente con la de negocio. La capa de negocio es la 

encargada de recibir la información de la capa presentación y realizar el procesamiento de los datos y 

enviar una respuesta a la misma, además contiene las funcionalidades necesarias para el proceso de 

evaluación de las ambigüedades. Esta capa se comunica también con la capa de datos para acceder 

a los datos necesarios para detectar las ambigüedades. La capa de datos es la encargada de 

acceder a los datos que solicita la capa de negocio que se encuentran en la base de datos. 

Seguidamente se muestra la estructura por paquetes de la solución propuesta siguiendo la 

arquitectura empleada. 

 

  
Figura 2: Diagrama de paquetes. 
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El paquete de Presentación está compuesto por los paquetes Formularios, Acciones y Mensajería. El 

paquete Formulario contiene las interfaces con las que el usuario puede interactuar con la 

herramienta. El paquete Acciones contiene las clases con las acciones que realizan los formularios, 

desacoplando así la vista de los eventos que realiza el usuario. El paquete Mensajería contiene las 

clases necesarias para el tratamiento de mensajes de la herramienta. El paquete de Negocio está 

compuesto por los paquetes Intérprete y Gestoras. El paquete Intérprete se encarga de realizar el 

procesamiento del texto para evaluar la ambigüedad. El paquete Gestoras contiene las clases para el 

negocio de la herramienta. El paquete de Datos contiene las clases necesarias para el acceso a la 

base de datos mediante el paquete AccesoDatos, que es el encargado de realizar las consultas a la 

base de datos. Dentro del paquete Datos se encuentra también el paquete Entidades que contiene 

las clases encargadas de mapear la base de datos. Paralelo a estos paquetes se encuentra el 

paquete Útiles que contiene funcionalidades comunes para todos los paquetes, tales como 

constantes predefinidas y clases contenedoras de datos. 

2.3.2.2. Patrones de diseño 

Para diseñar la herramienta se emplearon un conjunto de patrones de diseño que constituyen 

soluciones simples a problemas específicos y comunes del diseño orientado a objetos. A continuación 

se describen los patrones empleados: 

Patrones de diseño GOF  

 Instancia única (Singleton): presenta un mecanismo para limitar el número de instancias de 

una clase. Su uso se aprecia en las clases GestoraAnalizar y Mensajeria, proporcionando una 

instancia única a la capa de Presentación, existiendo así, un solo objeto de las clases 

encargadas de la gestión del negocio y el tratamiento de mensajes.  

Patrones de diseño GRASP 

 Alta cohesión: se aplica para realizar un diseño que evite contener clases con un alto grado 

de abstracción, que asuman responsabilidades que podían haber delegado a otros objetos o 

que tengan responsabilidades complejas. El patrón se evidencia en cada de una de las clases 

de la herramienta, de tal forma que se elimina la sobrecarga de responsabilidades. 

 Bajo acoplamiento: el acoplamiento mide la fuerza con que una clase está conectada a otra, 

de esta forma una clase con bajo acoplamiento debe tener un número mínimo de dependencia 

con otras clases. Este patrón se tuvo presente debido a la importancia que se le atribuye a 

realizar un diseño de clases independientes que puedan soportar los cambios de una manera 
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fácil y que a su vez permitan la reutilización. El patrón se evidencia en cada una de las clases 

diseñadas para la herramienta. 

 Controlador: todas las peticiones se analizan a través de un objeto controlador. Este patrón 

se refleja en la clase AccionAnalizador que es la encargada de controlar las acciones que 

realiza el usuario con la interfaz de la aplicación y dar respuesta a las peticiones realizadas. 

 Experto: se pone en práctica con el uso de clases que poseen responsabilidades específicas 

a cumplir, de acuerdo con la información que manejan. El uso de este patrón se evidencia en 

las clases controladoras, modelos y de entidad, que poseen funciones concretas de acuerdo 

con la información que gestionan. 

 Creador: se refleja en las clases que tienen la responsabilidad de instanciar objetos de otras 

clases. El uso de este patrón se evidencia en la clase de negocio GestoraAnalizar encargada 

de crear instancias de las clases AnalizadorWord, Sitactico y Ambiguedad.   

2.3.2.3. Diagrama de clases 

El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones. En este diagrama se 

representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los objetos de la herramienta y sus 

relaciones con los demás objetos. A continuación se ilustra el diagrama de clases del diseño definido 

en la investigación, acotado solo a sus clases y relaciones. En el Anexo 4 Figura 21 se observa el 

diagrama y sus atributos. 
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 Figura 3: Diagrama de clases del diseño acotado a sus clases y relaciones. 

El diagrama de clases muestra las relaciones entre las clases de la herramienta, representando cada 

una de las capas de la arquitectura. Las clases AccionBase y AccionAnalizador son las clases 

controladoras encargadas de la comunicación con la vista, abstrayendo a la clase FrmAnalizador la 

responsabilidad del manejo de las acciones del usuario. La clase GestoraAnalizar es la encargada del 

negocio de la aplicación, manejando el flujo de información para detectar y evaluar las 

ambigüedades. Las clases Palabra, Lexicon y Meronimia son las encargadas de mapear la base de 
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datos; mientras que las clases AccesoBase y AccesoDiccionario representan la capa de AccesoDatos 

encargadas de realizar las peticiones a la base de datos. 

2.3.2.4. Tarjetas CRC  

Las tarjetas CRC ayudan al equipo a identificar las clases que participan en el diseño de la 

herramienta. Además permiten obtener las responsabilidades que debe cumplir cada clase y 

establece cómo colabora una clase con otras para cumplir con sus responsabilidades (Vallespir, 

2002). Para el desarrollo de la solución se confeccionaron un conjunto de 22 tarjetas, a continuación 

se muestra la Tarjeta CRC GestoraAnalizar encargada del flujo de negocio de la herramienta. 

 
 

Figura 4: Tarjeta CRC “GestoraAnalizar”. 

2.4. Reglas y algoritmos para la identificación de ambigüedades 

Para identificar las ambigüedades existentes en un texto jurídico se aplicaron un conjunto de reglas y 

algoritmos basados técnicas del PLN y la minería de textos. Las ambigüedades detectadas se dividen 

en tres tipos: sintácticas, léxicas y semánticas. 
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2.4.1. Identificación de ambigüedades sintácticas 

Las ambigüedades sintácticas se producen cuando en la construcción de una oración esta se puede 

interpretar de varias formas, dando lugar a diferentes interpretaciones. Para la solución propuesta se 

definieron un conjunto de reglas para detectar la ambigüedad sintáctica presente en un texto y la 

clasificación de la misma. 

 Regla 1: si una frase contiene más de una conjunción y dichas conjunciones pertenecen al 

grupo de conjunciones coordinantes copulativas (y, e, ni, que), entonces la frase presenta 

ambigüedad coordinativa copulativa. 

 Regla 2: si una frase contiene más de una conjunción y dichas conjunciones pertenecen al 

grupo de conjunciones coordinantes disyuntivas (o, u, sea, bien), entonces la frase presenta 

ambigüedad coordinativa disyuntiva. 

 Regla 3: si una frase contiene al menos una conjunción coordinante disyuntiva y al menos una 

conjunción coordinante copulativa, entonces la frase presenta ambigüedad coordinativa mixta. 

 Regla 4: si una frase contiene al menos una preposición separable (a, con, de, en) que sea 

sintácticamente ambigua, entonces la frase presenta ambigüedad preposicional. 

Tabla 8: Preposiciones sintácticamente ambiguas y sentidos aceptados para ellas. Fuente:  (Zapata, et al., 2007). 

Preposiciones 

sintácticamente ambiguas 

Sentidos 

a Lugar | Tiempo | Instrumento 

con Contenido | Compañía | Instrumento 

de Materia | Pertenencia | Origen 

en Lugar | Tiempo 

 

Para aplicar las reglas antes mencionadas en la herramienta propuesta, se diseñó la clase Regla 

encargada de llevar el conteo de las apariciones de las conjunciones y preposiciones que 

contiene el texto y luego evalúa si presenta ambigüedad sintáctica y de qué tipo es la misma. A 

continuación se muestra un pseudocódigo que muestra cómo se evalúa si la frase posee 

ambigüedad sintáctica: 
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Figura 5: Pseudocódigo de la funcionalidad Evaluar. 

2.4.2. Identificación de ambigüedades léxicas y semánticas 

La ambigüedad léxica de una palabra o una frase consiste en los múltiples significados que tiene una 

palabra, tal como puede quedar reflejado en un diccionario; a este fenómeno en el español se le 

llama polisemia. Por otra parte la ambigüedad semántica ocurre cuando una palabra o concepto tiene 

un significado de por sí difuso que se basa en el uso informal o generalizado. Para identificar estos 

tipos de ambigüedades se confeccionó un diccionario con términos jurídicos. Este diccionario está 

basado en las características fundamentales de WordNet, registrando los significados y relaciones 

semánticas existentes entre las palabras. En el próximo epígrafe se describe el diseño de la base que 

permite aplicar la técnica diccionario utilizada. Las relaciones semánticas más importantes registradas 

en la misma son: 

 Hiponimia: consiste en que determinadas palabras (hipónimos) poseen todos los rasgos 

semánticos de otra más general (llamada hiperónimo). Ejemplo, pino es un hipónimo de árbol, 

mientras que este último es su hiperónimo. 

 Hiperonimia: son aquellas palabras generales o de mayor extensión que abarcan a otras 

más particulares o específicas. Ejemplo, árbol es un hiperónimo de pino, mientras que este 

último es su hipónimo. 

 Holonimia: es una noción semántica que se opone a meronimia, del mismo modo en que se 

oponen el todo y la parte. Así, por ejemplo, bicicleta es un holónimo, mientras que sillín, pedal 

y aro son sus merónimos. 
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 Meronimia: es una relación semántica no simétrica entre los significados de dos palabras 

dentro del mismo campo semántico. Ejemplo, pedal es un merónimo de bicicleta, que es su 

holónimo. 

Mediante el diccionario se pueden obtener los caminos que unen semánticamente dos palabras en un 

contexto jurídico, basado en ello, se detectan las ambigüedades léxicas y semánticas. Para identificar 

estos tipos de ambigüedades se definieron las siguientes reglas: 

 Regla 1: si en el contexto que se analiza, existe una palabra que contiene más de un 

significado, entonces se puede determinar que existe una ambigüedad léxica.  

 Regla 2: si existen al menos dos palabras en un contexto, una a continuación de la otra, que 

tengan más de una relación semántica, este contexto contiene más de una interpretación de 

dichas palabras y por tanto genera ambigüedad semántica.  

Para aplicar las reglas antes mencionadas se diseñaron un conjunto de funcionalidades en las capas 

de Negocio y Datos, a continuación se muestra el pseudocódigo para detectar la ambigüedad léxica: 

 
Figura 6: Pseudocódigo de la funcionalidad detectarAmbiguedadLexica. 

La funcionalidad detectarAmbiguedadLexica se encarga de, dada una oración, recorrer cada palabra 

e ir buscando en el diccionario electrónico una lista de vocablos que aparecen registrados con el 

lexema que se está analizando. Si la cantidad de elementos que tiene la lista es mayor que uno, 

quiere decir que para el lexema que se analiza existe más de un significado, por lo cual es una 

palabra polisémica y es una ambigüedad léxica.  
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Para aplicar la regla de detectar ambigüedad semántica, se diseñaron un conjunto de 

funcionalidades, a continuación se muestra el pseudocódigo para detectar la ambigüedad semántica: 

 

Figura 7: Pseudocódigo de la funcionalidad detectarAmbiguedadSemantica. 

 

La funcionalidad detectarAmbiguedadSemantica se encarga de, dado un conjunto de palabras, ir 

buscando las relaciones o caminos existentes entre cada palabra y la que está a continuación, e ir 

evaluando si poseen más de un camino que las relacione. Para ello se crea una matriz que almacena 

el camino de la palabra que se encuentra en la posición i de la lista de palabras y la que se encuentra 

en la posición j, guardándose en la casilla i;j; luego se obtiene el camino desde la palabra en j hasta la 

palabra en i y se guarda en la casilla j;i. Posteriormente se verifica si los caminos que se encuentran 

en las casillas son iguales, en caso de ser diferentes significa que hay más de una relación entre las 

dos palabras que se analizan, por tanto existe una ambigüedad semántica. Además se analiza si 

entre tres palabras continuas de una oración existen relaciones entre ellas, en caso de existir, 

significa que hay una ambigüedad semántica. 
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2.5. Descripción de la base de datos 

La implementación de las reglas definidas en el epígrafe anterior hace uso de una base de datos 

compuesta por términos jurídicos y las relaciones semánticas existentes entre los mismos, que 

responde a la técnica de diccionario correspondiente al PLN utilizada en la investigación. A 

continuación se muestra el diagrama físico de esta base de datos. 

  

Figura 8: Diagrama físico de la base de datos. 

La figura 8 muestra las tablas con los campos y relaciones que contiene la base de datos diseñada 

para identificar las ambigüedades léxicas y semánticas presentes en un texto. La misma está 

compuesta por la tabla lexicon que es la encargada de contener los lexemas de las palabras. La tabla 

palabra representa las palabras registradas en la base de datos, contiene los campos: nombre, verbo 

y adjetivo que permiten definir de qué tipo es la palabra. Esta tabla se relaciona con la tabla lexicon 

para saber qué lexema tiene una palabra. Además contiene una relación con ella misma, donde se ve 

reflejado en la llave foránea id_padre_sintactico; este campo almacena la palabra que 

sintácticamente es igual a otra y son agrupadas en un grupo, por ejemplo, las palabras: prohibir, 

prohíbe y prohibió, donde prohibir es el padre sintáctico de prohíbe y prohibió. La tabla hiperonimia 

refleja las relaciones semánticas Hiponimia e Hiperonimia que contiene una palabra, esta surge como 

resultado de la relación mucho a mucho de la tabla palabra con ella misma. La tabla meronimia refleja 

las relaciones semánticas Holonimia y Meronimia, contiene dos relaciones con la tabla palabra la cual 

registra las palabras que se encuentran relacionadas semánticamente.  
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La tabla palabra contiene un total de 8686 términos relacionados con el ámbito jurídico, los cuales 

fueron introducidas por los autores del presente trabajo, con el propósito de hacer posible el 

funcionamiento de la herramienta propuesta. Además se definieron cada una de las relaciones 

semánticas entre las palabras introducidas. 

2.6. Conclusiones parciales 

 El uso de la metodología XP permitió estructurar y organizar el trabajo en función de las fases 

que define, generando los artefactos correspondientes a cada una, en función de describir 

todo el proceso de desarrollo de la herramienta obtenida. 

 La propuesta de arquitectura se sustenta en el patrón arquitectónico n-capas, lo que permitió 

manejar y escalar de forma independiente cada una de ellas, incrementándose así la 

flexibilidad entre las mismas para la aceptación de nuevos cambios en el desarrollo de la 

herramienta. 

 El empleo de patrones de diseño garantizó una solución que tiene como premisa la 

reutilización de código y el diseño de clases caracterizadas por el bajo acoplamiento y la alta 

cohesión. 

 Las reglas definidas constituyen la base para que la herramienta propuesta sea capaz de 

detectar y clasificar las ambigüedades presentes en textos de la Legislación Cubana. 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA  

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se describen las fases de implementación y prueba teniendo en cuenta la 

metodología de desarrollo empleada. Además se exponen los artefactos generados en cada etapa, 

tales como: las tareas ingenieriles por cada historia de usuario identificada y las pruebas empleadas 

para validar la solución obtenida.  

3.2. Implementación 

La implementación de la herramienta es la parte más importante dentro del desarrollo del software en 

la metodología XP. En esta fase las HU se descomponen en tareas de programación o ingeniería, 

que a su vez son convertidas en código. Además propone una serie de prácticas que sirven para el 

desarrollo exitoso que se desee realizar. Se tiene en cuenta el desarrollo de las iteraciones según el 

plan de iteraciones definido, la entrega de la herramienta en iteraciones pequeñas, un diseño simple y 

poco redundante del código con las funcionalidades necesarias. 

3.2.1. Tareas de ingeniería 

Una vez identificadas las HU, los programadores proceden a descomponer cada una en tareas 

específicas, las denominadas tareas de la programación que están escritas técnicamente y que darán 

solución a la HU correspondiente. Las tareas de ingeniería permiten a los desarrolladores obtener un 

nivel de detalle más avanzado por las HU. A continuación se describe la Tarea de ingeniería 2, que 

tiene como objetivo implementar la HU Detectar ambigüedades: 

Tabla 9: Tarea de ingeniería 2. 

Tarea de ingeniería 

Número de tarea: 2 Historia de Usuario (No.2): Detectar ambigüedades 

Nombre de tarea: Implementar HU_ Detectar ambigüedades  

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 5 semanas 

Fecha de inicio: 9-03-2015 Fecha de fin: 15-04-2015 

Programador responsable: Darelys Marimón Baullosa, Deilis Carrazana Galán 

Descripción: este requisito debe permitir detectar las ambigüedades presentes en los textos importados 

por la herramienta. 
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3.3. Estándares de codificación 

“Los estándares de codificación son aquellos que permiten entender de manera rápida y sencilla el 

código empleado en el desarrollo de un software. Garantizan el mantenimiento óptimo de dicho 

código por parte del programador” (Almanza, et al., 2010). El estándar de codificación empleado en el 

desarrollo de la herramienta fue definido por el equipo de desarrollo. A continuación se muestran 

algunas pautas de dicho estándar. 

 Todas las nomenclaturas a utilizar se definirán en idioma español.  

 Los identificadores para las variables y los parámetros serán con letras en minúsculas y en 

caso de ser un nombre compuesto se divide cada palabra con un guión bajo. 

 En caso de nombrarse los métodos con una sola palabra, esta se escribe en minúscula y en 

caso de ser un nombre compuesto, las palabras que lo conforman se escriben juntas, 

teniendo en cuenta que de la segunda en adelante se escriben con letra inicial mayúscula. Se 

emplea la notación Camello variante LowerCamelCase (Zamora, 2014). 

 Los nombres de las clases se escriben con la primera letra de cada palabra que lo compone 

en mayúscula, haciendo uso de la notación Camello, con la variante UpperCamelCase 

(Zamora, 2014). 

 Las clases formularios comienzan con el prefijo Frm y luego el nombre del formulario 

(FrmAnalizador.java). 

 Las clases controladoras de acciones comienzan con el prefijo Accion y luego el nombre de la 

clase (AccionBase.java). 

 Las clases gestoras de negocio comienzan con el prefijo Gestora y luego el nombre de la 

clase (GestoraAnalizar.java). 

 Las clases de acceso a datos comienzan con el prefijo Acceso y luego el nombre de la clase 

(AccesoDiccionario.java). 

 El nombre de los campos de texto, cajas de textos, tablas, entre otros componentes de la 

vista, tienen como prefijo el nombre del tipo de componente y luego el nombre del 

componente. (tabla_ambiguedades). 
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 Las funciones deben ser llamadas sin espacios entre el nombre de la función, el signo de 

paréntesis y el primer parámetro, espacios entre cada coma por parámetro y sin espacios 

entre el último paréntesis, el signo de paréntesis cerrado y el signo de punto y coma 

(gestora_analizar.getAnalizadorDocumento (archivo) ;). 

3.4. Técnicas de validación de los requisitos 

La aplicación de técnicas de validación tiene como objetivo demostrar que los requerimientos 

previamente definidos cumplen con las expectativas del cliente. En este caso, para el desarrollo de la 

herramienta, se emplearon las siguientes: 

 Revisiones formales de los requisitos: se realizaron revisiones formales a cada uno de los 

requisitos por parte del cliente y del equipo de desarrollo, obteniéndose un total de 4 no 

conformidades de tipo técnicas y de ortografía, las que fueron corregidas satisfactoriamente a 

tiempo. Con el cliente se llevaron a cabo dos revisiones de los requisitos. En el primer 

encuentro, 4 de los requisitos fueron modificados con el objetivo de mejorar la interpretación y 

la ortografía de los mismos. En un segundo encuentro, el cliente quedó satisfecho con el 

trabajo efectuado por el equipo de desarrollo, generándose de este encuentro un Acta de 

Aceptación por parte del cliente (ver Anexo 1 Figura 18).  

 Construcción de prototipos: se confeccionaron prototipos no funcionales, dando la 

posibilidad al cliente de poder comprobar de forma visual cómo quedaría la herramienta. Con 

el uso de esta técnica cada uno de los prototipos definidos fueron aprobados por el cliente. 

 Generación de casos de prueba (CP): como parte del proceso de validación de los 

requisitos funcionales de la herramienta, se diseñaron un conjunto de CP a partir de cada HU 

definida.  

3.5. Validación del diseño  

Para llevar a cabo la validación del diseño propuesto para la herramienta obtenida, se emplearon las 

métricas Tamaño Operacional de Clase (TOC) y Relaciones entre Clases (RC).  

La métrica TOC fue aplicada a cada una de las clases del diseño con el objetivo de medir la calidad 

de las mismas con respecto a su grado de responsabilidad, complejidad de implementación y 

reutilización (Pressman, 2002).  

El tamaño general de una clase se puede determinar sumado todas las operaciones que posee, el 

resultado es tomado como umbral. El próximo paso es calcular el promedio correspondiente a los 
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umbrales, una vez obtenidos se procede a calcular el comportamiento de cada clase respecto a los 

atributos de calidad establecidos, de acuerdo a lo expuesto en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Rango de valores para medir la afectación de los atributos de calidad (TOC). 

Atributos de calidad Clasificación Criterio 

 

Responsabilidad 

Baja Umbral<= Promedio 

Media Promedio < Umbral < = 2* promedio 

Alta Umbral > 2* promedio 

 

Complejidad de 

implementación 

Baja Umbral <= Promedio 

Media Promedio < Umbral < = 2* promedio 

Alta Umbral > 2* promedio 

 

Reutilización 

Baja Umbral > 2* promedio 

Media Promedio < Umbral < = 2* promedio 

Alta Umbral <= Promedio 

 

Es importante destacar que en esta métrica, la responsabilidad y la complejidad son inversamente 

proporcionales a la reutilización, por lo que a menor responsabilidad y complejidad de implementación 

de una clase, mayor será su nivel de reutilización. A continuación en la Figura 9 se muestran los 

resultados obtenidos después de aplicada esta métrica al diseño de la herramienta propuesta: 
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Figura 9: Representación en (%) de los resultados de la aplicación de la métrica TOC. 

Una vez aplicada la métrica, se observa que las clases de la herramienta presentan bajo nivel de 

responsabilidad y complejidad, garantizando en gran medida la reutilización de las mismas. De esta 

manera el diseño de las clases favorecen el bajo acoplamiento y la alta cohesión. 

La métrica RC está dada por el número de relaciones de uso de una clase con otra. El primer paso es 

evaluar un conjunto de atributos de calidad entre los que se encuentran el acoplamiento, complejidad 

de mantenimiento y reutilización de cada clase (Pressman, 2002). 

Para determinar el grado de afectación para los atributos de calidad que mide la métrica RC es 

necesario conocer la cantidad de relaciones de uso (CRU) que poseen las clases a medir. Una vez 

obtenida la CRU, se procede a calcular el promedio de las mismas. Teniendo en cuenta ambos 

valores, según los criterios expuestos en la Tabla 11 que se muestra a continuación, se determina la 

incidencia de los atributos de calidad en cada una de las clases. 

Tabla 11. Rango de valores para medir la afectación de los atributos de calidad (RC). 

Atributos de calidad Clasificación Criterio 

 

Acoplamiento 

Ninguna CRU = 0 

Baja CRU = 1 

Media CRU = 2 

Alta CRU > 2 
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Complejidad de 

mantenimiento 

Baja                 CRU <= Promedio 

Media Promedio < CRU < = 2* promedio 

Alta                 CRU > 2* promedio 

 

Reutilización 

Baja                CRU > 2* promedio 

Media Promedio < CRU < = 2* promedio 

Alta                CRU <= Promedio 

 

Cantidad de pruebas 

Baja                 CRU <= Promedio 

Media Promedio < CRU < = 2* promedio 

Alta                 CRU > 2* promedio 

 

Si los valores de RC son mayores que dos implica un aumento del acoplamiento de las clases, así 

como un aumento de la complejidad de mantenimiento de las mismas. Del resultado se puede inferir 

que a mayor RC menor grado de reutilización. En general, los valores de RC para cada clase deben 

mantenerse tan bajos como sea posible. En la Figura 10 se muestran los resultados obtenidos de la 

aplicación de esta métrica al diseño de la herramienta propuesta: 

 

Figura 10: Representación en (%) de los resultados de la aplicación de la métrica RC. 
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Los resultados obtenidos expresan que las clases del diseño de la herramienta presentan bajo 

acoplamiento, la complejidad de mantenimiento y la cantidad de pruebas son bajas y en 

consecuencia el grado de reutilización es alto. 

El sentido general, los resultados obtenidos de la aplicación de las métricas TOC y RC demuestran 

que el diseño de la herramienta no es complejo, que las clases presentan bajo acoplamiento, una alta 

cohesión y un alto grado de reutilización. 

3.6. Pruebas 

Las pruebas son un instrumento adecuado para determinar el estado de la calidad de un producto en 

las cuales un sistema o componente es ejecutado bajo condiciones o requerimientos especificados. 

Una de las principales fortalezas de la metodología de desarrollo XP es el proceso de pruebas, el cual 

permite asegurar el éxito del producto al realizarse de manera continua, proporcionando la obtención 

de un producto de mayor calidad, pues los errores son detectados en un corto plazo de tiempo y se 

corrigen de una manera más sencilla. Existen diferentes tipos de pruebas, entre ellas se destacan las 

pruebas unitarias y las de aceptación. 

3.6.1.  Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias constituyen una forma de comprobar el correcto funcionamiento del código y 

son diseñadas por los programadores. Estas no revelan errores en la integración de las partes 

unitarias ni tampoco otros problemas como el bajo rendimiento de las aplicaciones o problemas 

derivados del sistema sobre el que está ejecutándose la herramienta (Covelo, 2013). Su objetivo 

principal es el aislamiento de partes del código y la demostración de que estas partes no contengan 

errores, y en caso de contener proceder a su pronta eliminación. Como parte de las pruebas unitarias 

se realizaron pruebas de caja blanca y caja negra. 

Las pruebas de caja blanca garantizan que se ejerciten por lo menos una vez todos los caminos 

independientes del código, así como la ejecución de todos los bucles en sus límites operacionales y 

todas las decisiones lógicas en las vertientes verdaderas y falsas (Pressman, 2003).  

Para aplicar las pruebas de caja blanca se empleó la técnica del camino básico. Esta permitió obtener 

una medida de la complejidad lógica para el diseño de los CP y usar dicha medida como guía para la 

definición de un conjunto básico de caminos de ejecución. Se tomó como ejemplo el método 

detectarAmbiguedadLexica, perteneciente a la clase GestoraAnalizar como base para realizar el 

procedimiento anteriormente descrito. La selección del método se realizó teniendo en cuenta la 



CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
 

48 
 

complejidad del mismo, el cual da lugar a una de las principales funcionalidades que responden al 

objetivo general de la investigación. A continuación en la Figura 11 se muestra este método. 

 

Figura 11: Método detectarAmbiguedadLexica. 

 

Para aplicar la técnica del camino básico se realizaron una serie de pasos que a continuación se 

describen: 

1. Confeccionar el grafo de flujo: usando el código de la Figura 11 se realizó la representación del 

grafo de flujo, el cual está compuesto por los siguientes elementos: 

 Nodos: son círculos que representan una o más sentencias procedimentales. 

 Aristas: son flechas que representan el flujo de control y son análogas a las flechas del 

diagrama de flujo. 

 Regiones: son las áreas delimitadas por aristas y nodos. 



CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
 

49 
 

 

Figura 12: Grafo del camino básico del método detectarAmbiguedadLexica. 

2. Calcular la complejidad ciclomática: proporciona una medición cuantitativa de la complejidad 

lógica de un programa. El valor calculado define el número de caminos independientes del 

conjunto básico de un programa y da un límite inferior para el número de CP que se deben 

realizar para asegurar que se ejecuta cada sentencia al menos una vez. La complejidad 

ciclomática se calcula de tres formas: 

 El número de regiones del grafo de flujo.  

V (G) = 5 

 V (G)= A-N+2, donde A es el número de aristas del grafo de flujo y N es el número de nodos 

del mismo.  

V (G) = A-N+2 = 11-8+2 = 5 

 V (G)= P+ 1, donde P es el número de nodos predicados (representan una condicional en el 

grafo de flujo). 

V (G) = P+1 = 4+1 = 5 

3. Determinar un conjunto básico de caminos linealmente independientes: el valor de V 

(G) da el número de caminos linealmente independientes de la estructura de control del 

programa, por lo que se definen los siguientes 5 caminos: 

 Camino básico #1: 1-2-3-7-8 

Camino básico #2: 1-2-3-4-7-8 

Camino básico #3: 1-2-3-4-5-7-8 

Camino básico #4: 1-2-3-4-5-6-7-8 

Camino básico #5: 1-2-3-7-2-3-7-8 
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4. Obtención de CP: cada camino independiente es un caso de prueba a realizar, de forma que los 

datos introducidos provoquen que se visiten las sentencias vinculadas a cada nodo del camino. 

En este caso se obtuvieron 5 caminos básicos, por tanto se hace necesario la confección de igual 

número de CP, para aplicar las pruebas a este método. A continuación se brinda un ejemplo de 

uno de ellos: 

Tabla 12: Caso de prueba de caja blanca para el camino básico #4. 

Caso de prueba: Camino básico #4 

Entrada La oración debe tener un conjunto de palabras donde el Tipo de token de al 

menos una palabra debe ser tk_palabra, y debe estar registrado el lexema de 

dicha palabra en el diccionario electrónico más de una vez. 

Resultados esperados Se adiciona una ambigüedad léxica a la lista de ambigüedades y se adiciona la 

palabra a la lista de palabras. 

Condiciones palabra.getTipoToken() == TipoToken.tk_palabra, temp_palabra.size()>1, 

temp_palabra.size()>0 

 

Una vez aplicadas las pruebas de caja blanca mediante la técnica del camino básico al método 

detectarAmbiguedadLexica, se detectó en una primera iteración un error en el código. Dicho error fue 

erradicado y se procedió a aplicar una segunda iteración de estas pruebas, de las cuales se 

obtuvieron resultados satisfactorios.  

De igual forma se le realizaron estas pruebas al resto de las funcionalidades de la herramienta, en un 

total de tres iteraciones. A continuación se muestran los resultados obtenidos, organizados por cada 

capa que presenta la arquitectura: 
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Figura 13: Resultados obtenidos de la aplicación de la técnica del camino básico a la herramienta. 

En la primera iteración se detectaron trece errores en el código, predominando mayor número de 

errores en la capa Presentación, en una segunda iteración se detectaron cuatro errores, los cuales 

fueron corregidos en su totalidad. Cuando se aplicó la tercera iteración se arrojaron resultados 

satisfactorios con un total de cero errores detectados.  

Otra prueba de caja blanca realizada a la herramienta fue el empleo de la librería JUnit11. Para ello se 

muestra la aplicación de dichas pruebas a la clase GestoraAnalizar. Para realizar las pruebas con 

JUnit se definen cada una de las funcionalidades de la clase que se desea probar, a continuación se 

muestra el método testGetAnalizarAmbiguedad encargado de probar la funcionalidad 

getAnalizarAmbiguedad de la clase GestoraAnalizar. 

 

 Figura 14: Funcionalidad testGetAnalizarAmbiguedad. 

 

                                                           
11

 JUnit: conjunto de clases que permite realizar pruebas unitarias a clases de Java de manera controlada, para poder 

evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se comporta como se espera. 



CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
 

52 
 

En el método anterior se puede evidenciar que con un conjunto de datos de entrada, se puede validar 

que los resultados esperados son los mismos que devuelve la funcionalidad getAnalizarAmbiguedad. 

A continuación se muestran los resultados que arroja la aplicación de dichas pruebas a la clase 

GestoraAnalizar en su segunda iteración. 

 

Figura 15: Resultados obtenidos de las pruebas con JUnit a la clase GestoraAnalizar. 

 

Después de aplicadas las pruebas a la clase GestoraAnalizar en dos iteraciones, se obtuvo como 

resultado que en la primera se detectó un error, mientras que en la segunda todas las funcionalidades 

de dicha clase se ejecutaron en su totalidad y no poseen errores en la ejecución del código. Dichas 

pruebas evidencian que los datos que devuelve cada funcionalidad son los esperados.  

De manera general se le realizaron estas pruebas a todas las funcionalidades de la herramienta en 

dos iteraciones. A continuación se muestran los resultados organizados por cada capa que presenta 

la arquitectura: 
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 Figura 16: Resultados obtenidos de las pruebas con JUnit a la herramienta. 

En la primera iteración se detectaron siete errores, los cuales fueron corregidos en su totalidad. Por 

otro lado, la segunda iteración arrojó resultados satisfactorios con cero errores detectados. 

Las pruebas de caja negra son pruebas que se realizan a la interfaz del software. Para la realización 

de las mismas se elaboraron dos CP, que constituyen una guía para comprobar el correcto 

funcionamiento de la herramienta obtenida. Los objetivos de practicar estas pruebas son: encontrar 

errores de funciones incorrectas o ausentes, de interfaz o en accesos a la base de datos. A 

continuación se muestran los CP definidos. 

Tabla 13: Caso de prueba de caja negra de la HU “Importar texto de un documento”. 

Escenario Descripción Documento Respuesta del sistema 

EC 1.1 

Importación 

correcta. 

Importar texto de un 

documento con una 

extensión correcta. 

V Importación completa. 

Formato de documento *.doc, 

*.docx y *.odt. 

EC 1.2: 

Importación 

incorrecta. 

Importar texto de un 

documento con una 

extensión incorrecta. 

F El archivo seleccionado 

no tiene una extensión 

válida. 

Solo admite el formato de 

documento *.doc, *.docx y *.odt. 

Tabla 14: Caso de prueba de caja negra de las HU “Detectar ambigüedad” y “Clasificar ambigüedad”.  

Escenario Descripción Texto Respuesta del sistema 

EC 1.1: Detecta 

todas las 

ambigüedades. 

Detecta todos los tipos de 

ambigüedades presentes en 

el contenido analizado. 

V Ambigüedad coordinativa 

copulativa. Frase que contiene más de una 

conjunción y dichas conjunciones 
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pertenecen al grupo de 

conjunciones coordinantes 

copulativas (y, e, ni, que). 

V Ambigüedad coordinativa 

disyuntiva. Frase que contiene más de una 

conjunción y dichas conjunciones 

pertenecen al grupo de 

conjunciones coordinantes 

disyuntivas (o, u, sea, bien). 

V Ambigüedad coordinativa 

mixta. Frase que contiene al menos una 

conjunción coordinante disyuntiva 

y al menos una conjunción 

coordinante copulativa 

V Ambigüedad 

preposicional. Frase que contiene al menos una 

preposición separable (a, con, de, 

en). 

V Ambigüedad semántica. 

Existen al menos dos palabras en 

un contexto, una a continuación 

de la otra, que tengan más de una 

relación semántica. Ejemplo: viejo 

amigo. 

V Ambigüedad léxica. 

Contexto que se analiza, existe 

una palabra que contiene más de 

un significado. Ejemplo: banco. 

EC 1.2: No 

detecta 

ambigüedades.  

 No detecta ambigüedades 

presentes en el contenido 

analizado. 

V  El contenido analizado 

no contiene 

ambigüedades. 

 El contenido analizado  no 

contiene ambigüedades. 

 

Para comprobar que las funcionalidades de la herramienta se realizan correctamente y responden a 

las necesidades del cliente, aplicando los CP antes descritos, la herramienta fue revisada por el grupo 

de Calidad CEGEL. El desarrollo de las pruebas se realizó en un total de 2 iteraciones. A 

continuación la Figura 17 ilustra el resultado de aplicar las mismas, teniendo en cuenta los 

parámetros de interfaz, funcionalidad, redacción y recomendación. 



CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
 

55 
 

 

Figura 17: No conformidades detectadas en la herramienta a través de las pruebas de caja negra. 

En una primera iteración se detectaron un total de 10 No Conformidades (NC), predominando entre 

ellas las de tipo funcionalidad. De estas NC, 7 se resolvieron y 3 no procedieron, luego en una 

segunda iteración se obtuvieron resultados satisfactorios debido a que no se encontraron NC, 

generándose el Acta de Liberación Interna de Productos de Software (ver Anexo 2 Figura 19).  

3.6.2. Pruebas de aceptación  

Las pruebas de aceptación, constituyen una técnica para garantizar que los requisitos hayan sido 

cumplidos y que la herramienta es realmente lo que el cliente necesita, además de asegurar su 

correcto funcionamiento. Estas son creadas a partir de las HU y desde la perspectiva del cliente. El 

objetivo final es lograr que los requerimientos sean cumplidos y que la herramienta sea aceptable. Tal 

es así, que una vez que todas las HU hayan pasado sus pruebas de aceptación se considera 

entonces terminada la herramienta.  

Para la aplicación de estas pruebas se confeccionó un caso de prueba de aceptación por cada HU. 

Seguidamente se muestra el caso de prueba de aceptación de la HU “Detectar ambigüedades”. 

Tabla 15: Caso de prueba de Aceptación de la HU “Detectar ambigüedades”. 

                                                                          Caso de prueba de aceptación 

Código de caso de prueba: 02 Nombre historia de usuario: Detectar ambigüedades. 
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Nombre de la persona que realiza el caso de prueba: Deilis Carrazana Galán 

Descripción de la prueba: revisar a través de la herramienta el correcto funcionamiento del RF Detectar 

ambigüedades. 

Condiciones de ejecución: el campo contenido no debe estar vacío. 

Entrada/Pasos de ejecución  

Resultados esperados: Acción: Entrada: 

Se selecciona la opción: 

“Analizar contenido” 

 Texto. El sistema debe mostrar un listado de ambigüedades detectadas. 

Evaluación de prueba: Satisfactoria 

 

Se realizó un encuentro con la MSc. Yarina Amoroso Fernández, presidenta de la Sociedad Cubana 

de Derecho e Informática, con el objetivo de revisar la herramienta, teniendo en cuenta los CP 

definidos. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, avalados por la especialista entrevistada 

como un aporte importante para el desarrollo de la informática jurídica en Cuba. Al finalizar el 

encuentro se generó el Acta de Aceptación del Producto (ver Anexo 3 Figura 20). 

3.7. Aporte de la investigación  

La herramienta obtenida, una vez que identifica y clasifica las ambigüedades presentes en los textos 

analizados, brinda la posibilidad a los usuarios de poder localizar en qué parte del escrito se 

encuentra la ambigüedad detectada. Esta funcionalidad permite que los especialistas en derecho que 

usen la herramienta, puedan una vez localizado(s) el(los) problema(s) de ambigüedad que detecta, 

corregirlo(s) de forma manual. Este proceso permite elevar la comprensión e interpretación de los 

escritos analizados, reduciendo el nivel de inconsistencia que generaban las ambigüedades 

detectadas en el análisis de cada uno de los textos jurídicos. La contribución que hace la herramienta 

obtenida a la comprensión de textos de la Legislación Cubana, constituye el comienzo de una 

investigación que tiene como objetivo general, brindar a los usuarios que la utilicen, una propuesta de 

desambiguación de los contenidos analizados. 

3.8. Conclusiones parciales 

 El empleo del estándar de codificación seleccionado y el uso de un conjunto de convenciones 

de nomenclatura, contribuyeron al entendimiento y estandarización del código de la 

herramienta obtenida, facilitando la futura extensión y mantenimiento de la misma. 
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 La aplicación de las técnicas de validación de requisitos: Construcción de prototipos, 

Revisiones formales de los requisitos y Generación de CP, permitieron obtener requerimientos 

entendibles y acordes a las necesidades del cliente, avalados por el acta de aceptación de 

requisitos obtenida al final del proceso.  

 

 Con la validación del diseño de la herramienta obtenida mediante la aplicación de las métricas 

TOC y RC, se obtuvo como resultado que las clases presentan bajo acoplamiento y poseen 

un alto grado de reutilización. 

 La realización de pruebas unitarias y de aceptación a la herramienta obtenida permitió 

comprobar el correcto funcionamiento de la misma. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 El estudio de soluciones existentes en la actualidad para la identificación y evaluación de la 

ambigüedad presente en textos, demostró que los trabajos realizados no dan respuesta al 

objetivo general de la presente investigación, fundamentando la necesidad de desarrollar la 

herramienta propuesta.  

 La utilización de la metodología XP y el uso de la arquitectura n-capas en la implementación 

de la herramienta propuesta, permitió agilizar el desarrollo de la misma y obtener una solución 

escalable y de fácil mantenimiento. 

 El uso de técnicas de validación de requisitos, métricas de validación del diseño y la aplicación 

de pruebas unitarias y de aceptación, permitieron obtener una solución funcional estable, 

avalada en cada caso por las actas de liberación y aceptación obtenidas. 

 El resultado del trabajo constituye un aporte al desarrollo de la informática jurídica en Cuba, 

pues la misma permite importar un texto de la Legislación Cubana, identificar si el mismo es 

ambiguo y evaluar el grado de ambigüedad que presenta.  
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RECOMENDACIONES 

 Enriquecer con un mayor número de términos jurídicos el diccionario electrónico diseñado, 

con el propósito de ampliar la búsqueda e identificación de ambigüedades en los documentos 

legales a analizar.  

 Ampliar las funcionalidades de la herramienta, logrando que a través de la misma se puedan 

analizar otros tipos de ambigüedades y obtener una propuesta de desambiguación del texto 

analizado. 
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Anexo 1: Acta de Aceptación de la revisión de los requisitos. 

 

Figura 18: Acta de Aceptación de la revisión de los requisitos. 
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Anexo 2: Acta de Liberación Interna de Productos de Software. 

 
Figura 19: Acta de Liberación Interna Productos de Software. 
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Anexo 3: Acta de aceptación de la herramienta por parte del cliente. 

 

Figura 20: Acta de aceptación de la herramienta por parte del cliente. 
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Anexo 4: Diagrama de clases. 

 

 

 Figura 21: Diagrama de clases del diseño. 

 


