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RESUMEN
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el de implementar un Sistema de Nube de
Palabras para Redes Sociales. Para ello, en primer lugar se lleva a cabo una
investigación documental exhaustiva sobre el campo de las nubes de palabras en el
entorno de las analíticas de aprendizaje, recopilando la información necesaria para el
desarrollo del sistema. Posteriormente, el sistema se lleva a cabo siguiendo una
metodología de desarrollo de software, que contiene las etapas de definición del
problema, análisis, diseño, implementación y pruebas. Finalmente, se exponen los
resultados como un manual para el usuario final y se analizan las conclusiones
obtenidas de la realización del trabajo.
El fin del sistema de nube de palabras es el de aplicar las técnicas de las analíticas
de aprendizaje en plataformas online multiusuario, como lo son las redes sociales.
Aunque las redes sociales generalmente no se utilizan como plataformas de
aprendizaje electrónico, es cierto que la mayoría de los cursos online o MOOCs se
estructuran como una red social, potenciando las relaciones entre los usuarios, tanto
alumnos como profesores. Por esto, la representación visual de la nube de palabras
proporciona al usuario una visión general y rápida de los contenidos que se están
tratando en la plataforma. Además, si este sistema de nube de palabras permite al
profesor potenciar unos determinados contenidos frente a otros, la nube de palabras se
convierte en una excelente herramienta de gestión del aprendizaje.

11
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1. INTRODUCCIÓN
Este Trabajo de Fin de Grado (en adelante TFG) trata sobre la Implementación de un
Sistema de Nube de Palabras para Redes Sociales. Este sistema consiste en una
herramienta software para la aplicación de técnicas de las analíticas de aprendizaje en
plataformas online multiusuario.
El objetivo de este sistema es el de proporcionar una representación visual al
analista de la red social. Esta representación trata la información textual, que es
procesada para ser visualizada como una nube de palabras.
Esta memoria se divide en varios apartados con el fin de explicar detalladamente
cada uno de los pasos seguidos para la realización del TFG. A continuación se indican
los apartados de los que consta la memoria, incluyendo una breve descripción de los
mismos.

1.1. Organización de la memoria
La memoria de este TFG consta de los siguientes apartados:
 Introducción: consiste en una breve explicación sobre la temática del TFG que
incluye además los objetivos del mismo.
 Conceptos previos y aspectos teóricos: este apartado incluye las definiciones
de los conceptos y aspectos teóricos necesarios para realizar el Estado del Arte.
 Estado del Arte: es el desarrollo de una investigación documental sobre los
temas relativos del sistema a implementar.
 Metodología: apartado que explica la metodología de desarrollo de software
usada en el TFG. En este apartado se redactan todas las etapas de la misma,
excepto la etapa de Implementación, desarrollada en su propio apartado.
 Implementación: es una etapa de la metodología, separada del apartado
anterior con el fin de explicar detalladamente cómo se implementa el Sistema
de Nube de Palabras para Redes Sociales.
 Resultados: apartado que explica el funcionamiento final del sistema,
adjuntando capturas de pantalla y las instrucciones necesarias para su uso a
modo de manual de usuario.
13
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 Conclusiones: en este apartado se incluyen las conclusiones personales, las
aportaciones, el trabajo futuro a desarrollar y los agradecimientos.

1.2. Objetivo principal
El objetivo general que se ha planteado para este TFG es el siguiente:
“Implementar un Sistema de Nube de Palabras para Redes Sociales”.
El objetivo principal de este TFG es el de realizar un proyecto de desarrollo de
software que implemente un Sistema de Nube de Palabras para Redes Sociales. Debe
ser un proyecto software completamente funcional que cumpla las especificaciones
indicadas.
El planteamiento y ejecución de este objetivo general conlleva toda la realización
del TFG, desde el Estado del Arte hasta los resultados pasando por la metodología de
desarrollo.
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2. CONCEPTOS PREVIOS Y ASPECTOS TEÓRICOS
En este apartado se incluyen los conceptos previos y aspectos teóricos que son
necesarios conocer y entender. A continuación se explican detalladamente algunos de
ellos.
Una Nube de Palabras o Nube de Etiquetas (Word Cloud o Tag Cloud), según
Resendes et al. (2015, p. 314), es una representación del vocabulario utilizado en un
texto, con propiedades visuales como el tamaño de la fuente, el color, la posición o el
grosor del texto, que son utilizadas para indicar la frecuencia de uso o alguna otra
variable de interés. Por lo general, cuanto más se utiliza una palabra en el texto
original, con mayor tamaño aparece en la nube.
En esta memoria, la Nube de Palabras se aplica como una herramienta de una Red
Social (Social Network) que, según los Colaboradores de Wikipedia (2016), es un
medio de comunicación social que se centra en establecer un contacto con otras
personas por medio de Internet, y que están formadas, además de toda la tecnología
hardware y software, por personas que comparten alguna relación, principalmente de
amistad, donde mantienen intereses y actividades en común. Según los Colaboradores
de Wikipedia (2016) el Análisis de Redes Sociales (Social Networks Analysis) se
centra en la asociación y en la medición de las relaciones entre las personas, grupos,
organizaciones, etc., pertenecientes a la Red Social. El Análisis de Redes Sociales
proporciona herramientas tanto visuales como matemáticas para el estudio de las
relaciones humanas.
Estas herramientas visuales son analizadas mediante las técnicas de las Analíticas
de Aprendizaje (Learning Analytics), que, según los Colaboradores de Wikipedia
(2016), son la medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los
contextos e interacciones de los estudiantes en un determinado entorno, con el fin de
comprender el proceso de aprendizaje que se está desarrollando y optimizar el entorno
en el que se produce.
La aplicación de las técnicas de las Analíticas de Aprendizaje en un entorno online
se denomina E-Learning o Aprendizaje Electrónico, que, según los Colaboradores
de Wikipedia (2016), es un tipo de educación virtual y a distancia mediante canales
electrónicos como Internet, utilizando para ello herramientas o aplicaciones digitales
como soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje. El E-Learning se desarrolla
15
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en los Entornos Virtuales de Aprendizaje (Virtual Learning Environments), que,
según los Colaboradores de Wikipedia (2016), son un espacio educativo alojado en la
web formados por un conjunto de herramientas software que posibilitan la interacción
didáctica, y que son espacios con accesos restringidos solo para usuarios que
respondan a roles de docentes o alumnos. En estos entornos, cada alumno goza de un
Entorno Personal de Aprendizaje (Personal Learning Environment), que es el
conjunto de recursos, actividades, fuentes de información, etc., utilizados para la
gestión del aprendizaje personal (Colaboradores de Wikipedia, 2016).
Para gestionar los entornos de E-Learning se utilizan Sistemas de Gestión del
Aprendizaje (Learning Management Systems), que, según los Colaboradores de
Wikipedia (2016), son el software instalado en un servidor web que se emplea para
administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial de una
institución u organización.
Para analizar las herramientas visuales proporcionadas por el Análisis de Redes
Sociales se utiliza la Analítica Visual o Visualización Analítica (Visual Analytics),
que, según los Colaboradores de Wikipedia (2015), es una vertiente de los campos de
visualización de la información y visualización científica centrada en el razonamiento
analítico gracias a esas herramientas visuales. Estas representaciones son analizadas a
su vez mediante la Visualización de Datos (Data Visualization), que es el proceso de
búsqueda, interpretación y comparación de esos datos que permite un conocimiento en
profundidad y detalle de los mismos con el fin de que se transformen en información
comprensible para el usuario (Colaboradores de Wikipedia, 2016).
La Red Social sobre la que se aplica la Nube de Palabras consta de cursos online,
los cuales tienen una estructura similar a los Cursos Online Masivos y Abiertos o
MOOCs (Massive Online Open Course), que, según los Colaboradores de Wikipedia
(2016), son cursos en línea dirigidos a un amplio número de participantes a través de
Internet según el principio de educación abierta y masiva.
Para procesar la información almacenada del Sistema de Nube de Palabras se
utilizan técnicas de Minería de Datos (Data Mining), que, según los Colaboradores
de Wikipedia (2016), es un campo de la estadística y de las ciencias de la computación
referida al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos
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de datos, utilizando métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático,
estadística y sistemas de bases de datos.
Otros conceptos teóricos relacionados son los de Ontología y Folcsonomía. La
Ontología (Ontology), según los Colaboradores de Wikipedia (2016), es una
definición formal de tipos, propiedades, y relaciones entre entidades que existen para
un dominio de discusión en particular. Una ontología cataloga las variables necesitadas
para algún conjunto de computación y establece las relaciones entre ellas. La
Folcsonomía (Folksonomy), según los Colaboradores de Wikipedia (2016), es una
indexación social, una clasificación colaborativa por medio de etiquetas simples en un
espacio de nombres, sin jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas.
Conocer y entender estos conceptos y aspectos teóricos es necesario para una
correcta presentación del Estado del Arte, ya que son los términos más importantes y
más utilizados en el mismo.

17
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3. ESTADO DEL ARTE
El Estado del Arte es la realización de una investigación documental sobre un área o
campo específico. En este caso, se trata del campo de las Nubes de Palabras dentro del
área de las Analíticas de Aprendizaje.
La investigación se ha realizado en la plataforma Google Académico o Google
Scholar, que es una herramienta de Google que permite las búsquedas bibliográficas
en la Web.
Para desarrollar el Estado del Arte, se han realizado dos búsquedas bibliográficas
en Google Académico por los siguientes términos: “learning analytics” y “word
cloud” por un lado, y “learning analytics” y “tag cloud” por otro. El motivo de buscar
tanto por “word cloud” como por “tag cloud” es que ambos términos tienen el mismo
significado cuando se refieren a palabras o etiquetas de una nube.
Para los aproximadamente doscientos documentos encontrados en las búsquedas
se ha realizado un análisis de cada uno de ellos, eligiendo finalmente veintiún
documentos para el Estado del Arte. Estos veintiún documentos han sido elegidos
porque en todos ellos aparecen los conceptos “learning analytics” y “word cloud” o
“tag cloud” en el cuerpo del texto, mientras que en el resto aparecían únicamente en
el apartado de referencias. Además, también aparecen representaciones gráficas de
nubes de palabras.
A continuación se indican los veintiún documentos elegidos: dos Informes
Técnicos, ocho Artículos de revistas, nueve Ponencias de congresos y dos Tesis
doctorales, en ese orden. Para cada documento se adjunta su resumen (traducido para
los documentos en inglés), un comentario analizando el contenido del texto, un
apartado para las fortalezas y otro para las debilidades del mismo.
1.

E-learning, Communication and Open-data: Massive Mobile, Ubiquitous
and Open Learning (Aprendizaje virtual, Comunicación y Datos abiertos:
Aprendizaje Masivo Móvil, Ubicuo y Abierto), de Brouns et al. (2015).
a. Resumen: Los cursos sMOOCs de ECO (E-learning, Communication and
Open-data) son sociales y sin ataduras y el diseño pedagógico pone al
alumno en el centro, teniendo un papel activo y aprendiendo a través de
las interacciones y relaciones con los demás. Las plataformas tienen que
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proporcionar las características para no sólo apoyar la interacción social,
sino para promoverlas y mejorarlas. Este documento presenta
características que pueden soportar interacciones, teniendo en cuenta las
lecciones aprendidas de los medios sociales populares.
b. Comentario: Este documento recoge las propiedades que presentan los
sMOOCs (MOOCs sociales) y las ventajas que aportan al alumno en
cuanto a interacción social. Una de las propiedades que posee es la nube
de palabras, la cual se utiliza para dar buenas predicciones de los temas
que se discuten, y también pueden dar una idea de los conocimientos
obtenidos.
El documento define las etiquetas de la nube de palabras como palabras
clave cortas o etiquetas unidas a un marcador, recurso o entrada de blog.
Las etiquetas surgen de los usuarios y no se derivan de una taxonomía, por
lo tanto, también se hace referencia como folcsonomía. Las etiquetas se
muestran en diferentes tamaños que indican la frecuencia con que se
utilizan. Además, las etiquetas son clicables, mostrándose una lista de los
recursos que están etiquetados con esa etiqueta en particular. La nube de
palabras representada es la de la Figura 1.

Fig. 1. Nube de palabras con las etiquetas de los recursos (Fuente: Brouns et al. (2015, p. 25)).

c. Fortalezas: La funcionalidad que tiene esta nube de palabras, además de
su representación visual, es la de que funciona como un motor de
búsqueda. Esto es, al hacer clic sobre cualquier palabra o etiqueta de la
nube, se redirecciona a una página de búsqueda en la que aparecen todos
los marcadores, recursos, entradas de blog, etc., que contengan dicha
palabra o etiqueta. Además, la etiqueta más importante aparece destacada
20
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en otro color, y el resto de etiquetas tiene un color más claro cuanto menos
relevantes son.
d. Debilidades: La nube de palabras está formada por etiquetas introducidas
de forma manual, y por lo tanto no se realiza un procesamiento de las
palabras más utilizadas.
2.

Go-Lab Releases of the Learning Analytics, Scaffolding Services, and Addon Services-Final (Versiones de Analíticas de Aprendizaje Go-Lab, Servicios
de Plataforma, y Servicios Complementarios Añadidos), de Manske y Cao
(2015).
a. Resumen: Esta entrega describe las versiones finales de las analíticas de
aprendizaje, plataformas y servicios complementarios de Go-Lab.
También considera la retroalimentación de los usuarios y la evaluación de
los colaboradores de la versión inicial.
Esta entrega se compone de dos partes principales: (i) las analíticas de
aprendizaje y los servicios de la plataforma y (ii) el sistema de reserva de
servicios complementarios.
Las analíticas de aprendizaje y los servicios de la plataforma consisten en
un backend rico y con varias opciones para desarrollar nuevas aplicaciones
de analíticas de aprendizaje de acuerdo con la infraestructura y la
arquitectura especificada. Para apoyar a los dos actores principales de las
analíticas de aprendizaje en Go-Lab, los profesores y los alumnos, se
presentarán en esta entrega un panel de control maestro y varias
aplicaciones, por ejemplo, para apoyar la reflexión de los alumnos. Las
actividades de diseño participativo, especialmente enmarcadas por la GoLab Summer School 2015, se han utilizado para evaluar las versiones
iniciales de las aplicaciones de analíticas de aprendizaje con el fin de reunir
información útil alineada con las partes interesadas.
b. Comentario: Este documento presenta el sistema de analíticas de
aprendizaje Go-Lab, el cual utiliza la nube de palabras, denominada
ConceptCloud. La idea principal de la aplicación ConceptCloud es dar una
visión general sobre todos los conceptos que se dan en los objetos basados
en texto, creados por los alumnos a través de diferentes fases de un ILS
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(Inquiry Learning Spaces, Espacios de Consulta de Aprendizaje). Estos
conceptos se muestran en una nube de etiquetas. Por lo tanto, la
ConceptCloud agrega todos los conceptos de todos los estudiantes. El
tamaño de cada concepto indica el número de ocurrencias de cada término,
mientras que los colores de un concepto muestran si un término es más o
menos utilizado por los estudiantes (rojo para los no utilizados, amarillo
para los parcialmente utilizados y verde para los utilizados en todas partes).
Además, el profesor tiene opciones adicionales para interactuar con la
ConceptCloud, pudiendo ver todos los modelos individuales de los
estudiantes. La nube de palabras representada es la de la Figura 2.

Fig. 2. ConceptCloud generada en un ILS (Fuente: Manske y Cao (2015, p. 20)).

c. Fortalezas: Esta nube de palabras clasifica los términos en tres colores:
rojo para los términos no utilizados, amarillo para los términos
parcialmente usados, y verde para los términos utilizados en todas partes.
Esta clasificación por colores permite al profesor saber qué conceptos son
usados por cuántos alumnos, además de poder ver la nube de palabras de
cada alumno.
d. Debilidades: El texto no menciona técnicas de procesamiento de la nube
de palabras. Únicamente se centra en la representación y la visualización.
3.

Big Data with small cases: A method for discovering students centered
contexts for Physics courses (Big Data con pequeños casos: Un método para
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descubrir los contextos centrados en los estudiantes para asignaturas de Física),
de Bülbül (2015).
a. Resumen: En este artículo se propone una metodología que podría ayudar
a los profesores en la comprensión de las necesidades o de los intereses
primarios de sus estudiantes para decidir el tipo de ejemplos o contextos a
ser utilizados en el aula. La metodología fue probada en 100 voluntarios
de universidad (N = 50) y de secundaria (N = 50) en Ankara, Turquía. Se
pidió a los participantes que escribieran la primera palabra que pensaran
cuando viesen cada letra del alfabeto turco, que contiene 29 letras. A
continuación, todas las palabras recogidas (29 x 100 = 2900) fueron
analizadas con un creador de nubes de palabras en línea, Wordle. Según
los resultados, las palabras más citadas de las clases de secundaria eran
similares entre sí, mientras que los datos de los participantes universitarios
mostraron una mayor diversidad. La palabra más elegida por los
participantes puede dar algunas pistas en relación al contexto que el
profesor puede utilizar en la planificación de un curso. Este estudio
muestra cómo utilizar una gran técnica de visualización basada en la
metodología para analizar los datos recogidos de las experiencias de toda
la vida de los participantes.
b. Comentario: Este documento trata sobre el análisis del Big Data aplicado
en un caso de tamaño pequeño. El análisis del Big Data se ha utilizado en
una amplia gama de actividades, desde la supervisión del rendimiento
individual de los alumnos a las pruebas y la evaluación de los planes de
estudio. En los sistemas educativos, los grandes métodos de análisis de
datos permiten a los investigadores trabajar con datos en tiempo real y con
las características de los usuarios reales. Es importante utilizar la
visualización para representar grandes volúmenes de datos. Uno de los
métodos consiste en utilizar una aplicación de nube de palabras.
Para visualizar la nube de palabras se utiliza la herramienta Wordle, que
es una página web que permite al usuario introducir palabras para generar
una nube de palabras en la que las palabras se representan con un tamaño
de fuente en función de la frecuencia de la misma. A través de esta
visualización, el investigador puede ver fácilmente las palabras principales
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encontradas en los datos de entrada. La nube de palabras generada es la de
la Figura 3.

Fig. 3. Nube de palabras generada por Wordle sobre las palabras de los voluntarios (Fuente: Bülbül
(2015, p. 107)).

c. Fortalezas: La aplicación de la nube de palabras se utiliza en un entorno
de learning analytics, como es el de una asignatura de un curso de
secundaria y de una carrera universitaria. El profesor del curso puede
apreciar con la nube de palabras sobre qué han escrito o están escribiendo
sus alumnos, obteniendo conclusiones de forma rápida.
d. Debilidades: La nube de palabras es generada por Wordle, y en el texto
no se trata ninguna técnica de procesamiento de la nube de palabras. En
cuanto a la visualización, las palabras más importantes aparecen dispersas
por la nube, dificultando su análisis.
4.

Beyond the tools: analysing personal and group learning environments in a
university course / Más allá de la tecnología: análisis de los entornos de
aprendizaje personales y grupales de estudiantes en una asignatura
universitaria, de Castañeda y Adell (2014).
a. Resumen: En este artículo se presentan los resultados de un estudio en el
que se pretende analizar los componentes que estructuran y configuran los
Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) de un grupo limitado de
estudiantes en el marco de la enseñanza universitaria. Se trata de un caso
de estudio que pretende ir más allá de la mera descripción tecnológica del
PLE e intentar conocer cómo las actividades y procesos que se ponen en
marcha en una tarea académica universitaria tienen relación -o no- con los
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componentes del PLE (leer, hacer/reflexionar y compartir) y si además
estas actividades se apoyan o no en tecnologías telemáticas. Los resultados
obtenidos reafirman la naturaleza del PLE como enfoque pedagógico con
una fuerte base tecnológica, y además sugieren una estrecha relación entre
las creencias y expectativas de los estudiantes respecto de las tareas
académicas y la importancia que dan a cada componente en su proceso de
aprendizaje.
b. Comentario: Este documento presenta los resultados de un estudio en el
que se utilizan técnicas de Entornos Personales de Aprendizaje, de las
cuales una de ellas es la nube de palabras, que son utilizadas para
representar gráficamente el contenido de los PLE. Se generan tres nubes
de palabras en función de los componentes del PLE (leer, hacer/reflexionar
y compartir), que son: la primera de ellas resume los procesos relacionados
con el componente ‘leer’, la segunda resume los procesos relacionados con
el componente ‘hacer/reflexionar’, y la tercera resumen los procesos
relacionados con el componente ‘compartir’. Las nubes de palabras
generadas son las de la Figura 4.

Fig. 4. Nubes de palabras resumen de los procesos relacionados con cada componente (Fuente:
Castañeda y Adell (2014, p. 762-763)).

c. Fortalezas: En este documento se distinguen tres nubes de palabras para
las personas dedicadas a: leer, hacer/reflexionar y compartir (componentes
básicos del PLE). Estas nubes aportan información diferente entre ellas
mismas, y la comparación entre esas informaciones hace que la
interpretación de la misma sea más valiosa.
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d. Debilidades: En el texto no se trata sobre la técnica de procesamiento de
la nube de palabras, ni se entra en el análisis de la representación utilizada.
5.

Applying recommender systems in collaboration environments (Aplicando
sistemas de recomendación en entornos de colaboración), de Damiani et al.
(2015).
a. Resumen: Las estructuras organizativas basadas en equipo están ahora
ampliamente adoptadas para actividades tales como el desarrollo de
productos, atención al cliente e iniciativas de mejora de procesos, debido
a su mayor probabilidad de tomar mejores decisiones y resolver
problemas. Sin embargo, la colaboración en equipo a menudo se enfrenta
a dificultades como la sobrecarga de información o malentendidos debidos
a una desviación del objetivo. En este trabajo, se propone la idea de que
los entornos de colaboración con el apoyo de la computadora pueden tener
un impacto positivo sobre la colaboración en equipo mediante el aumento
de la conciencia de los miembros del equipo, centrando la atención en la
ejecución de tareas y el fomento de la frecuencia de la interacción entre los
miembros del equipo. Se estudia el impacto de los sistemas de
recomendación sobre los procesos del equipo en entornos de colaboración
asistidos por ordenador, describiendo los resultados de dos experimentos
que muestran cómo las interacciones de las recomendaciones impactan en
los equipos. Los equipos que utilizan recomendaciones gastan menos
esfuerzo en el manejo de la información y participan más en la
comunicación que los equipos sin recomendaciones.
b. Comentario: Este documento trata sobre la mejora del rendimiento
cuando

dos

equipos

de

trabajo

se

comunican

mediante

las

recomendaciones dadas por un algoritmo apropiado para los entornos de
colaboración. La técnica de representación utilizada es la nube de palabras,
que recomienda a los usuarios elementos de conocimiento basándose en el
tema sobre el que están escribiendo actualmente. La nube de palabras se
encarga de visualizar las recomendaciones calculadas por el Sistema de
Recomendación, cuyas etiquetas contienen enlaces a los documentos
pertinentes. La nube de palabras representada es la de la Figura 5.
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Fig. 5. Nube de palabras generada por el sistema de recomendación (Fuente: Damiani et al. (2015, p.
1127)).

c. Fortalezas: La nube de palabras proporciona un resumen rápido de un
texto dado, cuya información visual aportada es necesaria para conocer
sobre qué tema se trata en el texto.
d. Debilidades: El texto no trata sobre la técnica de procesamiento de la nube
de palabras.
6.

An Approach to Folksonomy-Based Ontology Maintenance for Learning
Environments (Una Aproximación al Mantenimiento de Ontologías Basadas
en Folcsonomía para Entornos de Aprendizaje), de Gaŝević (2011).
a. Resumen: Las investigaciones recientes en las tecnologías de aprendizaje
han demostrado muchas contribuciones prometedoras en el uso de la
ontología y las tecnologías de la semántica web para el desarrollo de
entornos de aprendizaje avanzados. A pesar de estas ventajas, el desarrollo
y mantenimiento de la ontología siguen siendo los principales retos de la
investigación que hay que resolver antes de que se utilicen ampliamente
en los ambientes de aprendizaje de ontología mejorados. En este trabajo,
se presenta un enfoque para el mantenimiento de la ontología basado en el
uso de etiquetas de colaboración presentadas por los alumnos durante el
uso de entornos de aprendizaje. La contribución es doble: 1) una interfaz
de visualización e interacción del usuario basadas en las funciones de
enriquecimiento de la ontología con etiquetas de colaboración
seleccionadas; y 2) las métricas de ontología mejoradas que se utilizan para
medir la relación semántica entre las etiquetas de colaboración y los
conceptos de la ontología y la recomendación de las etiquetas que son
relevantes para un determinado concepto ontológico. Se ha desarrollado
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una arquitectura software como prueba y una herramienta para la
evaluación de la propuesta. Esta herramienta se utiliza para llevar a cabo
la evaluación de la facilidad de uso y de la eficacia del método propuesto.
b. Comentario: Este documento investiga sobre la aplicación de la
tecnología web en el campo de la semántica. Para ello, utiliza nubes de
palabras, cuyo objetivo principal es proporcionar a los educadores un
entorno en el que puedan comprender e interactuar intuitivamente con una
ontología de dominio bajo mantenimiento y una folcsonomía de una
comunidad de interés (por ejemplo, un grupo de estudio). Esta es la razón
por la que se decide utilizar nubes de etiquetas.
La nube de palabras contiene etiquetas cuya popularidad determina su
tamaño, mientras que la saturación de su color se determina por la similitud
con el concepto de ontología seleccionado.
Además de la nube de palabras, se incluye también un gráfico ontológico,
basado en el nivel de relación semántica entre los conceptos, representados
ambos en la Figura 6.

Fig. 6. Nube de palabras y gráfico ontológico (Fuente: Gaŝević (2011, p. 304)).

c. Fortalezas: La representación de la nube de palabras viene acompañada
con el de un gráfico ontológico. Este gráfico consiste en un árbol formado
por palabras que están relacionadas entre sí en función de su semántica.
d. Debilidades: El texto no trata sobre técnicas de procesamiento de la nube
de palabras ni de técnicas de procesamiento del grafo de análisis
semántico.
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7.

Analítica visual en e-learning, de Gómez-Aguilar, García-Peñalvo y Therón
(2014).
a. Resumen: Las tecnologías utilizadas en los procesos de aprendizaje
implican el registro de todas las actividades realizadas. Estos datos se
pueden aprovechar para la evaluación de estudiantes, profesores y de los
propios procesos. Sin embargo, aunque existe esta gran cantidad de datos,
sigue siendo difícil para los profesores (y otras partes interesadas) verificar
hipótesis, extraer conclusiones o tomar decisiones basadas en hechos o
situaciones detectadas. Se presenta un modelo de análisis de datos
educativos basado en analítica visual, analítica del aprendizaje y analítica
académica. Por medio de una herramienta de software permite realizar
análisis de datos exploratorios y confirmatorios, en interacción con la
información obtenida de un sistema típico de gestión de aprendizaje. El
objetivo principal es el descubrimiento de nuevo conocimiento sobre el
proceso de aprendizaje educativo que, a su vez, posibilite la mejora de éste.
b. Comentario: Este documento trata sobre los tres tipos de analíticas
existentes en e-learning: académica, del aprendizaje y visual.
Concretamente, define un modelo de analítica visual en e-learning (VeLa)
que se basa en las necesidades de: temporalidad, análisis del contenido
semántico (nube de palabras), análisis de redes sociales y métricas
estadísticas. La nube de palabras proporciona un medio para que los
usuarios se formen una impresión general del conjunto de los contenidos,
donde el tamaño de las etiquetas se corresponde con su frecuencia de uso.
La popularidad de una etiqueta se expresa por el tamaño de la fuente. Para
transmitir mejor la evidencia del cambio a través de múltiples nubes de
etiquetas, en esta propuesta se desarrolla un nuevo tipo de etiqueta en la
nube, que integra un gráfico de onda y gráfico de barras, representados en
la Figura 7.
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Fig. 7. Gráfico de ondas y gráfico de barras de una palabra y nube de palabras (Fuente: GómezAguilar, García-Peñalvo y Therón (2014, p. 241)).

c. Fortalezas: En esta representación de la nube de palabras se incluye
además un gráfico de barras que aporta información temporal sobre la
palabra: cuándo fue escrita (onda en azul) y cuándo fue leída (onda en
rojo).
d. Debilidades: El texto no trata sobre la técnica de procesamiento de la nube
de palabras. Únicamente menciona la forma de representación usual de la
nube de palabras.
8.

Socially augmented argumentation tools: Rationale, design and evaluation
of a debate dashboard (Herramientas de argumentación social aumentada:
Justificación, diseño y evaluación de un marco de debate), de Iandoli et al.
(2014).
a. Resumen: La Visualización de Argumentos Colaborativos Asistidos por
Ordenador (CCSAV) es una metodología técnica que ofrece apoyo para la
deliberación colectiva en línea sobre dilemas complejos. En comparación
con las tecnologías de conversación más tradicionales, como wikis y foros,
CCSAV está diseñada para promover el pensamiento más crítico y el
razonamiento basado en la evidencia, mediante el uso de representaciones
que ponen de relieve las relaciones conceptuales entre las contribuciones
y, a través del análisis computacional, para evaluar la integridad estructural
de la red. Sin embargo, hasta la fecha, las herramientas CCSAV han
logrado la adopción principalmente en contextos educativos a pequeña
escala, y sólo en un grado limitado en aplicaciones del mundo real. Se
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argumenta, por lo tanto, que las plataformas CCSAV deberían ser
socialmente aumentadas con el fin de mejorar su capacidad de mediación.
Se ha diseñado un Marco de Debate, lo que amplía la herramienta CCSAV
con un conjunto de widgets que proporcionan metainformación sobre los
participantes y el proceso de interacción. No se encontró evidencia de que
la adición del Marco de Debate impidiera la calidad de la argumentación
o la riqueza de los contenidos.
b. Comentario: Este documento trata sobre la metodología CCSAV, que
utiliza la representación visual para promover el pensamiento. Para ello,
utiliza la nube de palabras, mediante la cual los usuarios pueden asignar
etiquetas cuando agregan mensajes. Las etiquetas se utilizan para agregar
y recuperar los contenidos por tema (retroalimentación de la relación), o
como un rastro de navegación (retroalimentación de la contextualización).
Los usuarios pueden hacer clic en las etiquetas del grupo de discusión para
ver la nube de palabras, con el tamaño de la fuente proporcional a su
frecuencia de aparición. La nube de palabras es la de la Figura 8.

Fig. 8. Nube de palabras con las etiquetas a modo de retroalimentación (Fuente: Iandoli et al. (2014,
p. 307)).

c. Fortalezas: La nube de etiquetas proporciona una forma rápida de
visualizar los contenidos del tema. Además, las etiquetas que aparecen en
el texto redirigen a la nube de palabras, facilitando así el acceso a la misma
y su visualización.
d. Debilidades: La representación visual de la nube de palabras es más bien
un párrafo de etiquetas, donde la diferencia de tamaño entre las etiquetas
es prácticamente nula, destacando únicamente dos o tres palabras en la
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nube. Además, en el texto no se trata acerca de la técnica de procesamiento
de la nube de palabras.
9.

Group-level formative feedback and metadiscourse (Retroalimentación y
metadiscurso formativo a nivel de grupo), de Resendes et al. (2015).
a. Resumen: Esta investigación explora la capacidad de los estudiantes de
grado 2 para participar en una discusión productiva sobre el estado de sus
conocimientos constructivos utilizando herramientas de análisis a nivel de
grupo para apoyar su metadiscurso. Dos aspectos del trabajo del
conocimiento eran comunes a la comparación y clases experimentales:
“Construcción del Conocimiento hablado” (KB hablado) que implica
discusiones entre profesores y estudiantes y el uso del Foro de
conocimientos, un entorno en línea optimizado para apoyar la construcción
del conocimiento y para representar y apoyar el trabajo del estudiante y las
conversaciones KB. Los estudiantes en condiciones experimentales
revisaron las visualizaciones de uso del vocabulario y los patrones de
discurso durante las conversaciones KB. Dos herramientas de
visualización de retroalimentación formativa fueron co-desarrolladas por
el profesor y por los investigadores para mostrar (a) las superposiciones y
las discrepancias entre las palabras de los estudiantes utilizadas en sus
notas en el Foro de conocimientos y las palabras utilizadas por los
escritores con más conocimientos en el campo y (b) la frecuencia de los
movimientos del discurso indicado por el uso de los marcadores
epistémicos en las visualizaciones del Foro de conocimientos. Esto ha
servido como punto de referencia para que el KB hablado se ocupe de la
interpretación de las visualizaciones teniendo en cuenta sus implicaciones.
Una comparación de dos clases similares excepto por la presencia o
ausencia de estas visualizaciones mostró efectos significativos a favor de
la clase experimental en el vocabulario específico del dominio, el
repertorio de movimientos del discurso, la comprensión científica, la
complejidad epistémica de las ideas y la conexión interpersonal del
discurso en línea.
b. Comentario: Este documento trata sobre las herramientas de análisis de
retroalimentación y metadiscurso utilizadas por los estudiantes. Estas
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herramientas utilizan nubes de palabras comparativas. Las nubes de
palabras son representaciones de uso del vocabulario en los textos, con
propiedades visuales, tales como el tamaño de fuente, el color, la posición,
etc. Por lo general, cuanto más se utiliza una palabra en el texto original,
más grande aparece en la nube. Las nubes de palabras han demostrado ser
beneficiosas educativamente de numerosas maneras, como por ejemplo,
resumiendo el contenido de una manera útil. Para servir a los propósitos
de la evaluación formativa, la visualización de la nube de palabras
comparativas presenta tres nubes de palabras diferentes, como se muestra
en la Figura 9: (a) Nuestras Palabras (Our Words) es una nube sobre la
base de las frecuencias de palabras en las notas del Foro de conocimientos
sobre el tema actual; (b) Palabras de los Expertos (Expert Words) se basa
en el material fuente autorizado sobre el mismo tema; y (c) Nuestras
Palabras Compartidas (Our Shared Words), formada por las palabras de
las entradas de los estudiantes, que también aparecen en la nube de
Palabras de los Expertos. La nube de Nuestras Palabras Compartidas
muestra palabras comunes de la nube Palabras de Expertos con una fuente
de color que se utiliza para identificar las palabras que también aparecían
en los textos de los alumnos. Las nubes de palabras generadas en sucesivas
ocasiones podrán mostrar la diversidad cada vez mayor en el vocabulario
o converger en unas pocas palabras clave.

Fig. 9. Nubes de palabras de Nuestras Palabras, de Palabras de los Expertos y Nuestras Palabras
Compartidas (Fuente: Resendes et al. (2015, p. 315)).
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Con estas representaciones, los estudiantes fueron capaces de interpretar
rápidamente la diferencia entre los tres tipos de nubes. Además,
interpretaron la nube de palabras con pocas instrucciones, señalando que
cuanto mayor es la palabra en la nube de palabras con mayor frecuencia la
palabra fue utilizada en los datos de origen.
c. Fortalezas: Esta nube de palabras consta de tres nubes: “Nuestras
Palabras”, que es la nube creada con los comentarios de los alumnos;
“Palabras de los Expertos”, que son las palabras creadas por los profesores
en función del temario; y “Nuestras Palabras Compartidas”, que son las
palabras comunes entre ambas nubes. Este sistema tiene similitudes con el
Sistema de Nube de Palabras para Redes Sociales de este TFG, ya que este
sistema también tiene tres nubes de palabras a nivel global, de las cuales
dos de ellas tienen relación con las nubes de palabras de este documento:
la primera nube o “nube de los alumnos”, que contiene las palabras
generadas automáticamente de los comentarios de los alumnos; y la
segunda nube de los expertos correspondería con la “nube del profesor”,
la cual contiene las palabras que el profesor marca como relevantes dentro
de un determinado tema o curso, y que sirve de guía a los alumnos a la
hora de estudiar dicho tema o curso.
d. Debilidades: Este documento no trata sobre técnicas de procesamiento de
la nube de palabras en su contenido.
10. The Potential of Semantic Web Technologies for Student Engagement
Analytics (El Potencial de las Tecnologías Semánticas Web para la Analítica
de Participación Estudiantil), de Tuns (2016).
a. Resumen: Esta investigación arroja luz sobre el uso y el potencial de las
tecnologías de la web semántica para la analítica de participación
estudiantil. El objetivo principal de la investigación es investigar si la
aplicación de las tecnologías de la Web Semántica puede mejorar aún más
las herramientas de análisis de aprendizaje, así como el análisis de la
participación de los estudiantes. Debido a la naturaleza de la investigación
se ha decidido entrevistar al personal académico y a profesionales de la
educación (por ejemplo, profesores y administradores) que compartieron
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sus puntos de vista y experiencias sobre el uso de herramientas de
participación de los estudiantes. Un total de ocho participantes han sido
entrevistados como resultados de este estudio. Los resultados muestran
que la aplicación de las tecnologías de la Web Semántica puede
proporcionar información relevante para el análisis de aprendizaje. Por
ejemplo, utilizando el Objeto de Aprendizaje de Ontologías (LOCO), se
puede proporcionar un conocimiento profundo de proceso de aprendizaje
de los estudiantes a través de sus actividades, la interacción con los
contenidos de aprendizaje y el comportamiento general en el Entorno
Virtual de Aprendizaje (VLE).
b. Comentario: Este documento recoge la investigación realizada sobre la
participación estudiantil en un entorno web de learning analytics. En él se
utiliza la nube de palabras para proporcionar información gráfica, donde
la frecuencia de las palabras resume el análisis de las palabras usadas
frecuentemente por los entrevistados. Además, se ha utilizado un filtro
para eliminar todas las conjunciones, preposiciones, pronombres y las
letras individuales, generando una nube de palabras que proporciona una
interpretación gráfica de la frecuencia de las palabras de las
transcripciones. La nube de palabras generada es la de la Figura 10.

Fig. 10. Nube de palabras generada como resumen de las entrevistas (Fuente: Tuns (2016, p. 29)).

c. Fortalezas: En el procesamiento de esta nube de palabras se utiliza un
filtro para eliminar todas las conjunciones, preposiciones, pronombres y
letras individuales, proporcionando cierta inteligencia al método de
cómputo de la misma. Con la aplicación de este filtro, se obtiene una nube
de palabras únicamente de sustantivos y verbos, que son las palabras que
reflejan correctamente sobre qué se escribe en un determinado contexto.
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d. Debilidades: El filtrado realizado no omite los verbos abreviados ni los
negativos (it’s, can’t), y tampoco otros verbos auxiliares o básicos en la
construcción de las oraciones. Estos verbos no ofrecen información
relevante, al igual que algunos adjetivos y adverbios.
11. Visual learning analytics techniques applied in software engineering
subjects (Técnicas de análisis de aprendizaje visual aplicadas en asignaturas de
ingeniería del software), de Conde et al. (2014).
a. Resumen: La tecnología aplicada a los contextos educativos, y
especialmente a las plataformas de aprendizaje, ofrece a los estudiantes y
profesores un conjunto de herramientas y espacios para llevar a cabo los
procesos de aprendizaje. Se registra la información relacionada con la
participación e interacción de estos grupos de interés con sus compañeros
y con la plataforma. Sería útil explotar esta información con el fin de tomar
decisiones. Sin embargo, esta es una actividad compleja, principalmente
debido a la enorme cantidad de información almacenada. Este trabajo
presenta un sistema de análisis de aprendizaje visual que hace posible la
explotación de esa información. El sistema cuenta con varias herramientas
que ayudan a analizar la interacción de los usuarios atendiendo a diferentes
dimensiones, como por ejemplo: cuando la interacción se lleva a cabo, que
son los contenidos más importantes para los usuarios, la forma en que
interactúan con los demás, etc. Este sistema ha sido probado con la
información registrada durante cinco cursos académicos. A partir de este
análisis, es posible demostrar que la analítica de aprendizaje visual puede
ayudar a mejorar las prácticas educativas.
b. Comentario: Este documento introduce el sistema VeLa, que consta de
cuatro funciones principales, entre las que se encuentra una nube de
palabras semántica que permite al profesor encontrar las palabras más
importantes en foros filtradas por diferentes parámetros.
La nube de palabras por lo general tiene un propósito particular: presentar
una descripción visual de una colección de texto, con un cierto número de
etiquetas, que son las más frecuentemente utilizadas en un área definida de
la interfaz de usuario. La popularidad de una etiqueta se expresa por su
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tamaño de fuente (con relación a las otras etiquetas) y por lo tanto se
reconoce fácilmente. Las nubes de palabras también son interfaces de
navegación, ya que las etiquetas son hipervínculos que enlazan a una
colección de elementos que están asociados. Además, la nube de palabras
de la Figura 11 representa también la evolución de las variables en el
tiempo.

Fig. 11. Nube de palabras semántica con representación de la evolución temporal (Fuente: Conde et
al. (2014, p. 4)).

c. Fortalezas: En esta representación de la nube de palabras se observa que
para cada palabra se representa además un gráfico sobre el fondo de la
misma. Este gráfico es una representación de la frecuencia de las palabras
en función del tiempo. En este ejemplo, se representa la frecuencia de la
palabra durante los cinco cursos académicos, pudiendo observar en qué
periodo de tiempo dicha palabra fue más o menos utilizada.
d. Debilidades: La representación de ambas características de cada etiqueta
(tamaño de la etiqueta y uso temporal) perjudica a la visualización de las
mismas, ya que el gráfico temporal se superpone sobre la misma etiqueta,
provocando confusión. Además, no se trata sobre técnicas de
procesamiento de la nube de palabras.
12. Txt2vz: A New Tool for Generating Graph Clouds (Txt2vz: Una Nueva
Herramienta para la Generación de Nubes Gráficas), de Hirsch y Tian (2013).
a. Resumen: Se presenta txt2vz (txt2vz.appspot.com), una nueva
herramienta para generar automáticamente un resumen visual de los datos
de texto no estructurados que se encuentran en los documentos o sitios
37

Implementación de un Sistema de Nube de Palabras para Redes Sociales

web. El propósito principal de la herramienta es dar al usuario información
sobre el texto para que puedan obtener rápidamente una buena idea acerca
de los temas tratados. Txt2vz es capaz de identificar los conceptos
importantes a partir de datos de texto estructurado y de revelar las
relaciones entre esos conceptos. Se discuten otros modos de generar
diagramas de texto y poner de relieve las diferencias entre nubes de
etiquetas, nubes de palabras, las nubes de los árboles y las nubes gráfico.
b. Comentario: Este documento presenta la herramienta txt2vz, que realiza
nubes de palabras a partir de un texto. Las nubes de etiquetas son simples
visualizaciones que muestran la información de la frecuencia de las
palabras a través de su tamaño de fuente y color, que han estado en uso en
la web desde 1997. Los usuarios han encontrado las visualizaciones útiles
para proporcionar una visión general del contexto de los documentos de
texto y sitios web. Las nubes de palabras son simples y comúnmente se
presentan en los sitios web con poca o ninguna explicación de cómo deben
ser utilizadas o interpretadas. La nube de palabras de la Figura 12 está
realizada con la herramienta Wordle.

Fig. 12. Nube de palabras generada por la herramienta Wordle para txt2vz (Fuente: Hirsch y Tian
(2013, p. 326)).

Además de las nubes de palabras, los árboles se presentan como una forma
fácil de leer, y el término “nube árbol” se propone como un sistema de
libre disposición que genera árboles basándose en la distancia semántica
entre las palabras derivadas del texto original, como el de la Figura 13.
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Fig. 13. Nube árbol basada en la distancia semántica (Fuente: Hirsch y Tian (2013, p. 326)).

c. Fortalezas: Además de la nube de palabras representada, que sigue la
forma básica de una nube de palabras convencional, este documento
también aporta el árbol de palabras, donde se analiza además el contexto
de las palabras basándose en la distancia semántica entre las palabras.
d. Debilidades: Para la nube de palabras, el texto no trata sobre técnicas de
procesamiento de la misma.
13. Student Competency Visualisation for Teachers (Visualización de las
Competencias del Estudiante para Profesores), de Johnson, Bull y KickmeierRust (2013).
a. Resumen: Este documento argumenta los beneficios de no solo el uso de
la actividad o de las visualizaciones del proceso de actividad, sino también
el modelado y la combinación de esa información en un enfoque de marco
de competencias. Esto es aplicable a través de muchos temas, y los marcos
de competencia cada vez más se están utilizando en los contextos
educativos. Los OLMs (Open Learning Model) han estado proporcionando
visualizaciones de aprendizaje durante muchos años, y el aumento de los
datos ahora disponibles a través de los diversos enfoques de aprendizaje
de análisis puede ayudar a crear modelos más ricos y potencialmente más
precisos, ya que se amplían las fuentes de información. Al mismo tiempo,
el creciente uso de la analítica visual en el aprendizaje puede llegar a ser
más centrado y, quizás, más fácil de usar por los profesores.
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b. Comentario: Este documento trata sobre el proyecto Next-TELL de
visualizaciones. Este proyecto incluye nubes de palabras, donde el tamaño
de las letras representa la frecuencia con la que aparece. Además, las
palabras vacías se utilizan para eliminar el contenido con poco significado
semántico. Esto se puede utilizar para determinar los temas de discusión o
también para detectar ciertos problemas que se esperan en la discusión y
que no están en el primer plano o incluso que están siendo evitados. La
nube de palabras representada es la de la Figura 14.

Fig. 14. Nube de palabras generada del proyecto Next-TELL (Fuente: Johnson, Bull y KickmeierRust (2013, p. 2)).

El proyecto Next-TELL proporciona además un panel como el de la Figura
15, donde la información de la nube de palabras se divide en dos secciones:
la nube azul superior muestra las competencias, donde las más fuertes
tienen el texto más grande; y la nube roja inferior muestra las competencias
más débiles (cuanto mayor sea el texto de color rojo, más débil es la
competencia). Esto es especialmente útil para los profesores a la hora de
identificar rápidamente las competencias fuertes y débiles.

Fig. 15. Panel con las nubes de palabras del proyecto Next-TELL (Fuente: Johnson, Bull y
Kickmeier-Rust (2013, p. 4)).
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c. Fortalezas: Existen dos tipos de nubes de palabras: el primero es de la
forma convencional, recogiendo las palabras más frecuentes en un
determinado contexto, mientras que el segundo se divide en dos nubes: una
de ellas muestra las competencias más fuertes y la otra las competencias
más débiles. Esto indica al profesor qué conceptos, unidades o temas no
están siendo estudiados o tratados de igual manera que el resto.
d. Debilidades: El documento no trata en su contenido sobre técnicas de
procesamiento de la nube de palabras.
14. Cite4Me: Semantic Retrieval and Analysis of Scientific Publications
(Cite4Me: la Recuperación Semántica y el Análisis de Publicaciones
Científicas), de Nunes, Fetahu y Casanova (2013).
a. Resumen: Este artículo presenta la aplicación web Cite4Me, y sus
características, creada para el LAK Challenge 2013. La aplicación web se
centra en dos direcciones principales: (i) el mecanismo de interconexión
del conjunto de datos LAK (Learning Analytics & Knowledge) con fuentes
de datos relacionados del Linked Open Data cloud; y (ii) proporcionar la
búsqueda de innovaciones, la visualización, la recuperación y la
recomendación de las publicaciones científicas del conjunto de datos LAK
y recursos relacionados entre sí. El enfoque se basa en las relaciones
semánticas y co-ocurrencias para proporcionar nuevas experiencias de
navegación a los usuarios de la Web y una visión general de los datos
científicos disponibles. Además, se presenta un análisis detallado del
conjunto de datos LAK junto con las aplicaciones que contribuye al
desarrollo del campo de la analítica de aprendizaje.
b. Comentario: Este documento presenta la aplicación web Cite4Me, que se
encarga de visualizar contenido relacionado con el campo de la
investigación científica. Este sistema se aprovecha de los conjuntos de
datos de referencia para explorar las relaciones semánticas entre artículos
científicos y consultas de los usuarios. La Figura 16 ilustra la
funcionalidad de la búsqueda semántica, generando también una nube de
etiquetas de búsqueda de publicaciones, que muestra los términos más
importantes para una consulta determinada. En concreto, la nube de
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etiquetas basada en los resultados ayuda a los usuarios a tener una visión
sobre los temas y pueden ayudar en la búsqueda de términos relacionados
previamente desconocidos por ellos.

Fig. 16. Nube de palabras representada en la aplicación web Cite4Me (Fuente: Nunes, Fetahu y
Casanova (2013, p. 3)).

c. Fortalezas: La nube de palabras que se presenta muestra los términos
importantes, ayudando al usuario a tener una visión global sobre el tema.
d. Debilidades: Este documento no trata sobre la técnica de procesamiento
de la nube de palabras.
15. Enhancing the Professional Vision of Teachers: A Physiological Study of
Teaching Analytics Dashboards of Students’ Repertory Grid Exercises in
Business Education (La Mejora de la Visión Profesional de los Profesores: Un
Estudio Fisiológico de los Marcos de la Analítica de Enseñanza de Ejercicios
de Rejilla para el Repertorio de Estudiantes en Educación de Negocios), de
Pantazos y Vatrapu (2016).
a. Resumen: Este documento informa sobre un estudio del diseño, desarrollo
y evaluación de dos marcos de análisis de enseñanza que visualizan los
datos del ejercicio rejilla de los estudiantes. El objetivo técnico de los
marcos es apoyar a los profesores para investigar y comparar las
construcciones personales y valoraciones de los elementos por los
estudiantes para determinados temas de estudio en los niveles individuales
de los estudiantes, de grupo o de clase. El objetivo pedagógico de los
marcos es facilitar la retroalimentación por parte de los estudiantes y los
refinamientos de alimentación directa a las prácticas de instrucción en
curso. Los marcos de análisis de enseñanza fueron evaluados con seis
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profesores universitarios en un estudio de usabilidad biométrica con
medidas fisiológicas y de rendimiento integrados. Los datos de
seguimiento ocular de los dos paneles de control mostraron la importancia
relativa de las áreas de los marcos en cada caso en términos de asignación
mirada agregada. Los hallazgos informaron que el diseño iterativo de los
marcos que conducen a los profesores no son afectados adversamente por
el desorden visual de las áreas del marco de menor importancia en la toma
de decisiones pedagógicas. Los resultados también mostraron que los
marcos eran eficientes y eficaces desde la perspectiva del rendimiento de
tareas y se calificaron para ser agradables a partir de una perspectiva de la
satisfacción subjetiva. En cuanto a la innovación tecnológica en educación,
los profesores informaron que este tipo de marcos son escasos en su
práctica regular y recomendarían su uso en entornos educativos formales
de negocios.
b. Comentario: Este documento trata sobre un marco de analíticas de
enseñanza en el que han utilizado varios principios de diseño visual para
crear el marco de análisis de enseñanza, el cual contiene una nube de
palabras.
Los profesores pueden interactuar con las barras de la pista, como se
muestra en la Figura 17. De esta manera se pueden seleccionar a los
estudiantes y establecer la frecuencia de la nube de palabras. La nube de
palabras ofrece una visión general de todas las construcciones, y el gráfico
de burbujas proporciona detalles.
Además, los estudiantes utilizan varias palabras clave para describir la
similitud y la construcción. Estas palabras clave se filtran de forma manual
y se utilizan en el análisis para crear la nube de palabras. Con el fin de
producir una nube de palabras realista, varias palabras al azar (por ejemplo,
el, es, una, etc.) son eliminadas por el programa de análisis de textos.
Además, para preservar los niveles aceptables de realismo, así como el
anonimato, a los datos del estudiante de la clase se aplica el anonimato y
los nombres no relacionados aleatorios se utilizaron en el estudio de
laboratorio.
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Fig. 17. Nube de palabras del marco de analíticas de aprendizaje (Fuente: Pantazos y Vatrapu (2016,
p. 44)).

c. Fortalezas: Esta nube de palabras realiza un filtrado de palabras al azar
(el, es, una, etc.), que son artículos, posesivos, etc. El Sistema de Nube de
Palabras para Redes Sociales de este TFG también realiza un filtrado de
forma similar, estableciendo palabras tabú que no aparecerán en la nube
de palabras final. Esto hace que la nube de palabras muestre únicamente
sustantivos y verbos, que son las palabras que resumen realmente un texto
determinado.
d. Debilidades: El procesamiento es realizado con palabras al azar. Estas
palabras deberían ser todos los artículos, posesivos, adjetivos, adverbios,
etc.
16. Visualizing workplace learning data with the SSS Dashboard (La
visualización de los datos de aprendizaje del lugar de trabajo con el Panel SSS),
de Ruiz-Calleja et al. (2016).
a. Resumen: Este documento trata sobre el diseño y desarrollo de un Panel
visual, llamado el Panel SSS (Servidor de Semántica Social), que visualiza
los datos de los procesos de aprendizaje en el trabajo informal desde
diferentes puntos de vista. El Panel SSS recupera sus datos desde el
Servidor de Semántica Social (SSS), una infraestructura que integra datos
de varias aplicaciones de aprendizaje del lugar de trabajo en una red
Artefacto-Actor enriquecida semánticamente. Una primera evaluación con
los usuarios finales en un curso para profesionales de la enseñanza dio
resultados prometedores. Tanto un entrenador como un principiante
pueden entender el proceso de aprendizaje desde diferentes perspectivas
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mediante el Panel SSS. Los resultados obtenidos allanarán el camino para
el desarrollo de futuras aplicaciones de Analíticas de Aprendizaje que
explotan los datos recogidos por el SSS.
b. Comentario: Este documento trata sobre el Panel del Servidor de
Semántica Social, el cual contiene una nube de palabras, que incluye todos
los artefactos conceptuales registrados en la AAN (Artifact-Actor
Network). Al hacer clic en cualquiera de las etiquetas, los documentos y
los actores relacionados con ella se muestran. Por otra parte, las relaciones
entre los documentos y los actores también son explícitas: al hacer clic en
un documento, los actores relacionados con él se convierten en rojo, y al
hacer clic en un actor todos los documentos relacionados con él se
convierten en rojo. La nube de palabras es la representada en la Figura 18.

Fig. 18. Nube de palabras del Panel SSS (Fuente: Ruiz-Calleja et al. (2016, p. 82)).

c. Fortalezas: Esta nube de palabras permite enlazar la palabra con los
contenidos relacionados con ella, funcionando así como un motor de
búsqueda.
d. Debilidades: En el documento no se trata sobre técnicas de procesamiento
de la nube de palabras, siendo la nube de palabras generada una serie de
etiquetas establecidas.
17. Spiral me to the core: Getting a visual grasp on text corpora through clusters
and keywords (Espiral hasta el núcleo: Obteniendo una distinción visual del
cuerpo del texto a través de las agrupaciones y las palabras clave), de Scheffel
et al. (2014).
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a. Resumen: La cantidad de literatura dentro de un campo de investigación
es cada vez mayor, por lo que es difícil estar al tanto de todo. Dominar los
temas importantes y las áreas dentro de un dominio o incluso saber por
dónde empezar es a menudo difícil y tedioso. Por tanto, este trabajo
presenta una visualización, que es una espiral de clúster, que ofrece una
forma rápida, simple y llana de explorar el contenido de grandes
colecciones de textos.
b. Comentario: Este documento introduce la nube de palabras como una
forma efectiva de visualizar una gran colección de textos. Las nubes de
palabras son un método de visualización muy común para las palabras
clave, ya que es muy eficaz para resumir grandes cantidades de texto de
una forma fácilmente legible y comprensible. Con el fin de continuar la
aproximación utilizada para los grupos, se adapta el uso común del tamaño
de fuente, el color y el posicionamiento de la palabra en las nubes de
etiquetas, apareciendo la palabra clave más frecuente en un clúster. La
nube de palabras representada contiene a su vez otras nubes de palabras,
clasificadas por la temática que indica la palabra principal, como en la
Figura 19.

Fig. 19. Grupo de clústeres con nubes de palabras representadas por su palabra principal (Fuente:
Scheffel et al. (2014, p. 4)).

c. Fortalezas: Esta nube de palabras tiene una representación bastante
particular. Existen numerosas nubes de palabras, representadas por su
palabra clave o principal, que están contenidas en un clúster. A su vez,
estos clústeres contienen otros círculos con palabras que representan
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publicaciones de un tema común. Además, estas palabras de los círculos
enlazan con las publicaciones que aparecen al lado de la nube.
d. Debilidades: Esta representación de la nube de palabras es compleja.
Únicamente se visualiza la palabra principal de cada nube o clúster,
teniendo que clicar en ella para acceder a su nube de palabras. Además, el
texto no trata sobre la técnica de procesamiento de la nube de palabras.
18. Usefulness of Information Visualizations Based on Educational Data (La
Utilidad de Visualizaciones de Información Basada en Datos para la
Educación), de Tervakari et al. (2014).
a. Resumen: En este artículo, se presentan los resultados de un estudio sobre
la utilidad de cinco visualizaciones de datos educativos implementados en
un curso en línea. La información sobre las opiniones de los profesores y
de los estudiantes sobre la utilidad de las visualizaciones se recogió
mediante una encuesta por Internet y el método de grupo focal. Para
asegurarse de que las visualizaciones están en uso correctamente durante
el curso, su uso también fue rastreado mediante el uso de una plataforma
de análisis web. Las herramientas de análisis visual y las visualizaciones
bien diseñadas y útiles pueden ayudar a los profesores a tomar decisiones
sobre posibles estrategias pedagógicas, orientación de instrucciones,
acciones e intervenciones, que pueden ser utilizados para promover y
apoyar la participación y la actividad de los estudiantes. De acuerdo con
los resultados de esta investigación, la mayor parte de los estudiantes
pareció preferir las visualizaciones que ofrecen apoyo concreto y práctico
para sus estudios en lugar de las que los apoyan en la vigilancia y
evaluación del desempeño de su aprendizaje.
b. Comentario. Este documento trata sobre la utilidad de la representación
visual de los datos educativos. Entre ellos está la nube de palabras, cuya
visualización representa el contenido estructurado jerárquicamente del
material de aprendizaje en línea. La nube de palabras visualizada
representa los temas tratados en el material de aprendizaje. Cuando el
usuario selecciona una o más palabras clave de la nube de etiquetas, los
capítulos relacionados con esas palabras se destacan en el paquete circular.
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El usuario puede navegar hasta el contenido haciendo clic en el capítulo
representado en el paquete de círculo. La representación jerárquica y la
nube de palabras son los de la Figura 20.

Fig. 20. Representación jerárquica de los contenidos y nube de palabras (Fuente: Tervakari et al.
(2014, p. 148)).

La visualización representa el contenido jerárquicamente estructurado del
material de aprendizaje en línea, y la nube de palabras representa los temas
tratados en el material de aprendizaje. Cuando el estudiante selecciona una
o más etiquetas de la nube, los capítulos relacionados con esas palabras
son destacados en la visualización. Esta visualización proporciona a la
mayoría de estudiantes un certero valor práctico para ayudarles a obtener
una visión global de los temas tratados en los materiales de aprendizaje,
buscar los materiales de aprendizaje para obtener información interesante,
y navegar a través de los materiales de aprendizaje.
c. Fortalezas: La nube de palabras se ayuda de la representación jerárquica
para clasificar los contenidos. Esta representación contiene clústeres con
las palabras clave de cada uno visualizadas, que también aparecen en la
nube de palabras.
d. Debilidades: En el documento no se tratan técnicas de procesamiento de
la representación jerárquica ni de la nube de palabras.
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19. Twitter Learning Analytics in R (Analítica de Aprendizaje de Twitter en R),
de Walker (2012).
a. Resumen: Actualmente no existe una literatura acerca de la aplicación de
las analíticas de aprendizaje para las actividades de aprendizaje de los
estudiantes que utilizan Twitter. Este documento pretende llenar este vacío
mediante la evaluación de la aplicación de análisis de visualización de
datos para actividades de los estudiantes en Twitter usando el software
estadístico R. Para aquellos que ya utilizan Twitter como una herramienta
de enseñanza, se ilustran algunos métodos útiles para analizar los datos del
alumno con el fin de utilizar de manera más eficaz Twitter en su enseñanza.
Para aquellos que no usan Twitter en su enseñanza, se espera que todavía
encuentren las descripciones de las diversas formas en que Twitter se
utiliza actualmente, y la aplicación de la analítica de aprendizaje,
informativas para su práctica docente.
b. Comentario: Este documento trata sobre una aplicación que incluye
técnicas de visualización de datos de los estudiantes. Esta aplicación utiliza
la nube de palabras, que utiliza la minería de texto para extraer la
información del estado de ánimo y del sentimiento de los tweets en un
periodo de tiempo. Estos estados y sentimientos se pueden representar
gráficamente en términos de positivo o negativo, pero también en una nube
de palabras, donde el tamaño de la palabra representa la frecuencia con
que se produce.
La nube de palabras se construye utilizando la minería de texto y los
paquetes de wordcloud, permitiendo un análisis visual rápido de las
palabras clave que se están utilizando. Usando además el paquete de
twitteR, los tweets se pueden buscar y organizar, y se examinan mediante
palabras clave, etiquetas de hash u otros patrones. Esto puede dar una idea
de los temas clave que se tratan en los tweets de los estudiantes, y puede
ayudar a la enseñanza futura. La nube de palabras representada es la de la
Figura 21.
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Fig. 21. Nube de palabras generada mediante minería de texto (Fuente: Walker (2012, p. 1025)).

c. Fortalezas: La nube de palabras se genera utilizando técnicas de minería
de texto, obteniendo así una nube formada por las palabras que realmente
están usando los estudiantes en Twitter.
d. Debilidades: A pesar de indicar que se usan técnicas de minería de texto,
el documento no especifica el funcionamiento de la misma.
20. Design, Development and Evaluation of a Big Data Analytics Dashboard
(Diseño, desarrollo y evaluación de un marco de análisis de Big Data), de
Flesch (2014).
a. Resumen: Esta tesis de Máster se centra en el diseño, desarrollo y
evaluación de un nuevo Marco de Analítica Visual para Big Data. El
presente marco conecta la actividad social de Facebook con un calendario
de eventos de los desastres de las fábricas de la industria de la confección
de Bangladesh.
El objetivo de esta tesis es presentar un conocimiento profundo de los
procesos de diseño y desarrollo necesarios para implementar una
herramienta de Analítica Visual de Big Data basada en componentes
robustos de código abierto de libre disposición. Por otra parte, se realiza
una evaluación del marco desarrollado sobre la base de un estudio de
usuario basado en tareas en conjunción con el software y la base de datos
de optimización del rendimiento. El estudio del usuario concluye que el
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marco es fácil de utilizar de manera productiva sin formación ni
experiencia previa en el uso de herramientas de análisis visuales.
Al utilizar el marco presentado, incluso los usuarios principiantes pueden
ganar profunda comprensión de las tragedias en Bangladesh, sus
antecedentes y el impacto social resultante. Por otra parte, la actividad de
los medios de comunicación social vinculada de once empresas
internacionales en la industria de la confección se puede explorar de forma
interactiva a través de diferentes visualizaciones que representan la
movilidad del actor, el contenido de la conversación, la distribución de
idiomas y los niveles generales de actividad.
b. Comentario: Este documento trata sobre una herramienta de Analítica
Visual de Big Data aplicada a una serie de noticias obtenidas de una red
social. Para ello, se utiliza la nube de palabras, a modo de análisis adicional
que se puede realizar sobre la base de datos de las conversaciones de
Facebook, analizando la frecuencia estadística de las palabras. Una
visualización de las frecuencias de las palabras durante un período de
tiempo previamente seleccionado es capaz de mostrar los temas
dominantes de la conversación de un solo muro o de un conjunto de muros
de Facebook.
Las nubes de etiquetas alfabéticas se aplican a datos que representan el
comportamiento humano, ya sean los de un individuo o los de grupo. Esta
herramienta de visualización ofrece una visión general rápida sobre la
actividad social de una forma atractiva. Además, las herramientas de
análisis visual utilizadas en las investigaciones, también contienen nubes
de frecuencia de palabras alfabéticas para la visualización de documentos
y contenidos de conversación para los analistas.
La nube de palabras muestra los resultados del análisis de frecuencia de
palabras basado en las conversaciones y en los datos sociales disponibles.
El tamaño de la letra de cada palabra está determinado por su frecuencia
global dentro de todas las conversaciones que ocurrieron durante el
período de tiempo seleccionado. La nube de palabras es la representada en
la Figura 22.
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Fig. 22. Nube de palabras del Marco de Analítica Visual (Fuente: Flesch (2014, p. 47)).

c. Fortalezas: La nube de palabras proporciona información visual resumida
de un determinado contenido, ordenada por orden alfabético y con un
tamaño de fuente acorde a la frecuencia de la palabra. En este caso, utiliza
las entradas y los comentarios de Facebook sobre alguna noticia en
concreto.
d. Debilidades: La nube de palabras no realiza filtrado alguno, como se
puede observar en las palabras de la nube. Además, en el texto no se trata
sobre la técnica de procesamiento de la nube de palabras.
21. Learnersourcing: Improving Learning with Collective Learner Activity
(Learnersourcing: la mejora del aprendizaje con la actividad colectiva del
alumno), de Kim (2015).
a. Resumen: Hoy en día millones de estudiantes están viendo vídeos en
plataformas en línea, tales como la Academia Khan, YouTube, Coursera,
y edX para realizar cursos y dominar nuevas habilidades. Pero las
interfaces de vídeo existentes no están diseñadas para apoyar el
aprendizaje, con interactividad limitada y falta de información sobre el
compromiso y el contenido de los alumnos. Hacer estas mejoras requiere
información semántica profunda sobre el vídeo que incluso las técnicas del
estado del arte de la IA (Inteligencia Artificial) no pueden extraer por
completo. Se toma un enfoque impulsado por los datos para hacer frente a
este reto, a partir de datos de interacción de aprendizaje a gran escala para
mejorar dinámicamente el contenido de vídeo y las interfaces. En concreto,
esta tesis presenta Learnersourcing, una forma de multifuente en la que los
estudiantes contribuyen colectivamente para futuros aprendices mientras
se embarcan

en una

experiencia de aprendizaje significativo.

Learnersourcing está diseñada para vídeos de los MOOCs y
videotutoriales, donde las actividades colectivas de los alumnos 1) resaltan
los puntos de confusión o de importancia en un vídeo, 2) extraen una
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estructura de la solución de un tutorial, y 3) mejoran la experiencia de
navegación para los futuros alumnos. En esta tesis se demuestra cómo
Learnersourcing puede permitir un aprendizaje más interactivo,
colaborativo y basado en datos.
b. Comentario: En este documento se introduce Learnersourcing, una
aplicación que proporciona una interfaz diseñada para vídeos, con el fin de
representar visualmente la información obtenida del mismo. Para ello,
hace uso de la nube de palabras para mostrar dinámicamente las palabras
clave en los diferentes segmentos del vídeo. Se utilizan las puntuaciones
TF-IDF (Frecuencia de Documentos de Frecuencia-Inversa al Plazo) para
la extracción de las palabras clave y sus pesos por su importancia.
La visualización se ubica directamente sobre el vídeo como un panel que
consta de tres nubes de palabras, y se actualiza en cada pico de interacción.
El centro de la nube corresponde al actual segmento que se está viendo, y
las dos nubes adicionales representan los segmentos anteriores y próximos
respectivamente. El color del texto se asigna al azar a partir de una
combinación de colores. Al hacer clic en cualquier palabra clave de la nube
se realiza una búsqueda usando ese término. La nube de palabras es la
representada en la Figura 23.

Fig. 23. Nubes de palabras anterior, presente y futura de un vídeo (Fuente: Kim (2015, p. 90)).

c. Fortalezas: Esta representación de la nube de palabras proporciona
información del vídeo que se está visualizando. Las tres nubes de palabras
proporcionan la información pasada, presente y futura dentro del vídeo.
Esto es muy útil para memorizar conceptos explicados en el mismo.
Además, las etiquetas son enlazables con los contenidos relacionados.
d. Debilidades: El documento no trata sobre técnicas de procesamiento de
las nubes de palabras, pero es evidente que cada vídeo debe tener una serie
de etiquetas con una marca temporal que las haga aparecer en una nube u
otra.
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La realización de esta investigación documental ha permitido conocer lo que se
está investigando sobre las Nubes de Palabras en el entorno de las Analíticas de
Aprendizaje. Se han obtenido las siguientes conclusiones:
 Es un tema de estudio en auge, cuya evolución está ligada a la de las
herramientas de aprendizaje electrónicas.
 Se ha observado que la mayoría de las nubes de palabras se construyen de
forma manual, y las que se construyen automáticamente no realizan procesos
de filtrado de palabras.
 Es una herramienta muy útil para los profesores de los cursos online o MOOCs,
permitiéndoles visualizar qué contenidos están tratando sus alumnos.
 Su aplicación en las redes sociales es cada vez mayor, ya que permite a los
analistas de las mismas realizar un análisis visual de la información que circula
por la red social.
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4. METODOLOGÍA
En este apartado se desarrolla la metodología usada en esta memoria. Al tratar este
sobre la implementación de un sistema de nube de palabras, se debe seguir una
metodología de desarrollo de software adecuada al mismo.
La metodología de desarrollo de software debe ser el marco de trabajo que
planifique y estructure el proceso de desarrollo de un sistema de información o sistema
software. En este caso, la metodología de desarrollo seleccionada como más adecuada
ha sido el desarrollo en cascada. El desarrollo o modelo en cascada consiste en que
para comenzar una etapa se tiene que esperar a la finalización de la anterior. Existen
muchas formas de nombrar las etapas básicas que forman parte de esta metodología.
Para este proyecto, las más adecuadas son las siguientes:
1. Definición del problema y estudios iniciales: en esta etapa se plantea cuál es
el problema a resolver y se realizan estudios previos con el objetivo de recoger
información del entorno del mismo.
2. Análisis del sistema: en esta etapa se establece qué hay que hacer para resolver
el problema. Las necesidades del sistema y los objetivos a cumplir deben
quedar completamente especificados en esta etapa.
3. Análisis de requisitos software: esta etapa complementa a la etapa anterior de
análisis, centrándose esta en los requisitos software del sistema.
4. Diseño del sistema: en esta etapa se determina cómo hay que resolver el
problema. Para ello, se define el planteamiento general de la solución,
dividiéndola y organizándola en partes independientes unas de otras. Se trata
de un diseño de alto nivel, por lo que no se entra en detalles acerca de la
implementación.
5. Diseño del programa: esta etapa complementa a la etapa anterior de diseño,
tratando aquí el diseño de bajo nivel del problema. Se determina cómo será la
implementación, y se desarrollan las especificaciones de los programas y de las
bases de datos.
6. Implementación: en esta etapa se empieza a construir o codificar el sistema,
siguiendo las especificaciones de diseño de las etapas anteriores.
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7. Pruebas: tras la implementación, es necesario una etapa de pruebas en la que
se compruebe que el sistema se comporta de la manera esperada, corrigiendo
los posibles fallos que se encuentren.
Con la etapa de Pruebas finalizaría el desarrollo del sistema, ya que las siguientes
etapas de la metodología en cascada, Implantación y Mantenimiento, quedan fuera del
alcance de este proyecto.
Con el fin de ceñirse a la estructura indicada en la normativa para un TFG de
modalidad experimental, las siete etapas se han separado en dos grandes bloques: el
primer bloque, que se desarrolla en este mismo apartado, abarca las etapas de
Definición del problema y estudios iniciales, Análisis del Sistema, Análisis de
requisitos software, Diseño del sistema y Diseño del programa; el segundo bloque se
desarrolla en el apartado de Implementación, conteniendo las etapas restantes de
Implementación y Pruebas.

4.1. Definición del problema y estudios iniciales
El problema del sistema de nube de palabras para redes sociales consiste en la
generación de una nube de palabras a partir de la información de una red social. El
objetivo de la nube de palabras es el de resumir la información textual de un
determinado contexto, facilitando mediante su representación visual la aplicación de
técnicas de learning analytics.
Los contextos que resume la nube de palabras son cursos de formación online
pertenecientes a la red social, en los que los usuarios pueden tener el rol de alumno o
profesor. Los profesores serán los encargados de analizar la nube de palabras del curso.
Para ello, se construirán tres nubes de palabras:
 La primera nube de palabras o “nube de palabras de los alumnos” representará
las palabras más utilizadas en el curso. El profesor podrá marcar algunas
palabras para hacerlas destacar, cambiando el color de las mismas, con el
objetivo de que los alumnos presten especial atención a estas palabras. La
Figura 24 muestra un ejemplo de esta nube de palabras.
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Fig. 24. Ejemplo de la primera nube de palabras o “nube de palabras de los alumnos” (Fuente:
Elaboración propia).

 La segunda nube de palabras o “nube de palabras de los alumnos con las
palabras del profesor” representará las palabras más utilizadas en el curso que
han sido marcadas como palabras del profesor. Esta nube hará ver al profesor
la frecuencia con que son utilizadas las palabras que él mismo ha marcado. La
Figura 25 muestra un ejemplo de esta nube de palabras.

Fig. 25. Ejemplo de la segunda nube de palabras o “nube de palabras de los alumnos con las
palabras del profesor” (Fuente: Elaboración propia).

 La tercera nube de palabras o “nube de palabras del profesor” representará las
palabras que han sido marcadas por el profesor. Además, el profesor podrá
añadir palabras a la misma. En esta nube, la frecuencia de las palabras se
indicará de forma manual por el profesor, generándose así la nube de palabras
teórica o ideal para el profesor. La Figura 26 muestra un ejemplo de esta nube
de palabras.

Fig. 26. Ejemplo de la tercera nube de palabras o “nube de palabras del profesor” (Fuente:
Elaboración propia).
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Además de estas tres nubes de palabras del curso, también se proporcionará la
nube de palabras de un usuario del curso, como la de la Figura 27. La nube de palabras
de un curso no es más que la unión de las nubes de palabras de todos los usuarios de
ese mismo curso (tanto alumnos como profesores). El objetivo de esta nube de palabras
es el de proporcionar una comparación gráfica entre la nube de palabras del curso (a
nivel global) y la nube de palabras del usuario (a nivel individual). En la nube de
palabras del alumno el profesor podrá marcar palabras de la misma forma que en la
nube de palabras del curso.

Fig. 27. Ejemplo de la nube de palabras de un usuario de un curso (Fuente: Elaboración propia).

Para que la representación visual de la nube de palabras sea la adecuada, es
necesario que en la misma no aparezcan palabras que sean preposiciones,
conjunciones, artículos, posesivos, pronombres, etc. Para ello, se dispondrá de una lista
de palabras tabú que no deberán formar parte de la nube de palabras. Debido a la
riqueza de la lengua española, también se dispondrá de una lista de palabras sinónimas,
cuya función será agrupar las palabras de igual significado en una sola.
Una vez planteado el problema del sistema de nube de palabras, es necesario
conocer el entorno sobre el que se desarrollará. Para ello, se han realizado una serie de
estudios iniciales sobre la red social, sobre su base de datos y sobre la aplicación web
en la que está implementada. Estas tareas de estudios iniciales se desarrollan a
continuación en varias subetapas.
4.1.1. Estudio de la red social
La red social objeto de estudio es NeuroK (https://neurok.es). NeuroK es una
plataforma de formación online cooperativa centrada en la motivación como motor de
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aprendizaje. Su diseño integra tanto los contenidos propios de una red social como los
de los cursos online (MOOCs). Sus funcionalidades son: Learning Analytics,
Gamificación, Contenidos, Red social, Viaje al pasado, Personalización y
Herramientas de comunicación.
La red social permite crear cursos. El creador del curso tiene el rol de profesor
dentro del mismo, y puede existir más de un profesor. A estos cursos se pueden apuntar
otros usuarios con el rol de alumno. La página principal es la de la Figura 28.

Fig. 28. Captura de la página principal de un curso de NeuroK (Fuente: Elaboración propia).

Las secciones con las que cuenta cada curso son las siguientes:
 Inicio: sección principal del curso. Resume todos los contenidos del mismo, y
contiene los siguientes apartados:
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o Estadísticas del usuario: tiene un cuadro resumen con la puntuación por
participación y con la nota media del curso, y otro cuadro de estadísticas
de las Actividades de aprendizaje con varios contadores.
o Tareas pendientes: resumen de las tareas pendientes por entregar y
finalizar.
o Seguimiento de alumnos: cuadro con estadísticas de los alumnos del curso.
o Línea de tiempo o timeline: comentarios de los usuarios ordenados
temporalmente. Se divide en Lo último, Mis aportaciones, Mis favoritos y
Tablón de anuncios.
 Unidades de aprendizaje: son los temas con contenidos teóricos del curso. La
página principal de una Unidad de aprendizaje es la de la Figura 29. Incluyen
un resumen de la misma y los siguientes apartados:
o Lo último: línea de tiempo de la Unidad de aprendizaje, en la que se puede
escribir observaciones. A estas observaciones se les puede realizar
valoraciones, con una calificación del 1 al 5.
o Recomendado: recursos de la biblioteca ligados a esta Unidad de
aprendizaje.
o U. A. Relacionadas: son otras Unidades de aprendizaje relacionadas con
la unidad de aprendizaje en cuestión.
o Actividades: son las Actividades de aprendizaje pertenecientes a la Unidad
de aprendizaje.
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Fig. 29. Captura de la página principal de una Unidad de aprendizaje de un curso de NeuroK
(Fuente: Elaboración propia).

 Actividades de aprendizaje: son los ejercicios prácticos del curso, y están
asociadas a una Unidad de aprendizaje. La página principal de una Actividad
de aprendizaje es la de la Figura 30. Contienen un resumen de la misma y los
siguientes apartados:
o Dudas: línea de tiempo de la Actividad de aprendizaje, en la que se pueden
escribir observaciones. A estas observaciones se les puede realizar
valoraciones, con una calificación del 1 al 5.
o Evaluadas: respuestas a las Actividades de aprendizaje entregadas ya
evaluadas.
o Pendientes de evaluar: Actividades de aprendizaje entregadas aún sin
evaluar.
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Fig. 30. Captura de la página principal de una Actividad de aprendizaje de un curso de NeuroK
(Fuente: Elaboración propia).

 Participantes: listado de los profesores y alumnos participantes del curso.
 Mensajes: conversaciones privadas con los demás usuarios.
 Biblioteca: contiene los recursos del curso. Pueden ser referencias (enlaces),
vídeos o documentos.
 Viajar al pasado: permite establecer una fecha pasada y ver el estado del curso
en ese momento.
 Estadísticas: contiene numerosas gráficas y datos de estadísticas del curso
propias de la gamificación:
o Gráficas: de participación, de comentarios, de Actividades de aprendizaje
y de influencias.
o Datos: de contenidos, recomendaciones, argumentaciones, comentarios,
valoraciones, y favoritos del usuario y la media del curso.
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 Gestionar Curso: permite al profesor gestionar las siguientes secciones del
curso: Seguimiento de alumnos, Unidades de aprendizaje, Actividades de
aprendizaje, Biblioteca y Avisos.
 Configuración: permite al usuario editar su perfil, configurar las
notificaciones y cambiar la contraseña.
 Filtro: motor de búsqueda parametrizado por tipo de contenido, fecha y autor.
 Ayuda: permite contactar con el soporte técnico para informar de un error o
hacer una sugerencia e incluye un enlace hacia las preguntas frecuentes.
Esta tarea de estudio de la red social ha sido necesaria para conocer a fondo cómo
se estructura la misma. Conocer y entender las diferentes secciones de la misma ha
hecho que las siguientes tareas de estudio hayan sido realizadas de una forma más
óptima. Además, el objetivo de esta tarea ha sido el de buscar y seleccionar la
información adecuada para el sistema de nube de palabras.
La información que debe formar parte de la nube de palabras debe ser de carácter
completamente público, es decir, debe ser una información abierta a todos los usuarios
de un curso, y no debe vulnerar la privacidad de los mismos. Siguiendo esta pauta, la
información que se ha elegido como adecuada para la nube de palabras es la siguiente:
 Comentarios y observaciones: son el contenido de las líneas de tiempo o
timeline de la página de Inicio (comentarios), de las Unidades de aprendizaje y
de las Actividades de aprendizaje (observaciones).
 Valoraciones: son las respuestas con valoración a todos los comentarios y
observaciones.
4.1.2. Estudio de la base de datos
Para implementar el sistema de nube de palabras es necesario estudiar la base de datos
de la cual se va a obtener el texto que la forma. En este caso, la base de datos se trata
de una base de datos MySQL, por lo que su análisis se puede realizar desde múltiples
plataformas. La plataforma elegida ha sido phpMyAdmin, que es una herramienta que
proporciona una interfaz de usuario muy intuitiva para el estudio de la base de datos.
La base de datos de la aplicación web de una red social se caracteriza por tener
numerosas tablas con una enorme cantidad de información en cada una de ellas, por lo
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que la tarea de estudio se ha centrado en las tablas que están relacionadas con la nube
de palabras, esto es, en las tablas que contengan campos de texto que sean de interés y
que no pongan en peligro la privacidad de los usuarios.
Una vez estudiadas cada una de las tablas, se ha establecido cuáles serán
necesarias para construir la nube de palabras. Son las siguientes:
 ‘comments’ (comentarios): almacena la información de todos los comentarios
de los cursos de la red social. Son los comentarios que aparecen en la línea de
tiempo o timeline de la página de Inicio de un curso.
 ‘remarks’ (observaciones): almacena la información de las observaciones
realizadas sobre un contenido de un curso de la red social. Son las dudas que
aparecen en la línea de tiempo o timeline de las Unidades de aprendizaje y de
las Actividades de aprendizaje de un curso.
 ‘rates’ (valoraciones): almacena la información de las valoraciones realizadas
por un usuario sobre un contenido de otro usuario en un curso de la red social.
Son las valoraciones realizadas sobre cualquier comentario u observación de
un curso.
Estas tres tablas son las elegidas para la nube de palabras. En ellas se almacena
toda la información de carácter público que circula por la red social, la cual es el
objetivo para la creación de la nube de palabras.
4.1.3. Estudio de la aplicación web
Una vez estudiada la base de datos, se ha procedido a hacer lo mismo con la aplicación
web de la red social. Es imprescindible conocer cómo está implementada la red social,
ya que el sistema de nube de palabras se implementará de la misma forma.
La aplicación web de la red social está escrita en Ruby on Rails, que es un
framework de aplicaciones web escrito en el lenguaje de programación Ruby. El hecho
de que la aplicación web esté implementada en un framework de aplicaciones facilita
la tarea de estudio y análisis de la misma, ya que el árbol del proyecto está
perfectamente separado por secciones. Para implementar el sistema de nube de
palabras, es necesario crear y añadir nuevos ficheros al árbol del proyecto. A
continuación se detallan las carpetas que componen dicho árbol:
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 ‘app’: es el directorio más importante, ya que en él se incluyen los ficheros que
forman tanto la interfaz de usuario como el funcionamiento de la aplicación
web. Los subdirectorios que contiene son los siguientes:
o ‘assets’: contiene los ficheros de bienes o activos de la aplicación web.
Incluye otros subdirectorios:
 ‘images’: almacena las imágenes de la aplicación web.
 ‘javascripts’: almacena los ficheros JavaScript de algunas funciones
de la aplicación web.
 ‘stylesheets’: almacena los ficheros CSS de estilos personalizables.
o ‘controllers’: contiene los ficheros de los Controladores, que son los
encargados del funcionamiento interno y de la transferencia de datos entre
los diversos componentes de la aplicación web.
o ‘helpers’: contiene ficheros que asisten a las clases y ayudan a que el
código de los Modelos, Vistas y Controladores sea más sencillo y
estructurado.
o ‘mailers’: contiene ficheros que permiten enviar correos electrónicos.
o ‘models’: contiene los ficheros de los Modelos, que son las clases que
contiene la aplicación web.
o ‘views’: contiene los ficheros HTML que forman la interfaz de usuario de
la aplicación. Los ficheros HTML de cada clase se ubican en un
subdirectorio distinto.
 ‘bin’: contiene ficheros con los comandos ejecutables.
 ‘config’: contiene los ficheros que configuran la ejecución de la aplicación, las
rutas, las bases de datos, etc. En este directorio cabe destacar los siguientes
ficheros:
o ‘database.yml’: fichero que gestiona la configuración de la base de datos.
o ‘routes.rb’: fichero que gestiona las rutas de la aplicación web.
 ‘db’: contiene los ficheros del esquema de la base de datos y las migraciones
realizadas en la misma.
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 ‘lib’: contiene los ficheros de los módulos extendidos de la aplicación.
 ‘log’: contiene el fichero de log (trazas y errores) de la aplicación web.
 ‘public’: contiene ficheros estáticos como los mensajes de error 404, 422 o
500, además del fichero robots.txt. Es la única carpeta completamente pública
del árbol del proyecto.
 ‘test’: contiene ficheros de pruebas unitarias y otras pruebas.
 ‘tmp’: contiene ficheros temporales (caché, número de PID, sesiones, sockets,
etc.).
 ‘vendor’: contiene ficheros de terceros, como librerías y plugins.
En la misma raíz del árbol del proyecto están los siguientes ficheros:
 ‘config.ru’: fichero de configuración para servidores basados en Rack.
 ‘Gemfile’ y ‘Gemfile.lock’: ficheros que especifican las gemas necesitadas por
la aplicación. Una gema es un módulo o librería que añade alguna
funcionalidad.
 ‘Rakefile’: fichero que localiza y carga las tareas que pueden ser ejecutadas en
línea de comandos.
 ‘README.rdoc’: es el manual de instrucciones de la aplicación. Este archivo
se edita para explicar cómo funciona la aplicación.
Con el estudio del árbol del proyecto y los ficheros que contiene se finalizan las
tareas de estudios iniciales y, por lo tanto, la primera etapa de la metodología. Esta
etapa ha servido para plantear el problema y para conocer el entorno del mismo.

4.2. Análisis del sistema
En esta etapa se plantea la especificación de los objetivos del sistema de nube de
palabras. Los objetivos son las funcionalidades finales que debe incluir el sistema
software final, y deben quedar perfectamente determinados en esta etapa, ya que no es
posible la modificación de los mismos durante las siguientes etapas del desarrollo del
software.
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Los principales objetivos que debe cumplir el sistema de nube de palabras son los
siguientes:
 Construir la nube de palabras para cada curso, tanto de forma diaria automática
como de forma manual cuando el profesor lo desee.
 Construir la nube de palabras de un usuario del curso.
 Filtrar las palabras tabú.
 Filtrar las palabras sinónimas.
 Visualizar las tres nubes de palabras del curso y la nube de palabras del usuario
del curso.
 Crear nuevas palabras del profesor.
 Insertar palabras del profesor.
 Editar palabras del profesor.
La realización de estos objetivos es la tarea de mayor prioridad. Cualquier otro
objetivo complementario puede ser añadido a medida que se vaya desarrollando el
sistema de nube de palabras.

4.3. Análisis de requisitos software
En esta etapa se plantean los requisitos software del sistema de nube de palabras. Los
requisitos software son las herramientas y recursos utilizados para desarrollar las
funcionalidades del sistema, y no es posible la sustitución de los mismos durante las
siguientes etapas del desarrollo del software.
4.3.1. Base de datos MySQL
MySQL (My Structured Query Language) es un sistema gestor de bases de datos que
sigue el modelo relacional. MySQL es el sistema de base de datos de código abierto
más popular del mundo, y se caracteriza por su rendimiento, fiabilidad y facilidad de
uso. También tiene la ventaja de que puede ser gestionado mediante múltiples
plataformas.
Una de esas plataformas es phpMyAdmin, que es una herramienta de software
libre escrita en PHP que gestiona la administración de bases de datos MySQL a través
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del navegador web. Esta herramienta proporciona una interfaz de usuario muy intuitiva
que permite el fácil manejo de las bases de datos y de sus tablas. También permite la
ejecución de consultas SQL.
SQL (Structured Query Language) es un lenguaje declarativo que permite el
acceso a bases de datos que siguen el modelo relacional. Es el lenguaje utilizado en
phpMyAdmin para acceder a las bases de datos MySQL.
4.3.2. Framework Ruby on Rails
Ruby on Rails es un framework de aplicaciones web de código abierto escrito en el
lenguaje de programación Ruby. Este framework se basa en el paradigma de la
arquitectura Modelo-Vista-Controlador (en adelante MVC), y está orientado a objetos
sobre bases de datos: el Modelo son las clases y objetos que representan a las tablas de
la base de datos, las Vistas es la visualización de los datos de ese Modelo, y el
Controlador proporciona esos datos mediante la interacción con el usuario.
Ruby es un lenguaje de programación dinámico, interpretado y orientado a
objetos, de código abierto. Además del lenguaje Ruby, Ruby on Rails utiliza otros
lenguajes de programación web, que son los siguientes:
 HTML (HiperText Markup Language): es el lenguaje de marcado de
hipertexto utilizado para la elaboración de páginas web. Es un lenguaje
estático.
 JavaScript: es un lenguaje de programación dinámico, interpretado y
orientado a objetos. Permite interactuar con una página web a través del DOM
(Document Object Model).
 CSS (Cascade Style Sheets): es un lenguaje de hoja de estilos que describe la
presentación de un documento HTML.
El framework Ruby on Rails permite acceder a bases de datos relacionales (como
lo es MySQL) mediante Active Record. Active Record gestiona las clases del Modelo,
y facilita la creación y el uso de objetos cuyos datos requieren almacenamiento
persistente en la base de datos. Además de las operaciones básicas de Crear, Leer,
Actualizar y Borrar (en adelante CRUD), permite realizar consultas más complejas a
la base de datos con una sintaxis similar a la del lenguaje SQL.
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A la hora de desarrollar una aplicación en Ruby on Rails, es preciso conocer la
Línea de Comandos de Rails y sus comandos básicos. La línea de comandos permite:
la creación de proyectos, la generación de Modelos, Vistas y Controladores, la
ejecución de migraciones, la ejecución del servidor web, etc.
Para escribir la aplicación en Ruby on Rails, es necesario un editor de textos que
permita visualizar en todo momento el árbol de directorios del proyecto, ya que la
programación de la misma abarca prácticamente todos los directorios. Para este caso,
se ha utilizado el editor Sublime Text, que soporta todos los lenguajes enunciados
anteriormente, además de incluir funcionalidades que aceleran el proceso de desarrollo
de la aplicación.
4.3.3. Entorno de desarrollo Eclipse
Eclipse es un entorno de desarrollo de software que permite programar en múltiples
lenguajes, incluyendo todas las funcionalidades necesarias para desarrollar cualquier
programa en cualquier lenguaje: editor de texto con analizador sintáctico, compilación
en tiempo real, etc.
El lenguaje utilizado en Eclipse es el lenguaje Java, que es un lenguaje de
programación de propósito general, orientado a objetos. Se caracteriza por ser
multiplataforma y por no necesitar recompilado, pero necesita de la Máquina Virtual
Java para ser ejecutado.
La Interfaz de Programación de Aplicaciones (en adelante API) de Java
proporciona a los programadores los recursos necesarios para desarrollar aplicaciones
Java. Una de ellas es la Java DataBase Connectivity (en adelante JDBC), que permite
el acceso a bases de datos desde el lenguaje Java. Esto se consigue mediante el driver
MySQL Connector, que se añade al proyecto en Eclipse de la misma forma que se
añade cualquier otra librería.
4.3.4. Servicios de Linux
El sistema operativo Linux, sobre el que se implementará el Sistema de Nube de
Palabras, proporciona una gran cantidad de servicios, recursos o herramientas para
todo tipo de tareas. Una de ellas es Cron, que sirve para programar y automatizar
tareas. Mediante el comando crontab se puede programar la ejecución de una tarea y
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elegir la hora a la que se ejecutará. También se puede programar para que se ejecute
con una periodicidad determinada.

4.4. Diseño del sistema
La etapa de diseño de un proyecto software consiste en determinar cómo se resuelve
el problema y en definir el planteamiento general de la solución. Esta etapa se ha
dividido en dos etapas para separar el diseño del sistema o diseño de alto nivel del
diseño del programa o diseño de bajo nivel.
Esta etapa de Diseño del sistema se centra principalmente en la arquitectura del
software y en la interfaz del usuario, que son desarrollados en las siguientes subetapas.
4.4.1. Arquitectura del software
La arquitectura del software indica la estructura, el funcionamiento y la interacción
entre las distintas partes del sistema software. Existen multitud de arquitecturas
software para el desarrollo de aplicaciones web. Este sistema, como ya se ha
especificado anteriormente, se desarrolla con el framework Ruby on Rails, el cual
utiliza la arquitectura MVC, cuyos componentes se definen a continuación:
 Modelo: representa la información con la que opera el sistema, es decir, obtiene
y gestiona la información de la base de datos.
 Vista: presenta el Modelo a través de la interfaz de usuario. Se trata de un
cliente ligero, ya que todas las funciones recaen en el servidor.
 Controlador: se encarga del funcionamiento interno de la aplicación. Envía y
recibe datos tanto del Modelo como de la Vista. Es un servidor pesado, sobre
el que recae la mayoría de las funciones de la aplicación web.
En el sistema de nube de palabras se necesitarán, al menos, las siguientes clases
(cada una con su Modelo, Vistas y Controlador):
 Nube de palabras: clase principal de la aplicación web que se encargará de la
gestión de las nubes de palabras de un curso y de la nube de palabras de un
usuario del curso. Además del cómputo y la visualización de las mismas,
deberá permitir la creación de nuevas palabras y la inserción y edición de las
mismas.
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 Palabra tabú: clase que se encargará de la gestión de las palabras tabú y que
permitirá las operaciones CRUD sobre las mismas.
 Palabra sinónima: clase que se encargará de la gestión de las palabras
sinónimas y que permitirá las operaciones CRUD sobre las mismas.
 Usuario: clase que se encargará de la gestión de los usuarios del curso.
 Comentario: clase que se encargará de la gestión de los comentarios de los
usuarios en los cursos.
 Observación: clase que se encargará de la gestión de las observaciones de los
usuarios en los cursos.
 Valoración: clase que se encargará de la gestión de las valoraciones de los
usuarios en los cursos.
Tras la definición de las clases básicas, la arquitectura software del sistema de
nube de palabras queda planteada en el esquema de la Figura 31.
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Fig. 31. Arquitectura software del sistema de nube de palabras para redes sociales (Fuente:
Elaboración propia).

Este esquema sirve para la realización de la siguiente parte de la etapa de Diseño
del sistema o de alto nivel: la interfaz de usuario.
4.4.2. Interfaz de usuario
La interfaz de usuario es el medio a través del cual el usuario se comunica con el
sistema. Debe ser sencilla e intuitiva, además de permitir la interacción con todas las
funcionalidades del sistema.
Las interfaces de usuario tradicionales de aplicaciones web de gestión
normalmente se dividen en varias partes o secciones en la pantalla (paneles de
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navegación, barras de herramientas, cuerpo, etc.), con los fines de facilitar la
interacción con la misma y de tener todos los controles necesarios en la misma página.
La interfaz de usuario del sistema de nube de palabras va a seguir ese formato, por lo
que constará de las siguientes secciones:
 Panel de navegación o encabezado: sección de la parte superior que se
mantiene fija en todas las páginas de la aplicación web y que permite la
navegación por todas las páginas. En el sistema de nube de palabras, el panel
de navegación o encabezado estará compuesto por las siguientes partes o
menús:
o Nombre del curso: texto con el nombre del curso actual, con enlace a la
página de inicio de la aplicación web.
o Nubes de palabras: página principal y de inicio de la aplicación web que
contendrá las tres nubes de palabras. Contendrá además los siguientes
submenús:
 Nube de palabras de los usuarios: página de comparación de las nubes
de palabras del curso con la nube de palabras del usuario. Se dividirá
en dos columnas: en la primera aparecerán las nubes de palabras del
curso, y en la segunda un formulario desplegable para elegir el usuario
del curso cuya nube de palabras se computará.
 Crear palabras: página de creación de nuevas palabras. Contendrá un
formulario con los campos para escribir la nueva palabra y su peso del
profesor. Mediante otro formulario se podrá indicar cuántas palabras
se van a crear.
 Insertar palabras: página de inserción de palabras de la nube de
palabras como palabras del profesor. Contendrá una tabla con las
palabras de la nube de palabras, cada una con formularios con los
campos de inserción correspondientes. Mediante otro formulario se
podrá indicar cuántas palabras de la tabla se quieren visualizar.
Además, otro formulario actuará como motor de búsqueda,
permitiendo escribir una palabra y buscarla en la tabla.
 Editar palabras: página de edición de palabras. Contendrá las tres
nubes de palabras y una tabla con las palabras de la nube de palabras,
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cada una con formularios con los campos de edición correspondientes.
Mediante otro formulario se podrá indicar cuántas palabras de la tabla
se quieren visualizar. Además, otro formulario actuará como motor de
búsqueda, permitiendo escribir una palabra y buscarla en la tabla.
o Tablas de la nube de palabras: contendrá los siguientes submenús:
 Palabras de la nube de palabras: página de inicio de la clase “Palabra
de la nube de palabras”. Contendrá una lista con las palabras de la
nube palabras que únicamente se podrá visualizar.
 Palabras tabú: página de inicio de la clase “Palabra tabú”. Contendrá
una lista con las palabras tabú, cada una con enlaces hacia las
operaciones CRUD.
 Palabras sinónimas: página de inicio de la clase “Palabra sinónima”.
Contendrá una lista con las palabras sinónimas, cada una con enlaces
hacia las operaciones CRUD.
o Tablas del curso:
 Usuarios: página de inicio de la clase “Usuario”. Contendrá una lista
con los nombres y apellidos de los usuarios y su rol dentro del curso.
 Comentarios: página de inicio de la clase “Comentario”. Contendrá
una lista con el campo de texto de los comentarios y el usuario que lo
creó.
 Observaciones: página de inicio de la clase “Observación”. Contendrá
una lista con el campo de texto de las observaciones y el usuario que
la creó.
 Valoraciones: página de inicio de la clase “Valoración”. Contendrá
una lista con el campo de texto de las valoraciones y el usuario que la
creó.
 Barra de configuración: sección de la parte superior, por debajo del panel de
navegación o encabezado, que permite la personalización y configuración de
la página. Contendrá los siguientes campos:
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o Curso: formulario desplegable que permitirá elegir el curso, mostrándose
las nubes de palabras del mismo.
o Computar nube de palabras: botón que ejecutará el cómputo de la nube de
palabras del curso seleccionado. Aparecerá una ventana de información
con el tiempo aproximado de cómputo y el progreso del mismo.
o Borrar nube de palabras: botón que permitirá el borrado de las palabras de
la nube de palabras del curso seleccionado.
o Número de palabras: formulario que permitirá elegir el número de palabras
a visualizar en cada una de las nubes de palabras.
 Cuerpo: sección restante de la pantalla, donde se representarán las nubes de
palabras, las tablas y las listas de todas las páginas de la aplicación web.
Tras la definición de las diferentes secciones y sus contenidos, la interfaz de
usuario del sistema de nube de palabras quedaría de la forma indicada en la Figura 32.
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Fig. 32. Interfaz de usuario de la aplicación web del sistema de nube de palabras para redes sociales
(Fuente: Elaboración propia).

4.5. Diseño del programa
La etapa de Diseño del programa complementa a la etapa anterior centrándose en la
estructura de los datos y en el detalle procedimental, que son explicadas en las
siguientes subetapas.
4.5.1. Estructura de los datos
La estructura de los datos de una clase de Ruby on Rails, como ya se ha explicado
anteriormente, consta de un Modelo, una o varias Vistas y un Controlador:
 Modelo: representa a la tabla de la clase de la base de datos. Mediante Active
Record se pueden realizar las operaciones CRUD y otras muchas más mediante
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el lenguaje SQL, permitiendo almacenar el resultado como una variable de la
clase.
 Vista: son las páginas web de la clase. El scaffolding crea varias páginas (crear,
mostrar, editar y eliminar), pero se puede crear tantas como se desee. Mediante
el lenguaje Ruby empotrado en HTML, que es el formato que siguen los
ficheros de las vistas, las páginas pueden mostrar información sobre el estado
de la clase y los valores de sus variables.
 Controlador: recoge la declaración de las variables y los métodos de la clase.
Se encarga de todo el funcionamiento de la misma: lee y escribe variables,
ejecuta métodos, manipula datos del Modelo y muestra los resultados en las
Vistas.
La estructura de los datos de una clase en Ruby on Rails es compleja, con una
gran cantidad de ficheros que la configuran, pero está organizada de tal forma que su
gestión es realmente sencilla. En el Controlador de la clase “Palabras de la nube de
palabras” es donde se escribirán los métodos que ejecuten las funciones indicadas a
través de la interfaz de usuario, y se crearán tantas Vistas para esa clase como sea
necesario. En cuanto a los Modelos y la base de datos, serán necesarias, al menos, las
siguientes tablas:
 Palabras de la nube de palabras: deberá contener los siguientes campos:
o Identificador del curso: habrá tantas nubes de palabras como cursos
existan.
o Palabra: texto de la palabra.
o Peso o contador: frecuencia con la que aparece la palabra en el curso.
o Palabra del profesor: indicará si la palabra está marcada como palabra del
profesor o no.
o Peso o contador del profesor: valor asignado a la palabra por el profesor.
Deberá ser un valor relativo (un porcentaje).
 Palabras de la nube de palabras del usuario: deberá contener los siguientes
campos:
o Identificador del curso: identifica el curso.
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o Identificador del usuario: identifica el usuario.
o Palabra: texto de la palabra.
o Peso o contador: frecuencia con la que aparece la palabra en el curso.
 Palabras tabú: deberá contener el siguiente campo:
o Palabra: texto de la palabra tabú.
 Palabras sinónimas: deberá contener los siguientes campos:
o Palabra: texto de la palabra que agrupará los pesos o contadores de las
palabras sinónimas.
o Palabra sinónima: texto de la palabra sinónima de la palabra anterior.
Las tablas restantes de los Comentarios, Observaciones y Valoraciones ya existen
en la base de datos y están llenas de información de los cursos. Únicamente será
necesario conocer cuál es su campo que almacena el texto. En cuanto a la tabla de los
Usuarios, únicamente serán necesarios los campos de los nombres, de los apellidos y
del rol para visualizarlos.
4.5.2. Detalle procedimental
La última parte de la etapa del Diseño consiste en la explicación de cómo se ejecutan
las diferentes funcionalidades de las que dispondrá el sistema de nube de palabras.
Como se ha explicado anteriormente, la clase “Palabras de la nube de palabras”
es la clase principal del sistema, que es la que se encarga del cómputo de la nube de
palabras, la visualización de las mismas y su edición.
Las variables básicas de las que dispondrá dicha clase serán, al menos, las
siguientes:
 Identificador del curso: número que almacenará la clave primaria del curso
actual.
 Número de palabras de las nubes de palabras: número que almacenará la
cantidad de palabras a visualizar en las nubes de palabras.
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 Número de palabras a crear: número que almacenará la cantidad de
formularios de creación de palabras que aparecerán en la página de crear
palabras.
 Número de palabras a insertar: número que almacenará la cantidad de filas
de la tabla de la página de insertar palabras.
 Número de palabras a editar: número que almacenará la cantidad de filas de
la tabla de la página de editar palabras.
 Palabras de la nube de palabras: instancia de la tabla “Palabras de la nube
de palabras” de la base de datos que almacenará toda la información de la nube
de palabras del curso.
 Palabras de la nube de palabras del usuario: instancia de la tabla “Palabras
de la nube de palabras del usuario” de la base de datos que almacenará toda la
información de la nube de palabras del usuario.
 Palabras tabú: instancia de la tabla “Palabras tabú” de la base de datos que
almacenará toda la información de las palabras tabú.
 Palabras sinónimas: instancia de la tabla “Palabras sinónimas” de la base de
datos que almacenará toda la información de las palabras sinónimas.
 Usuarios: instancia de la tabla “Usuarios” de la base de datos que almacenará
toda la información de los usuarios del curso.
 Comentarios: instancia de la tabla “Comentarios” de la base de datos que
almacenará el campo de texto de todos los comentarios del curso.
 Observaciones: instancia de la tabla “Observaciones” de la base de datos que
almacenará el campo de texto de todas las observaciones del curso.
 Valoraciones: instancia de la tabla “Valoraciones” de la base de datos que
almacenará el campo de texto de todas las valoraciones del curso.
Los métodos básicos de los que dispondrá la clase son los siguientes:
 Inicio: método principal que ejecutarán todas las páginas de la clase “Palabras
de la nube de palabras”. Se encarga de actualizar la instancia “Palabras de la
nube de palabras” y de generar las tres nubes de palabras.
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 Actualizar el identificador del curso: método que recogerá el valor del
identificador del curso, enviado a través de su formulario, y lo actualizará.
 Actualizar el número de palabras de las nubes de palabras: método que
recogerá el valor del número de palabras de las nubes de palabras, enviado a
través de su formulario, y lo actualizará.
 Actualizar el número de palabras a crear: método que recogerá el valor del
número de palabras a crear, enviado a través de su formulario, y lo actualizará.
 Actualizar el número de palabras a insertar: método que recogerá el valor
del número de palabras a insertar, enviado a través de su formulario, y lo
actualizará.
 Actualizar el número de palabras a editar: método que recogerá el valor del
número de palabras a editar, enviado a través de su formulario, y lo actualizará.
 Crear palabras: método que recogerá los valores de los campos de las nuevas
palabras creadas, enviados a través de sus formularios, calculará sus
porcentajes e insertará en la tabla de la base de datos.
 Insertar palabras: método que recogerá los valores de los campos de las
palabras insertadas, enviados a través de sus formularios, calculará sus
porcentajes y actualizará el campo correspondiente en la tabla de la base de
datos.
 Editar palabras: método que recogerá los valores de los campos de las
palabras editadas, enviados a través de sus formularios, calculará sus
porcentajes y editará sus campos correspondientes en la tabla de la base de
datos.
 Buscar palabra: método que recogerá el valor de la palabra buscada y que
devolverá toda su información si existe en la tabla de la base de datos.
 Computar nube de palabras: método que computará la nube de palabras de
un curso. Se estimará un tiempo de cómputo, durante el cual se mostrará una
ventana con el progreso del mismo.
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 Computar nube de palabras del usuario: método que computará la nube de
palabras de un usuario de un curso. No será necesario estimar un tiempo de
cómputo de la misma.
 Borrar nube de palabras: método que eliminará las palabras de la nube de
palabras de un curso.
En este punto quedan finalizadas las etapas de Diseño y, por lo tanto, el primer
bloque del desarrollo. La implementación se llevará a cabo en base a todo lo indicado
en las dos etapas del Diseño y en cada uno de sus puntos, y se desarrolla como un
segundo bloque en el siguiente apartado de esta memoria.
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5. IMPLEMENTACIÓN
En este apartado de la memoria se desarrollan las dos etapas pertenecientes al segundo
bloque de la metodología de desarrollo: la Implementación y las Pruebas. En primer
lugar, se desarrolla la etapa de implementación por orden cronológico de realización
de las mismas, y finalmente se explican las pruebas realizadas.
La Implementación consiste en la construcción o codificación del sistema según
las especificaciones de las etapas de Diseño del sistema y de Diseño del programa,
mediante las herramientas y los recursos establecidos en la etapa de Análisis de
requisitos software, cumpliéndose así los objetivos establecidos en la etapa de Análisis
del sistema. Las fases de la implementación son las siguientes:
 Creación de las nuevas tablas de la base de datos en phpMyAdmin: en
primer lugar, se crean las tablas en la base de datos para almacenar la
información de las nubes de palabras del curso, de la nube de palabras del
usuario, de las palabras tabú y de las palabras sinónimas.
 Desarrollo de las consultas SQL para extraer la información relativa a un
curso: antes de computar la nube de palabras de un curso o de un usuario, es
necesario obtener sus comentarios, observaciones y valoraciones de la base de
datos filtrando por el identificador del curso.
 Creación de la aplicación web en Ruby on Rails: el framework Ruby on Rails
proporciona los métodos necesarios para la creación de los componentes de la
arquitectura MVC de cada clase.
 Desarrollo de la aplicación web en Ruby on Rails: supone la edición de los
Controladores y la creación de Vistas necesarias por cada clase y la edición de
otros ficheros relativos al funcionamiento de la aplicación web.
 Desarrollo de la clase ‘Wordcloud’ y del algoritmo de cómputo de la nube
de palabras en Ruby on Rails: se explica detalladamente el contenido de la
clase y el funcionamiento del algoritmo de cómputo.
 Creación y desarrollo del demonio en Eclipse: en el entorno de desarrollo
Eclipse, mediante la API de JDBC, se implementa el algoritmo de cómputo de
las nubes de palabras de todos los cursos.
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 Pruebas: la última etapa de la metodología, incluida también en este apartado
de la memoria, es la etapa de Pruebas del sistema. Las pruebas se realizan sobre
un curso de demostración existente en la base de datos de la red social.
Una vez enunciadas y explicadas las fases de la implementación, a continuación
se procede a su desarrollo detallado.
Antes de empezar con la implementación, es necesario explicar las convenciones
de los nombres en Ruby on Rails. Por ejemplo, para la clase ‘Person’:
 El fichero del Modelo se llama ‘person.rb’, y se accede a su tabla de la base de
datos mediante ‘Person’.
 La carpeta de las Vistas se llama ‘persons’ (Ruby on Rails detecta la forma
correcta del plural, es decir, para la clase ‘PersonAux’ sería ‘person_auxes’).
 El fichero del Controlador se llama ‘persons_controller.rb’.

5.1. Creación de las nuevas tablas de la base de datos en phpMyAdmin
Para almacenar la información del sistema de nube de palabras, es necesario crear una
serie de tablas en la base de datos. Las tablas deben satisfacer las siguientes
necesidades:
 Guardar las palabras de las nubes de palabras, el curso al que pertenecen, su
peso o contador, si está marcada como palabra del profesor o no y su peso o
contador del profesor (en valor relativo).
 Guardar una copia de la tabla anterior. Se va a tener una copia de la tabla
anterior debido a que, durante el cómputo de la nube de palabras, es necesario
almacenar los resultados del mismo en otra tabla distinta para evitar la pérdida
de los cambios realizados por el profesor.
 Guardar las palabras de la nube de palabras de un usuario, el curso al que
pertenecen y su peso o contador.
 Guardar las palabras tabú.
 Guardar las palabras que son sinónimas entre sí.
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Siguiendo estos criterios, las nuevas tablas de la base de datos tendrán la siguiente
estructura:
 ‘wordcloud_words’: Tabla de las palabras de las nubes de palabras de todos
los cursos. Tiene los siguientes campos:
o ‘id’. De tipo entero (Integer). Identificador de la palabra y clave primaria.
No puede ser nulo y es autoincrementable.
o ‘course_id’. De tipo entero (Integer). Identificador del curso al que
pertenece la palabra. No puede ser nulo.
o ‘word’. De tipo cadena (String). Palabra de la nube de palabras. No puede
ser nulo.
o ‘count’. De tipo entero (Integer). Contador de la palabra. No puede ser
nulo, y su valor por defecto es 0.
o ‘teacher_word’. De tipo lógico (Boolean). Valor lógico que indica si la
palabra está marcada como palabra del profesor o no. No puede ser nulo,
y su valor por defecto es falso o 0.
o ‘teacher_percent’. De tipo real (Float). En caso de que la palabra sea una
palabra del profesor, la palabra tendrá un peso indicado por el profesor.
Como es un valor relativo, se almacena el porcentaje. No puede ser nulo,
y su valor por defecto es 0.
 ‘wordcloud_words_auxes’: Tabla de las palabras de las nubes de palabras de
todos los cursos utilizada durante el cómputo para no perder los cambios. El
objetivo de esta tabla es el de preservar la integridad de las nubes de palabras
mientras se realiza el cómputo de la misma. Sus campos son los mismos que
los de la tabla anterior:
o ‘id’. De tipo entero (Integer). Identificador de la palabra y clave primaria.
No puede ser nulo y es autoincrementable.
o ‘course_id’. De tipo entero (Integer). Identificador del curso al que
pertenece la palabra. No puede ser nulo.
o ‘word’. De tipo cadena (String). Palabra de la nube de palabras. No puede
ser nulo.
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o ‘count’. De tipo entero (Integer). Contador de la palabra. No puede ser
nulo, y su valor por defecto es 0.
o ‘teacher_word’. De tipo lógico (Boolean). Valor lógico que indica si la
palabra está marcada como palabra del profesor o no. No puede ser nulo,
y su valor por defecto es falso o 0.
o ‘teacher_percent’. De tipo real (Float). En caso de que la palabra sea una
palabra del profesor, la palabra tendrá un peso indicado por el profesor.
Como es un valor relativo, se almacena el porcentaje. No puede ser nulo,
y su valor por defecto es 0.
 ‘user_wordcloud_words’: Tabla de las palabras de la nube de palabras de un
usuario de un curso. Tiene los siguientes campos:
o ‘id’. De tipo entero (Integer). Identificador de la palabra y clave primaria.
No puede ser nulo y es autoincrementable.
o ‘course_id’. De tipo entero (Integer). Identificador del curso al que
pertenece la palabra. No puede ser nulo.
o ‘user_id’. De tipo entero (Integer). Identificador del usuario al que
pertenece la palabra. No puede ser nulo.
o ‘word’. De tipo cadena (String). Palabra de la nube de palabras. No puede
ser nulo.
o ‘count’. De tipo entero (Integer). Contador de la palabra. No puede ser
nulo, y su valor por defecto es 0.
 ‘taboo_words’: Tabla de las palabras tabú. Son las palabras que no deben
aparecer en la nube de palabras, como los artículos, posesivos, pronombres,
preposiciones, conjunciones, algunos adverbios y adjetivos, etc. Tiene los
siguientes campos:
o ‘id’. De tipo entero (Integer). Identificador de la palabra tabú y clave
primaria. No puede ser nulo y es autoincrementable.
o ‘word’. De tipo cadena (String). Palabra tabú. No puede ser nula.
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 ‘synonym_words’. Tabla de palabras sinónimas. Contiene los siguientes
campos:
o ‘id’. De tipo entero (Integer). Identificador de las palabras sinónimas y
clave primaria. No puede ser nulo y es autoincrementable.
o ‘word’. De tipo cadena (String). Palabra que sumará los contadores de las
palabras sinónimas. No puede ser nula.
o ‘synonym_word’. De tipo cadena (String). Palabra sinónima de ‘word’. No
puede ser nula.
Una vez enunciadas las tablas y los nombres de sus campos, se traducen sus
propiedades al lenguaje SQL. Las consultas necesarias para crear las nuevas tablas en
la base de datos son las indicadas en la Tabla 1.
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CREATE TABLE `wordcloud_words` (
`id`
int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`course_id`
int(11) NOT NULL,
`word`
varchar(255) NOT NULL,
`count`
int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`teacher_word`
tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`teacher_percent`
float NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;
CREATE TABLE `wordcloud_words_auxes` (
`id`
int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`course_id`
int(11) NOT NULL,
`word`
varchar(255) NOT NULL,
`count`
int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
`teacher_word`
tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
`teacher_percent`
float NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;
CREATE TABLE `user_wordcloud_words` (
`id`
int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`course_id`
int(11) NOT NULL,
`user_id`
int(11) NOT NULL,
`word`
varchar(255) NOT NULL,
`count`
int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY
(`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;
CREATE TABLE `taboo_words` (
`id`
int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`word`
varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY
(`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;
CREATE TABLE `synonym_words` (
`id`
int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`word`
varchar(255) NOT NULL,
`synonym_word`
varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY
(`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;
Tabla 1. Consultas SQL para la creación de las nuevas tablas de la base de datos (Fuente:
Elaboración propia).

5.2. Desarrollo de las consultas SQL
En primer lugar, se explica la relación de cada una de las tablas seleccionadas con otras
de la base de datos que hacen posible su relación con un curso y con un usuario:
 comments. En la tabla de comentarios, el campo ‘commentable_type’ puede
tener dos valores. Según esos valores, la tabla se relaciona con un curso de las
siguientes formas:
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o ‘commentable_type’ = ‘Content’

Fig. 33. Relación de la tabla ‘comments’ con la tabla ‘contents’ (Fuente: Elaboración propia).

Siguiendo la relación de la Figura 33, si el campo ‘commentable_type’ de
la tabla ‘comments’ tiene el valor ‘Content’, indica que es un comentario
sobre un contenido, por lo que el campo ‘commentable_id’ indica cuál es
el valor de la clave primaria en la tabla ‘contents’. La tabla ‘contents’
contiene un campo con el identificador del curso, ‘course_id’, finalizando
la relación.
o ‘commentable_type’ = ‘Delivery’

Fig. 34. Relación de la tabla ‘comments’ con la tabla ‘topics’ (Fuente: Elaboración propia).

En el otro caso, siguiendo la relación de la Figura 34, el campo
‘commentable_type’ de la tabla ‘comments’ tiene el valor ‘Delivery’, por
lo que el comentario es sobre una entrega, de modo que el campo
‘commentable_id’ indica cuál es el valor de la clave primaria en la tabla
‘deliveries’. A su vez, la tabla ‘deliveries’ contiene un campo con el
identificador de la Actividad de aprendizaje a la que pertenece la entrega,
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‘practice_id’, relacionando dicho campo con la clave primaria, de la tabla
‘practices’. Nuevamente, la tabla ‘practices’ contiene un campo con el
identificador de la Unidad de aprendizaje a la que pertenece la Actividad
de Aprendizaje, ‘topic_id’, que se relaciona con la clase primaria de la
tabla ‘topics’. Finalmente, la tabla ‘topics’ contiene un campo con el
identificador del curso, ‘course_id’, terminando la relación.
Para la nube de palabras de un usuario del curso, únicamente es necesaria la
condición del identificador del usuario. Este identificador es el campo ‘user_id’
de la tabla ‘comments’.
 remarks. En la tabla de observaciones, el campo ‘type’ puede tener dos
valores. Según esos valores, la tabla se relaciona con un curso de las siguientes
formas:
o ‘type’ = ‘Contents::Remark’

Fig. 35. Relación de la tabla ‘remarks’ con la tabla ‘contents’ (Fuente: Elaboración propia).

Siguiendo la relación de la Figura 35, si el valor del campo ‘type’ es
‘Contents::Remarks’, indica que la observación es sobre un contenido, de
modo que el campo ‘contentable_id’ de la tabla ‘contents’ hace referencia
a la clave primaria de la tabla ‘remarks’. Además, el valor del campo
‘contentable_type’ de la tabla ‘contents’ debe ser ‘Remark’. La relación
termina porque la tabla ‘contents’ contiene un campo con el identificador
del curso, ‘course_id’.
Para la nube de palabras de un usuario del curso, únicamente es necesaria
la condición del identificador del usuario. Este identificador es el campo
‘creator_id’ de la tabla ‘contents’.
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o ‘type’ = ‘Deliveries::Remark’

Fig. 36. Relación de la tabla ‘remarks’ con la tabla ‘topics’ (Fuente: Elaboración propia).

Siguiendo la relación de la Figura 36, el otro valor del campo ‘type’ puede
ser ‘Deliveries::Remarks’, indicando que la observación es sobre una
entrega, de modo que el campo ‘deliverable_id’ de la tabla ‘deliveries’
hace referencia a la clave primaria de la tabla ‘remarks’. A su vez, el campo
‘practice_id’ de la tabla ‘deliveries’ relaciona la entrega con la clave
primaria de la tabla ‘practices’. Del mismo modo, el campo ‘topic_id’ de
la tabla ‘practices’ relaciona la Actividad de aprendizaje con la clave
primaria de la tabla ‘topics’. Finalmente, la tabla ‘topics’ de las Unidades
de aprendizaje contiene un identificador del curso, ‘course_id’,
terminando la relación.
Para la nube de palabras de un usuario del curso, únicamente es necesaria
la condición del identificador del usuario. Este identificador es el campo
‘creator_id’ de la tabla ‘deliveries’.
 rates. La tabla valoraciones se relaciona con un curso de la siguiente manera:
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Fig. 37. Relación de la tabla ‘rates’ con la tabla ‘contents’ (Fuente: Elaboración propia).

Según la relación de la Figura 37, el campo ‘content_id’ de la tabla ‘rates’ se
relaciona con la clave primaria de la tabla ‘contents’, finalizando la relación al
tener la tabla ‘contents’ un campo con el identificador del curso, ‘course_id’.
Para la nube de palabras de un usuario del curso, únicamente es necesaria la
condición del identificador del usuario. Este identificador es el campo ‘user_id’
de la tabla ‘contents’.
Una vez explicada la relación de las tablas con un curso y con un usuario, se
plantean las consultas para obtener el campo de texto para cada una de las tablas en
función del curso. En el lenguaje SQL, existen varias formas de relacionar el contenido
de una tabla con el de otra. A continuación, se explican varias formas posibles:
 Subconsultas mediante el uso del predicado ‘IN’ en la cláusula ‘WHERE’:
el resultado de una subconsulta especificada con ‘IN’ es una lista de cero o más
valores. La última subconsulta anidada se ejecuta en primer lugar, retornando
una serie de valores que son sustituidos en la subconsulta que se sitúa por
encima, y así sucesivamente hasta que llega a la consulta global.
 Subconsultas mediante el uso del predicado ‘EXISTS’ en la cláusula
‘WHERE’: el resultado de una subconsulta especificado con ‘EXISTS’, a
diferencia del anterior, es una prueba de existencia. Tiene el mismo
funcionamiento, salvo la diferencia de que no es necesario seleccionar el
campo de la tabla en las subconsultas, ya que simplemente se comprueba la
existencia o no de las tuplas.
 Mediante el uso de la combinación interna ‘INNER JOIN’: la combinación
interna sólo obtiene las tuplas cuyos campos tienen valores idénticos en ambas
tablas, concatenando el resultado de la consulta.
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Con las tres formas mencionadas se obtienen los mismos resultados. Sin embargo,
la combinación externa es innecesaria debido a que únicamente es necesario el campo
de texto de una tabla. Entre las subconsultas con los predicados ‘IN’ y ‘EXISTS’, se ha
decidido utilizar el predicado ‘IN’, ya que la redacción de la consulta es más sencilla
y clara, y evita la necesidad de escribir alias para referenciar los campos de las tablas.
Además, también es necesario el uso del operador ‘UNION’ en el caso de las
consultas a las tablas de comentarios y de observaciones, ya que siendo dos consultas
separadas pero con el mismo formato de resultado, es posible unificarlas mediante el
operador ‘UNION’, agrupando los dos resultados en uno.
Siguiendo los esquemas desarrollados de las relaciones entre las tablas, las
consultas SQL necesarias para extraer los campos de texto para la nube de palabras de
un curso ‘C’ cualquiera son las indicadas en la Tabla 2 para los comentarios, en la
Tabla 3 para las observaciones y en la Tabla 4 para las valoraciones. También se
incluyen en las mismas tablas las consultas SQL necesarias para extraer los campos de
texto para la nube de palabras de un usuario ‘U’ cualquiera de un curso ‘C’ cualquiera.
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SELECT argument
FROM comments
WHERE commentable_type = ‘Delivery’ AND commentable_id IN (
SELECT id
FROM deliveries
WHERE practice_id IN (
SELECT id
FROM practices
WHERE topic_id IN (
SELECT id
FROM topics
WHERE course_id = ‘C’)))
UNION
SELECT argument
FROM comments
WHERE commentable_type = ‘Content’ AND commentable_id IN (
SELECT id
FROM contents
WHERE course_id = ‘C’);
SELECT argument
FROM comments
WHERE commentable_type = ‘Delivery’ AND user_id = ‘U’ AND
commentable_id IN (
SELECT id
FROM deliveries
WHERE practice_id IN (
SELECT id
FROM practices
WHERE topic_id IN (
SELECT id
FROM topics
WHERE course_id = ‘C’)))
UNION
SELECT argument
FROM comments
WHERE commentable_type = ‘Content’ AND user_id = ‘U’ AND
commentable_id IN (
SELECT id
FROM contents
WHERE course_id = ‘C’);
Tabla 2. Consultas SQL para la extracción de los comentarios (‘comments’) relativos a un curso y
relativos a un usuario de un curso (Fuente: Elaboración propia).
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SELECT description
FROM remarks
WHERE type = ‘Contents::Remark’ AND id IN (
SELECT contentable_id
FROM contents
WHERE contentable_type = ‘Remark’ AND course_id = ‘C’)
UNION
SELECT description
FROM remarks
WHERE type = ‘Deliveries::Remark’ AND id IN (
SELECT deliverable_id
FROM deliveries
WHERE practice_id IN (
SELECT id
FROM practices
WHERE topic_id IN (
SELECT id
FROM topics
WHERE course_id = ‘C’)));
SELECT description
FROM remarks
WHERE type = ‘Contents::Remark’ AND id IN (
SELECT contentable_id
FROM contents
WHERE contentable_type = ‘Remark’ AND course_id = ‘C’ AND
creator_id = ‘U’)
UNION
SELECT description
FROM remarks
WHERE type = ‘Deliveries::Remark’ AND id IN (
SELECT deliverable_id
FROM deliveries
WHERE creator_id = ‘U’ AND practice_id IN (
SELECT id
FROM practices
WHERE topic_id IN (
SELECT id
FROM topics
WHERE course_id = ‘C’)));
Tabla 3. Consultas SQL para la extracción de las observaciones (‘remarks’) relativas a un curso y
relativas a un usuario de un curso (Fuente: Elaboración propia).
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SELECT argument
FROM rates
WHERE content_id IN
SELECT id
FROM contents
WHERE course_id
SELECT argument
FROM rates
WHERE content_id IN
SELECT id
FROM contents
WHERE course_id

(

= ‘C’);

(

= ‘C’ AND user_id = ‘U’);

Tabla 4. Consultas SQL para la extracción de las valoraciones (‘rates’) relativas a un curso y
relativas a un usuario de un curso (Fuente: Elaboración propia).

Tras la creación de las consultas y su ejecución y verificación en phpMyAdmin,
queda finalizada esta fase de la implementación. Los resultados de estas consultas
serán los utilizados en el cómputo de la nube de palabras.

5.3. Creación de la aplicación web en Ruby on Rails
En esta fase de la implementación se comienza a crear la aplicación web en el
framework Ruby on Rails. Los pasos para crear un proyecto de aplicación web son los
siguientes:
1. Crear la aplicación ‘wordcloud’. Antes de crear el proyecto, es necesario
elegir un directorio donde se ubicará el proyecto. Una vez accedido al
directorio, en la línea de comandos se ejecuta el siguiente comando:
rails new wordcloud

2. Generar el Controlador ‘Wordcloud’. Este Controlador es el que gestiona la
aplicación. Es necesario crear una Vista del Controlador, que por defecto se
llama ‘index’. En la línea de comandos se ejecutan los siguientes comandos:
cd wordcloud
rails generate controller Wordcloud index

3. Instalar las gemas. Las gemas necesarias para esta aplicación web son:
‘mysql2’, necesaria para gestionar las bases de datos MySQL en Ruby on Rails,
y ‘jqcloud-rails’, que es la gema de la visualización de la nube de palabras. En
el fichero ‘Gemfile’, ubicado en el directorio raíz del proyecto, se añaden las
siguientes líneas:
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gem ‘mysql2’
gem ‘jqcloud-rails’

Para instalar las gemas, en la línea de comandos se ejecuta el siguiente
comando:
bundle install

4. Configurar la base de datos. Tras la instalación de la gema ‘mysql2’, ya es
posible editar el fichero de configuración de la base de datos ‘database.yml’,
que se encuentra en el directorio ‘config’. Al ser este un proyecto en desarrollo,
los parámetros a configurar son los relativos a la base de datos ‘development’,
que son los siguientes:
development
adapter: mysql2
database: wordcloud_database
username: root
password: root
host: localhost

5. Generar los scaffolds. En Ruby on Rails, el scaffolding permite crear las
operaciones CRUD de forma rápida, generando las plantillas necesarias
automáticamente. Los ficheros que se generan son el Modelo, las Vistas, el
Controlador y la migración. En el proyecto se generarán los scaffolds para las
tablas del curso, indicando los campos necesarios, y para las nuevas tablas
creadas, indicando todos los campos de las mismas. En la línea de comandos,
se ejecutan los siguientes comandos:
rails generate scaffold User first_name:string last_name:string
role_id:integer
rails generate scaffold Comment argument:text
rails generate scaffold Remark description:text
rails generate scaffold Rate argument:text
rails generate scaffold Wordcloud_word course_id:integer
word:string count:integer teacher_word:boolean
teacher_percent:float
rails generate scaffold Wordcloud_words_aux course_id:integer
word:string count:integer teacher_word:boolean
teacher_percent:float
rails generate scaffold User_Wordcloud_word course_id:integer
user_id:integer word:string count:integer
rails generate scaffold Taboo_word word:string
rails generate scaffold Synonym_word word:string
synonym_word:string
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6. Ejecutar la migración. Las migraciones son necesarias para mantener la
consistencia entre la base de datos y la aplicación. Como las tablas de las bases
de datos ya han sido creadas en phpMyAdmin, el contenido de los ficheros de
las migraciones que han sido generados carecen de relevancia, por lo que la
mejor solución es eliminar o comentar el contenido de los mismos. Finalmente,
para ejecutar la migración, en la línea de comandos se ejecuta el siguiente
comando:
rake db:migrate

7. Añadir la ruta por defecto. El fichero ‘routes.rb’ del directorio ‘config’
almacena las rutas del proyecto, que representan la relación entre las funciones
CRUD y los verbos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH o DELETE). La
generación de los scaffolds ha añadido líneas con la palabra ‘resources’, que
incluye las rutas de las funciones CRUD. Aparte de estas rutas, se pueden
añadir otras, como es la ruta por defecto ‘root’. La ruta por defecto hace que la
URL http://localhost:3000/ redireccione a la ruta especificada. La ruta por
defecto será la siguiente:
root ‘wordcloud#index’

En esta fase del desarrollo, la aplicación web ya está creada y funcionando
correctamente, pero sin ninguna funcionalidad.

5.4. Desarrollo de la aplicación web en Ruby on Rails
En esta fase de la implementación se crean o editan los ficheros relativos al
funcionamiento de la aplicación web. Estos ficheros son los siguientes:
5.4.1. Ficheros de bienes o activos
Los ficheros de bienes o activos en Ruby on Rails son los ficheros que gestionan y
personalizan el funcionamiento de la aplicación web. Son los siguientes:
 Ficheros JavaScript. En el directorio ‘app/assets/javascripts’ se ubican los
ficheros JavaScript necesarios para el proyecto. Son los siguientes:
o ‘jqcloud.js’: es el fichero que se crea al instalar la gema ‘jqcloud-rails’. En
este fichero se realizan las siguientes modificaciones:
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 Establecer el número de estilos de palabras: las palabras de la nube de
palabras tendrán un tamaño e intensidad en función de su peso o
contador. Se establecen 10 estilos CSS para las palabras.
 Añadir una clase al estilo de la palabra si es palabra del profesor: si la
palabra está marcada como palabra del profesor, se le añade una clase
de estilo CSS, coloreándola de color rojo.
 Ficheros CSS. En el directorio ‘app/assets/stylesheets’ se ubican los ficheros
CSS necesarios para el proyecto. Son los siguientes:
o ‘animate.css’: es una librería que proporciona clases CSS de animación a
cualquier texto. Las palabras de la nube de palabras se animan al pasar el
ratón sobre ellas gracias a esta librería.
o ‘flexboxgrid.css’: es una librería que proporciona clases CSS a los
elementos de una ventana de una página web. Permite clasificar los
elementos en filas y columnas. El panel de navegación, la barra de
herramientas y el cuerpo de las páginas web están personalizados con esta
librería.
o ‘jqcloud.css’: es el fichero que se crea al instalar la gema ‘jqcloud-rails’.
En este fichero se realizan las siguientes modificaciones:
 Establecer 10 clases para las palabras: se indica el color y el tamaño
de manera proporcional al peso o contador de las palabras de la nube
de palabras: la palabra más pequeña tiene el 100% de su tamaño, la
siguiente un tanto por ciento más, y así sucesivamente hasta completar
las 10 clases. En cuanto a los colores, la palabra más pequeña tendrá
la tonalidad más clara, y la más grande la más oscura.
 Establecer una clase para las palabras del profesor: de la misma forma
anterior, se especifica una clase CSS para las palabras marcadas por
el profesor, indicando el color rojo.
o ‘style.scss’: fichero con las clases CSS de los elementos de las páginas
web.
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5.4.2. Ficheros de los Controladores
En el directorio ‘app/controllers’ se ubican los ficheros Ruby de los Controladores de
las clases del proyecto. Son los siguientes:
 ‘comments_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la clase
‘Comment’, que gestiona los comentarios. Como se ha creado mediante el
scaffolding, esta clase es completamente funcional. La única modificación es
la siguiente:
o Seleccionar los comentarios del curso actual: en el método ‘index’ se
obtiene la tabla completa de la base de datos. Para que obtenga los
comentarios del curso actual, se cambia la consulta de extraer todos por la
consulta SQL desarrollada anteriormente, adaptándola a la sintaxis de
Ruby y de Active Record.
 ‘rates_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la clase ‘Rate’, que
gestiona las observaciones. Como se ha creado mediante el scaffolding, esta
clase es completamente funcional. La única modificación es la siguiente:
o Seleccionar las observaciones del curso actual: en el método ‘index’ se
obtiene la tabla completa de la base de datos. Para que obtenga las
observaciones del curso actual, se cambia la consulta de extraer todos por
la consulta SQL desarrollada anteriormente, adaptándola a la sintaxis de
Ruby y de Active Record.
 ‘remarks_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la clase ‘Remark’,
que gestiona las valoraciones. Como se ha creado mediante el scaffolding, esta
clase es completamente funcional. La única modificación es la siguiente:
o Seleccionar las valoraciones del curso actual: en el método ‘index’ se
obtiene la tabla completa de la base de datos. Para que obtenga las
valoraciones del curso actual, se cambia la consulta de extraer todos por la
consulta SQL desarrollada anteriormente, adaptándola a la sintaxis de
Ruby y de Active Record.
 ‘synonym_words_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la clase
‘SynonymWord’, que gestiona las palabras sinónimas. Como se ha creado
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mediante el scaffolding, esta clase es completamente funcional, y no necesita
ninguna modificación.
 ‘taboo_words_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la clase
‘TabooWord’, que gestiona las palabras tabú. Como se ha creado mediante el
scaffolding, esta clase es completamente funcional, y no necesita ninguna
modificación.
 ‘user_wordcloud_words_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la
clase ‘UserWordcloudWord’, que gestiona las palabras de la nube de palabras
de un usuario del curso. Como se ha creado mediante el scaffolding, esta clase
es completamente funcional, aunque no se utiliza en la aplicación. Solo se
utiliza en la clase ‘Wordcloud’ en el algoritmo de cómputo de la nube de
palabras del usuario.
 ‘users_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la clase ‘User’, que
gestiona los usuarios. Como se ha creado mediante el scaffolding, esta clase es
completamente funcional. La única modificación es la siguiente:
o Seleccionar los usuarios del curso actual: en el método ‘index’ se obtiene
la tabla completa de la base de datos. Para que obtenga los usuarios del
curso actual, se cambia la consulta de extraer todos por la consulta de
extraer por el identificador del curso.
 ‘wordcloud_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la clase
‘Wordcloud’, que gestiona las nubes de palabras. Es el Controlador más
importante de todo el proyecto, y su contenido se explica detalladamente en la
siguiente fase de la implementación.
 ‘wordcloud_words_auxes_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la
clase ‘WordcloudWordsAux’, que gestiona las palabras de la nube de palabras
auxiliar de todos los cursos. Como se ha creado mediante el scaffolding, esta
clase es completamente funcional, aunque no se utiliza en la aplicación. Solo
se utiliza en la clase ‘Wordcloud’ en el algoritmo de cómputo de la nube de
palabras del curso.
 ‘wordcloud_words_controller.rb’: es el fichero del Controlador de la clase
‘WordcloudWord’, que gestiona las palabras de la nube de palabras de todos
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los cursos. Como se ha creado mediante el scaffolding, esta clase es
completamente funcional. La única modificación es la siguiente:
o Seleccionar las palabras de la nube de palabras del curso actual: en el
método ‘index’ se obtiene la tabla completa de la base de datos. Para que
obtenga las palabras de la nube de palabras del curso actual, se cambia la
consulta de extraer todos por la consulta de extraer por el identificador del
curso.
5.4.3. Ficheros de las Vistas
En el directorio ‘app/views’ se ubican las carpetas con las Vistas de las clases del
proyecto. Son las siguientes:
 ‘comments’: contiene los ficheros creados mediante el scaffolding, que son:
o ‘_form.html.erb’: fichero del formulario tanto para la creación como para
la edición. Su nombre empieza con el carácter ‘_’ porque es un fichero
parcial, el cual puede ser llamado desde cualquier otro fichero para ahorrar
código y evitar repetirlo.
o ‘edit.html.erb’: fichero de edición. Llama al fichero del formulario y
contiene enlaces de mostrar y de volver a inicio.
o ‘index.html.erb’: el fichero de inicio de la clase. En él se visualiza la lista
con todos las tuplas de la base de datos. Para cada tupla se incluyen los
enlaces de mostrar, editar y eliminar. Finalmente contiene un enlace para
crear un nuevo elemento.
o ‘new.html.erb’: fichero de creación. Llama al fichero del formulario y
contiene el enlace de volver a inicio.
o ‘show.html.erb’: fichero de visualización. Muestra una tabla con los
campos de la base de datos indicados en el scaffold y contiene enlaces de
editar y volver a inicio.
 ‘partials’: contiene los siguientes ficheros:
o ‘_configWordcloud.html.erb’: fichero de la barra de configuración de la
nube de palabras. La barra contiene los siguientes campos:
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 Curso: formulario desplegable que permite elegir el curso.
 Computar nube de palabras: enlace hacia el método del cómputo de la
nube de palabras del curso actual.
 Borrar nube de palabras: enlace hacia el método del borrado de la nube
de palabras del curso actual.
 Número de palabras: formulario que permite elegir el número de
palabras a visualizar en las nubes de palabras.
o ‘_navigation.html.erb’: fichero del panel de navegación o encabezado.
Tiene los siguientes menús:
 Nubes de palabras: contiene los enlaces hacia las páginas de Nube de
palabras de los usuarios, Crear palabras, Insertar palabras y Editar
palabras.
 Tablas de la nube de palabras: contiene los enlaces hacia las páginas
de inicio de las clases de las palabras de la nube de palabras, palabras
tabú y palabras sinónimas.
 Tablas del curso: contiene los enlaces hacia las páginas de inicio de
las clases de los usuarios, comentarios, observaciones y valoraciones.
 ‘rates’: contiene los ficheros creados mediante el scaffolding, que son los
mismos que los indicados para la clase ‘Comment’.
 ‘remarks’: contiene los ficheros creados mediante el scaffolding, que son los
mismos que los indicados para la clase ‘Comment’.
 ‘synonym_words’: contiene los ficheros creados mediante el scaffolding, que
son los mismos que los indicados para la clase ‘Comment’.
 ‘taboo_words’: contiene los ficheros creados mediante el scaffolding, que son
los mismos que los indicados para la clase ‘Comment’.
 ‘user_wordcloud_words’: contiene los ficheros creados mediante el
scaffolding, que son los mismos que los indicados para la clase ‘Comment’.
Sin embargo, únicamente es necesario el fichero de inicio, que muestra la lista
de las palabras de la nube de palabras del usuario para el curso actual.
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 ‘users’: contiene los ficheros creados mediante el scaffolding, que son los
mismos que los indicados para la clase ‘Comment’.
 ‘wordcloud’: contiene los siguientes ficheros, que son explicados en la
siguiente

fase

de

la

implementación:

‘_wordcloud2.html.erb’,

‘_wordcloud3.html.erb’,

‘editWords.html.erb’,

‘index.html.erb’,

‘_wordcloud1.html.erb’,
‘createWords.html.erb’,

‘insertWords.html.erb’

y

‘userWordcloud.html.erb’.
 ‘wordcloud_words’: contiene los ficheros creados mediante el scaffolding que
son los mismos que los indicados para la clase ‘Comment’. Sin embargo,
únicamente es necesario el fichero de inicio, que muestra la lista de las palabras
de la nube de palabras para el curso actual.
5.4.4. Ficheros de configuración
En el directorio ‘config’ se ubican los ficheros de configuración del proyecto. Son las
siguientes:
 ‘database.yml’: fichero de configuración de la base de datos ya modificado
durante la fase anterior.
 ‘routes.rb’: fichero de rutas. Contiene las líneas de ‘resources’ y el nombre de
cada clase para direccionar con cada una de las páginas generadas por el
scaffold. Las rutas de la clase ‘Wordcloud’ se indican en la siguiente fase.

5.5. Desarrollo de la clase ‘Wordcloud’ y del algoritmo de cómputo de la
nube de palabras en Ruby on Rails
Esta es la última fase de la implementación de la aplicación web del sistema de nube
de palabras en Ruby on Rails. El desarrollo de la clase ‘Wordcloud’ y del algoritmo
de cómputo de las nubes de palabras se ha separado de la fase anterior debido a su
extensión, y con el objetivo de explicar detalladamente su funcionamiento.
5.5.1 Ficheros de la clase ‘Wordcloud’
A continuación, se indican los ficheros relativos o pertenecientes a la clase
‘Wordcloud’ y sus contenidos:
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 Ficheros JavaScript y CSS: la instalación de la gema ‘jqcloud-rails’ generó
los ficheros ‘jqcloud.js’ y ‘jqcloud.css’ en el directorio ‘app/assets’, que ya han
sido explicados en la fase anterior.
 Fichero del Controlador ‘Wordcloud’: el fichero del Controlador
‘Wordcloud’, ‘wordcloud_controller.rb’, está ubicado en el directorio
‘app/controllers’, y tiene el siguiente contenido:
o Variables globales o públicas: son las variables que se pueden instanciar
desde cualquier otra clase del proyecto, y se indican mediante el carácter
‘$’. Son las siguientes:
 ‘$courseId’: identificador del curso actual.
 ‘$numWords’: número de palabras de las nubes de palabras a
visualizar.
 ‘$numCreateWords’: número de palabras a crear.
 ‘$numInsertWords’: número de palabras a insertar.
 ‘$numEditWords’: número de palabras a editar.
 ‘$searchWord’: palabra del formulario de búsqueda de las páginas de
insertar y editar.
o Variables de instancia o privadas: son las variables que solo pueden
instanciar el Controlador o las Vistas de la propia clase, y se indican
mediante el carácter ‘@’. Son las siguientes:
 ‘@wordcloud_words’: instancia de la tabla de las palabras de la nube
de palabras, filtrada por el curso.
 ‘@wordcloud_words1’: instancia de la tabla de las palabras de la nube
de palabras, filtrada por el curso, ordenada por el peso o contador
(nube de palabras de los alumnos).
 ‘@wordcloud_words2’: instancia de la tabla de las palabras de la nube
de palabras, filtrada por el curso y por las palabras del profesor y
ordenada por el peso o contador (nube de palabras de los alumnos con
las palabras del profesor).
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 ‘@wordcloud_words3’: instancia de la tabla de las palabras de la nube
de palabras, filtrada por el curso y por las palabras del profesor y
ordenada por el peso o contador del profesor (nube de palabras del
profesor).
 ‘@user_wordcloud_words’: instancia de la tabla de las palabras de la
nube de palabras del usuario.
 ‘@taboo_words’: instancia de la tabla de las palabras tabú.
 ‘@synonym_words’: instancia de la tabla de las palabras sinónimas.
 ‘@arrayCreateWords’: vector que almacena los formularios de las
palabras creadas.
 ‘@arrayInsertWords’: vector que almacena los formularios de las
palabras insertadas.
 ‘@arrayEditWords’: vector que almacena los formularios de las
palabras editadas.
 ‘@users’: instancia de la tabla de usuarios, filtrada por el curso.
 ‘@comments’: instancia de la tabla de comentarios, filtrada por el
curso.
 ‘@remarks’: instancia de la tabla de observaciones, filtrada por el
curso.
 ‘@rates’: instancia de la tabla de valoraciones, filtrada por el curso.
o Métodos públicos: son los métodos que forman parte del fichero de rutas,
por lo que pueden ser ejecutados desde cualquier clase del proyecto. Son
los siguientes:
 ‘index’: método principal que inicializa todas las variables de las
nubes de palabras y las instancias de las tablas de la base de datos.
 ‘createWords’: método que ejecuta la página de crear palabras. Llama
a ‘index’ e inicializa la variable ‘arrayCreateWords’.
 ‘insertWords’: método que ejecuta la página de insertar palabras.
Llama a ‘index’ e inicializa la variable ‘arrayInsertWords’.
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 ‘editWords’: método que ejecuta la página de crear palabras. Llama a
‘index’ e inicializa la variable ‘arrayEditWords’.
 ‘computeWordcloud’: método que computa la nube de palabras del
curso actual. Se explica en el siguiente subapartado.
 ‘computeUserWordcloud’: método que computa la nube de palabras
de un usuario del curso actual. Se explica en el siguiente subapartado.
 ‘removeWordcloud’: método que elimina la nube de palabras del
curso actual.
 ‘updateCourseId’: método que recoge el valor del campo del
formulario del identificador del curso y lo actualiza.
 ‘updateNumWords’: método que recoge el valor del campo del
formulario del número de palabras de las nubes de palabras y lo
actualiza.
 ‘updateNumCreateWords’: método que recoge el valor del campo del
formulario del número de palabras a crear y lo actualiza.
 ‘updateNumInsertWords’: método que recoge el valor del campo del
formulario del número de palabras a visualizar en la página de insertar
y lo actualiza.
 ‘updateNumEditWords’: método que recoge el valor del campo del
formulario del número de palabras a visualizar en la página de editar
y lo actualiza.
 ‘createWordcloudWords’: método que recoge los valores de los
campos de los formularios de las palabras a crear, crea las palabras y
llama al método ‘computePercents’.
 ‘insertWordcloudWords’: método que recoge los valores de los
campos de los formularios de las palabras a insertar, inserta las
palabras y llama al método ‘computePercents’.
 ‘editWordcloudWords’: método que recoge los valores de los campos
de los formularios de las palabras a editar, edita las palabras y llama
al método ‘computePercents’.
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 ‘searchWordcloudWord’: método que recoge el valor del campo del
formulario de buscar palabra, la busca en la base de datos y la
devuelve en caso de que exista.
o Métodos privados: métodos auxiliares de la clase ‘Wordcloud’. Son los
siguientes:
 ‘computePercents’: método que se encarga de corregir los porcentajes
tras las acciones de crear, insertar y editar por parte del profesor,
asegurando que la suma de los porcentajes de la nube de palabras del
profesor sea el 100%.
 Ficheros de las Vistas: la carpeta ‘wordcloud’ de las Vistas de la clase
‘Wordcloud’ se ubica en el directorio ‘app/views’, y contiene los siguientes
ficheros:
o ‘_wordcloud1.html.erb’: fichero parcial de la primera nube de palabras o
nube de palabras de los alumnos que incluye una descripción de la misma
y la propia nube. La nube de palabras se construye creando un vector en
JavaScript con el contenido de la nube de palabras:
 ‘word’: campo para la palabra.
 ‘count’: campo para el peso o contador.
 ‘teacher_word’: campo para el valor lógico que indica si es palabra
del profesor o no.
 ‘link’: campo para una URL.
 ‘html {title}’: campo para indicar un texto que aparecerá cada vez que
se pase el ratón por encima de la palabra. Este texto informará del peso
o contador de la palabra y su porcentaje relativo en la nube de
palabras.
o ‘_wordcloud2.html.erb’: fichero parcial de la segunda nube de palabras o
nube de palabras de los alumnos con las palabras del profesor. Tiene el
mismo formato que el fichero de la primera nube de palabras.
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o ‘_wordcloud3.html.erb’: fichero parcial de la tercera nube de palabras o
nube de palabras del profesor. Tiene el mismo formato que el fichero de la
primera nube de palabras.
o ‘createWords.html.erb’: fichero de creación de palabras. Contiene un
formulario con el número de palabras a crear. Seguidamente, aparecen
tantos formularios como ese número indique, con los campos para la
palabra y para su porcentaje.
o ‘editWords.html.erb’: fichero de edición de palabras. Contiene dos
columnas que dividen el cuerpo: en la primera columna se incluyen los tres
parciales de las nubes de palabras; en la segunda columna se incluye la
tabla de las palabras, con sus respectivos formularios de edición, además
de un formulario con el número de palabras a visualizar y otro formulario
para buscar una palabra.
o ‘index.html.erb’: fichero principal de la clase y de la aplicación web.
Muestra los tres parciales de las nubes de palabras.
o ‘insertWords.html.erb’: fichero de inserción de palabras. Contiene la tabla
de las palabras, con sus respectivos formularios de inserción, además de
un formulario con el número de palabras a visualizar y otro formulario para
buscar una palabra.
o ‘userWordcloud.html.erb’: fichero de visualización de la nube de palabras
del usuario del curso. Contiene dos columnas que dividen el cuerpo: en la
primera columna se incluyen los tres parciales de las nubes de palabras; y
en la segunda columna se incluye un formulario desplegable con los
usuarios del curso, permitiendo elegir el usuario para el cual se computa
su nube de palabras. Una vez computada, aparece la nube de palabras
acompañada de una tabla informativa con los pesos y porcentajes de las
palabras.
 Fichero de rutas: el fichero de rutas ‘routes.rb’, contenido en el directorio
‘config’, debe contener los siguientes tipos de rutas:
o ‘root’: es la ruta por defecto de la aplicación web. Es la ruta al método
‘index’ de inicio de la clase ‘Wordcloud’.
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o ‘get’: el verbo GET del protocolo HTTP es el método mediante el cual se
piden datos al servidor sobre un recurso especificado (los enlaces
tradicionales). Las rutas de los métodos que utilizan este verbo son:
‘createWords’, ‘insertWords’, ‘editWords’ y ‘computeWordcloud’.
o ‘post’: el verbo POST del protocolo HTTP es el método mediante el cual
se envían datos al servidor adjuntos a un recurso especificado (envío de
formularios). Las rutas de los métodos que utilizan este verbo son las
restantes.
5.5.2. Algoritmo de cómputo de la nube de palabras
El algoritmo de cómputo de la nube de palabras de un curso es un método del
Controlador de la clase ‘Wordcloud’. Los métodos privados que necesita el algoritmo
son los siguientes:
 ‘truncateWordcloudWordsAuxes’: trunca la tabla auxiliar de las palabras de
la nube de palabras.
 ‘processResultQuery’: método que procesa el vector resultado de las
consultas a la base de datos.
 ‘processWord’: método que procesa la palabra antes de ser insertada en la base
de datos.
 ‘isCorrectWord’: método que comprueba si el resultado del procesado de la
palabra es correcto.
 ‘computeSynonyms’: método que comprueba las palabras sinónimas y agrupa
sus contadores o pesos en el de la palabra base.
 ‘saveChangesWordcloud’: método que guarda los cambios efectuados por el
profesor.
 ‘copyWordcloudWordsAuxesToWordcloudWords’: método que copia la
tabla auxiliar del cómputo de las palabras de la nube de palabras a la tabla
original.
Una vez definidos los métodos privados auxiliares, se explica el funcionamiento
del método del cómputo de la nube de palabras:

110

Implementación de un Sistema de Nube de Palabras para Redes Sociales

1. Llamar al método ‘truncateWordcloudWordsAuxes’.
2. Ejecutar la consulta para obtener el campo de texto de cada tabla (‘comments’,
‘remarks’ y ‘rates’) y almacenar el resultado.
3. Para cada tupla obtenida:
3.1. Almacenar en un vector el campo de texto separado por espacios en blanco
(cada elemento del vector es una palabra).
3.2. Llamar al método ‘processResultQuery’, que ejecuta las siguientes
funciones:
3.2.1. Llamar al método ‘processWord’.
3.2.2. Llamar al método ‘isCorrectWord’. Si el valor retornado es verdadero:
3.2.2.1. Si la palabra existe en la base de datos:
3.2.2.1.1. Incrementar su contador.
3.2.2.2. Si no existe:
3.2.2.2.1. Insertar la palabra con su contador igual a uno.
4. Llamar al método ‘computeSynonyms’.
5. Llamar al método ‘saveChangesWordcloud’.
6. Llamar al método ‘copyWordcloudWordsAuxesToWordcloudWords’.
7. Actualizar la variable ‘@wordcloud_words’.
El método privado ‘processWord’ realiza sobre una palabra las siguientes
funciones:
1. Eliminar etiquetas HTML: elimina el texto de las palabras que se encuentre
entre los caracteres de abrir (‘<’) y cerrar etiqueta (‘>’).
2. Eliminar caracteres: elimina los signos de puntuación, interrogación,
exclamación, llaves, comillas, etc. de la palabra.
3. Quitar tildes y diéresis: cambia las vocales minúsculas y mayúsculas con tildes
o diéresis por vocales minúsculas simples.
4. Pasar a minúsculas: pasa todas las letras mayúsculas a minúsculas.
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El método privado ‘isCorrectWord’ devuelve un valor verdadero si la palabra
cumple las siguientes condiciones:
1. La palabra solo contiene caracteres del alfabeto.
2. La palabra no contiene carácter numérico.
3. La palabra no es una URL.
4. La palabra no es una palabra vacía.
5. La palabra no es una palabra tabú.
De igual forma se ejecuta el algoritmo de cómputo de la nube de palabras de un
usuario del curso, teniendo en cuenta que las consultas SQL en este caso especifican
el usuario del curso y que la tabla utilizada para el almacenamiento es la tabla de las
palabras de la nube de palabras del usuario. Además, la nube de palabras de un usuario
del curso se almacena en su tabla correspondiente, sin necesidad de guardar la
información ya existente en la misma.
En este punto, la implementación de la aplicación web en Ruby on Rails está
finalizada, ya que la siguiente fase de la implementación se realiza en el entorno de
desarrollo Eclipse.

5.6. Creación y desarrollo del demonio en Eclipse
El cómputo de las nubes de palabras de todos los cursos es una tarea muy costosa en
términos de tiempo, por lo que es necesario automatizar esa tarea. La forma de
automatizarla es mediante la creación de un demonio. Un demonio es un proceso que
se ejecuta en segundo plano y que puede ser de forma periódica o no. Mediante esta
técnica, la máquina que aloja el servidor web sería el encargado de realizar el cómputo
de las nubes de palabras de todos los cursos, liberando de este trabajo a la aplicación
web.
La creación y el desarrollo del demonio se realizan en el entorno de desarrollo
Eclipse con el lenguaje de programación Java. Java es un lenguaje que cuenta con
numerosas APIs de programación, como lo es JDBC, la cual proporciona el driver
MySQL Connector permitiendo realizar conexiones a bases de datos, de la misma
forma que Ruby on Rails utiliza Active Record.
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Para crear el demonio en Eclipse se siguen los siguientes pasos:
1. Crear un nuevo proyecto Java. El nombre elegido es ‘Daemon’.
2. Crear una nueva clase en el proyecto con el nombre ‘Daemon’.
3. Añadir la librería externa del driver MySQL Connector. La versión utilizada es
la 5.1.39.
4. Crear y desarrollar los métodos necesarios para conectar con la base de datos,
que son los siguientes:
o ‘connect’: método que establece la conexión con la base de datos, que
llama al método ‘getConnection’ de la clase ‘DriverManager’ con los
parámetros de la URL, el nombre de usuario y la contraseña de la base de
datos, y la conexión abierta se almacena en una variable de la clase
‘Connection’.
o ‘disconnect’: método que cierra la conexión de la base de datos, que llama
al método ‘close’ de la clase ‘Connection’, mediante el cual termina su
conexión.
o ‘getQuery’: método que ejecuta una consulta en la base de datos, que llama
al método ‘executeQuery’ de la clase ‘Statement’, y devuelve el resultado
en una variable del tipo ‘ResultSet’. Este método se ejecuta para las
consultas del tipo ‘SELECT’.
o ‘setQuery’: método que ejecuta una consulta en la base de datos, que llama
al método ‘execute’ de la clase ‘Statement’. A diferencia del anterior, no
devuelve nada. Este método se ejecuta para las consultas del tipo ‘INSERT
INTO’, ‘UPDATE’, ‘DELETE, ‘DROP TABLE’, ‘TRUNCATE TABLE’,
etc.
5. Traducir el algoritmo de cómputo de la nube de palabras de un curso del
lenguaje Ruby al lenguaje Java y todas sus variables y métodos auxiliares.
6. En el método principal ‘main’ de la clase ‘Daemon’, iterar sobre el algoritmo
de cómputo en función del identificador del curso, calculando así las nubes de
palabras de todos los cursos.
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7. Finalmente, exportar el proyecto Java, incluyendo la librería MySQL
Connector, como un archivo ejecutable con extensión ‘.jar’ con el nombre de
‘Daemon.jar’. El archivo generado es el ejecutable del demonio. Para
ejecutarlo, en la línea de comandos se ejecuta el siguiente comando:
java -jar Daemon.jar

El demonio ya está creado, desarrollado y exportado. Para programar su ejecución
diaria, se va a utilizar el servicio Cron de Linux. Para añadir una nueva tarea periódica
al servicio Cron, en la línea de comandos se ejecuta el siguiente comando:
sudo crontab -e

El fichero ‘crontab’ contiene unas instrucciones para programar una tarea, que se
explican a continuación:
 Primer asterisco: indica el minuto de la hora (del 0 al 59).
 Segundo asterisco: indica la hora del día (de 0 a 23).
 Tercer asterisco: indica el día del mes (del 1 al 31).
 Cuarto asterisco: indica el mes del año (del 1 al 12)
 Quinto asterisco: indica el día de la semana (del 0, domingo, al 6, sábado).
 Comando: comando a ejecutar.
Para el caso del demonio, que se ejecutará a medianoche y todos los días, la forma
de programarlo es la siguiente:
0 0 * * * java -jar /home/usuario/Daemon.jar

Con la creación y el desarrollo del demonio queda finalizada la etapa de
implementación del sistema de nube de palabras.

5.7. Pruebas
La etapa de pruebas de un sistema software consiste en ejecutar todas las funciones
existentes en el mismo de todas las maneras posibles. El objetivo es encontrar fallos
en el mismo, detectarlos en el código y corregirlos.
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Para chequear y comprobar el funcionamiento del sistema de nube de palabras, se
ha elegido un curso de prueba existente en la red social, sobre cuya nube de palabras
se han realizado las siguientes pruebas:
 Computar la nube de palabras de un curso: se ha computado la nube de
palabras en los dos casos posibles: tanto existiendo la nube de palabras anterior
en la base de datos como no existiendo la nube de palabras (habiendo realizado
un borrado previo de la misma). El objetivo es comprobar que no se
sobrescriben las nubes de palabras. Esta es la prueba más delicada, ya que el
método del cómputo ejecuta consultas a la base de datos, llamadas a otros
métodos y operaciones sobre cadenas. Esta prueba es la que más ha costado
realizar hasta que se ha conseguido un correcto funcionamiento del cómputo.
 Computar la nube de palabras de un usuario de un curso: tras la realización
de la prueba anterior, esta prueba no ha costado esfuerzo alguno, ya que el
algoritmo de cómputo estaba ya hecho y probado. Se han computado las nubes
de palabras de todos los usuarios para un curso dado, comprobando que los
resultados acumulados son los mismos que los obtenidos en el cómputo de la
nube de palabras del curso.
 Crear palabras: se han creado desde una hasta diez de forma simultánea,
insertando caracteres no alfabéticos y con porcentajes que sumen menos de 100
y más de 100. El objetivo es chequear el envío de los formularios, los guardados
de las palabras y el método de comprobar los porcentajes, el cual ha sido otra
las grandes dificultades, ya que los valores relativos deben recalcularse
únicamente para las palabras que no han sido editadas. Es decir, que las
palabras indicadas deben mantener su porcentaje, mientras que el resto de
palabras debe recalcular su porcentaje en función de esos valores, debiéndose
obtener una suma total del 100%.
 Insertar palabras: las pruebas con las palabras son las mismas que las
realizadas para la página de crear palabras, cambiando el campo de texto para
la palabra por un campo chequeable de inserción. Se ha probado además el
formulario de búsqueda, introduciendo palabras que existen y que no existen
en la base de datos.
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 Editar palabras: las pruebas con las palabras son las mismas que las realizadas
para la página de crear palabras, incluyendo además los campos chequeables
de eliminar y de guardar como palabra tabú. También se ha probado el campo
de búsqueda de la misma forma que para la página de insertar palabras.
 Palabras de la nube de palabras: la única prueba que se ha hecho ha sido
mostrar el contenido de cada palabra, ya que las funciones de editar y eliminar
no están disponibles para esta página.
 Palabras tabú: se ha probado la creación de nuevas palabras tabú, mostrar las
existentes, editarlas y eliminarlas.
 Palabras sinónimas: se ha probado la creación de nuevas palabras sinónimas,
mostrar las existentes, editarlas y eliminarlas.
 Usuarios: únicamente se ha probado el mostrar cada uno de los usuarios, ya
que las otras funciones no están disponibles.
 Comentarios: únicamente se ha probado el mostrar cada uno de los
comentarios, ya que las otras funciones no están disponibles.
 Observaciones: únicamente se ha probado el mostrar cada una de las
observaciones, ya que las otras funciones no están disponibles.
 Valoraciones: únicamente se ha probado el mostrar cada una de las
valoraciones, ya que las otras funciones no están disponibles.
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6. RESULTADOS
Este apartado de la memoria incluye los contenidos propios de un manual de usuario,
es decir, es un manual de instrucciones para el usuario final con capturas de pantalla
de la aplicación y descripciones de las mismas.
A continuación, se redactan las instrucciones de uso de cada una de las páginas
que componen la aplicación web:
 Panel de navegación o encabezado y barra de configuración: el panel de
navegación o encabezado, representado en la Figura 38, se muestra en todas las
páginas, y se divide en cuatro menús:
o Nombre del curso: este texto es el enlace hacia la página de inicio.
o Nubes de palabras: contiene los enlaces hacia las siguientes páginas:
 Nube de palabras de los usuarios.
 Crear palabras.
 Insertar palabras.
 Editar palabras.
o Tablas de la nube de palabras: contiene los enlaces hacia las siguientes
páginas:
 Palabras de la nube de palabras.
 Palabras tabú.
 Palabras sinónimas.
o Tablas del curso: contiene los enlaces hacia las siguientes páginas:
 Usuarios.
 Comentarios.
 Observaciones.
 Valoraciones.
La barra de configuración también se muestra en todas las páginas, y cuenta
con los siguientes campos:
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o Curso: formulario desplegable que permite cambiar el curso actual. Tras
la selección del nuevo curso se actualiza automáticamente la página.
o Computar nube de palabras: botón que realiza el cómputo de la nube de
palabras del curso, avisando previamente del mismo.
o Borrar nube de palabras: botón que realiza el borrado de la nube de
palabras del curso, avisando previamente del mismo.
o Número de palabras: formulario numérico que permite cambiar el número
de palabras a visualizar en las nubes de palabras, que se envía mediante el
botón Actualizar. El número no puede ser menor que 5 ni mayor que 50.

Fig. 38. Captura del panel de navegación o encabezado y barra de configuración (Fuente:
Elaboración propia).

 Nubes de palabras (página de inicio): página principal de la aplicación web,
representada en la Figura 39. En ella se muestran las tres nubes de palabras del
curso, incluyendo la descripción de cada una. Las palabras de mayor tamaño y
con un color más oscuro son las de mayor peso, y las palabras de color rojo son
las marcadas como palabras del profesor. Además, al pasar el puntero por
encima de cualquier palabra, aparece un texto informando del peso y del
porcentaje de la palabra en la nube de palabras.

Fig. 39. Captura de la página de inicio (Fuente: Elaboración propia).

118

Implementación de un Sistema de Nube de Palabras para Redes Sociales

En esta página se puede realizar el cómputo de la nube de palabras. Para ello,
se pulsa el botón de Computar nube de palabras, apareciendo un aviso
representado en la Figura 40, que informa del tiempo aproximado de cómputo
y la hora de ejecución del último cómputo. Mediante los botones de Aceptar o
Cancelar se puede realizar el cómputo o bien salir del aviso.

Fig. 40. Captura de la ventana de aviso previa al cómputo de la nube de palabras (Fuente:
Elaboración propia).

Una vez pulsado el botón de Aceptar en el aviso previo, se abre otra ventana
con la información del progreso del cómputo representada en la Figura 41,
indicando nuevamente el tiempo estimado, el tiempo transcurrido y el tiempo
restante, además de una barra de progreso.

Fig. 41. Captura de la ventana de progreso del cómputo de la nube de palabras (Fuente: Elaboración
propia).
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 Nube de palabras de los usuarios: página de visualización de la nube de
palabras de un usuario del curso, representada en la Figura 42. El cuerpo se
divide en dos columnas: la primera incluye las tres nubes de palabras con sus
descripciones, y la segunda contiene un formulario desplegable con el usuario
a elegir para computar su nube de palabras. Tras el cómputo, aparece la nube
de palabras del usuario del curso y una tabla con la información de las palabras
de la nube de palabras.

Fig. 42. Captura de la página de la nube de palabras del usuario (Fuente: Elaboración propia).

 Crear palabras: página de creación de nuevas palabras para la nube de
palabras por parte del profesor, representada en la Figura 43. Contiene un
formulario numérico con el número de palabras a crear de forma simultánea.
En función de ese número, se despliegan varios formularios de creación de
palabras, con un campo de texto para la palabra y con otro campo numérico
para el porcentaje. Aunque la suma de los porcentajes no sea del 100% (sea
menor o mayor), los formularios se envían, y la aplicación web se encarga de
recalcular los porcentajes de manera que la suma total sea del 100%.
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Fig. 43. Captura de la página de crear palabras (Fuente: Elaboración propia).

 Insertar palabras: página de inserción de palabras en la nube de palabras por
parte del profesor como palabras del profesor, representada en la Figura 44.
Contiene un formulario numérico con el número de palabras a visualizar en la
tabla, y otro formulario con un campo de búsqueda por palabra. La tabla
contiene las palabras de la nube de palabras ordenadas por el porcentaje del
profesor y por su peso. Cada una de ellas contiene un campo para su inserción,
y en el caso de que este campo esté marcado, se activa el campo numérico para
el porcentaje. Al igual que en la página de creación de palabras, aunque la suma
de los porcentajes no sea del 100% los formularios se envían, y la aplicación
web se encarga de recalcular los porcentajes de manera que la suma total sea
del 100%. La variante en este caso es que las nuevas palabras mantienen su
porcentaje, mientras que los de las ya existentes se recalculan.
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Fig. 44. Captura de la página de insertar palabras (Fuente: Elaboración propia).

 Editar palabras: página de edición de palabras de la nube de palabras por parte
del profesor, representada en la Figura 45. El cuerpo se divide en dos columnas:
la primera incluye las tres nubes de palabras con sus descripciones, y la segunda
contiene un formulario numérico con el número de palabras a visualizar en la
tabla, otro formulario con un campo de búsqueda por palabra y la tabla, que
contiene las palabras de la nube de palabras ordenadas por el porcentaje del
profesor y por su peso. Cada una de ellas contiene un campo para insertar o
quitar como palabra del profesor, que en el caso de que esté marcado, se activa
el campo numérico para el porcentaje. Cada palabra contiene además un campo
para su eliminación y para su inserción como palabra tabú. Evidentemente, solo
se pueden eliminar las palabras del profesor, y solo se pueden insertar como
palabras tabú las palabras de la nube de palabras. En cuanto a los porcentajes,
el sistema es el mismo que en la página de insertar palabras.
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Fig. 45. Captura de la página de editar palabras (Fuente: Elaboración propia).

 Palabras de la nube de palabras: página de las palabras de la nube de palabras
del curso actual, representada en la Figura 46. Únicamente se permite mostrar
cada palabra, ya que su edición o borrado se realiza en la página de editar
palabras.

Fig. 46. Captura de la página de las palabras de la nube de palabras del curso (Fuente: Elaboración
propia).

 Palabras tabú: página de las palabras tabú, representada en la Figura 47. Las
palabras tabú son preposiciones, conjunciones, artículos, posesivos,
pronombres, algunos adjetivos y adverbios, etc., es decir, palabras que no
deben aparecer en la nube de palabras. Además, se le permite al profesor la
posibilidad de crear nuevas palabras tabú que no quiera que aparezcan en la
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nube de palabras. Esta página permite crearlas, mostrarlas, editarlas y
eliminarlas.

Fig. 47. Captura de la página de las palabras tabú (Fuente: Elaboración propia).

 Palabras sinónimas: página de las palabras sinónimas, representada en la
Figura 48. Las palabras sinónimas agrupan el peso de las palabras que son
sinónimas entre sí. La palabra de la izquierda o palabra base es la que agrupa
el peso de su palabra sinónima, indicada a su derecha. Esta página permite
crearlas, mostrarlas, editarlas y eliminarlas.

Fig. 48. Captura de la página de las palabras sinónimas (Fuente: Elaboración propia).

 Usuarios: página de los usuarios del curso actual, representada en la Figura 49.
Únicamente visualiza una lista con los usuarios del curso y su rol dentro del
mismo.
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Fig. 49. Captura de la página de los usuarios del curso (Fuente: Elaboración propia).

 Comentarios: página de los comentarios del curso actual, representada en la
Figura 50. Únicamente visualiza una lista con los comentarios del curso y el
usuario que lo creó.

Fig. 50. Captura de la página de los comentarios del curso (Fuente: Elaboración propia).

 Observaciones: página de las observaciones del curso actual, representada en
la Figura 51. Únicamente visualiza una lista con las observaciones del curso y
el usuario que la creó.

Fig. 51. Captura de la página de las observaciones del curso (Fuente: Elaboración propia).
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 Valoraciones: página de las valoraciones del curso actual, representada en la
Figura 52. Únicamente visualiza una lista con las valoraciones del curso y el
usuario que la creó.

Fig. 52. Captura de la página de las valoraciones del curso (Fuente: Elaboración propia).
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7. CONCLUSIONES
En primer lugar, como conclusión final, el objetivo general de implementar un Sistema
de Nube de Palabras para Redes Sociales se ha cumplido en este TFG, como ha
quedado demostrado durante todo el desarrollo de la memoria. El sistema es
completamente funcional y cumple todas las especificaciones de diseño indicadas.
En segundo lugar, y a modo de conclusiones personales, la realización de este
TFG me ha aportado una gran cantidad de conocimientos relacionados tanto con las
analíticas de aprendizaje como con el framework Ruby on Rails. He aprendido mucho
sobre las técnicas de aprendizaje electrónico, campo que es relativamente reciente y
que tiene una gran proyección. En cuanto al framework Ruby on Rails, me ha gustado
mucho aprender a desarrollar una aplicación web en un framework tan conocido y
usado a nivel mundial.

7.1. Aportaciones
Desde un punto de vista científico o investigador, las aportaciones que se desprenden
de este TFG son importantes y a tener en cuenta. Tras la realización del Estado del
Arte se obtuvo la conclusión de que este tema está en desarrollo, aún sin madurar,
sirviendo este TFG por lo tanto como punto de inflexión para investigar más sobre los
campos de aplicación de las nubes de palabras.
Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje, otra aportación es la del fin
propio de la herramienta de la nube de palabras. No solo sirve como una representación
visual a modo de resumen de ciertas temáticas para el alumnado, sino que también
sirve como una herramienta motivadora por parte del profesor, ya que se permite la
edición de la misma. Además, también ayuda al análisis de las temáticas que se están
siendo tratadas por los alumnos de un curso y las que realmente le gustaría al profesor
que fueran tratadas, pudiendo tomar medidas en el caso de que se observen
desviaciones: añadir más actividades de aprendizaje en cierta temática, incentivar el
debate en cierta temática, etc. Este tipo de analítica del aprendizaje (learning analytics)
se puede realizar tanto a nivel del curso completo (todo el alumnado) como por cada
alumno individual.
Finalmente, desde un punto de vista técnico, cabe destacar todas las características
del software desarrollado. Dichas características han sido explicadas en detalle en los
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apartados 5 y 6, y describen un número importante de aportaciones técnicas
conseguidas gracias a este TFG.

7.2. Trabajo futuro
En cuanto al trabajo futuro, a continuación se plantean posibles ampliaciones o líneas
de investigación.
En cuanto a la generación de la nube de palabras, es posible utilizar técnicas de
minería de texto aplicadas al procesamiento de los textos. Además, para refinar el
procesamiento se podrían utilizar las siguientes técnicas:
 Distancia de Levenshtein: es el número de operaciones requeridas para
transformar una cadena de caracteres en otra. Es aplicable a la hora de procesar
palabras que contengan faltas de ortografía, unificar palabras con distinto
número o distinto género, etc.
 Biblioteca de palabras tabú: debido a la riqueza de la lengua española, es
realmente complicado recopilar todas las palabras que no deben formar parte
de la nube de palabras (artículos, posesivos, preposiciones, conjunciones,
algunos adjetivos, adverbios y verbos conjugados, etc.). En este proyecto se ha
hecho una selección de palabras tabú, sin embargo, es insuficiente a la hora de
generar una nube de palabras fiel a los contenidos tratados en un texto. En
definitiva, se podría recopilar una biblioteca con este tipo de palabras tanto para
la lengua española como para la lengua inglesa, donde es mucho más fácil
realizar este tipo de filtrado debido a la mayor simplicidad del lenguaje.
Otra línea de investigación relacionada con la minería de texto es la del
procesamiento del lenguaje natural, es decir, la realización del análisis semántico de
las palabras de un texto. De esta forma, se podría clasificar un texto de forma
automática. Por ejemplo, una aplicación de esta técnica permitiría valorar positiva o
negativamente un comentario de un usuario, produciéndose una información resultante
valiosa para el analista de una forma rápida y sin esfuerzo para el mismo.
También se plantea como línea de investigación la generación de estadísticas. Para
cada curso se pueden generar tablas resumen de la nube de palabras del curso y de las
nubes de palabras de los usuarios. También se pueden generar gráficas de los usuarios
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y de su participación en el curso, todo esto calculado mediante los resultados obtenidos
de las nubes de palabras.
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