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Resumen
Las aplicaciones de hoja de cálculo se utilizan como herramienta para el manejo de
volumenes grandes de datos en estructura tabulada. Estas herramientas que se usan
para diversas tareas, entre ellas la organización y representación de información. En
su concepción básica proveen de una herramienta potente a sus usuarios pero aun así
se podrían extender dotandolas de mucha más capacidad prestando atención a los
problemas concretos que sus usuarios representan en ella, creando módulos que
facilitarían la resolución de esos problemas.

En esta tesis de proyecto final de carrera se propone la extensión de la funcionalidad
de las hojas de cálculo para resolver problemas de dominios finitos. El objetivo es
proveer al usuario con la capacidad de resolver típicos problemas de dominios finitos
en el dia a dia, como puede ser la organización de un horario escolar, de forma que
estableciendo una serie de restricciones en lenguaje lógico la hoja proporcione una
solución posible.

Para alcanzar esta meta se ha definido un pseudo lenguaje lógico para modelar los
problemas de dominios finitos, un compilador para traducir estos modelos a código
prolog, y algunos métodos predefinidos para ayudar al usuario. El resultado es un
programa java, el cual interactúa con el motor de inferencia de Ciao Prolog con la
extensión CLP(FD), es decir, soportando restricciones sobre dominios finitos, y que
puede ser conectado a diversas interfaces de usuario como podrian ser una aplicacion
de hojas de calculo o un servicio web como las Hojas de calculo de Google.
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1 Introducción

 1.1  Contexto, objetivos y resultados 

El presente trabajo se corresponde con el proyecto de final de carrera de ingeniero
superior en informatica de la Universidad Politécnica de Madrid.

El proyecto consiste en llevar a implementación una solución para problemas de
dominios finitos partiendo de una solución ya existente para el dominio real, una
propuesta para la integración de restricciones en hojas de cálculo por Ana Maria
Fernandez Soriano[4]. Utilizando la hoja de cálculo en java ya desarrollada para el
proyecto anterior se ha diseñado una gramática apta para dominios finitos así como
un parser nuevo que permita la ampliación gradual según se deseen nuevos elementos.

Consiguiendo como objetivo final el mismo resultado de que podamos resolver un
problema de dominios finitos fácilmente transcribiendolo a una hoja de cálculo y
usando las habituales fórmulas para modelarlo.

Para llevar a cabo esta meta, se ha usado la programación declarativa para extender
con restricciones las aplicaciones de hojas de cálculo. En concreto el lenguage de
programación lógica Prolog. Se realiza una traducción a Prolog dirigida por la sintaxis
de una hoja

de cálculo. Para la tarea de análisis sintáctico, se ha utilizado un analizador sintactico
desarrollado para java en la universidad de Lund, Suecia [5] que permite generar un
parser completo a partir de una definición formal de la gramatica.

1.2 Motivación 

Las aplicaciones de hoja de cálculo fueron diseñadas para emular los estadillos de
contabilidad en papel, mostrando datos en forma tabular y poder calcular
dinamicamente sobre ellos. Al ser dinámicas estas aplicaciones muestran, de manera
inmediata, los resultados de realizar cualquier modificación tanto en los datos
iniciales como en las fórmulas que operan sobre ellos.

Otro uso aprovechando el formato modular es el de presentar información de manera
organizada. Combinando la actualización inmediata de las tablas con un resolvedor  
lógico se puede lograr, por ejemplo, el efecto de un horario que se actualiza solo
cuando es modificado y que se mantiene coherente gracias a las restricciones
definidas. 

Las hojas de cálculo se usan muchas veces para automatizar cálculos numéricos
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acelerando mucho el trabajo contable. Para lo que todavía se usan de manera muy
manual es para presentar información en forma tabular.

Estos casos de uso pueden tomar la forma de asignar temas de revisión a diferentes
autores en una publicación, realizar un horario de clases para una escuela, asignar
tareas con diferente duración entre trabajadores, etc. Todos estos usos comparten la
característica de que se pueden resolver con Prolog como un problema de dominios
finitos. Lo que nos interesa aquí es proveer una forma automatizada de resolver estos
caso sobre una hoja de cálculo proveyendo una herramienta muy potente en un
formato muy familiar. 

Las ventajas de aplicar un motor lógico detrás implican por ejemplo que solo debemos
definir parcialmente un problema y el motor nos encontrará una solución válida, si la
hay, ahorrandonos mucho tiempo en el proceso.

Otras posibilidades incluyen el encontrar varias soluciones, ajustar una solución con
más detalles, la posibilidad de dejar celdas vacías para que el resolvedor les de valor,
etc.

1.3 Resolución de escenarios con hojas de cálculo 

En la resolución de escenarios se tienen determinados valores de entrada que forman
el estado inicial del escenario y se obtienen posibles resultados para un conjunto de
variables del escenario que no tienen valor previo siguiendo una serie de formulas que
son las que marcan los cálculos a realizar que daran valor a esas variables. En un
escenario con fórmulas fijadas alterando las entradas se puede conseguir explorar
diferentes resultados, y por supuesto alterando las propias fórmulas se modificaría el
escenario en sí mismo.

Las hojas de cálculo sin embargo no proveen por defecto esta capacidad para dominios
finitos. Con lo cual el proceso habitual de trabajo, en el que tenemos en la hoja de
cálculo un conjunto de valores dependientes entre sı́ y se quiere averiguar cómo
afectan en unas celdas los cambios sobre otras para comparar entre las distintas
situaciones, no es posible para dominios finitos.

La única manera de afrontar estos problemas es mediante la distribución manual de
valores y revisión a ojo de los posibles conflictos. En este flujo de trabajo se realizan
sucesivamente operaciones de forma manual. Como se puede imaginar el espacio para
error humano como el tiempo necesario para resolverlo son grandes, y crecen, en
especial, si el tamaño del problema obliga a ocupar varias hojas de cálculo o se sale del
espacio visual de la pantalla.

De alguna manera, estarı́amos hablando de poder plantear y resolver restricciones
logicas mediante hojas de cálculo, de forma que se obtengan todos los posibles valores
para una variable X que dependa del valor introducido en alguna otra celda. Ya que las
hojas de cálculo son de aplicación en prácticamente cualquier tipo de trabajo, la
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solución que se presenta serı́a aplicable a aquellas tareas donde se necesitara y, por lo
tanto, no es una solución restringida a un problema específico.

Pedirle esta funcionalidad a una hoja de cálculo tiene usos inmediatos. Existen
muchos ejemplos claros de tareas en las que serı́a aplicable: elaboración de un plan de
trabajo (denominado habitualmente scheduler), obtención de todas las posibilidades
de reparto de horas por tareas, asignacion de tareas a trabajadores, ubicación de
alumnos en aulas según su aforo, distribucion de clases y profesores en horarios
escolares, etcétera. Todos estos problemas son costosos de ajustar de forma manual
mediante iteraciones sucesivas.

Por supuesto al trabajar con restricciones añadimos la posibilidad tambien para los
dominos finitos de atacar el problema desde la búsqueda de objetivos parciales.
Simplemente definiendo algunas condiciones de un estado final y obteniendo que
valores cumplen con esa solución parcial. Pudiendo obtener no solo una solución, si no
varias en el caso de que sean posibles.

1.4  Ejemplos de escenarios 

Ejemplo 1.4.1 (Sudoku)

Figura 1.4.1.1 Sudoku estado inicial

Este rompecabezas es un ejemplo básico de un problema de dominios que se resuelve
muy fácilmente en una hoja de cálculo ya que su formato es tabulado de por sí.

El juego consiste en deducir el valor de todas las celdas partiendo de una posición
inicial con un determinado número de celdas con valor conocido, sabiendo que los
valores posibles para las celdas son números enteros en el rango del uno al nueve, un
dominio finito, y que en columnas, filas y cuadrados de nueve celdas todas las celdas
deben tener valor diferente.
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Figura 1.4.1.2 Formula Dominio.

Figura 1.4.1.3 Formula AllDiff.

Para resolver este problema en una hoja de cálculo con capacidad para dominios
finitos necesitamos poder definir el dominio en el que nos movemos (figura 1.4.1.2), la
situación inicial (figura 1.4.1.1), y las restricciones para las celdas (figura 1.4.1.3) :

Estas dos fórmulas que hemos usado en este ejemplo y alguna más han sido
predefinidas en el código de la implementación de este trabajo para facilitar el uso de
operaciones comunes que pueden surgir en esta clase de problemas.

Ejemplo 1.4.2 (Organización de clases en un colegio)

Una aplicación más práctica y bien conocida, sería la organización de un horario de
cursos para las clases de un colegio.

La figura 1.4.2.1 muestra un horario vacío para tres cursos, queda entonces el trabajo
de colocar la asignaturas a través de los tres cursos dependiendo de su número de
horas y asegurándose que no se solapan de curso en curso para que el profesor pueda
acudir a cada hora.
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Figura 1.4.2.1 Un horario de tres posibles cursos de ESO vacío

Esto provocaría que en una asignación manual tuviéramos que asignar y repasar
varias veces los valores para asegurarnos de que los tres horarios cumplen todos los
requisitos. No incluyendo factores externos como que por ejemplo los profesores
tengan otras tareas dentro del colegio que compliquen el horario como secretaría,
vigilancia de patio, preparación del comedor, gestión de la biblioteca, etc.



11

Figura 1.4.2.2  Número de horas por asignatura de la web www.madrid.org

Figura 1.4.2.3 Fórmula Ntimes.

Es fácil imaginar que puede requerir una cantidad grande de iteraciones manuales
conseguir una solución válida para simplemente 3 cursos. Normalmente dependiendo
del colegio puede haber varias clases por curso, o muchos más cursos, incrementando
la complejidad de la tarea.

Además en la figura 1.4.2.2 podemos ver que el número de horas de cada asignatura
varía en función del curso y de asignatura en asignatura. Precisamente para este caso
adicional se predefine la función Ntimes (Figura 1.4.2.3) que nos permite indicar
cuantas veces debe un valor del dominio aparecer en un rango de celdas.

1.5 Estado de la cuestión

1.5.1  Historia de las hojas de cálculo electronicas

En la década de los 70, las hojas de cálculo electrónicas fueron una de las innovaciones
más exitosas en el ámbito de la oficina. Entre las primeras hojas de cálculo
electrónicas podemos encontrar:
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Figura 1.5.1.1 Visicalc manual de referencia (http://danbricklin.com/history/refcard1.htm)

LANPAR, disponible en 1969, fue la primera hoja de balance electrónica ejecutable en
computadores centrales y de tiempo compartido. LANPAR es el acrónimo de
LANguage for Programming Arrays at Random (Lenguaje para la programación de
matrices al azar).

VisiCalc, que fue la primera hoja de cálculo electrónica en una microcomputadora, y
ayudó a convertir la computadora Apple II en un sistema popular y ampliamente
utilizado.



13

Figura 1.5.1.2 Google Sheets

Aunque ahora Excel tiene la mayor cuota de mercado en las plataformas Windows y
Macintosh.

Estos ejemplos muestran que desde su aparición las hojas de cálculo se han convertido
en una característica estándar de cualquier paquete de productividad de oficina. Y no
se han detenido ahí, desde la llegada de las aplicaciones web, estos conjuntos de
aplicaciones para oficinas también existen en forma de servicio web, en un irónico
retorno a un concepto similar al de sus inicios en los computadores centrales y de
tiempo compartido. Tanto Microsoft Excel Online o Hojas de cálculo de Google, son
ejemplos de hojas de cálculo como servicio web.

Especialmente interesantes son en su forma como servicio web. Dado que la mayoría
de estos servicios presentan APIs que permiten extender su funcionalidad muy
fácilmente de forma colaborativa.

1.5.2 Propuestas para extender la funcionalidad 

Visto los escenarios presentados anteriormente se puede ver que resulta interesante
extender las capacidades de las hojas de cálculo para que sus usuarios puedan resolver
nuevos problemas con estructura similar. Muchos productos presentan diferentes
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soluciones para dar la posibilidad de ampliar la funcionalidad de sus hojas de cálculo.
Un modelo habitual es el uso de lenguajes imperativos para alcanzar este objetivo.
Como ejemplo, Microsoft Excel proporciona Visual Basic for Applicatons (VBA) como
lenguaje de programación para proveer con nueva funcionalidad a las hojas de
cálculo. Pero VBA puede no ser la herramienta más adecuada para los problemas que
se pueden solucionar en forma tabulada.

El objetivo de este PFC es la resolución de problemas de dominios finitos y para esto el
lenguaje PROLOG presenta muchas mejores características. Para aportar trasfondo a
este trabajo conviene analizar otras soluciones relevantes encontradas por otros
autores que también se hayan basado en lenguajes lógicos o hayan utilizado una
aproximación con restricciones para su objetivo.

Como ya se ha mencionado, la integración de Prolog y hojas de cálculo es una forma de
proveer a las hojas de cálculo con la capacidad de resolver problemas de dominios
finitos. Este enfoque no es nuevo. Desde 1988 se planteaban las hojas de cálculo
basadas en Prolog, aunque debido a lo primitivo de estas hojas la funcionalidad que
presentaban en esos años respecto a temas relacionados con usabilidad, interfaces de
usuario, etc dista mucho de la disponible ahora mismo.

Otras posibilidades se han enfocado definiendo las restricciones en los propios datos
de las hojas de cálculo, lo que permitiría acotar el rango de valores obtenidos en las
variables resultado. Este enfoque puede hacer que la solución resultado sea muy
dependiente del modo en que las restricciones son presentadas en la hoja de cálculo.
Pudiendo provocar que de un tipo de aplicación para un problema a otro tipo, la
expresión de las restricciones quedara muy diferente.

En otros ejemplos los autores se han enfocado a la resolución de problemas especı́ficos
como la distribución de horarios basados en un conjunto de restricciones
representadas en hojas de cálculo que se presenta en “Timelog-an intelligent
spreadsheet for school timetabling” [1] esta es la misma idea seguida en este proyecto
centrando el objetivo en la resolucion de horarios.

En la literatura sobre el tema hay muchos mas ejemplos de integración de
restricciones, programación lógica y hojas de cálculo.

En la publicacion “Intellisheet: A spreadsheet system expanded by including
constraint solvers.” [2] se expone Intellisheet que tiene el mismo objetivo que este
trabajo, presentar una soluciónpara restricciones en dominios finitos —CLP(FD).

En el trabajo “Exsched: Solving constraint satisfaction problems with the spreadsheet
paradigm” [7] encontramos también intencionalidad similar al estar orientado
principalmente a dominios finitos. Pero era, sin embargo, un plugin para Excel, la hoja
de cálculo de Microsoft, que siendo una aplicación propietaria no permite el desarrollo
abierto.

El factor diferenciante al respecto de este trabajo consiste en la utilización de Prolog
con una gramática especı́fica para hojas de cálculo para dar soporte a la resolución de
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objetivos.

1.7 Estructura del documento
Este documento comienza con una introducción (índices 1.2, 1.3, 1.4) a los problemas
que se intentan resolver en este trabajo de fin de carrera, así como una breve historia
de las hojas de cálculo para dar contexto a esos problemas y ver que otras soluciones
se han propuesto en este campo. A continuación se hace una exploración del lenguaje
Prolog orientado a dominios finitos (índices 2 a 2.3).

El cuerpo del trabajo los componen las secciones dedicadas a la descripción del diseño
de la aplicación (indices 3 a 3.4), incluyendo un breve manual de uso (indices 4 a 4.2),
así como particularidades del código implementado que ayudan a comprender ciertos
detalles (índices 5 a 5.3).

A la hora de abordar las conclusiones se presentan algunos resultados experimentales
(índice 6) y las experiencias aprendidas a través del breve uso y desarrollo de la
aplicación (indice 7).

Cerrando el documento con la bibliografía (índice 8).
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2 Sobre programación lógica y con
restricciones

2.1 Programación con restricciones
Muchos de los problemas que se presentan en la vida práctica habitual presentan
facetas con restricciones. Como ejemplo, organizar un evento con conferenciantes,
disponibilidad de horario de cada conferenciante, coste de su participación en el
evento, disponibilidad de espacio para su celebración, número de personas que se
espera atiendan al evento, etc.

Todos esos elementos están cada uno sujetos a diferentes conjuntos de restricciones.
Es de esperar que en problemas tan variados diferentes restricciones entren en
conflicto y haya que trabajar por varias soluciones posibles hasta encontrar una que
satisfaga o que genere los mínimos conflictos. Por eso tener la posibilidad de explorar
distintas soluciones añadiendo y retirando restricciones del problema es muy
atrayente.

El uso de la programación con restricciones tiene como objetivo el poder atacar estos
problemas con variables interdependientes mediante la declaración expresa de las
mismas restricciones que conforman el problema resolver. La programación de
restricciones puede dividirse en dos ramas diferenciadas segun los dominios a los que
afectan: la satisfacción de restricciones en dominios finitos y la resolución de
restricciones en dominions infinitos. Comparten ambas terminologı́a similar, pero
difieren en orı́gen y técnicas de resolución. En este trabajo nos centramos únicamente
en la satisfacción de restricciones en dominios finitos.

Se puede definir un problema de satisfacción de restricciones para dominions finitos
mediante una terna tX, D, Ci, donde:

• X es un conjunto finito de variables {x1 , . . . , xn }.

• D = [D1 , . . . , Dn ] es un vector de dominios. Siendo Di el dominio que contiene todos
los posibles valores que se pueden asignar a la variable xi .

• C es un conjunto finito de restricciones. Cada restricción k-aria c C está definida
sobre un conjunto de variables {xc1 , . . . , xck } X restringiendo los valores que las
variables pueden tomar simultáneamente. Formalmente, c  Dc1 × . . . × Dck .

Una solución al problema se define como un vector s = [s1 , . . . , sn ] tal que i {1 . . .
n}.si  Di   c  C.[sc1 , . . . , sck ]  c.
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Ejemplo 2.1.1 solución para el problema de colorear el mapa:
 

Figura 2.1.1.1 Mapa coloreado

Usando tres colores definimos el problema en base al modelo presentado antes:

• X = {A, B, C, D, E, F, G}

• D1 = D2 = . . . = D7 = {r, g, b}.

• Las restricciones son A != B, A != C, . . . , F != G, donde A != B = {(r, g), (r, b), (g, b)},

etc.

Una posible solución serı́a [b, g, g, r, b, b, g].

2.2 Prolog: programación lógica 

El paradigma de la programación logica que se apoya en la logica formal, presenta la
idea de que los programas son teorı́as, conjuntos de fórmulas logicas que representan
hechos elementales y reglas de inferencia que permiten realizar deducciones sobre
dichos hechos.

Siguiendo el proceso de expresión de un problema en lógica formal, se puede definir
formalmente lo que queremos que haga un programa sin detallar los pasos de
resolución hasta el objetivo. Estos pasos pasan a ser responsabilidad de un
mecanismo de inferencia automático proporcionado por el motor del lenguaje, en
nuestro caso Prolog.

El lenguaje Prolog, introducido en “The birth of Prolog”[7], se compone de dos partes
fundamentales.

Primero, utilizacion del formato de clausulas de Horn, expresando las fórmulas que
forman un programa lógico de la forma B1  B2  . . .  Bn  H donde n ≥ 0.
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Cuando se dé el caso de ser n = 0 hablaremos de un hecho y cuando n > 0 hablamos de
una regla. Los elementos Bi y H son fórmulas atómicas con forma p(t1 , . . . , tk ) donde
p es un sı́mbolo de predicado y los elementos tj son términos formados por sı́mbolos
de función y variables.

El segundo pilar en que se apoya Prolog es el uso del mecanismo de inferencia llamado
de resolución con el cual se reescribiría una consulta de la forma G1 G2 . . . Gm
si se puede igualar alguna de las Gi a un caso particular de algún consecuente de una
regla.

De manera formal, teniendo una consulta G1 G2 . . . Gm y una regla B1 B2 .
. . Bn H (Asumiendo que no hay variables compartidas), si existen sustituciones

y tales que H G1 podemos reescribir la consulta como B1 . . . Bn
G2 . . . Gm y llevando la cuenta de las sustituciones de ya que representa

información sobre el proceso de inferencia. Si iterando sobre este proceso se alcanza
una consulta vacı́a, la composición de las sustituciones contienen la respuesta a la
consulta original.

Ejemplo 2.2.1 hechos sobre una familia:

A continuación se presenta uno de los ejemplos tradicionalmente más usados con el
lenguaje Prolog. Los siguientes hechos y reglas contienen información sobre los
miembros de una familia:

hijo(jean-luc, maurice)

hijo(jean-luc, yvette)

hijo(robert, maurice)

hijo(robert, yvette)

mujer(yvette)

hombre(maurice)

hombre(jean-luc)

hombre(robert)

madre(M, H)  hijo(H, M)  mujer(M)

padre(P, H)  hijo(H, P)  hombre(P)

Es habitual en Prolog representar las implicaciones de derecha a izquierda,
permitiendo agrupar visualmente las reglas por predicados.

Pregunta: ¿quien es la madre de jean-luc?
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En prolog:

madre(X, jean-luc)

hijo(jean-luc, M)  mujer(M)

mujer(yvette)

2.3 Programación lógica con restricciones: CLP 

Desde los primeros años de Prolog, Colmerauer [7] ya se dio cuenta de que el proceso
de unificación se podía plantear como de resolución de ecuaciones estableciendo un
terreno común para la programación con restricciones y la programación lógica. Esto
llevaría a que se podrı́an tratar inecuaciones entre términos u operaciones aritméticas
de manera similar. El ejemplo anterior sobre relaciones familiares puede ser reescrito
con ecuaciones explı́citas de la siguiente manera:

hijo(H, P)  H = jean-luc  P = maurice

hijo(H, M)  H = jean-luc  P = yvette

hijo(H, P)  H = robert  P = maurice

hijo(H, M)  H = robert  P = yvette

hombre(X)  X = maurice

hombre(X)  X = jean-luc

hombre(X)  X = robert

mujer(X)  X = yvette

padre(P, H)  A = H  B = P  C = P  hijo(A, B)  hombre(C)

madre(M, H)  A = H  B = M  C = M  hijo(H, M)  mujer(M)

El proceso habitual de inferencia de Prolog se modifica para usar, en vez de la
composición de sustituciones, la acumulación de ecuaciones evaluando que éstas sean
siempre consistentes.

Jaffar y Maher [8] generalizan este concepto estableciendo reglas sintácticas y
semánticas para que un dominio de restricciones se integre en un lenguaje de
programación lógica manteniendo sus propiedades esenciales, generando el esquema
de programación lógica con restricciones CLP(X).
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Variando el dominio particular, se obtienen los sistemas CLP(FD): dominios finitos, y
CLP(Q): restricciones lineales sobre racionales, etc.

La principal ventaja que presenta CLP(FD) es que Prolog sin la ayuda de FD tendria
que ir asignando valores tentativos a las casillas, creando ası́ un número considerable
de estados de búsqueda, mientras que con CLP(FD) se establecen todas las condiciones
inicialmente, aunque las variables no tengan valores concretos, y permitiendo hacer
uso de esa información para limitar la busquedad que ha de realizar el resolvedor de
restricciones. A continuación se muestra un ejemplo de resolución de un Sudoku en
Prolog con CLP(FD).

Ejemplo 2.3.1 Sudokus en CLP(FD)
  

:- module ( sudoku_clpfd , _).

:- use_package (fd).

cell_in_range (X) :- X in 1..9.

list_in_range ([]).

list_in_range ([X|Xs ]) :- cell_in_range (X), list_in_range (Xs).

alldifferent ([]).

alldifferent ([X|Xs ]) :- different (X, Xs), all_different (Xs).

different (_, []).

different (X, [Y|Ys ]) :- X.<>.Y, different (X, Ys).

rows_OK ([]).

rows_OK ([ Row|Rows ]) :- list_in_range (Row), all_different (Row), rows_OK
(Rows).

columns_OK ( Matrix ) :- traspose (Matrix ,Mt), rows_OK (Mt).

traspose ([ Row], Column ) :- turnup (Row , Column ).

traspose ([Row ,Row2|Rows], Mt) :- traspose ([ Row2|Rows],Rt), pref(Row, Rt , Mt).

turnup([] ,[]).

turnup ([N|Ns ] ,[[N]| Cs ]) :- turnup (Ns ,Cs).

pref ([] ,[] ,[]).

pref ([N|Ns],[R|Rs], [[N|R]| Mx ]) :- pref(Ns ,Rs ,Mx).
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groupify ([[ X11 ,X12 ,X13 , X14 ,X15 ,X16 , X17 ,X18 ,X19],

[X21 ,X22 ,X23 , X24 ,X25 ,X26 , X27 ,X28 ,X29],

[X31 ,X32 ,X33 , X34 ,X35 ,X36 , X37 ,X38 ,X39],

[X41 ,X42 ,X43 , X44 ,X45 ,X46 , X47 ,X48 ,X49],

[X51 ,X52 ,X53 , X54 ,X55 ,X56 , X57 ,X58 ,X59],

[X61 ,X62 ,X63 , X64 ,X65 ,X66 , X67 ,X68 ,X69],

[X71 ,X72 ,X73 , X74 ,X75 ,X76 , X77 ,X78 ,X79],

[X81 ,X82 ,X83 , X84 ,X85 ,X86 , X87 ,X88 ,X89],

[X91 ,X92 ,X93 , X94 ,X95 ,X96 , X97 ,X98 ,X99 ]],

[[X11 ,X12 ,X13 ,X21 ,X22 ,X23 ,X31 ,X32 ,X33],

[X14 ,X15 ,X16 ,X24 ,X25 ,X26 ,X34 ,X35 ,X36],

[X17 ,X18 ,X19 ,X27 ,X28 ,X29 ,X37 ,X38 ,X39],

[X41 ,X42 ,X43 ,X51 ,X52 ,X53 ,X61 ,X62 ,X63],

[X44 ,X45 ,X46 ,X54 ,X55 ,X56 ,X64 ,X65 ,X66],

[X47 ,X48 ,X49 ,X57 ,X58 ,X59 ,X67 ,X68 ,X69],

[X71 ,X72 ,X73 ,X81 ,X82 ,X83 ,X91 ,X92 ,X93],

[X74 ,X75 ,X76 ,X84 ,X85 ,X86 ,X94 ,X95 ,X96],

[X77 ,X78 ,X79 ,X87 ,X88 ,X89 ,X97 ,X98 ,X99 ]]).

groups_OK ( Matrix ) :- groupify (Matrix ,Mg), rows_OK (Mg).

sudoku ( Matrix ) :- rows_OK ( Matrix ), columns_OK ( Matrix ), groups_OK (
Matrix ).

ej1( Matrix ) :- Matrix = [

[3, X12, X13, X14, X15 ,X16, 6, X18, X19],

[4, X22, X23, X24, X25 , 9, X27, 7, X29],

[1, X32, X33, X34, X35, 5, X37, 9, 8],

[X41, X42, 6, X44, X45, 8, 1, X48, X49],

[X51, X52, 1, X54, 6, X56, 2, X58, 7],

[X61, 7, X63, X64, 1, X66, X67, 4, X69],
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[X71, 8, X73, X74 ,X75 ,X76 , X77 ,X78 ,X79],

[X81, X82 , X83, X84 ,X85 ,X86 , X87 ,X88 ,X89],

[ 7, X92, 9, X94 ,X95 ,X96 , X97 ,X98 ,X99 ]],

sudoku ( Matrix ).

ej2( Matrix ) :- Matrix = [

[X11 ,X12 ,X13 ,X14 ,X15 ,X16 , X17 ,X18 ,X19],

[X21 ,X22 ,X23 ,X24 ,X25 ,X26 , X27 ,X28 ,X29],

[X31 ,X32 ,X33 ,X34 ,X35 ,X36 , X37 ,X38 ,X39],

[X41 ,X42 ,X43 , X44 ,X45 ,X46 , X47 ,X48 ,X49],

[X51 ,X52 ,X53 , X54 ,X55 ,X56 , X57 ,X58 ,X59],

[X61 ,X62 ,X63 , X64 ,X65 ,X66 , X67 ,X68 ,X69],

[X71 ,X72 ,X73 , X74 ,X75 ,X76 , X77 ,X78 ,X79],

[X81 ,X82 ,X83 , X84 ,X85 ,X86 , X87 ,X88 ,X89],

[X91 ,X92 ,X93 , X94 ,X95 ,X96 , X97 ,X98 ,X99 ]],

sudoku ( Matrix ).
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3 Breve descripción de la solución
propuesta

3.1 Introducción
El objetivo es ampliar una aplicación de hojas de cálculo con la funcionalidad de
resolución de problemas de dominios finitos utilizando CIAO-PROLOG(CLPFD),
desarrollado por la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid
como motor lógico. Proveyendo a su vez algunas funcionalidades facilitadoras para
que un usuario pueda hacer uso sencillo de ellas. Y desde el lado técnico proporcionar
una gramática clara y fácilmente ampliable utilizando jastAdd Extensible Java
Compiler de la universidad de Lund.

Para la aplicación se ha tomado como esqueleto el trabajo realizado en “A Tool for the
Integration of Constraint Solving in Spreadsheets” [4] haciendo las necesarias
modificaciones para poder usar dominios finitos con un compilador extensible.

El trabajo de [4] se enfoca completamente a espacio de los números racionales
permitiendo el uso de inecuaciones en las hojas de cálculo. Aquí se va a usar solo su
esqueleto de aplicación java que muestra una hoja de cálculo sustituyendo
completamente el compilador, modificando ligeramente la interfaz gráfica para
acomodar los nuevos elementos facilitadores para dominios finitos, y en general otras
modificaciones que han sido necesarias.
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Figura 3.1.1 Esquema aplicación

En la figura 3.1.1 se muestra un esquema de la arquitectura de la aplicación mostrando
los distintos módulos de la aplicación. Mientras que la interfaz gráfica de usuario es un
módulo independiente que puede ser fácilmente sustituido por cualquier otra, tanto el
analizador sintáctico y el compilador como el resolvedor prolog y formateador forman
parejas inseparables. Pero de igual manera cualquiera de estas parejas se podria
sustituir por otra distinta, provocando muy pocos cambios en el resto de la aplicación.
Aquí hemos usado este diseño modular para poder sustituir completamente
analizador y compilador, y poder modificar el formateador y la interfaz gráfica de
usuario independientemente unos de otros.
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Figura 3.1.2 Diagrama de funcionamiento

En el diagrama de funcionamiento (figura 3.1.2) aparecen los pasos intermedios que
sigue la aplicación. La interfaz gráfica de usuario genera un documento con la
información introducida por el usuario, que el analizador sintáctico utiliza para crear
un árbol de sintaxis abstracto, con el que el compilador genera un fichero que es un
programa Prolog. Este fichero Prolog se le pasa al motor Prolog para que lo resuelva y
se extrae ese resultado en el formato de celda valor que es representado por la interfaz
gráfica de usuario.

En eso consiste un ciclo de ejecución completo de la aplicación. De esta manera el
usuario puede ir trabajando iterativamente hasta conseguir el resultado deseado y
recibiendo realimentación en cada paso.
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3.2 Interfaz gráfica de usuario

Figura 3.2.1 Imagen de la GUi de la aplicación

La interfaz gráfica de usuario presenta el aspecto de una aplicación de hoja de cálculo
clásica a la que se le ha añadido un menú específico para tratar los problemas de
dominios finitos.

En este menú se han incluido funciones pertinentes para facilitar la expresión de un
problema en términos de dominios finitos. Estas funciones guían al usuario por una
serie de pasos para poder crear las restricciones. El uso de estas funciones es
completamente opcional ya que se podrían simplemente escribir las funciones en las
celdas como cualquier se hace con cualquier valor o ecuación normalmente en una
celda de una hoja de cálculo.

Sin embargo si son especialmente útiles al utilizar rangos grandes de celdas, ya que al
hacer uso de estas funciones a través del menú, permiten la selección mediante el
ratón de estos rangos grandes y los incluyen automáticamente en la expresión a
construir.

Si tuviéramos que escribir a mano una de estas expresiones en la celda nos obligaría a
detallar específicamente la lista completa de celdas se verían afectadas por la
expresión,  lo cual puede resultar bastante tedioso.
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Figura 3.2.1 muestra del menú dominio  de la aplicación

Figura 3.2.2 Ejemplo del fichero generado por la GUI

Tras haber modelado nuestro problema con restricciones en la interfaz gráfica de
usuario, esta producirá un fichero de texto con una estructura de clave valor listando
todas las celdas en las que hemos escrito y su contenido. Este es formato esperado por
el módulo siguiente que sería el analizador-compilador.

3.3 Analizador-compilador
El analizador-compilador consta de dos partes el analizador sintáctico y el
compilador. Gracias al uso de JastAdd [5], una librería de java para la generación
automática de analizadores sintácticos, todo el código java necesario para las
funciones del analizador y el compilador es automáticamente creado a partir de
definiciones formales del AST (Abstract sintax tree). Esto nos provee de gran facilidad
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para, por ejemplo, incluir nuevas expresiones en el lenguaje, si a través del uso de la
herramienta descubrieramos que una nueva función prehecha como AllDiff es
necesaria.

Figura 3.3.1 Clases java del compilador autogeneradas

Para la definición del AST se usa un lenguaje de especificación declarativo basado en
gramáticas de atributos con referencias que expresa el AST en el paradigma de
programación orientado a objetos, incluyendo la traducción del AST al lenguaje final.
Esta definición que realiza en tres ficheros de especificación parser.ast, parser.jjt y
genCode.jadd. A partir de estas definiciones se generarán las clases java necesarias
para llevar a cabo toda la traducción del pseudolenguaje de la hoja de cálculo a un
programa prolog completo.

El programa java autogenerado es un compilador completo entre la hoja de cálculo y
prolog cuyo resultado es un programa prolog completo, aunque no garantizado que
tenga solución. Dado que la consistencia de la solución depende exclusivamente de las
restricciones impuestas por el usuario.

:- module(_, _).

:- use_package(clpq).

:- use_package(clpfd).
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:- use_module(formateado).

all_diff([]).

all_diff([H|T]):-

       first_diff(H,T),

       all_diff(T).

first_diff(_,[]).

first_diff(H,[S|T]):-

       H #\= S,

       first_diff(H,T).

ntimes([],_,0).

ntimes([H|T],V,N):-

       H #\=V,

       ntimes(T,V,N).

ntimes([H|T],H,N):-

       ntimes(T,H,N1),

       N is N1+1.

traduccion(none,0).

traductor([],_).

traductor([Hi|Ti],[Ht|Tt]):-

       traduccion(Hi,Ht),

       traductor(Ti,Tt).

main :-

% Lista de asociacion con nombres de celdas con las variables que las representan:

        CVs =
[('C8',C8),('B5',B5),('C7',C7),('B4',B4),('D9',D9),('B3',B3),('C9',C9),('B9',B9),('C4
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',C4),('C3',C3),('B8',B8),('B7',B7),('D5',D5),('C5',C5)],

        LGlobal = [C8,B5,C7,B4,D9,B3,C9,B9,C4,C3,B8,B7,D5,C5],

        domain([B7,B8,B9,C7,C8,C9],5,7),

        domain([B3,B4,B5,C3,C4,C5],1,4),

        true,

        % Si hemos llegado hasta aquí es pq el sistema tenía solución:

        !,

        labeling([ff],LGlobal),

        unzip(CVs,Noms,Vars),

        length(CVs,N),

        length(DVs,N),

        dump_constraints(Vars,DVs,Restrs),

        unificar_con_nombres(CVs,DVs),

        imprimir_solucion(Noms,DVs,Restrs).

main :-

        write('no sol'),

        nl.

traduccion(verde,1).

traduccion(amarillo,2).

traduccion(rosa,3).

traduccion(azul,4).

traduccion(blanco,5).

traduccion(negro,7).

Figura 3.3.2 Programa prolog resultado del compilador
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3.4 Resolvedor y formateador Prolog

El resolvedor prolog es el motor Ciao Prolog [9] desarrollado en la Facultad de
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Parte fundamental para el
proyecto es la librería CLPFD [10], desarrollada también en Facultad de Informática de
la Universidad Politécnica de Madrid, para añadir la capacidad de trabajar con
dominios finitos al motor Ciao Prolog.

Para poder extraer la solución del resolvedor prolog en un formato fácilmente
interpretable por la hoja de cálculo se ha modificado el formateador prolog heredado
de [4] para adaptarlo al dominio finito.

Figura 3.4.1 Ejemplo de código de formateador adaptado a dominios finitos
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4 Manual de usuario
La herramienta ha sido implementada para parecerse lo más posible en funcionalidad
a una hoja de cálculo tradicional tipo excel, como tal su uso es similar. Al abrir la
aplicación de se presentará una ventana con una hoja de cálculo abierta y diversos
menús.

Figura 4.1 Pantalla principal con anotaciones relativas a los menús incluidos

Ambos menús proveen la funcionalidad mínima necesaria para poder trabajar con esta
aplicación. Al margen de los menús también se puede escribir en las celdas como en
cualquier hoja de cálculo.

A la hora de escribir en la celdas debe respetarse la sintaxis o aparecerá un mensaje de
error detallando que se ha introducido valores no esperados en la celda. Como parte de
la sintaxis los nombres de las fórmulas como DOMAIN, ALLDIFF, o NTIMES deben ir
siempre escritos en mayúsculas. Cada fórmula espera unos parámetros diferentes por
eso se recomienda primero usar los menús hasta haber aprendido cada una.

ADVERTENCIA: Debido a incompatibilidades técnicas el texto que no pertenezca a
fórmulas o valores del dominio debe de ser escritos entre comillas “Ejemplo de texto
neutro“.
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4.1 Menús de la aplicación
La aplicación presenta diferentes menús ante las acciones del usuario. Desde el menú
File que se usa para interactuar con ficheros con el ánimo de salvar y cargar distintos
escenarios, hasta el menú de FiniteDomain que se usa para insertar las diferentes
fórmulas disponibles.

Haciendo click en el menú File se accedera a las opciones de salvado y carga de
escenarios y haciendo click en ellas se presentará un cuadro de diálogo como el que se
muestra a continuación:

Figura 4.1.1 Cuadro de diálogo para salvar un escenario

En la vena de emular una hoja de cálculo habitual este es un cuadro de diálogo típico
para tratar con ficheros en el cual debemos introducir el nombre del fichero a abrir
escribiendolo o haciendo clic sobre él en el espacio central, también nos permitirá
navegar por nuestra estructura de directorios para encontrar el fichero adecuado.
Haciendo click en Open cargaremos nuestro escenario en la hoja cutal destruyendo
cualquier cosa que tuviéramos antes.
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En caso de utilizar la opción de salvar un escenario el cuadro de diálogo será similar
con similar funcionalidad, simplemente el botón dirá Save y al hacer click sobre él
creará un nuevo fichero o sobreescribirá uno anterior si el nombre coincidiera.

Interactuando con el menú de FiniteDomain podremos elegir que formula aplicar
sobre el rango de celdas que tengamos seleccionado. Cada opción llevará al usuario por
los pasos necesarios para proporcionar toda la información necesaria para la fórmula.
Que en cualquier caso siempre se podrían escribir a mano en una celda.

Es siempre necesario tener una función dominio definida que establecerá lo valores
que componen el dominio y su orden implícito, si se quisiera dar jerarquía de menor a
mayor al dominio. Para crear exitosamente la función DOMAIN, lo primero debemos
seleccionar el rango de celdas que va a contener el modelo de nuestro problema, es
decir todas las celdas que vayan a contener valores del dominio. En el caso de un
sudoku tendríamos que seleccionar un rango de de celdas de 9x9.

Después de seleccionar el rango deseado debemos hacer clic en el menú FiniteDomain
desplegando sus opciones y elegir Domain. Aparecerá un cuadro de diálogo como el
mostrado a continuación.

Figura 4.1.2 Cuadro de diálogo función dominio

Tras seguir las instrucciones del cuadro de diálogo y hacer clic en OK, el cuadro de
diálogo desaparecerá y debemos hacer clic en una celda vacía que será la que almacene
la fórmula final. No debemos utilizar ninguna de las celdas pertenecientes al rango del
dominio, ya que esas celdas serán ocupadas con valores de la resolución del problema.

Para facilitar ciertas operaciones que hemos considerado comunes en la resolución de
problemas de dominios finitos. Se han implementado dos fórmulas más que al
contrario que la función Domain son opcionales. Ambas disponibles ne le menu
FiniteDomains.

La primera es Alldiff, esta función establece que en un determinado rango de celdas
cada celda debe contener un valor diferente del dominio. Especialmente útil para
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resolver sudokus. Para crear exitosamente la función Alldiff debemos seleccionar un
subrango de celdas contenido en el rango utilizado para la función Domain. Después
seleccionar la función Alldiff en el menú FiniteDomains, en este caso no aparecerá
cuadro de diálogo ya que esta función no tiene opciones. A continuación hacer clic en
una celda vacía que será la que almacene la fórmula final. No debemos utilizar ninguna
de las celdas pertenecientes al rango del dominio, ya que esas celdas serán ocupadas
con valores de la resolución del problema.

La segunda, llamada Ntimes, determina en un rango de celdas cuantas veces debe
aparecer un determinado valor del dominio. Está disponible en el menú desplegable
FiniteDomains. Para crear exitosamente la función Ntimes debemos seleccionar un
subrango de celdas contenido en el rango utilizado para la función Domain. Después
seleccionar la función Ntimes en el menú FiniteDomains, aparecerá el siguiente
cuadro de diálogo detallando las instrucciones necesarias a seguir.

Figura 4.1.3 Cuadro de diálogo función NTIMEs

A continuación hacer clic en una celda vacía que será la que almacene la fórmula final.
No debemos utilizar ninguna de las celdas pertenecientes al rango del dominio, ya que
esas celdas serán ocupadas con valores de la resolución del problema.

4.2 Lista de fórmulas:

4.2.1 DOMAIN

Esta fórmula define el dominio del problema. En concreto define qué valores de texto
se usarán en un rango de celdas y con qué números enteros se empareja cada valor en
el orden listado en la fórmula para poder operar con ellos.

DOMAIN(lista de celdas separadas por comas sobre las que se aplicará)(Lista de
valores separados por comas que se usarán para el dominio)(Rango numérico que
cubrirá el dominio)
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Ejemplo:

DOMAIN(A1,A2,A3)(perro,gato,pajaro)(1,3)

4.2.2 ALLDIFF

Esta fórmula obliga a que todos los valores en una lista de celdas sean diferentes.

ALLDIFF(Lista de celdas separadas por comas)

Ejemplo:

ALLDIFF(A1,A2,A3)

4.2.3 NTIMES

Esta fórmula obliga a la aparición de un valor del dominio un número determinado de
veces en un rango de celdas.

NTIMES(Lista de celdas separadas por comas)(valor del dominio,número de veces que
debe aparecer)

Ejemplo:

NTIMES(A1,A2,A3)(perro,2)
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5 Detalle de la implementación
Para el código de la aplicación, basado en el trabajo realizado en “A Tool for the
Integration of Constraint Solving in Spreadsheets“[4], se ha mantenido el código de la
interfaz gráfica de usuario casi intacto mientras que se ha sustituido enteramente el
código del compilador.

5.1 Interfaz gráfica de usuario

Figura 5.1.1 Código menú desplegable

La interfaz gráfica de usuario ha tenido que ser modificada para incluir el menú
dedicado a dominios finitos. El código añadido para esto ( Figura 5.1.1 ) crea un menú
desplegable y varios cuadros de diálogo.

Como se puede ver en la siguiente figura, podemos añadir fácilmente nuevos menús y
opciones haciendo uso de las librerías gráficas swing 2D [11], que facilitan muchísimo
la creación de aplicaciones de escritorio. Para añadir nuevas opciones al menú
desplegable únicamente necesitamos referenciarlo y darle un nombre. Para después
añadirle la acción que será activada cuando se haga clic en esa opción. Las clases
proporcionadas por la librería son fáciles de identificar por sus nombres JMenu,
JMenuItem, etc.

Todo el código necesario para gestionar las coordenadas del puntero sobre la pantalla
la creación de las clases de java, etc. Viene predefinido gracias a las librerías lo cual
reduce enormemente tanto el tiempo necesario para crear interfaces gráficas como los
posibles errores.



38

Figura 5.1.2 Código cuadro de diálogo AllDiff

Cada una de las opciones del menú desplegable FiniteDomain va a crear un cuadro de
diálogo para guiar al usuario por los pasos necesarios para esa opción. Estos cuadros
de diálogo hacen también uso de clases ya provistas por la librería 2d swing de java.
Dependiendo de la complejidad de los pasos de cada opción el codigo es mas o menos
complejo.

En las siguientes figuras se presenta el código de los tres menús de menor a mayor
complejidad, entendiéndose complejidad como más cantidad de código personalizado
necesario en vez de confiar en el código autogenerado de la librería.

En el caso del operador Alldiff ( Figura 5.1.2 ), ni siquiera genera un cuadro de diálogo
ya que no tiene parámetros a introducir por el usuario, si no que directamente escribe
el operador correcto en la celda seleccionada de la hoja.

Mientras que en la siguientes figuras se presentan los operadores Domain ( Figura
5.1.3 ) y Nveces ( Figura 5.1.4 ) que sí que generan cuadros de diálogo adicionales para
pedir al usuario datos extra para los parámetros de los operadores. Los cuadros de
diálogo también provienen de la librería swing [11] y son estándar configurados
mediante parámetros. Identificables por su nombre JOptionPane.

Estos paneles de opciones traen diferentes posibilidades para cubrir muchos casos. En
esta implementación se han usado como cuadros de diálogo para recogerla entrada del
usuario. Llamándolos con showInputDialog que es un convenientemente simple
cuadro con un mensaje para describir las instrucciones y un cuadro de texto que
permite al usuario introducir los datos pedidos.
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Figura 5.1.3 Código cuadro de diálogo Domain
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Figura 5.1.4 Código cuadro de diálogo Nveces
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5.2 Compilador a Prolog
El compilador se ha creado usando unas librerías para generar compiladores llamadas
extendJ [5]. Estas nos permiten generar el código del compilador de forma automática
a partir de una definición del árbol abstracto de sintaxis. La gran ventaja de este
sistema es que añadir nuevos constructos o modificar los existentes es muy fácil
simplemente alterando los ficheros de definición y generando el código del
compilador de nuevo.

En cuanto a la librería de JastAdd en sí misma, internamente utiliza gramáticas con
atributos para generar un árbol sintáctico atribuido que se representa con clases Java.
La sintaxis abstracta está modelada por una jerarquía de clases, a partir de la cual se
genera el código Java correspondiente. Estas clases se llaman clases AST ya que
modelan nodos en el árbol de sintaxis abstracta. Al usar las gramáticas de atributos
permite que los atributos se declaren en las clases AST y sus valores se definan
mediante ecuaciones. Como en las gramáticas de atributos, un atributo se sintetiza o
hereda dependiendo de si se usa para propagar información hacia arriba o hacia abajo
en el árbol de sintaxis abstracta.

Para generar el compilador que traduzca al código final, Prolog en nuestro caso, se
necesitan tres ficheros Parser.ast, Parser.jjt y GenCode.jadd.

Parser.ast contiene una definición declarativa de las clases que formarán del árbol de
sintaxis abstracto. Para declarar las clases en esta definición se utiliza un pseudo
lenguaje del estilo C: A ::= A B C; que especifica la relación entre las clases java así este
ejemplo produciría una clase C que extiende A y que contiene referencias a tres hijos
de tipos A,B y C.

Las clases abstractas declaradas en el fichero Parser.ast para este proyecto incluyen
una clase genérica Stmt que engloba a todas las demás, una clase Exp para englobar
expresiones unarias como pueden ser las constantes, una clase Constraint para definir
el valor de verdad, una clase BinExp para definir expresiones binarias cómo puede ser
una suma de dos números, una clase BinRel que engloba expresiones para definir
relaciones entre dos valores del dominio finito como puede ser igualdad, y una clase
BinLog para expresiones lógicas como AND o OR.

En la siguiente figura (figura 5.2.1) podemos ver las declaraciones de todas esta clases
en el fichero Parser.ast. Sin embargo esto es solo parte de la definición que continúa en
el Parser.jjt.
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Figura 5.2.1 Clases declaradas en Parser.ast
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Figura 5.2.2 Definición de los símbolos del lenguaje

En el fichero Parser.jjt se define la sintaxis detallada de cada una de las expresiones
que podemos encontrar en el lenguaje. Este fichero contiene la especificación
necesaria para crear el analizador sintáctico que producirá el árbol de sintaxis
abstracta. Aquí se incluye por ejemplo la definición de los símbolos del lenguaje
(Figura 5.2.2).

También se especifica cada una de las expresiones con sus símbolos y los nodos del
árbol que se generan. En cada una de estas definiciones se especifica la clase Java que
la representa para que cuando el analizador analice la línea de texto cree esa clase y
almacene los valores adecuados en su atributos.
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Figura 5.2.3 Definición de clases para el analizador

En la figura anterior (Figura 5.2.3) podemos ver un ejemplo de cómo se definen las
clases para el analizador que creará el árbol de sintaxis abstracta. Cada definición
contiene una cabecera con una referencia a una clase AST. Esta referencia se designa
con el símbolo ‘#’ y es usual que tenga el mismo nombre que la definición del
analizador ‘alldiff() #Alldiff:{}’. También incluye la sintaxis de la construcción del
lenguaje, es decir cómo nos vamos a encontrar esta línea de texto rodeada por qué
símbolos en forma de entrada al analizador. En el ejemplo de la figura anterior (Figura
5.2.3), podemos ver que el constructo Alldiff comienza por un símbolo de operador
<ALLDIFF> que vendría definido en la sección de símbolos que forma parte del mismo
fichero Parser.jjt (Figura 5.2.2), a continuación símbolo <PARIZQ>, con una clase
refList() que aparece también en ejemplo y finalmente un símbolo <PARDER>.

El análisis exitoso de esta línea significaría que el analizador ha reconocido una
cadena de texto del estilo de ‘ALLDIFF(A1,A2,A3)’. Como se puede ver, la secuencia de
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celdas está representada en la clase alldiff por una referencia refList, la cual es otra
clase a la que se llama de forma recursiva cuando se llega a esa parte de la línea.

Figura 5.2.4 Clases  representando nodos hoja con símbolos finales

Hasta ahora hemos visto nodos intermedios del árbol que se recorren de manera
recursiva pero en algún momento hay que tener hojas con los valores finales. En este
sistema la hojas se representan también con una clase del analizador cuyo contenido
es un solo símbolo. En la siguiente figura (Figura 5.2.4) vemos varios ejemplos de
nodos hoja que contendrían símbolos finales de nuestro lenguaje como pueden ser
números o referencias a una celda.
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Figura 5.2.5 Método de recorrido de los hijos de un nodoAST

Tras ejecutar el analizador y crear un árbol de sintaxis abstracta, es necesario recorrer
este árbol para generar el programa en lenguaje Prolog que se va a pasar al motor de
Prolog. Al recorrer el árbol se va generando el programa final en base a unas reglas de
traducción definidas en el fichero GenCode.jadd.

Para recorrer el árbol y generar el código Prolog final se utiliza un patrón de visitante.
Esto quiere decir que hemos definido un método en cada clase para generar su código
final y como acceder a los siguientes nodos del árbol. Estos métodos se definen
precisamente en el fichero GenCode.jadd. En la figura (Figura 5.2.5) se muestra como
se ha definido de manera genérica el método de recorrido del nodo abstracto del árbol.
Siendo clases java con referencias a instancias es muy sencillo. Además este método al
estar definido en la clase abstracta nodeAST será heredado por todas las otras clases
del árbol.

En este caso solo hemos definido el código necesario para un visitante que genera
código final pero si quisiéramos tener otro visitante que hiciera por ejemplo análisis
de nombres o cualquier otra característica de los compiladores habituales bastaría con
añadir otro ‘aspect’ con los métodos adecuados para el nuevo visitante.

Con el visitante para generar código final debemos también definir no solo como
recorrer el árbol si no que cada clase específica de nodoAST debe saber cómo generar
su propio código final. Para esto hay que definir en este fichero un método llamado
genCode (Figura 5.2.6) para cada clase AST que genere el código Prolog.
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Figura 5.2.6 Método genCode de una constante string y una referencia

Las funciones Domain, Ntimes y Alldiff (Figura 5.2.7) requieren un tratamiento algo
diferente al contener listas de otros nodos en su definición. Esto fuerza a recorrer cada
una de esas listas de elementos y llamar a su método gencode para luego poder recoger
el resultado de cada uno, dado que en el código final Prolog también aparecen como
listas estos elementos y han de escritos en consonancia separados por comas.

Finalmente el recorrido completo del árbol producirá todo el código Prolog traducido
de la hoja de cálculo. Aunque sin saber si es un programa válido. El siguiente paso será
escribirlo en un fichero para poder pasarselo al motor Prolog comos si de un programa
prolog independiente se tratase.
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Figura 5.2.7 Métodos genCode para Domain, Ntimes y Alldiff
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5.3 Interacción con el motor de Prolog

Figura 5.3.1 Código para completar el programa Prolog parte 1

La interacción con el motor de Prolog se produce en dos puntos al pasarle el programa
Prolog a resolver y al extraer los resultados. La primera parte se consigue al extraer el
resultado de la compilación y realizar una llamada al motor con el fichero que contiene
esos resultados. La segunda cuando el resolvedor de Prolog ejecuta el programa este
incluye llamadas a un modulo formateado.pl el cual imprime la solución en el formato
esperado por la interfaz gráfica de usuario.

Para imprimir el programa Prolog es necesario escribir una envoltura en prolog que
incluye la predefinición de ciertas funciones como es el código que implementa los
operadores de domain, etc o las llamadas para imprimir el resultado del modulo
formateado.pl (Figuras 5.3.1 y 5.3.2)
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Figura 5.3.2 Código para completar el programa Prolog parte 2

Figura 5.3.3 Código de la llamada desde Java al motor de Ciao Prolog

Una vez escrito el programa Prolog solo queda llamar al resolvedor de Ciao Prolog para
ejecutar el escenario escrito (Figura 5.3.3).

Tras la ejecución del programa Prolog java captura la salida que ya viene en un
formato adecuado para ser interpretado pro la interfaz gráfica de usuario gracias al
fichero formateado.pl que se ha modificado para ser compatible con los dominios
finitos. Estas modificaciones consisten principalmente en conservar la información
de la equivalencia de los valores en números enteros que usa Prolog en su ejecución
con los valores del dominio definidos por el usuario. Para mantener esa equivalencia
se ha modificado la función ‘imprimir_solucion’ (Figura 5.3.4) y subsecuentes
llamadas relacionadas para hacer uso de la lista del dominio. Y se ha incluido una
función nueva que realiza la traducción en sí misma.
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Figura 5.3.4 Función imprimir_solucion con nuevo parámetro

Figura 5.3.5 Función necesaria para la traducción del dominio
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6 Resultados experimentales
Con la intención de mostrar algunas de las diferencias entre una solución específica y
una generalista así como si hay ahorro de trabajo humano, se han tomado algunas
medidas basándose en número de líneas de código. Se ha elegido este enfoque por ser
de fácil comparación y por poder mostrar si hay una mejora tangible en la
programación como es el “hacer más con menos”.

La primera medida que se ha tomado es una comparación en cómo se solucionaría un
sudoku entre la solución creada por nuestra hoja de cálculo y el ejemplo 2.3.1 Sudokus
en CLP(FD).

Lo primero a tener en cuenta es que el ejemplo es una solución programada
específicamente para resolver un sudoku en prolog como tal el código prolog está
modelado y optimizado, ya contando con CLP(FD). Esto nos produce una solución en
la que se contabilizan 23 líneas de código que son necesarias para resolver el sudoku.
Es decir el programador Prolog ha escrito a mano 23 lineas de codigo Prolog puro.

Con la hoja de cálculo el usuario ha tenido que establecer el valor de 49 celdas para
lograr el mismo resultado (Figura 6.1). Algo más del doble. Sin embargo, aquí sería
interesante analizar el tipo de acciones necesarias para rellenar esas 49 celdas. Con la
hoja de cálculo es obvio que no hacen falta conocimientos de Prolog si no que bastan
con generalidades de hojas de cálculo. Por ejemplo, en el caso de las celdas rellenadas
con la fórmula ALLDIFF cada una de esas celdas solo ha requerido acciones visuales
del ratón, nada de escritura: selección visual del rango, selección de la fórmula
ALLDIFF en el menú, y click en la celda donde posicionar la fórmula en sí. Sin duda un
esfuerzo menor dado que no ha habido que programar nada en prolog.

Continuando con la comparación del sudoku, en Prolog para crear los valores
predefinidos del juego del sudoku ha habido que definir cada matriz del sudoku todas
sus casillas y cada valor predefinido. Mientras que para hacer los mismo en la hoja de
cálculo, dado su formato ya tabular solo ha habido que establecer el valor predefinido
en cada celda que lo tenga, ahorrandonos la creación de las matrices.

Sin embargo, el código final producido en Prolog es mucho más contenido y eficiente
en el ejemplo (Figura 2.3.1) que el producido por la hoja de cálculo (Figura 6.2). Esto es
debido a que el ejemplo consiste únicamente de 23 líneas de código Prolog que además
presentan un buen resumen del problema, fáciles de seguir para un programador
Prolog. Mientras que el código autogenerado, que ocupa 174 líneas, es simplemente
una enorme lista sin orden particular.
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Figura 6.1 Sudoku resuelto en hoja de cálculo

Figura 6.2 Ejemplo de código autogenerado para resolución de un sudoku
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7 Conclusión

Durante la realización de este proyecto se han dejado al margen ideas que no se han
continuado por falta de tiempo pero que son puntos interesantes a comentar.

Sin duda los dominios finitos son un espacio muy explorado, hay muchos trabajos
académicos dedicados al mismo tema de este proyecto. Con un enfoque muy parecido
de la resolución de horarios que es un problema muy atractivo en sí mismo por lo
simple que resulta de resolver con restricciones comparado con su dificultad manual.
Pero no parece haber software comercial que haga uso de modelado de problemas en
este dominio.

Tras desarrollar este proyecto se puede imaginar que su dificultad de uso es uno de los
obstáculos. Para poder modelar un problema en un dominio finito hay que conocer
cómo funcionan los dominios finitos y poder realizar la traducción entre el problem
real y su modelo en los dominios finitos. En esa dirección en este proyecto se ha
explorado el proporcionar funciones ya prehechas que puedan acercar al usuario,
desconocedor quizás del funcionamiento interno, para que las pueda usar como
herramientas aunque no comprenda sus mecanismos. Esto se podría expandir mucho
más con más funciones según se les de uso, quizás proporcionando plantillas
modificables para problemas conocidos que se puedan resolver con dominios finitos.

Después de explorar el problema de los horarios, otra conclusión extraída es rara vez
se conocen todas las restricciones ni todas las restricciones de un problem encajan
juntas. Y devolverle al usuario un resultado sin solución una y otra vez mientras hace
modificaciones sin saber cual es la raíz del conflicto no es ideal. Una posible mejora
importante sería la de proporcionar esta información al usuario. El cómo de manera
simplista sería la reevaluación automática del programa eliminando restricciones
hasta encontrar subgrupos válidos. Immediatamente se puede ver la complejidad que
puede surgir por el número de combinaciones posibles dado que el programa en si no
puede decidir qué restricciones son más importantes o cuáles han sido añadidas más
tarde. Para enfrentar esta situación de una manera más manejable el camino elegido
en este proyecto pero que no se terminó fue el de darle al usuario la posibilidad de
marcar ciertas restricciones como fuertes y otras como suaves.

Con esa diferenciación, el usuario nos puede indicar qué restricciones son
absolutamente fundamentales para la resolución y cuáles podrían ser ignoradas,
proporcionandonos de esa manera dos subgrupos sobre los que dividir los conflictos.

Con el sistema usado en este proyecto extender el compilador para contemplar esta
nueva sintaxis sería relativamente sencillo. Se puede ver un posible ejemplo en las
siguiente figura (FIgura 6.1).
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Figura 6.1 Posible inclusión de restricciones fuertes y suaves

Por supuesto faltaria una modificación mucho más importante de la interfaz gráfica
de usuario como comunicar qué restricciones no se han incluido en la solución
finalmente. Porque aunque técnicamente es muy posible realizar todas estas
maniobras. Comunicar la información de manera coherente y clara a un usuario no
experimentado que pueda absorberlo de forma intuitiva es otro mundo.

Otra gran posibilidad, es hacer más accesible esta clase de herramientas a una
audiencia mucho más amplia presentándola como un servicio web. Esto podría una
página web propia presentando un formato de hoja de excel o enlazandolo como un
módulo a otro servicio web ya disponible como podría ser Google Sheets.

En conclusión, aunque técnicamente muchas mejoras son posibles y no presentan
grandes obstáculos a nivel de implementación. El trabajo necesario a realizar con la
yuda de usuarios para poder obtener sugerencias y experimentar con las diferentes
posibilidades de presentar la información hasta encontrar las más adecuadas es un
ejercicio de inspiración y mucho tiempo.
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