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Resumen

Ante la gran cantidad y variedad de tecnologías que existen hoy en día, entre las

que se encuentran los lenguajes de programación, nos vemos ante la necesidad

de ofrecer a los usuarios formas atractivas y cómodas de aprender. A causa de

esta premisa, nació la idea de crear un tutorial interactivo para el lenguaje de

programación lógica Ciao Prolog.

En el trabajo expuesto a continuación se presentará el desarrollo de un tuto-

rial con ejercicios interactivos para el lenguaje de programación Ciao Prolog. El

proyecto llevado a cabo tenía como objetivo no solo la creación de un tutorial

interactivo, sino también desarrollar un sistema que permita su generación au-

tomáticamente con vistas a posibles modificaciones de éste.

En la presente memoria se llevará a cabo una descripción de todos los pasos

llevados a cabo con el objetivo final propuesto. Se presentará así las diversas

decisiones adoptadas en su desarrollo, las motivaciones que nos han llevado

ante este trabajo o el impacto esperado que puede provocar.
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Abstract

Given the large number and variety of technologies that exist today, including

programming languages, we are faced with the need to offer users attractive

and convenient ways to learn. Because of this premise, the idea of creating an

interactive tutorial for the logic programming language Ciao Prolog was born.

The following work will present the development of a tutorial with interactive

exercises for the Ciao Prolog programming language. The aim of the project was

not only to create an interactive tutorial, but also to develop a system that allows

its automatic generation with a view to possible modifications of the tutorial.

In this report, a description of all the steps carried out with the proposed final

objective will be presented. The various decisions taken in its development, the

motivations that have led us to this work or the expected impact it may cause

will be presented.
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Capítulo 1

Introducción

En la actualidad, vivimos en unos tiempos marcados por la revolución tecnoló-

gica de la información, lo cual deriva en una demanda creciente no solo de sus

tecnologías, sino también de profesionales que sepan utilizarlas con el mayor

rendimiento posible. Nos encontramos entonces, con el desarrollo del campo de

la programación. Ante el crecimiento exponencial de este sector, han surgido

en el mercado infinidad de nuevos lenguajes de programación disponibles pa-

ra el público. Derivado de esta variedad de lenguajes y el aparente imparable

aumento de la demanda de profesionales en el sector, prolifera un interés en el

aprendizaje de todas estas nuevas tecnologías.

Durante años este aprendizaje se ha llevado a cabo a través de manuales o de la

enseñanza tradicional en institutos o universidades. Sin embargo, conforme ha

avanzado el tiempo han surgido nuevas técnicas y formas de aprendizaje para

los distintos lenguajes de programación existentes como videotutoriales o pági-

nas web con entrenadores del lenguaje. El objetivo de estos aprendizajes no solo

se podría considerar la adquisición de conocimientos por parte del interesado,

sino también hacerlo de una forma amena y fácil de entender que provoque en

el individuo una involucración destacable.

Por ello, se ve necesario la creación de tutoriales interactivos para aprender to-

das estas tecnologías. Estos nos otorgan unas facilidades que un manual o un

método de aprendizaje convencional no nos aportan. Nos ayudan a adquirir co-
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nocimientos de una manera fácil, progresiva, entretenida, en la que el usuario

es capaz de ir aprendiendo a base de ejemplos que él mismo puede ir escribiendo

sin necesidad de utilizar ningún sistema externo. Además, como aliciente, gra-

cias a la pirámide del conocimiento de Edgar Dale [1] se tiene como referencia

que se aprende un 10 % de lo que leemos mientras que se aprende alrededor de

un 70 % de lo que escribimos. Es decir, mediante estos tutoriales interactivos

no solo conseguimos que el estudiante se vea más implicado con su formación,

sino que también logramos que acabe adquiriendo conocimientos de una forma

más arraigada.

1.1. Prolog

Nos encontramos que gracias a este avance de la informática se han acabado

desarrollando diferentes paradigmas de programación. Uno de los tipos de pa-

radigmas en los que se ha trabajado es la programación lógica incluida dentro

del paradigma de la programación declarativa. Dentro del campo de la progra-

mación destaca por encima del resto el lenguaje Prolog (PROgrammation en LO-

Gique) implementado a principios de los años 70 en la Universidad de Marsella

por un equipo dirigido por A. Colmeraeur utilizando resultados de R. Kowalski

[2].

Prolog se basa en el lenguaje de la Lógica de Primer Orden y se utiliza para

resolver problemas en los que entran en juego objetos y relaciones entre ellos. En

lugar de buscar especificar como se tiene que hacer, Prolog intenta especificar el

qué. Por lo tanto, es extremadamente distinto a los lenguajes más populares que

suelen ser lenguajes imperativos u orientados a objetos como Java o Fortran,

siendo igual o incluso más potente que ellos. La conveniencia de utilizar un

tipo de lenguaje u otro dependerá en la mayoría de las ocasiones del objetivo

buscado. Un programa en programación lógica está formado por un conjunto de

hechos junto con una serie de condiciones que debe cumplir la solución final.

Es decir, la programación en Prolog consiste en declarar hechos sobre objetos,

definir reglas sobre dichos objetos y hacer preguntas sobre estos.
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Definiendo los elementos que nos vamos a encontrar en un programa Prolog nos

encontraremos con:

Variables, las cuales comienzan por mayúscula o “_”.

Constantes, que comienzan por minúscula.

Estructuras, formadas por un functor (el nombre de la estructura) seguido

de un número fijo de argumentos.

Por otro lado, nos encontramos las expresiones:

Hechos, que se podrían definir como una relación entre objetos.

Reglas, que vendrían a funcionar como las fórmulas condicionales clásicas

de la lógica. Están formadas por una cabeza y un cuerpo.

Por ejemplo, tenemos a continuación un hecho y una regla, ambos denominados

cláusulas:

1 meal(soup , beef , coffee). % Un hecho.

2 meal(First , Second , Third) :- % Una regla.

3 appetizer (First), %

4 main_dish (Second), %

5 dessert(Third). %

El conjunto de todas las cláusulas cuyo encabezado (en este caso sería meal) es

el mismo, se denomina predicado.

A diferencia del orden de ejecución de programas usuales como los imperativos,

Prolog utiliza una técnica denominada backtracking. Este mecanismo utiliza

una estrategia de búsqueda de soluciones en estructuras de árboles, de forma

que se puedan encontrar todas las soluciones posibles a una consulta. Por ejem-

plo, para el siguiente ejemplo de código, podemos hacer diferentes consultas

respecto al predicado tiene_covid/1 que nos permiten comprobar cómo nos

devuelven todas las respuestas posibles gracias a la propiedad de backtracking:

1 tiene_fiebre(manolo).

2 tiene_fiebre(sebastian).

3 tiene_tos(antonio).
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1.1. Prolog

4 tiene_tos(manolo).

5 tiene_anosmia(juan).

6 tiene_anosmia(sebastian).

7 tiene_covid(X):- tiene_fiebre(X), tiene_tos(X).

8 tiene_covid(X):- tiene_fiebre(X), tiene_anosmia(X).

9

10 ?- tiene_covid(manolo).

11 yes

12

13 ?- tiene_covid(juan).

14 no

15

16 ?- tiene_covid(X).

17 X = manolo ? ;

18 X = sebastian ? ;

19 No

Entre las aplicaciones de Prolog podemos destacar algunas enfocadas a la Inte-

ligencia Artificial como: [3]

Sistemas expertos: permite almacenar datos, obtener conclusiones lógicas,

tomar decisiones, aprender de la experiencia y los datos existentes, comu-

nicarse con expertos humanos u otros sistemas expertos, argumentar las

decisiones tomadas y realizar acciones.

Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): Prolog es utilizado para desa-

rrollar algoritmos de lingüística computacional. Para el procesamiento de

Lenguaje Natural (NLP), es necesario el tratamiento de símbolos (palabras,

fonemas y otras partes del lenguaje), basados en objetos estructurados (se-

cuencias, árboles, grafos); Prolog facilita la expresión de operaciones sobre

los símbolos y estructuras sin preocuparse de la representación y manipu-

lación interna del computador.

Gramáticas independientes del contexto (G.I.C.): las frases del lenguaje son

secuencias finitas de unidades léxicas (“tokens” o palabras) que vendrán

representadas como listas de elementos. En este caso, una gramática es

un sistema de reglas que define las frases del lenguaje.

Viendo el gran potencial que se encuentra en la programación lógica podemos
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decir que es un lenguaje de futuro. Además, programar en este paradigma nos

permite desarrollar capacidades que de otra manera estarían ocultas para no-

sotros. Teniendo en cuenta estos elementos y añadiendo la poca visibilidad que

tiene esta rama de la programación a nivel académico, se hace necesario acercar

esta corriente a las personas que estén interesados en este mundo. Este acerca-

miento lo esperamos conseguir a través del desarrollo de un tutorial interactivo.

1.2. Objetivos

Para alcanzar el resultado deseado, la realización de un tutorial interactivo y, a

ser posible, fácilmente modificable, debemos entonces proponernos los siguien-

tes objetivos a alcanzar para esta meta.

Estudio del estado arte a través del cual nos haremos una idea del estado

actual del ámbito en el que vamos a trabajar. Además, será una fuente de

ideas para el posterior desarrollo del diseño e implementación.

Creación de un tutorial de Ciao Prolog en el que el usuario pueda realizar

ejemplos que compilen en este lenguaje. Este tutorial se hará partiendo

de la base que nos aporta la herramienta de documentación automática

Lpdoc. El resultado deseado será obtener un tutorial funcional, dinámico y

atractivo.

Proceso de automatización de la creación del tutorial. El tutorial deberá ser

fácilmente modificable para quien lo desee pueda añadir nuevos ejemplos

interactivos. Por lo tanto, el tutorial deberá poder ser creado de manera

automática ejecutando un script.

Realización de unas pruebas funcionales de manera que se garantice el co-

rrecto funcionamiento de dicho tutorial, además de la resolución de errores

posibles.
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1.3. Estado del Arte

Como ya hemos comentado, el uso de herramientas para el aprendizaje de len-

guajes de programación está a la orden del día, por lo tanto hay multitud de

opciones para aquellos que quieran aprender un lenguaje nuevo. En las siguien-

tes líneas presentaré algunos ejemplos de ellas con el objetivo de dar una visión

bastante general de lo que nos podemos encontrar.

Como es lógico, lo primero que nos podemos encontrar son los tutoriales sin

interacción. Dentro de este grupo podemos destacar los manuales propios que

ofrecen la gran mayoría de los lenguajes de programación. Además, nos encon-

tramos con tutoriales que realizan distintas personas o instituciones acerca de

un determinado lenguaje. Incluso, podríamos incluir en este grupo ciertos foros

para buscar ayuda como puede ser https://stackoverflow.com/, ya que al final

y al cabo estos foros colaboran con el aprendizaje de los usuarios.

Respecto a ejemplos más interactivos, podemos empezar mencionando webs que

ofrecen cursos basados en videotutoriales, lo más cercano que nos podemos en-

contrar a la educación tradicional. La primera de estas webs puede ser YouTube,

donde miles de creadores de contenido elaboran vídeos visibles de forma gratui-

ta enseñando sus conocimientos de forma didáctica sobre cualquier lenguaje

o tecnología. Una opción más profesional con este mismo formato pueden ser

plataformas como udemy.com o www.educative.io, que ofrecen miles de cursos,

generalmente de pago, con gran cantidad de contenido destinado a un público

más adulto y profesional. Otro ejemplo, algo más interactivo, es el de la web

www.freecodecamp.org que con cientos de cursos igualmente basados en videos

con la diferencia de que estos cursos después de cada lección presenta una serie

de preguntas a las que responder y contrastar lo aprendido.

Un método muy interesante destinado a un público infantil que utilizan las pági-

nas web https://code.org/ o https://scratch.mit.edu/ que mediante un método

muy visual ofrecen crear minijuegos mediante bloques de sentencias.

Volviendo a un público más maduro, otro tipo de opción que existe es la que nos

ofrece la página web www.w3schools.com, la cual dispone de gran variedad de
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lenguajes como pueden ser Python, JavaScript, Java o HTML y CSS. El tutorial

de cada lenguaje presenta un formato dividido en bloques de aprendizaje los

cuales presentan una serie de conocimientos con diferentes ejemplos. A partir

de estos ejemplos, el usuario dispone de la posibilidad de probar esos ejemplos

y modificarlos en un editor por separado del resto del tutorial. Similar a ello

son el conjunto de páginas del dominio learn, que ofrecen tutoriales de hasta 14

lenguajes de programación. Presentan de igual manera lecciones ordenadas por

capítulos con campos de texto donde probar código relacionado con la lección y

verificar el resultado presentado.

Por último, dentro de los tutoriales sobre programación funcional, destacaremos

el de la página web https://tryhaskell.org/. Este tutorial presenta una consola

interactiva que va mostrando los resultados de las funciones que se ejecutan

junto a un párrafo con indicaciones en las que se guía al usuario sobre lo que

debe obtener en dichas ejecuciones de funciones.

1.4. Métodos de Interacción

Tras hacer una revisión de los distintos tutoriales disponibles en la web, pode-

mos hacer una recopilación de las posibles formas de interacción con el código

ejecutable para poder elegir cual o cuales implementar en el proyecto. Estos

métodos de interacción los podemos resumir en los siguientes puntos:

Editor de código externo

Como hemos visto en algunos de los ejemplos citados en la sección anterior,

existe la posibilidad de que dentro de las lecciones que se muestran en un

tutorial, se presente un botón que redirija al usuario a un editor externo

al tutorial donde pueda ejecutar su propio código, aunque, generalmente,

suele aparecer un fragmento de código base a partir del cual desarrollar el

propio. Este método presenta un inconveniente, puede llevar al usuario a

una sensación de poca integración y de desconexión con el propio tutorial.

Editor en el visualizador
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Otra opción que podemos desarrollar para una página con este tema es

la de insertar un editor implementado dentro de la propia página del tu-

torial para cada ejercicio. Un pequeño problema que se puede encontrar

es la posibilidad de que pueda parecer demasiado reducido el espacio del

editor y que esta característica haga parecer al usuario que tiene una peor

visualización del código.

Visibilidad de soluciones

Aparte de dar la opción de que el usuario escriba y ejecute su código, de-

bemos contemplar la situación en la que el usuario sea incapaz de hallar

la solución deseada. Ante este escenario se pueden valorar distintas op-

ciones para solucionar este problema. La primera de ellas podría ser el ir

dando “pistas” al usuario para que poco a poco vaya pudiendo avanzar en

la elaboración de su código. Por otro lado, se encuentra una solución algo

más fácil de implementar, que sería la de poner una opción de que el lector

pueda pulsar un botón y que se muestre la solución al ejercicio al proble-

ma. Por último, se encuentra la opción de no mostrar ni facilitar solución

alguna, además de imposibilitar el avance del usuario por el tutorial, lo que

obligaría al estudiante a trabajar y obtener la solución sí o sí.

Ejecución del código

Respecto a la interacción con la ejecución del código se pueden ver varios

casos. Una opción de ellas es que una vez accionado el botón de ejecutar

el código se muestre por pantalla directamente el resultado de esta ejecu-

ción. Está opción podría ser muy recomendable para lenguajes de marcado

de hipertexto como HTML o de diseño como Css. Otra posibilidad podría

ser que cuando se activa la ejecución del código, este pase unos test que

comprueben que la respuesta al problema es la correcta. A partir de estos

test se podría contemplar la posibilidad de devolver al usuario un feedback

de su respuesta con información relacionada con sus aciertos, errores o

aspectos que pueden ser mejorables.
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Capítulo 2

Desarrollo

Para comenzar el desarrollo de nuestro tutorial interactivo, lo primero que ne-

cesitamos es la creación de un tutorial base sin ejemplos ni ningún sistema

interactivo. Para ello y tra realizar un estudio de nuestras posibilidades, se de-

cidió la realización de este tutorial en base a las diapositivas que se utilizan en

la asignatura Programación Declarativa: Lógica y Restricciones, 1 impartida en la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politéc-

nica de Madrid. Sin embargo, nos encontramos un problema, debemos trans-

formar estas diapositivas, en Pdf, en un formato que nos permita la interacción,

por lo que nos decidimos por un formato Html que unido al uso de scripts de

JavaScript permita está interacción. Para lograr la generación de este formato

Html se optó por utilizar lpdoc.

2.1. Lpdoc

lpdoc [4] es un generador automático de manuales de documentación para uno o

más archivos de programas lógicos escritos en Ciao, ISO-Prolog y otros lenguajes

(C)LP. Normalmente, es utilizado para documentar módulos de librerías, pero se

puede utilizar igualmente para generar documentación de aplicaciones enteras.

A partir de definir la estructura deseada un fichero Settings, lpdoc es capaz de

1http://cliplab.org/proglog/
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generar un manual con los ficheros requeridos en el formato que uno busque.

Este formato de salida puede ser tanto Html como texinfo, a partir del cual, se

puede generar la documentación en otros formatos como pdf, info, ascii, etc.

Al tener disponibles estos tipo de formatos debemos elegir uno que nos permita

introducir elementos con los que interactuar. Entre los distintos formatos elegi-

mos Html pues es el que nos permitirá editar el código que genera lpdoc para

insertar un método de interacción que pueda utilizar el usuario final. Este pro-

ceso de edición del código lo veremos más adelante., cuando elijamos un método

a implementar. Por lo tanto, necesitaremos un proyecto Html que generaremos

con el sitio comando de lpdoc

1 lpdoc -t html SETTINGS.pl

En nuestro caso, como ya hemos comentado, generaremos documentación ba-

sada en las diapositivas de la asignatura citada. Sin embargo, el formato original

de las diapositivas es tex, por lo tanto, nos encontramos la necesidad de rees-

cribir esta documentación a archivos legibles por lpdoc, es decir, archivos con

extensión .pl, modificando los comandos que utiliza latex para adaptarlos a los

que utiliza lpdoc para una correcta generación y visualización de los contenidos

a mostrar.

Tras este proceso de reescritura de las diapositivas, obtuvimos una documenta-

ción dividida en 5 grandes bloques diferenciando así distintos bloques de apren-

dizaje. Sin embargo, a la hora de generar la documentación en un formato Html

nos surgía un problema con las fórmulas matemáticas que se muestran en el

tutorial, y para ello utilizamos la herramienta de MathJax.

2.1.1. MathJax

MathJax [5] es un motor de visualización de código abierto en JavaScript pa-

ra la notación de los lenguajes de marcado de texto Latex, MathML y AsciiMat

que funciona en todos los navegadores modernos. MathJax puede mostrar in-

formación matemática utilizando una combinación de HTML y CSS o utilizando
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el soporte nativo de MathML del navegador, en caso de que esté disponible. Es

decir, a partir de escritura de fórmulas en la notación utilizada en Latex, por

ejemplo, y mediante una llamada a un fichero JavaScript facilitado por Math-

Jax, podemos visualizar fórmulas matemáticas en el navegador web.

lpdoc ya disponía una implementación para el uso de MathJax, sin embargo,

está implementación estaba algo desactualizada, por lo que se optó por la ac-

tualización de ésta. MathJax actualmente se encuentra en la versión 3, mientras

que lpdoc usaba versiones anteriores a esta. Para la implementación con está

versión se han de seguir un par de pasos para su correcto uso y funcionamiento.

El primero de ellos, es la creación de un fichero de JavaScript proporcionado por

el manual de configuración de MathJax con una serie de funciones para el uso

de los diversos componentes de los que dispone esta librería. El segundo paso,

sería descargar el paquete de la librería de MathJax para su uso (también se

podría acceder a través de enlace web, pero preferimos la primera opción). Para

descargar el paquete se utiliza NPM (Node Package Manager), que es el adminis-

trador de paquetes predeterminado de JavaScript Node.js. Por lo tanto, nuestro

proyecto será un proyecto Node.js con su correspondiente archivo package.json

donde se listan las librerías utilizadas. Para instalar la librería utilizaremos el

comando

1 npm install mathjax@3

Una vez ya instalada la librería, el último paso sería hacer referencia al fichero

creado en el primer paso desde el html de la página que queremos visualizar

mediante la etiqueta <script>.

Tras haber realizado estos pasos tenemos como resultado un manual o tutorial

basado en 5 secciones con el objetivo de introducir en este lenguaje a un usuario

nuevo en este tipo de programación con toda la notación matemática necesaria

para desarrollar las explicaciones necesarias. Llegados a este punto debemos .
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2.2. Implementación de los ejercicios

Una vez generado un tutorial base en formato de proyecto Html completo es la

hora de introducir los cambios que necesitamos para introducir la posibilidad

de que el usuario que realice su estudio mediante este tutorial, pueda escribir

ejemplos de códigos que pueda evaluar y ver sus resultados. Para realizar esta

implementación lo primero que necesitamos saber es qué tipo de integración

vamos a ofrecer. Para ayudarnos en esta elección elaboramos un estudio previo

en el apartado 1.4 en el que expusimos las diferentes formas de interactuar con

el usuario que utilizaban los distintos trabajos encontrados en la realización del

estudio del arte.

Por lo tanto, tenemos las opciones contempladas en el apartado citado. La pri-

mera de ellas sería una redirección a un editor externo a nuestro tutorial. Con

está redirección lo que buscaríamos sería abrir un editor de texto, en nuestro

caso Emacs ya que Ciao Prolog está integrado en él, y en ese editor de texto le

apareciera un código base en el que poder desarrollar. Esta implementación se

podría realizar a través del comando de emacs

1 emacsclient -n -e ’(x-focus-frame nil)’

Las ventajas que nos aportaría este tipo de integración sería que el usuario

podría tanto probar test ya definidos y obtener los resultados como también,

probar los predicados que él desee. Sin embargo, y como ya indicamos en la

explicación del apartado 1.4, el principal inconveniente de este tipo de ejecución

es la falta de sensación de integración, lo que podría suponer una desconexión

del usuario con el tutorial. Por lo tanto, está primera opción fue descartada ya

que no podíamos arriesgarnos a que nuestro tutorial no fuese lo suficientemente

amigable para el usuario y lo acabase dejando de lado.

La segunda posibilidad que nos encontramos era la interacción con el usuario

desde el propio tutorial, es decir, que desde el navegador podamos interactuar

con un editor de texto embebido en la propia página en el que escribir código

y mediante un botón obtener resultados. La principal ventaja que nos propor-
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cionaría esta opción sería exactamente la sensación de tener entre manos un

tutorial bien integrado y compacto. Sin embargo, al elegir esta opción si que nos

vemos obligados a limitar las opciones del usuario. En esta ocasión el usuario

se encargaría de escribir su código a partir de un ejemplo base que completar y

mediante el accionamiento de un botón evaluar su código a través de unos test

sobre los cuales no tendría control.

Ambas opciones pueden ir acompañadas de métodos que permitan al usuario

seguir avanzando una vez se quede bloqueado en la resolución de un ejercicio. Al

igual que la forma de integración de los ejercicios, también pudimos contemplar

varias opciones en el punto 1.4. Enter las opciones que nos contemplamos se

encontraban un par a destacar. La primera, una en la que el usuario ante la

incapacidad de avanzar tuviera la posibilidad de requerir una pista, es decir,

información adicional que le ayudase a avanzar. La otra opción era que ante

la misma situación el usuario dispusiera de la solución completa al ejercicio.

Esta segunda opción sería más fácil de implementar, además de que no sería

tan dependiente de la evolución del trabajo realizado por el usuario ya que para

algunas personas, según hayan ido elaborando su ejercicio de un forma u otra,

estas pistas podrían no serle de utilidad.

Tras analizar las posibles combinaciones de estos métodos de interacción, nos

decidimos por implementar un sistema en el que se pudiera ejecutar el código

directamente desde el navegador, como también, implementar un sistema para

que el usuario pudiera ver la solución final del ejercicio.

Para comenzar a realizar esta integración, lo primero en lo que necesitamos

trabajar es en el sistema que se utilizaría para guardar tanto los ejercicios como

las soluciones y los test que se van a pasar. Tras analizar las posibles opciones

se decidió utilizar un fichero con formato JSON en el que guardar los ejercicios.

El JSON resultante tendría la siguiente estructura:

1 {

2 "exercises":[

3 {

4 "exercise":"ejercicio_1",
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5 "solution":"solucion_1",

6 "test":"test_1"

7 },

8 {

9 "exercise":"ejercicio_2",

10 "solution":"solucion_2",

11 "test":"test_2"

12 },

13 ...

14 ]

15 }

Una vez visto la manera en que guardaremos la información necesaria, ahora

tendríamos que estudiar y elaborar una forma para interactuar con todo ello.

La primera pregunta que nos debíamos hacer es cómo vamos a poder hacer

que el usuario pueda escribir un código directamente en el navegador. Tras

estudiar las distintas posibilidades que podíamos implementar se decidió utilizar

la herramienta CodeMirror. CodeMirror [6] es un componente de JavaScript que

proporciona un editor de código fuente en el navegador, por lo cual era perfecto

para nuestra situación. A través de realizar una descarga de su paquete con

NPM, al igual que nos ocurría con MathJax, podemos disponer de todos los

componentes que necesitamos para mostrar un ejemplo en la vista web, que el

usuario lo pudiese modificar y que también, pudiéramos obtener el el código con

las distintas modificaciones. Por lo tanto, una vez implementado nos quedaría

ejemplos con la siguiente apariencia:
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Figura 2.1: Ejemplo de la implementación e integración de CodeMirror en nues-

tro tutorial.

Con estos objetivos ya logrados el siguiente paso sería trabajar en un sistema

que pudiese manejar todos estos ejercicios. Para lograr esto se comenzó la reali-

zación de un fichero JavaScript que implementará diversas funcionalidades. La

primera de esta funcionalidades sería leer el JSON de los ejercicios para poder

utilizar sus elementos. Para ello, se elaboró la creación de una función que leye-

se el JSON y guardase la lectura en una variable. Una vez leído el Excel, habría

que pasar al siguiente paso. Este consistiría en la creación de varias variables

tipo Array en la que guardar los elementos del JSON, además, de inicializar los

componentes de CodeMirror. El primer paso sería sencillo, recorrer el objeto de-

vuelvo por la lectura del JSON y guardar sus elementos en listas ordenados por

índices. Para el paso de inicializar los componentes de CodeMirror necesitaría-

mos acceder al Html para poder insertar el ejemplo allí. Por lo cual, se decidió

que sería a partir de un div (etiqueta de Html que define una división) con un id

que lo distinga del resto, podríamos acceder al lugar de la vista deseado. Por lo

tanto, el Html del fragmento a modificar sería tal que así:

1 <div id="exercise-1"></div>

utilizando ids correspondientes a su posición en el JSON que se utiliza.

Por otro lado, necesitamos implementar una forma de que el usuario pueda en-
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viar los ejercicios para su evaluación y devolver al usuario un feedback que le

permita saber si su ejercicio ha obtenido un resultado satisfactorio en las prue-

bas o no. De esta manera toca pensar en una forma de enviar alguna informa-

ción. Lo primero y más obvio es la implementación de un botón el que se pueda

pulsar y que a partir de esta interacción se le devuelva la respuesta que hemos

comentado al usuario. Por lo tanto, se elaboró un botón únicamente a partir de

un elemento al que daremos estilo a través de una hoja de estilos .css de manera

que no hiciese falta ninguna imagen externa a lpdoc. Así se escribió un código

con este estilo de manera que añadiéndolo a al elemento de CodeMirror que ya

teníamos nos queda un resultado como el siguiente:

Figura 2.2: Implementación del botón para accionar la evaluación del código

A través del accionamiento de este botón se hará una petición a un servidor

del que ya hablaremos más adelante. El servidor nos devolverá el resultado de

aplicar una serie de test al código del usuario. Lo lógico es mostrar en pantalla

estos resultados y es exactamente lo que se ha implementado. Con algo de estilo

presentamos los resultados al usuario con la siguiente forma.
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Figura 2.3: Ejemplo del resultado obtenido al hacer una petición de el código.

Por último, respecto a los elementos que se van a mostrar por cada ejercicio, nos

faltaría mostrar la solución al ejercicio como hemos comentado antes. Así pues,

se decidió integrar en la vista un apartado que en un estado inicial apareciera

oculto pero, una vez que el usuario decida que no va a continuar con la elabo-

ración del ejercicio, pueda desplegar un apartado en el que aparezca la solución

a este ejercicio. Una vez decidida esta implementación, se decidió utilizar la eti-

queta de Html <details> que nos permite justamente realizar las acciones que

teníamos planeados. Una vez implementado, la vista de un ejercicio se vería de

la siguiente manera en la situación inicial:
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Figura 2.4: Ejemplo de la implementación de la solución de un ejercicio (con la

solución sin desplegar).

Y una vez desplegado el párrafo de la solución:
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Figura 2.5: Ejemplo de la implementación de la solución de un ejercicio (con la

solución desplegada).

2.2.1. Servidor

Como se puede intuir, nuestro tutorial requería la necesidad de un servidor de

manera que el usuario al pulsar el botón de ejecutar un ejercicio, se mandase la

información necesaria a este servidor que se encargaría de evaluarla y devolver

una respuesta. Este servidor requeriría de un único endpoint que sería el de

ejecutar el código enviado. Debido a esto, no era necesario la implementación de

un gran servidor con frameworks destinado exactamente a aplicaciones grandes.
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Es por este motivo que se eligió hace este servido con el framework Hug.

Hug [7] es un framework del lenguaje de programación Python. Hug permite el

desarrollo de APIs (Application Programming Interface) de una forma drástica-

mente simple, por lo tanto, sería perfecto pra nuestro proyecto. Para desplegarlo

con un solo archivo llamado exercises.py, como haremos nosotros, se utilizará

el siguiente comando:

1 hug -f exercises.py

Como hemos indicado, nuestra aplicación sólo necesitará de un endpoint, de

manera que, una vez desplegado este servidor, podremos hacer peticiones a esta

función. Pero, ¿en qué consistirá este endpoint?. Nuestra endpoint, denomina-

do, execute_code recibirá un texto completo, que incluirá tanto el ejercicio del

usuario como los test que corresponden. Este texto ya vendrá desde el navega-

dor que antes de realizar la petición se encargará de concatenar ejercicio con

test. Como estábamos comentado, execute_code recibirá el ejercicio con los test,

y una vez recibido copiará este texto en un archivo denominado testtemp.pl. Tra

esto, realizará el siguiente comando:

1 ciaosh -e use_module(library(unittest)) -e run_tests_in_module(testtemp) -e halt

Este comando de Ciao Prolog se encargá de, primero, cargar el módulo de Ciao

destinado a realizar test sobre predicado, y segundo, a ejecutar los test del fi-

chero que hemos creado, devolviéndonos por stderr (Error estándar) el resultado

de cada tets aplicado. Una vez obtenida esta información, lo que hará el servi-

dor será devolver esta información a nuestro navegador, que lo mostrará por

pantalla.

2.2.2. Ejercicios y tests

Una vez acabado el desarrollo de todo el sistema que utilizaremos y probado que

funciona con algún ejemplo simple, nuestra tarea era escoger que ejercicios íba-

mos a utilizar e implementarlos. Una vez estudiadas varias opciones, se decidió
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que lo mas acertado era sustituir ciertos ejemplos que se estudiaban en el tuto-

rial base por nuestros ejercicios, de manera que estos ejercicios no rompieran el

contexto del tutorial.

Por otro lado, teníamos que ver cómo realizaríamos los test del código. Esto tie-

ne fácil solución, el lenguaje de aserciones de Ciao Prolog (The Ciao assertion

language) [8] permite la escritura de diferentes tests (incluyendo test unitarios).

Estos tests permiten la elaboración de la evaluación de casos específicos para

cada predicado a evaluar. Esta librería contiene predicados que se pueden usar

para ejecutar pruebas en módulos, además de, recopilar y mostrar los resulta-

dos. Por este motivo, para cada ejercicio ejercicio que hemos elegido y escrito se

han elaborado diversos casos de test mediante esta técnica.

2.3. Proceso de automatización

Tras haber realizado todos los proceso anteriormente descritos, ya teníamos un

tutorial perfectamente funcional, sin embargo, tenía un gran problema. Este

problema era la poca flexibilidad que presentaba ante la introducción de cam-

bios. Es decir, se requerían de varios paso para insertar, eliminar o editar ejer-

cicios. Habría que editar tanto la fuente de lpdoc, como el Html y el JSON de

ejercicios. Por este motivo, era imprescindible automatizar todo el proceso de

generar el tutorial.

Este proceso debería incluir varios pasos, de modo que a partir de un archivo

.sh (Shell Script), que ejecuta los comandos que se incluyan en él, trataríamos

de conseguir construir nuestro tutorial de forma automática. Lo primero que

tendría que hacer nuestro script debería ser crear el tutorial base a partir del

comando de lpdoc. Una vez terminado este paso, continuarían los pasos de ins-

talar las librerías de MathJax y CodeMirror, además, de crear un par de enlaces

simbólicos a sus archivos para hacerlos más accesibles. A continuación, se lle-

varía el paso de crear todos los ficheros de JavaScript necesarios, además, del

fichero .css con nuestros estilos.

Con estos pasos ya habríamos obtenido tanto el tutorial base como algunos fi-
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cheros necesarios, sin embargo, quedaba el trabajo más arduo, implementar un

sistema para que insertando lso ejemplos en el código fuente de lpdoc, se pudie-

sen implementar los ejercicios. Para ello, decidimos crear dos archivos escritos

en Ciao Prolog para lograr nuestro objetivo.

El primero de estos archivos, denominado patch_doc.pl, tendría el código nece-

sario para añadir en los archivos html de nuestro tutorial las importaciones de

los scripts que requiere. Utilizando una serie de predicados importados de cier-

tas librerías de Ciao Prolog podríamos elaborar el código necesario para llevar

a cabo nuestra tarea. Con la elaboración del código en unas cuantas líneas, se

llevo a cabo este trabajo, por lo tanto el primer paso ya estaría completado.

El segundo paso sería estudiar como podríamos hacer para que los ejercicios

fuesen fácilmente modificables. Tras realizar un estudio, se llegó a la conclusión

de que se podrían escribir directamente en el fuente lpdoc los ejercicios así como

sus soluciones y test y, una vez construido el tutorial, ejecutar un archivo .pl

que modificase el Html y crease el JSON requerido. Así pués, se decidió intro-

ducir los ejercicios en el fuente lpdoc dentro de los comandos @beginverbatim

y @endverbatim, que se utilizan para introducir texto de formato fijo, normal-

mente, extractos de código. Así pues, un ejercicio se escribiría de la siguiente

manera marcando el comienzo de cada bloque:

1 @begin{verbatim}

2 %%%TUTORIAL%%%

3 %%EXERCISE%%

4 factorial(0,1).

5 factorial(N,F) :- %TODO

6 %%ENDEXERCISE%%

7 %%SOLUTION%%

8 factorial(0,1).

9 factorial(N,F) :-

10 N > 0,

11 N1 is N-1,

12 factorial(N1,F1),

13 F is F1*N.

14 %%ENDSOLUTION%%

15 %%TEST%%

16 :- module(_, _, [assertions]).
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17 :- test factorial(A, B) : (A = 0)

18 => (B = 1) + (not_fails, is_det).

19 :- test factorial(A, B) : (A = 1)

20 => (B = 1) + (not_fails, is_det).

21 :- test factorial(A, B) : (A = 2)

22 => (B = 2) + (not_fails, is_det).

23 :- test factorial(A, B) : (A = 3)

24 => (B = 6) + (not_fails, is_det).

25 :- test factorial(A, B) : (A = 4)

26 => (B = 24) + (not_fails, is_det).

27 :- test factorial(A, B) : (A = 5)

28 => (B = 120) + (not_fails, is_det).

29 :- test factorial(A, B) : (A = 0, B = 0) + (fails, is_det).

30 :- test factorial(A, B) : (A = 5, B = 125) + (fails, is_det).

31 :- test factorial(A, B) : (A = -1) + (fails, is_det).

32 %%ENDTEST%%

33

34 @end{verbatim}

Comenzando el segundo fichero .pl que nos ayudaría a editar el Html debíamos

comenzar por crear una función que además de guardar en una variable los

ejemplos, tendría que modificar el Html para cambiar todo el texto con los ejer-

cicios por una etiqueta <div>con un identificador. El código que mostramos a

continuación sería el indicado para esta tarea: elimina el bloque de código desde

la etiqueta <pre>, que es con la que lpdoc crea este fragmento, junto con el co-

mentario de comienzo de fragmento de tutorial, hasta que se cierra esta etiqueta.

Además, lo reemplaza por un div con un id que se autoincrementa y guarda todo

el código del interior de la etiqueta en una lista.

1 replace(I, O, [L|E], N, N2):-

2 append("<pre class=\"lpdoc-codeblock\">\r\n%%%TUTORIAL%%%", Rest, I), !,

3 number_codes(N, N0),

4 append("<div id=\"exercise-", N0, T1),

5 append(T1, "\"></div>", T2),

6 append(T2, Rest2, O),

7 N1 is N + 1,

8 replace_(Rest, Rest2, L, E, N1, N2).

9 replace([X|Rest], [X|Rest2], E, N, N2) :-

10 replace(Rest, Rest2, E, N, N2).

11 replace([], [], [], N, N2) :- N2 is N.

12
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13 replace_(I, O, [], E, N, N2) :-

14 append("</pre>", Rest, I), !,

15 replace(Rest, O, E, N, N2).

16 replace_("&gt;"||Rest, Rest2, ">"||L, E, N, N2) :-

17 !,

18 replace_(Rest, Rest2, L, E, N, N2).

19 replace_("&lt;"||Rest, Rest2, "<"||L, E, N, N2) :-

20 !,

21 replace_(Rest, Rest2, L, E, N, N2).

22 replace_([X|Rest], Rest2, [X|L], E, N, N2) :-

23 replace_(Rest, Rest2, L, E, N, N2).

Una vez editado el Html necesitamos pasar toda la información que tenemos de

los ejercicios a un archivo JSON con el formato que vimos en la sección anterior.

Para lograr este objetivo, necesitaríamos pasar a un predicado la lista con toda

la información y ejercicio a ejercicio ir creando un JSON con cada parte, para

acabar escribiendo este JSON en un fichero que creemos. El código que nos

permite esto es el siguiente:

1 write_json(_, []).

2 write_json(Dir, E) :-

3 get_json(E, J),

4 json_to_string(J, S),

5 atom_concat(Dir, ’/’, Dir2),

6 atom_concat(Dir2, ’exercises.json’, Dir3),

7 string_to_file(S, Dir3).

8

9 get_json(E, J):- json_aux(E, "", J).

10

11 json_aux([], S, S1) :-

12 append("json([exercises=[", S, S2),

13 append(S2, "]])", S3),

14 atom_codes(S4, S3), atom_to_term(S4, S1).

15 json_aux([E|Es], S, S1) :-

16 length([E|Es], 1), !,

17 get_exercise(E, Texer),

18 get_solution(E, Tsol),

19 get_test(E, Ttest),

20 append("json([exercise=string(\"", Texer, J1),

21 append(J1, "\"),solution=string(\"", J2),

22 append(J2, Tsol, J3),

23 append(J3, "\"),test=string(\"", J4),
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24 append(J4, Ttest, J5),

25 append(J5, "\")])", J6),

26 append(S, J6, J7),

27 json_aux(Es, J7, S1).

28 json_aux([E|Es], S, S1) :-

29 get_exercise(E, Texer),

30 get_solution(E, Tsol),

31 get_test(E, Ttest),

32 append("json([exercise=string(\"", Texer, J1),

33 append(J1, "\"),solution=string(\"", J2),

34 append(J2, Tsol, J3),

35 append(J3, "\"),test=string(\"", J4),

36 append(J4, Ttest, J5),

37 append(J5, "\")]),", J6),

38 append(S, J6, J7),

39 json_aux(Es, J7, S1).

40

41 get_exercise(E, T) :-

42 append("%%EXERCISE%%", E1, E), !,

43 append(T, E2, E1),

44 append("%%ENDEXERCISE%%", _, E2).

45 get_exercise([_|Rest], T) :-

46 get_exercise(Rest, T).

47

48 get_solution(E, T) :-

49 append("%%SOLUTION%%", E1, E), !,

50 append(T, E2, E1),

51 append("%%ENDSOLUTION%%", _, E2).

52 get_solution([_|Rest], T) :-

53 get_solution(Rest, T).

54

55 get_test(E, T) :-

56 append("%%TEST%%", E1, E), !,

57 append(T, E2, E1),

58 append("%%ENDTEST%%", _, E2).

59 get_test([_|Rest], T) :-

60 get_test(Rest, T).

Así, ejecutando un archivo que contenga estos predicados además de algunos

auxiliares, obtendríamos las modificaciones necesarias en el Html además de,

crear el JSON de ejercicios que necesitamos.

Modificando los archivos .pl creados para que se puedan llamar como ejecuta-
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bles y añadiendo esto en el Shell Script, ya tendríamos realizada la automatiza-

ción del tutorial, quedando el Script con el siguiente aspecto:

1 lpdoc -t html SETTINGS.pl

2 npm init -y

3 npm install codemirror

4 ln -s node_modules/codemirror/lib/codemirror.css codemirror.css

5 ln -s node_modules/codemirror/lib/codemirror.js codemirror.js

6 npm install mathjax@3

7 ln -s node_modules/mathjax/es5/tex-svg.js tex-svg.js

8 printf "..." >> 0_cover.html/load-mathjax.js # comando para crear el archivo de

MathJax

9 printf "..." >> 0_cover.html/exercises.css # comando para crear el fichero de estilos

10 printf "..." >> 0_cover.html/load-codemirror.js # comando para crear el archivo de

CodeMirror

11 printf "..." >> 0_cover.html/load-exercises.js # comando para crear el archivo que

incluye las funcionalidades respecto a los ejercicios

12 chmod a+x patch_doc.pl

13 ./patch_doc.pl

14 chmod a+x patch_doc_2.pl

15 ./patch_doc_2.pl

Una vez terminado el desarrollo y la automatización de nuestra aplicación, es

decir, de nuestro tutorial, ya le tendríamos disponible y totalmente funcional

ejecutando este Script e inicializando el servidor de Hug. Visitaríamos en el na-

vegador la dirección donde se encuentra la carpeta del tutorial y ya lo tendríamos

totalmente a nuestra disposición.
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Capítulo 3

Resultados y conclusiones

La realización de este trabajo nos ha permitido el alcanzar los objetivos que te-

níamos marcados en el apartado 1.2. Hemos logrado crear un proyecto que nos

permita crear, como explicamos, un tutorial de Ciao Prolog funcional, dinámico

y atractivo, además y muy importante, implementar un método que nos per-

mitiese la automatización de la creación de este tutorial para cualquier posible

modificación o mejora que se quiera implementar en un futuro. Se han realizado

distintas pruebas sobre este proyecto en busca de no solo de errores, sino tam-

bién, para poder valorar el resultado final del trabajo realizado. Estas pruebas

que se han efectuado sobre nuestro tutorial han sido altamente satisfactorias,

tanto en la generación de éste como en el uso de sus ejercicios y sus respectivos

resultados.

Gracias a la realización de este proyecto hemos podido profundizar en el desa-

rrollo, por un lado, de la programación web adquiriendo conocimientos respecto

JavaScript o Html, por otro lado, de la documentación basada en Lpdoc y, por

último y especialmente relevante, en Ciao Prolog gracias a la realización del có-

digo que nos hacía falta para la automatización del tutorial.

Como conclusiones podemos realizar diversos comentarios. El primero de ellos

sería la amplia utilidad que tiene un lenguaje lógico como Ciao Prolog. Nor-

malmente este tipo de lenguajes son vistos de una manera muy superficial, sin

indagar lo suficiente en ellos con lo cual se podría valorar que tienen la misma
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validez y mismas posibilidades que cualquier otro, o incluso más. Además, po-

dríamos añadir en que en numerosas ocasiones la educación puede ser llevada

de una manera poco atractiva, lo que puede derivar en la infravaloración de un

tipo de materia, y de una manera ineficaz, muchas veces a través de documentos

demasiados enfocados únicamente a la lectura, la cual permite un aprendizaje

bastante menor que la práctica.
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Capítulo 4

Análisis de impacto

Respecto al impacto que se podría predecir de este trabajo pueden comentarse

varios aspectos, los cuales vamos a desarrollar en las siguientes líneas.

Primeramente y, en el ámbito personal, este trabajo me ha permitido crecer co-

mo programador, lo que perfectamente me servirá para poder realizar proyectos

futuros como desarrollador, incluso pudiendo trabajar con Ciao Prolog u otros

lenguajes de programación lógica.

Por otro lado y esencial en la creación de este trabajo es el objetivo de que el tu-

torial creado pueda ser utilizado como apoyo para el aprendizaje de Ciao Prolog,

incluso pudiéndose utilizar en la asignatura impartida en la facultad. La visión

con la que se ha realizado el proyecto refleja perfectamente esta búsqueda de

que cualquier interesado en la programación lógica pueda tener una herramien-

ta que le ayude en su objetivo de aprender, además, de una manera más amena

y diferente que permita aprender con mayor facilidad. Por lo tanto, teniendo la

evolución futura esperada, el trabajo puede llegar a tener un impacto real en la

formación de multitud de interesados.
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