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Introducción

- Habilidades de programación son fuertemente requeridas en carreras 
técnicas y en la industria.

- Contenidos curriculares en proceso de cambio ante el constante avance 
de la informática.

- Relación entre matemática y el paradigma funcional.
- Fortalecer y motivar el interés en matemática que se postula como el eje 

central de muchas carreras.

Programación funcional  & Matemática



Introducción

- Aprender a programar en secundaria.
- Utilizar conceptos de matemática como base y punto de partida.
- Infraestructura informática disponible para utilizar herramientas 

didácticas.
- Fortalecimiento de conceptos matemáticos:

- Noción de función.
- Noción de conjunto.
- Aplicación de funciones.
- Gráficos (gráficos de funciones, figuras, animaciones).

Motivación



Introducción

- Este proyecto de grado tiene como objetivo construir una aplicación 
web que auspicie de herramienta didáctica para enseñar programación 
funcional en secundaria.

- Integración con lenguaje funcional específicamente diseñado.

- Interfaz amigable que facilite y asista al usuario en la escritura de 

programas, compilación y ejecución.

- Funcionalidades de visualización de gráficos.

- Repositorio de archivos integrado para el manejo de los programas de 

cada usuario.

Objectivos



Lenguaje MateFun. 
- Lenguaje funcional.
- Diseñado específicamente.
- Sintaxis similar a la utilizada en matemática.
- Funcionalidades del lenguaje acotadas.
- Funciones predefinidas

- Manejo de listas (secuencias).
- Funciones trigonométricas. 
- Constructores de figuras.
- Transformaciones geométricas.

- Definición de funciones.
- Definición de conjuntos.

- Por enumeración.
- Por comprensión utilizando otros conjuntos.

- Producto cartesiano.
- Soporte recursión.



Definición de conjuntos y funciones.



Secuencias (listas).



Recursión.
- Definición de Naturales por comprensión.
- Definición de función recursiva sobre naturales



Solución propuesta (1).
Aplicación Web.

- Editor de código.
- Intérprete interactivo. 
- Asistencia para compilación y ejecución de programas.



Solución propuesta (2).
Aplicación Web.

- Motor de gráficos.
- Evaluación de posición en tiempo real.
- Repositorio de archivos. 



Arquitectura del Sistema (capas)

Capa de Presentación

Capa de Negocio

Compilador 
& Intérprete Persistencia

Capa de presentación.

● Angular 4
● JavaScript + HTML5

○ Canvas
○ WebSockets

Capa de Negocio.

● Java EE 8
● JPA 2.1(Hibernate)
● JAX-RS (Jersey)

Compilador & Intérprete

● Haskell

Persistencia

● MySQL
● SQL Server

Tecnologías utilizadas



Editor de código Web .
- Coloreo de sintaxis MateFun. 
- Funcionalidad de búsqueda, reemplazo y go to line.
- Visualización de advertencias y errores en líneas de código.
- Temas
- CodeMirror



Intérprete interactivo.
- Interacción con el lenguaje.
- Comunicación en tiempo real con el compilador e intérprete. 
- Colores personalizables.
- jq-console

jq-console



Protocolo de comunicación con servidor
- REST para el ABM de datos.
- WS para el intérprete.

- protocolo de comunicación (tipos de mensajes)
- Acks
- Ping

Navegador Servidor

REST API

WebSocket

Intérprete 
interactivo



Comunicación con binario MateFun
- Un proceso por usuario (compilador & intérprete).
- Comunicación utilizando Java Process API.
- Dos hilos de lectura de los buffer de salida del proceso.
- Se escribe el comando en la entrada estándar y los hilos envían 

respuesta asincrónica al frontend.

Proceso
Thread salida estándar

Thread salida error

Proceso
Thread salida estándar

Thread salida error

Proceso
Thread salida estándar

Thread salida error



Visualización de gráficos.
- Gráficos de funciones. 
- Figuras.
- Animaciones. 



- Existe un usuario especial en base de datos con los archivos asociados.
- Manejo de los archivos en memoria durante la sesión.
- Internamente se utiliza un map con token como key.

Usuarios invitados

MateFun Application

AiOiJIU...

y6sF4k...

Invitado

Hash en memoria



Gráficos de funciones (1). 
- Implementado de forma nativa con Javascript y HTML5.
- Detección de puntos aislados. 
- Detección de saltos. 



Gráficos de funciones (2). 
- Implementado de forma nativa con Javascript y HTML5.
- Detección de puntos aislados. 
- Detección de saltos. 

Se evalúan 1000 
puntos en x



Procesamiento de gráficos de funciones. 

>?grafica f
WebSocket

Servidor JAVA

JAVA Process API
Proceso

 MateFun 
del usuario

Thread
 salida 
estándar

Thread
 salida 
de error

Generador 
función 

JavaScript

WebSocket - JSON



Repositorio de archivos del usuario (1).
- Repositorio donde el usuario crea archivos y carpetas.
- Los archivos representan programas.
- Archivos compartidos con el grupo del alumno.
- Previsualización de programas.



Repositorio de archivos del usuario (2).
- Archivos se guardan en DB en una estructura plana.
- Mediante identificadores se construye la jerarquía del lado del cliente.
- Borrado lógico.
- Carga inicial de los archivos. Navegación muy rápida.
- Mover archivos de forma sencilla en cuanto a operaciones en la base.

DBMS Backend MateFun FrontEnd (Web)

Lista  de archivos de 
usuario.

Procesamiento. Se 
construye la estructura 
de directorios y archivos.



Autenticación con Moodle

- Alumnos y docentes se autentican con usuario de Moodle.
- Se crea el perfil local del usuario en el primer login.
- Configuración de curso Moodle como archivo de properties.
- Roles de usuario (docente o alumno).

Moodle API

Servidor MateFun

DBMS

FrontEnd (Web)
HTTPS

HTTPS

SQL

Perfil local
(roles)



- Bluemix WebSphere + Azure SQLServer
- 2GB RAM
- Utilizado como servidor de prueba

Deploys
MateFun Application

HTTP

DBMS

- Placa ODROID
- A15 - 2.0Ghz quad core
- 2GB RAM
- Utilizada durante plan piloto

MateFun Application

SQL

DBMS

30 usuarios en 
simultáneo!



- Se controla autenticación.
- Se obtiene token en el momento del login.
- Se envía token en comunicación REST en header Authorization en cada 

pedido.
- Se envía atributo en JSON con el token para comunicación WebSocket.

Seguridad

MateFun Application

login: usuario + contraseña

token

FrontEnd (Web)

Servicio REST + Authorization header (token)

respuesta

Trama WS + token

respuesta



Presentación en Congreso de Educación
- Primeras jornadas internacionales de Informática Aplicada a la Educación.
- Salto, 7, 8 y 9 de diciembre 2017.
- Docentes de Informática y Matemática.



Piloto
- Desarrollado en el Colegio José Pedro Varela.
- Segundo año de ciclo básico (Prof. Javier Wagner).
- 9 sesiones durante 4 semanas.
- Grupo intervenido con MateFun y grupo testigo. Se evalúa cómo influyó la 

utilización de la herramienta tomando como referencia el grupo testigo.
- Se obtiene feedback durante etapa de implementación.



Demo



Trabajo a futuro
- Mejoras en generación de gráficos.
- Mejorar el lenguaje.
- Integración con Moodle..
- Consola de administración.
- Lenguaje del lado del cliente (GHC-JS).
- Soporte para múltiples grupos.



Conclusiones
- Se construyó una herramienta eficaz para interactuar con el lenguaje 

matefun, simple e intuitiva de usar por docentes y alumnos.
- La visualización de gráficos mejora la experiencia de usuario y motiva a 

los estudiantes al poder visualizar el resultado del trabajo. 
- Sistema liviano en el cliente, por lo que puede ejecutar en dispositivos con 

bajos recursos (celulares, tablets, ceibalitas, etc.). También liviano del lado 
del servidor (odroid).   

- Gestión de actividades facilita a los docentes la distribución de trabajos 
con los grupos.

- El acceso como invitado brinda una forma fácil de utilizar la plataforma y 
realizar pruebas.





Muchas Gracias


