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Introducción: MateFun
● Objetivo: Apoyar la enseñanza de funciones en estudiantes liceales 
● Producto de software matemático existente
● Disponible a través de plataforma web: https://matefun.math.psico.edu.uy/
● Define un lenguaje funcional simple similar a lenguaje matemático
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Introducción: Intérprete MateFun
● Repositorio: https://gitlab.fing.edu.uy/matefun/MateFun
● Componente principal de MateFun

– Ejecutado como binario por consola
– Escrito en Haskell

● Interpreta y compila lenguaje MateFun, archivos con extensión .mf
– Carga de programas
– Evaluación de funciones

● Lenguaje funcional simple, permite definir
– Conjuntos
– Funciones
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Introducción: Intérprete MateFun
● Lenguaje funcional simple, permite definir:

– Conjuntos
● Comprensión
● Extensión

– Funciones
● Sintaxis similar al lenguaje matemático

-- Ejemplo de archivo MateFun, extension .mf

-- Conjunto por extension
conj Numero = {Uno, Dos, Tres}
Conj Mes = {Enero, Febrero, Marzo}

-- Conjuntos por comprension
conj Z = { x en R | x == red(x) }
conj N = { x en Z | x >= 0  }

-- Funciones
diaNumero :: Numero -> N
diaNumero(x) = 1 si x == Uno
             o 2 si x == Dos
               O 3

area_triangulo :: R X R -> R
area_triangulo(x,y) = x * y / 2
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Introducción: Puntos a trabajar
● Producto en versión beta
● Escasa documentación
● Mejoras en funcionalidades

– Soporte a múltiples idiomas
– Limitaciones en funciones por partes
– Definición de pruebas

● Contribución al repositorio
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Proceso de contribución
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Proceso de contribución
● Limitaciones: Falta de proceso de contribución al repositorio
● Objetivo:

– Plantear protocolos para realizar contribuciones
– Obtener feedback de parte de los usuarios

● Contribuciones:
– Reporte de errores
– Código fuente:

● Funcionalidades nuevas
● Corrección de errores
● Mejoras

– Utilizar la plataforma de GitLab
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Proceso de contribución: Reporte de errores
● Reporte de errores – GitLab issues:

– Permite a los usuarios reportar errores encontrados
– Permite a los desarrolladores seleccionar errores para corregir

● Un error consiste como mínimo en:
– Título descriptivo y descripción detallada del problema
– Pasos para reproducir el error y resultados esperados vs obtenidos
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Proceso de contribución: Código fuente
● Todo código fuente ingresa al repositorio como Merge Request
● El desarrollador trabaja en una copia local y crea el merge request para ser aprobado
● El desarrollador no puede hacer commit a la rama principal directamente (excepto 

administradores)
● GitLab Merge Requests:

– Navegabilidad y trazabilidad de código fuente
– Revisión y aprobación
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Proceso de contribución: Código fuente
● Pasos propuestos a seguir por un nuevo desarrollador:

– Crear un fork (copia) del repositorio en GitLab
– Crear una nueva rama (branch) por funcionalidad
– Hacer push de la nueva rama a la copia del repositorio
– Crear Merge Request hacia el repositorio principal
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Internacionalización
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Internacionalización
● Problema: Producto enteramente en español

– Comandos del intérprete
– Textos
– Código fuente

● Motivación:
– Proveer soporte incial a inglés y español
– Permitir agregar nuevos idiomas en el futuro de forma sencilla

● Internacionalización (i18n):
– Proceso por el cual se logra que un programa de software soporte distintos idiomas

● Localización (L10n):
– Adaptación de un producto de software internacionalizado a los requerimientos 

lingüisticos, culturales de una región (locale)
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Internacionalización
● Se seleccionó la herramienta GetText
● Lograr la traducción a cada idioma soportado 

mediante archivos de traducción de tipo <CLAVE, 
VALOR>

● Diferentes tipos de archivos
– Plantilla de archivos de traducción POT
– Archivos de traducción PO
– Archivos MO

● Diferentes roles
– Desarrolladores
– Traductores
– Usuarios
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Internacionalización: GetText - Desarrolladores
● Principales funciones:

– Anotación de claves en el código fuente
– Generación de plantilla de archivos de traducción 

(archivo POT)
● Todas las claves a traducir
● Todos los valores son vacíos

Claves:
“key1”
“key2”
“key3”

msgid "key1"
msgstr ""

msgid "key2"
msgstr ""

msgid "key3"
msgstr ""

Generar POT
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Introducción: GetText - Traductores
● Reciben una copia de la plantila POT por cada 

idioma (archivo PO)
● Principales funciones:

– Realizar la traducción de cada clave en el 
archivo de traducción de cada idioma

● Cuentan con diversas herramientas gráficas
– Online: Transifex, Phrase
– Instalable: Poedit, Pootle
– Editores de texto

msgid "key1"
msgstr ""

msgid "key2"
msgstr ""

msgid "key3"
msgstr ""

msgid "key1"
msgstr "tr(key1)"

msgid "key2"
msgstr "tr(key2)"

msgid "key3"
msgstr "tr(key3)"

Generar traducciones
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Integración continua: GetText - Usuarios
● Principal función:

– Seleccionar idioma entre los idiomas 
disponibles

● Interacción con el programa en el idioma 
seleccionado

● Se genera un archivo binario (archivo MO) 
mediante cada archivo de traducción

msgid "key1"
msgstr "tr(key1)"

msgid "key2"
msgstr "tr(key2)"

msgid "key3"
msgstr "tr(key3)"

## Title: tr(key1)

tr(key2)

Lorem ipsum tr(key3)

Seleccionar idioma
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Integración continua: Solución
● Solución en alto nivel representada en el 

esquema
● Seleccionar un idioma seteando la variable 

de entorno LANGUAGE
● Traducción a inglés y español. Idioma por 

defecto: inglés
– LANGUAGE=es
– LANGUAGE=en

● Basada en script invocando a GetText
– Generación de plantilla POT
– Generación de archivos PO a partir de 

plantilla POT
– Generación de archivos MO a partir de 

traducciones
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Integración continua
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Integración continua
● Práctica ágil de desarrollo de software
● Objetivo:

– Detección temprana de errores en proyectos
– Reducir los tiempos de integración en un proyecto mediante 

integraciones frecuentes
● Se utilizan tareas automatizadas para realizar chequeos:

– Más comunes: build, tests unitarios, tests de integración
– Ejecutadas en entornos similares a producción (recomendado)
– Reducen tiempo de verificación de desarrolladores
– Pueden ejecutarse en paralelo
– Forman parte de pipelines de integración continua
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Integración continua
● Pipeline:

– Estructura básica de definición de tareas de integración 
continua

– Indican si un commit al repositorio es correcto o no
– Ejecutado al hacer commit al repostotio
– Contiene múltiples etapas, cada etapa continue múltiples 

tareas
– Un pipeline es exitoso cuando todas sus etapas son exitosas
– Una etapa es exitosa cuando todas sus tareas son exitosas
– Al fallar una tarea, inmediantamente falla la etapa, fallando el 

pipeline
Commit Build Test
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Integración continua
● GitLab CI/CD:

– Solución de integración continua para repositorio GitLab
– Embebido también en GitLab de Facultad de Ingeniería
– Definición de pipelines mediante archivos YAML de configuración
– Ejecución en máquinas virtuales o contenedores
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Integración continua: Solución
● Imagen Docker de MateFun: 

https://hub.docker.com/r/matefundocker/matefun-env
– Basada en Ubuntu: versión 16.04 y 18.04
– Dependencias preinstaladas:

● Compilador GHC y gestor de paquetes cabal
● GetText
● Solver Z3

● Permite realizar build y ejecutar pruebas en ambiente similar a 
producción

● Dockerfile: 
https://gitlab.fing.edu.uy/matefun/pg-lang/tree/master/matefun-docker-image
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Integración continua: Solución
● Test de internacionalización

– Regenerar claves a traducir
– Agregar un nuevo idioma: portugués
– Añadir traducciones para:

● Mensajes: “No File” y “Bye!!”
● Comando: “exit”

– Invocar MateFun y comando de salida
● Verificar funcionamiento del comando
● Verificar que se muestren mensajes 

traducidos al nuevo idioma

...

test-internationalization:
  stage: test
  script:
    - cabal install
    - chmod +x translations.sh
    - sh translations.sh -g
    - ./translations.sh -a pt
    - sed -i '/msgid "No File"/{n;s/msgstr ""/msgstr 
"Nao Arquivo"/;}' internationalization/pt.po
    - sed -i '/msgid "exit"/{n;s/msgstr ""/msgstr 
"sair"/;}' internationalization/pt.po
    - sed -i '/msgid "Bye!!"/{n;s/msgstr ""/msgstr 
"Tchau!!"/;}' internationalization/pt.po
    - ./translations.sh -m pt
    - LANGUAGE=pt MateFun <<< $'!sair' | grep "Nao 
Arquivo"

...

.gitlab-ci.yml
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Integración continua: Solución
● Definición de archivo de configuración:

– Etapas: build, test
– Build:

● Realizar build
– Test

● Test internacionalización
● Tests varios de ejecución

● Ejecución en ambiente MateFun (Docker)

image: matefundocker/matefun-
env:ubuntu18.04

stages:
  - build
  - test

build-matefun:
  stage: build
  script:
    - cabal install --only-dependencies
    - cabal build

test-internationalization:
  stage: test
  script: ...

test-runtests:
  stage: test
  Script:
    - cabal install
    - ./runtests.sh

.gitlab-ci.yml
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Integración continua: Solución
● Tests de ejecución:

– Se creó un directorio para agregar nuevos 
tests

– Cada test consiste en tres archivos:
● Archivo de entrada (extensión .in)
● Archivo de salida (extensión .out)
● Archivo MateFun (extensión .mf)

– El script invoca cada test utilizando la entrada 
especificada y comparando la salida 
producida con la esperada, definida en el 
archivo de salida
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Detección de intersección
de dominios
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Detección de intersección de dominios
● Problema encontrado en MateFun con funciones por partes
● Objetivo:

– Verificar si los dominios son disjuntos al momento de 
cargar una función por partes

● Limitaciones:
– No se verifica que el usuario ingrese funciones válidas
– Al evaluar una función en un punto, se retorna el primer 

valor funcional encontrado
– No se reporta error al usuario ya que no se detecta un 

problema

f (x1 , x2 ,... , xn)

f ( y1 , y2 ,... , yn)

Dominio
   D

Codominio
      C

(x1 , x2 , ..., xn)

( y1 , y2 ,... , yn)

f : :D⊆ℝn→C⊆ℝm

f (x1 , x2 ,... , xn)=
f 1( x1 , x2 ,... , xn)←(x1 , x2 , ..., xn)∈D1

...
f n( x1 , x2 ,... , xn)←(x1 , x2 , ..., xn)∈Dn

D⊆D1∪...∪Dn D1∩...∩Dn=∅
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Detección de intersección de dominios
● Tomando un ejemplo:

● ERROR: r no está definida en la intersección, 
sin embargo MateFun no lo detecta

D1= x≤ y+5 D2= x≥2 y−3 D1∩D2≠∅

r :: R X R -> R
r(x,y) = 3 * x^2 + y + 1 si x <= y + 5
         o y^2 + 3 si x >= 2 * y - 3
         o 10 * x + y

Ejemplo.mf
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Detección de intersección de dominios
● Generalización del problema:

– Dada una función f,
 

– Necesitamos verificar que:
– Es decir:
– Tomando:
– Resulta equivalente a probar que la siguiente expresión no es 

satisfacible:
– Expresado de a pares de condiciones:

                                       no es satisfactible                Problema SMT (SAT)

f (x1 , x2 ,... , xn)=
f 1( x1 , x2 ,... , xn)←(x1 , x2 , ..., xn)∈D1

...
f n( x1 , x2 ,... , xn)←(x1 , x2 , ..., xn)∈Dn

D⊆D1∪...∪Dn

f : :D⊆ℝn→C⊆ℝm

D1∩...∩Dn=∅

∄ x∈D⋰x∈Di∩D j ∀ i , j∈[1,. .. , n] , i≠ j

c i= x∈D i ∀ i , j∈[1,. .. , n] , i≠ j

c1∧c2∧...∧cn

c i∧c j ∀ i , j∈[1,. .. , n] , i≠ j

Solver
SMT

Fórmula lógica
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Detección de intersección de dominios
● Solver SMT seleccionado: Z3 (Microsoft Research) 

https://github.com/Z3Prover/z3
– Entrada: scripts en estándar SMTLIB2
– Provee APIs para varios lenguajes incluído Haskell
– Mantiene stack interno de fórmulas a evaluar

● SMTLIB2 – comandos básicos:
– Declaración de constantes: (declare-const a Int)
– Declaración de funciones: (declare-fun f (Int Bool) Int)
– Añadir fórmula al stack interno: (assert (> a 10))
– Chequeo de satisfacibilidad de todas las fórmulas 

definidas en el stack: (check-sat)
● Resultados posibles: SAT, UNSAT, UNKNOWN
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Detección de intersección de dominios
● Solución en MateFun:

– Se agrega un nuevo parámetro para activar el chequeo
– Integración con solver Z3 mediante API para Haskell
– Chequeo estático de funciones (carga de un programa):

● Evaluar pares de condiciones mediante Z3
● Si Z3 no puede determinar la satisfacibilidad de 

alguna condición (UNKNOWN), entonces realizar 
chequeo dinámico

● Si Z3 determina al menos un resultado SAT, 
entonces hay intersección de dominios

– Chequeo dinámico de funciones (evaluación de funciones 
en un punto):

● Asegurar que solo una condicion es verdadera al 
evaluar

mailto:nicolas.vazquez@fing.edu.uy


Proyecto de Grado
Mejoras al intérprete MateFun 
Nicolas Vazquez – nicolas.vazquez@fing.edu.uy

Detección de intersección de dominios
● Chequeo estático de funciones (carga de un programa)

– 1) Parseo del archivo  programa parseado→

– *2) Chequeo de interseccion de dominios (si se activa)
– 2) Chequeo de tipos utilizando el programa parseado  contexto→

– 3) Propagacion  nuevo contexto→

● Por cada función definida y parseada:
– Se obtienen las condiciones de cada IF  conds→

– Se normaliza cada condicion en conds a un formato definido  →
norms

– Se consideran las combinaciones de N elementos tomados de a 
2 de norms  pairs→

– Se evalua con Z3 cada par definido en pairs devolviendo un 
resultado: SAT, UNSAT, UNKNOWN  evals→

f (x)={

1← x>5
3← x<4
5← x=4
7← x>8
10

}

(x>5 , x<4)

(x>5 , x=4)

(x>5 , x>8)

(x<4 , x=4)

(x<4 , x>8)

(x=4 , x>8)

C2
n

UNSAT

UNSAT

SAT

UNSAT

UNSAT

UNSAT

Evaluación Z3
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Detección de intersección de dominios
● Chequeo dinámico de funciones (evaluación en un punto)

– Si evaluación estática de la función fue UNKNOWN:
● Evaluar todas las condiciones  bools→

● Si hay más de un TRUE en bools  Hay →
intersección de dominios

– Iterar en cada una de las condiciones de la función
● Evaluar condición
● Si condición es verdadera, devolver valor funcional

f (x)={

1← x>5
3← x<4
5← x=4
7← x>8
10

}

f (10)=?

10>5

10<4

10>8

10=4

VERDADERO

FALSO

VERDADERO

FALSO

mailto:nicolas.vazquez@fing.edu.uy


Proyecto de Grado
Mejoras al intérprete MateFun 
Nicolas Vazquez – nicolas.vazquez@fing.edu.uy

Conclusiones
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Conclusiones
● Mejoras al intérprete MateFun

– Documentación – Wiki: 
https://gitlab.fing.edu.uy/matefun/MateFun/wikis/home

– Nuevas funcionalidades
● Internacionalización e idiomas Inglés y Español
● Detección de intersección de dominios

● Mejoras al repositorio – beneficios de integración continua
● Definición de un proceso de contribución
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Trabajo a futuro
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Trabajo a futuro
● Interacción con Z3:

– Optimizar la cantidad de llamadas – mejor utilización del stack interno
– Extender soporte a enumerados – actualmente comparaciones de igualdad
– Utilizar interfaz en vez de traducción a bajo nivel (sintaxis puede cambiar entre distintas 

versiones)
– Soportar la última versíon de la librería (actualmente se utiliza una versión específica)

● Internacionalización:
– Analizar cómo mantener las traducciones a idiomas existentes y futuros idiomas

● Integración continua y proceso de contribución
– Infraestructura de FING:

● Mayor capacidad de cómputo – analizar dedicar mayor número de servidores
● Permitir acceso a usuarios fuera del dominio de facultad – mayor feedback
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¿Preguntas?
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Gracias!¡
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