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1. Resumen del trabajo

Este  trabajo  empieza  con  CatLog2,  un  demostrador  de  teoremas  escrito  en  Prolog.
CatLog2 es  un  'parser' para  un  formalismo  de  gramática  conocido  como  gramática
categorial.  CatLog2 analiza  frases  y  computa  sus  derivaciones  así  como  sus  formas
lógicas, y genera una salida en LaTeX que se puede visualizar en '.pdf'.

Para comenzar, elegimos  Swi-Prolog como el entorno  Prolog  donde usar y ejecutar el
programa  CatLog2, pero antes de poderlo usar adaptamos todo el código de éste para
que no se produzcan errores y funcione todo correctamente.

Una vez hecho este primer paso, preparamos el entorno web donde desarrollar y probar
la aplicación web para  CatLog2, que es el objetivo principal de este trabajo. Instalamos
Swi-Prolog, LaTeX  y  Crontab en el servidor, que son los programas esenciales en este
proyecto. Especialmente los dos primeros son importantes para poder usar CatLog2. 

CatLog2 se divide en diversos ficheros: un fichero que es el propio programa que hace las
demostraciones, un fichero de léxico, un fichero donde se encuentran los identificadores y
las frases que se pueden analizar, y también otro fichero con formato LaTeX para poder
transformar la salida del programa a un archivo con formato '.pdf'.

La aplicación desarrollada contiene diversas funciones para conseguir comodidad y gran
utilidad para los usuarios finales. Permite al usuario, además de usar CatLog2 con la frase
que  desee  analizar,  elegir  el  léxico  y  el  conjunto  de  frases  que  quiera  usar  con  el
programa, poder subir al servidor sus propios ficheros de léxico y ejemplos, y descargar
las salidas que genera CatLog2,  entre otras. También se proporciona una guía rápida de
la aplicación, escrita en tres lenguas distintas, inglés, español y catalán, para que los
usuarios puedan saber como usar la página web.
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2. Introducción

2.1. Contextualización

CatLog2 es  un  'parser'/demostrador de  teoremas  que  analiza  frases  en  derivaciones
lógicas, y les asigna representaciones semánticas. Es un programa de 6000 líneas de
código escritas en Prolog, basado en una versión de Categorial Grammar conocido como
'type  logical  grammar'  (gramáticas  lógicas  de  tipo). Para  poder  usar  este  programa
elegimos Swi-Prolog, que es un entorno gratuito  Prolog,  y que lo hemos escogido entre
otros porque es conocido y está dirigido principalmente a la investigación y la educación.
Además es un entorno fácil de usar y que está disponible en diferentes plataformas como
Linux o Windows.
 
La entrada de  CatLog2  consiste en un archivo fuente en  Prolog que es un léxico y un
archivo fuente en  Prolog que contiene ejemplos para analizar. El programa genera una
salida en formato '.tex', que con LaTeX se formatea en formato '.pdf'. LaTeX es un sistema
de composición de textos, orientado a la creación de documentos matemáticos escritos
que presenten una alta calidad tipográfica.

Este proyecto consiste en montar todo esto en una interfaz web para proporcionar al
usuario una plataforma cómoda y sencilla para experimentar y hacer pruebas de parsing,
además de introducir sus propias gramáticas en el sistema. Para desarrollarlo elegimos
principalmente  los  lenguajes  de  programación  web  HTML  y CSS,  y  en  menor  grado
JavaScript, para  la  parte  de  cliente,  y  PHP para  la  parte  de  servidor,  ya  que  es  un
lenguaje libre, fácil  de usar,  rápido, multiplataforma, con gran cantidad de funciones y
mucha documentación.

Precedentes de este proyecto son el 'parser' Boxer de combinatory categorial grammar de
Bos  (http://svn.ask.it.usyd.edu.au/trac/candc/wiki/boxer)  y  el  'parser'/demostrador  Grail  de
teoremas de gramática categorial multimodal de Moot (http://www.labri.fr/perso/moot/grail3.html).
Nuestro  proyecto  emplea  otra  versión  de  gramática  categorial  llamada  type logical
grammar o  displacement type logical grammar.  En  este  aspecto  es  algo  nuevo  e
innovador, que por ahora no va a tener una gran competencia y que ayudará a aquellos
usuarios, entendidos en el tema o que quieran introducirse en este mundo de lingüística
lógica,  a experimentar  con el  análisis o el  parsing,  ya  sea con sus gramáticas o con
ejemplos, que estarán introducidos en la plataforma web para poder ofrecer facilidad a la
hora de probar esta aplicación. 
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2.2. Objetivos del proyecto

Una vez explicado el tema que se va a tratar durante el proyecto pasamos a analizar los
diferentes objetivos que nos propusimos cumplir durante el hito inicial de éste.

El objetivo principal del proyecto es el de hacer un buen producto informático que guste a
los usuarios y que sea usado por los máximos posibles con la mayor frecuencia posible.
Por  lo  tanto,  para conseguir  esto,  había que tener  en mente y cumplir  los siguientes
puntos básicos:

 Implementar la plataforma web de una forma bien estructurada y eficientemente.
 Realizar una interfaz gráfica sencilla, intuitiva y cómoda para el usuario, para que

pueda realizar cualquier tipo de acción de forma cómoda.
 Ofrecer al usuario maneras de introducir los datos de entrada en la aplicación, por

ejemplo editar y consultar ficheros.
 Ofrecer al usuario diferentes posibilidades de visualización de los resultados dados

por la aplicación CatLog2.
 Crear  una buena campaña de  marketing para dar  a  conocer  a  los  usuarios la

plataforma web.

Todos  estos  puntos  que  queríamos  cumplir  durante  este  proyecto  son  la  forma  de
conseguir  nuestro  objetivo  principal,  que  es  la  de  proporcionar,  a  los  usuarios,  una
plataforma web, útil,  usable y cómoda para crear gramáticas fácilmente y poder hacer
pruebas de parsing, a través del programa CatLog2.

2.2.1. Logro de los objetivos

Durante todo el proyecto hemos intentado cumplir con los objetivos fijados al principio.
Respecto  a  los  puntos  básicos  indicados  anteriormente,  consideramos  que  han  sido
cumplidos todos a excepción del último punto que es algo más enfocado al futuro, algo
que tendrá que hacer los directores del proyecto una vez el trabajo llegue a su fin. 

Hemos  hecho  una  implementación  estructurada  creando  una  aplicación  sencilla  con
varias funcionalidades para favorecer la experiencia del usuario, y por lo tanto hemos
conseguido  nuestro  objetivo  de  tener  una  plataforma web  cómoda e  intuitiva  para  el
usuario que podrá usar tanto con los ejemplos ya introducidos como los que él quiera
añadir, y ver los resultados de la forma que más le interese.
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2.3. Actores implicados

A continuación  veremos  los  actores  implicados  en  el  proyecto,  tanto  los  que  están
relacionados  con  la  realización  de  éste,  como  aquellos  usuarios  que  pueden  estar
interesados en el resultado final del proyecto.

2.3.1. Director del proyecto

El director de este proyecto es Glyn V. Morrill, autor del programa CatLog2. Su papel es el
de supervisar que el proyecto se consiga realizar con éxito en el tiempo estipulado y que
se cumplan los objetivos marcados. Además de guiar al desarrollador con tal de hacer el
proyecto correctamente.

2.3.2. Codirector del proyecto

El codirector de este proyecto es Oriol Valentín, su función es la misma que la del director,
la de ayudar y guiar al desarrollador para que pueda cumplir con los objetivos del proyecto
correctamente.

2.3.3. Desarrollador del proyecto

El desarrollador del proyecto soy yo, David Román Rubio, mis tareas son las de diseñar,
implementar y probar el software realizado en este proyecto.

2.3.4. Usuarios

Consideramos como usuarios a todas aquellas personas que van a usar  y  se  van a
beneficiar del producto final de este proyecto. Los usuarios serán personas que entienden
y están relacionadas con el tema de estudio. A parte de los ejemplos ya introducidos en la
aplicación para probar el parsing, el usuario podrá utilizar los suyos propios.
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3. Estado del arte

3.1. CatLog2/Categorial Grammar

Siguiendo a Morrill  ([4]), Categorial Grammar  es uno de los más antiguos formalismos
gramaticales lexicalizados, en el que los componentes gramaticales son distinguidos por
un tipo sintáctico, identificándolos en el caso más básico ya sea como una función de
argumentos a un resultado, o bien como un argumento. Tales tipos, o categorías, son
transparentemente  relacionados  al  tipo  semántico  de  la  expresión  lingüística  en  sí,
diferenciándose principalmente en la inclusión de información sobre el orden lineal de un
lenguaje específico.

En  Categorial  Grammar,  las expresiones están clasificadas por tipos estructurados.  El
conjunto de tipos es el cierre recursivo de un conjunto de tipos atómicos bajo un número
de constructores de tipos, por lo que los tipos son términos algebraicos como expresiones
aritméticas o fórmulas lógicas. Se supone que las reglas de Categorial Grammar expresan
las leyes obedecidas por los tipos de acuerdo con el 'significado' de los constructores de
tipo. Un conjunto de dichas reglas forma un sistema deductivo o cálculo lógico. Así una
Categorial Grammar consiste de un sistema de tipos, un cálculo para esos tipos, y un
léxico que es una asignación de tipos a expresiones básicas. El lenguaje de esta manera
definido consiste en las expresiones derivadas del léxico por el cálculo. En la forma más
pura de la Categorial Grammar, tal como es el caso de Catlog2, el cálculo expresa todas y
solo las leyes de los tipos, según su significado, y es universal.

CatLog2 es  un  programa  desarrollado  por  el  director  de  este  proyecto.  El  programa
CatLog2 que se va a usar en la plataforma web que haremos en este proyecto, y que es
el núcleo principal, se basa en type logical categorial grammar. Es algo innovador, de ahí
que tenga una importancia para el mundo de la lógica, del lenguaje y de la informática.

3.2. Diseño web

El diseño web es una parte muy importante a la hora de elaborar una aplicación. Una
aplicación debe ser cómoda, visiblemente correcta, intuitiva y fácil de usar, por lo tanto el
diseño debe ser bueno y cumplir con los requerimientos del usuario, que es el que se
tiene que beneficiar de este producto y usarlo, cuanto más mejor. Así que el diseño web y
el éxito de un producto están muy ligados.
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4. Definición del alcance

4.1. Alcance

Antes de empezar  con la  elaboración del  código de la  plataforma web era necesario
preparar el entorno y todo lo que formara parte de las funcionalidades de la aplicación.

CatLog2 es el software para poder hacer las pruebas de parsing con los datos de entrada
que proporcionamos o con los datos de entrada que el usuario va a poder introducir, y en
éste está basado toda la aplicación web. Este programa contiene unas 6000 líneas de
código escritas en Prolog y hay que adaptarlo, modificando la notación del código, según
el entorno de Prolog que queramos utilizar. Por ejemplo, Swi-Prolog es un medio que se
usa para ejecutar software en  Prolog y es el  que finalmente elegimos usar para este
proyecto.

CatLog2 tiene como salida archivos en formato '.tex' que transformamos en un archivo
con formato '.pdf' o '.dvi' para facilitar la visualización y el entendimiento de los resultados
para los usuarios. Para hacer esta transformación estamos usando el sistema LaTeX, que
es un sistema de preparación de documentos científicos para la composición tipográfica
de alta calidad.

A partir de estos dos puntos importantes para la realización del proyecto, fue necesario
preparar un entorno web para poder diseñar, desarrollar, probar y ejecutar la aplicación
web que hemos elaborado durante el proyecto, es decir, un entorno que es un servidor
web, el  cual  además de tener los ficheros necesarios para el  proyecto, contiene  Swi-
Prolog y  LaTeX para que desde la interfaz podamos probar el  parsing con  CatLog2 y
también  visualizar,  e  incluso  descargar,  los  resultados  que  éste  da  con los  datos  de
entrada que el usuario desee probar. 

Esta  aplicación  web  también  incluye  otros  elementos  como  el  diseño  para  que  sea
sencilla  e  intuitiva  para  el  usuario,  además  de  diversas  funcionalidades  para  que  la
experiencia del usuario sea lo más buena posible. A parte de los ejemplos existentes en la
aplicación,  los usuarios  podrán introducir  sus propias  gramáticas  para  poder  hacer  el
parsing de ellas.

4.2. Requerimientos

Hay diferentes tipos de requerimientos (objetivos, condicionantes y necesidades), a parte
de los de  software y  hardware, que en el hito inicial del proyecto pensamos que debe
cumplir para que consiguiéramos llevarlo a cabo con éxito:

 Dinero: Para este proyecto no será necesario ningún tipo de gasto, debido a que el
desarrollador de la aplicación seré yo mismo y no hay que contratar a nadie más
para  ayudar  a  realizar  el  proyecto,  y  además  el  entorno  lo  proporciona  la
universidad.

 Tiempo: El tiempo dedicado a la realización del proyecto es de casi 5 meses, desde
el día 1 de septiembre de 2015 hasta el día 25 de enero de 2016.
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 Calidad: Hay que ofrecer al usuario calidad en la aplicación web. Que pueda usar
fácilmente todas las funcionalidades de la plataforma, con comodidad y que en
todo momento sepa qué acciones puede hacer.

 Riesgos: El mayor riesgo en este proyecto es que puede no tener éxito el producto.
Que no guste a los usuarios y sea poco usado, o por la competencia que tenga el
producto.

Estos  son los  requerimientos  que nos  planteamos al  principio  y  una  vez  acabado  el
trabajo los analizamos:

 En el caso del dinero, lo hemos cumplido ya que no hemos necesitado gastar nada
para el desarrollo del proyecto.

 En el caso del tiempo, no hemos cumplido con el plan temporal previsto debido a
que se  produjeron algunos  retrasos que mas  adelante  en el  documento  serán
detallados. En vez de 5 meses han sido 7 meses, desde el día 1 de septiembre de
2015 hasta el día 29 de marzo de 2016.

 En  el  caso  de  la  calidad,  consideramos  que  lo  cumplimos  ya  que  hemos
desarrollado una interfaz web muy sencilla e intuitiva, y además proporcionamos
una guía rápida en varios idiomas con el que el usuario podrá saber como usarla.

 En el caso de los riesgos, no se puede evaluar todavía si el producto es exitoso ya
que aun no está a disposición de los usuarios finales aunque por otra parte hay que
tener en cuenta que no hay competencia directa debido a que es un producto
innovador, y eso es favorable.

4.3. Proceso

Los procesos se pueden categorizar en tres tipos diferentes:

 Estratégico: La estrategia a seguir es que durante todo el proyecto se realizarán
varias reuniones de control para que los directores de éste puedan supervisar y
guiar el proyecto.

 Clave: Es clave cumplir con el calendario, realizar diversas pruebas para ver que
todo va funcionando correctamente, seguir un control de calidad, ir documentando
todo el proyecto y finalmente presentar el estudio.

 Soporte:  El  soporte que tenemos para realizar el  proyecto son la formación del
desarrollador que soy yo, y la ayuda y la guía proporcionada por el director y el
codirector para facilitar el desarrollo de éste.

La  estrategia  a  seguir  durante  el  proyecto  ha  sido  la  mencionada  en  el  proceso
estratégico que formaba parte del documento inicial, realizar reuniones de control donde
se ha supervisado el trabajo realizado.

Tal como dijimos ha sido clave ir comprobando y controlando todo el trabajo que íbamos
realizando para conseguir los objetivos. Aunque no cumplimos con el calendario inicial, si
supimos reorganizarnos para llegar a tiempo al segundo plazo.

El proceso de soporte ha sido el dicho al principio del trabajo, la formación que tenia el
desarrollador del proyecto y también la ayuda proporcionada por los directores.
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4.4. Posibles obstáculos

Los posibles obstáculos que al principio pensamos que podía tener el proyecto son:

 Los errores en el código a la hora de implementar la interfaz web. Este obstáculo
es bastante frecuente en un proyecto informático, y puede tener un fuerte impacto
en  la  realización  del  proyecto  debido  a  que  puede  retrasarlo  en  gran  medida
mientras no se solucione. Lo único que se puede hacer es ir probando de manera
constante el software y de esta manera detectarlos lo antes posible.

 Los problemas con el hardware utilizado en este proyecto, ya sea el portátil con el
que estamos trabajando o con el servidor web donde están localizados todos los
ficheros. El impacto que puede producir este obstáculo es, en el caso del portátil
bajo,  debido  a  que  este  hardware es  solo  un  medio  para  trabajar  y  serviría
cualquier otro ordenador, por lo tanto solo tendría un pequeño retraso al tener que
preparar este ordenador para poder trabajar, y en el caso del servidor web tendría
un fuerte impacto ya que todo el proyecto esta ahí, es donde se encuentra toda la
implementación, sin éste no se podría probar nada y habría que esperar a que se
solucionara el problema, lo que provocaría un gran retraso en el proyecto. 

 El calendario, es muy limitado, por lo tanto no hay que perder el tiempo e intentar
solucionar lo antes posible los obstáculos que nos encontremos, ademas de que
habrá  que planificar  correctamente  todo el  proyecto  e ir  cumpliendo semana a
semana con los objetivos propuestos en las reuniones.

En el caso del código de la aplicación no ha sido ningún obstáculo ya que tal como nos
propusimos al inicio del trabajo, hemos realizado reuniones semanales donde probar todo
lo que íbamos añadiendo en la aplicación y por eso no hemos tenido retrasos en este
sentido. 

En el caso del hardware, en ningún momento el portátil con el que se empezó el proyecto
ha fallado y el servidor web de la universidad tampoco.

En el caso del calendario, si que ha sido un obstáculo ya que es limitado y a causa de un
problema con la preparación del entorno que mas adelante se verá detalladamente se
produjo  un  retraso  de  dos  meses  que  hizo  tener  que  ampliar  el  calendario  previsto
inicialmente.  Por  suerte  no  fue  un  gran  problema  que  no  tuviera  solución  y  se  ha
conseguido con una nueva planificación cumplir con los objetivos del proyecto.
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5. Metodología y rigor

5.1. Métodos de trabajo

Los  métodos  de  trabajo  para  este  proyecto  han  consistido  principalmente  en  tener
reuniones  periódicamente  para  ir  revisando  los  avances  que  se  han  ido  haciendo
semanalmente. A partir de estas revisiones, se han acordado los objetivos que había que
cumplir de cara a la siguiente reunión, objetivos como rectificar aquello que no acababa
de convencer, solucionar errores encontrados en la revisión, mejorar si algo estaba mal
hecho o poco eficiente, además, claro está, de ir  avanzando en el proyecto, y no era
bueno no seguir con la planificación del proyecto.

A parte del software del proyecto, que es la más compleja y la que más había que revisar,
también está la parte del proyecto de documentar, la cual también había que ir haciendo
cada cierto tiempo e ir controlando y revisando para que todo estuviera correcto.

5.2. Herramientas de seguimiento

Las herramientas de seguimiento del hito inicial eran:

 Las reuniones semanales que se harán con el director y el codirector para que ellos
puedan supervisar y guiar el proyecto. 

 Los correos constantes entre el desarrollador del proyecto y los directores para ir
informando de los  avances o  para  poder  solucionar  dudas surgidas durante  la
realización del proyecto, ya sea en caso de no poderse hacer un reunión en una
semana determinada o también para agilizar el trabajo.

 El servidor web, en el cual se encontrarán todos los ficheros del proyecto y será
algo público; por lo tanto los directores pueden ir comprobando y probando como
va la aplicación web.

Estas herramientas han sido las que hemos utilizado durante todo el proyecto y no hemos
necesitado ninguna otra para ayudarnos a hacer el seguimiento. 
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5.3. Método de validación

Al inicio del proyecto, el método de validación que pensamos que sería para este proyecto
era, en el caso del software desarrollado, hacer reuniones para probar la plataforma web y
ver que todo funciona correctamente, además de que el diseño sea el deseado. En el
caso del documento sobre el proyecto, el método de validación sería a través de correo
con los directores,  adjuntando el  documento,  para que se pueda leer  éste y  dar  una
opinión  fácilmente  y  si  es  necesario,  organizar  una  reunión  para  tratar  las  posibles
mejoras.

Durante  todo  el  trabajo  hemos conservado  el  método  de  validación  pensado  para  el
software y  nos  hemos  reunido  semanalmente  para  ver  como  iba  desarrollándose  la
aplicación. Por la parte del documento si que se ha usado el correo para enviar éste y dar
la posibilidad a los directores de leerlo cuando ellos lo deseasen pero de hecho lo que se
ha llevado a cabo es concretar reuniones del director, el  codirector y yo para leerlo y
comentarlo  detalladamente  todos juntos,  y  hacer  los  cambios  oportunos en el  mismo
momento. De esta forma se facilitaba el trabajo y era menos costoso en tiempo.

5.4. Procedimientos del trabajo

El proyecto se inicia con CatLog2, un programa de demostración de teoremas, hecho por
el director del proyecto. A partir de éste, el trabajo se divide en dos partes, el documento y
el desarrollo de la aplicación. Para el desarrollo de la plataforma web se siguieron los
siguientes pasos:

 Primero, una vez elegido  Swi-Prolog  como el entorno de  Prolog donde trabajar,
modificamos la notación del código para poder usar el programa en éste.

 Luego, preparamos el entorno web donde desarrollar la aplicación. Necesitamos
principalmente tres programas instalados:  Swi-Prolog, LaTeX y  Crontab. Los dos
primeros son para el uso de CatLog2 y el último es necesario para poder ejecutar
un trozo de código que va limpiando diariamente la carpeta de la aplicación que
contiene todas las sesiones ya abiertas.

 Una vez preparado el servidor web, pasamos al desarrollo de la aplicación con los
lenguajes de programación HTML, CSS, JavaScript y PHP. Semanalmente se han
ido haciendo cambios, actualizaciones y añadido nuevas funciones a la aplicación.

 Durante el desarrollo, la aplicación se ha ido probando para poder ver que todo iba
según lo previsto.

 El  último paso  ha  sido  el  de  hacer  una  guía  rápida  para  los  usuarios  en  tres
idiomas distintos: inglés, español y catalán.

Todo  estos  pasos  se  han  ido  realizando  tal  como  está  indicado  en  el  método  de
validación,  a  través  de  correos  para  concretar  la  reuniones  y  para  poder  solucionar
problemas menores, y también de las reuniones entre director, codirector y desarrollador
de la aplicación, donde probábamos todo lo hecho hasta el momento, opinábamos sobre
posibles cambios y también fijábamos nuevos objetivos para próximas reuniones. 
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Para la parte del documento, el procedimiento ha sido el siguiente:

 Realizar todas las diferentes entregas necesarias en el hito inicial, en el cual era
necesario  explicar  el  trabajo,  el  problema  a  tratar,  los  objetivos,  los  actores
implicados, la planificación, la metodología, los obstáculos, la sostenibilidad, el área
económica, el área social, el área ambiental, entre otras.

 Hacer la presentación del hito inicial, llamado curso GEP, sobre todos los aspectos
mencionados antes.

 Una vez acabado GEP, ir apuntando todos los pasos que se han ido siguiendo
durante el proyecto.

 Luego, al finalizar la plataforma web, hacer una guía rápida para los usuarios sobre
la plataforma. Este punto forma parte tanto de la aplicación como del documento.

 Por último, acabar de redactar el documento final incorporando todo lo que se ha
hecho durante el trabajo.
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6. Planificación temporal

6.1. Programa

Durante el hito inicial pensamos que la duración del proyecto sería aproximadamente de
unos 5 meses, desde el 1 de Septiembre de 2015 hasta el 25 de Enero de 2016. En total
iban a ser aproximadamente 80 días de trabajo, en los que haciendo una media de 6
horas al día salían un total de 480 horas dedicadas al proyecto en total.

Hay que tener en cuenta que esto era una estimación del tiempo aproximada debido a
que se podía ver afectada por diversos factores, de los cuales más adelante haremos
referencia. Sabíamos que la facultad contempla el aplazamiento de proyectos de final de
enero hasta final de marzo, y este tiempo lo considerábamos como de reserva general.
Efectivamente hemos tenido que aprovechar este tiempo de reserva.

Finalmente, debido a un retraso, modificamos la planificación inicial. Pasamos de 5 meses
de duración a 7 meses, desde el 1 de Septiembre de 2015 hasta el 29 de marzo de 2016.
Este cambio solo ha afectado al número de horas de dos fases: la de configuración y la de
implementación/pruebas, aunque también el número de horas dedicadas a algunas fases
no ha sido la planificada al principio ya que no ha sido necesario. Por lo tanto el número
de horas totales, al final, se ha visto incrementado desde 480 horas hasta las 540 horas
dedicadas al proyecto.
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6.2. Plan del proyecto

6.2.1. Fase inicial del proyecto

Ésta es la fase del proyecto que se hace con el curso GEP al inicio de éste. La parte del
trabajo en que toca introducir el proyecto y planificarlo en todos sus aspectos, y consta de
las siguientes partes:

 Formulación del problema y contextualización.
 Estado del arte.
 Definición del alcance del proyecto.
 Planificación temporal.
 Gestión económica y sostenibilidad.

6.2.2. Análisis y diseño del proyecto

El objetivo de esta fase es el de analizar detalladamente el proyecto y especificar cuál es
el mejor diseño final.

En la parte del análisis se van a fijar cuales son los objetivos que queremos cumplir en
este proyecto, los requisitos, los riesgos, las funcionalidades, los métodos de trabajo y las
herramientas que se van a usar. Además de profundizar en el estado del arte mediante un
análisis de la competencia y de las tecnologías usadas. Esta parte se realizará junto a la
fase inicial, ja que formará parte del documento inicial, además que son aspectos muy
importantes a tener en cuenta al principio de un proyecto. 

En la parte de diseño, se creará la arquitectura del  software y la interfaz gráfica. Ésto
implica poner en práctica los conocimientos de diseño aprendidos durante el grado. Esta
parte se empezará una vez hecha la fase inicial y el análisis.

6.2.3. Descripción de las tareas

A continuación se van a citar las diversas tareas que en el hito inicial nos planteamos
hacer durante este proyecto. Tal como dijimos dichas tareas no tienen porqué realizarse
de manera iterativa, ya que cada semana se definirán unos objetivos que hay que cumplir
adaptándose  al  desarrollo  del  proyecto,  teniendo  en  cuenta  las  precondiciones  que
existen entre las diferentes tareas. De todas formas si  que es recomendable hacerlas
basándose  en  el  orden  establecido  debido  a  que  todas  tienen  una  relación  de
dependencia entre sí y que difícilmente se pueden realizar en paralelo. 
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Las tareas (en orden que se han de realizar) pueden definirse de la siguiente manera:

1) Realización del hito inicial.
2) Configuración del  entorno de trabajo (Portátil,  Linux,  Swi-Prolog,  LaTeX…) y de

todas sus herramientas.
3) Análisis detallado y entendimiento del tema de estudio (CatLog2).
4) Diseño de la interfaz web.
5) Implementación de las partes básicas necesarias de la interfaz web.
6) Pruebas sobre la interfaz.
7) Añadir diversas funcionalidades, interesantes para el usuario, en la plataforma.
8) Redacción de la memoria, el anexo y la documentación.

En el hito inicial nos planificamos las tareas de la siguiente manera: El primer punto se
realizará  durante  el  primer  mes.  Este  punto  no tiene  ninguna dependencia  con  otros
puntos, excepto el último, ya que formará parte de la documentación final, pero se puede
hacer sin ningún problema en paralelo con los demás puntos. Del punto 2 al punto 7 están
totalmente  relacionados  entre  sí  y  deben  hacerse  de  manera  iterativa.  El  tiempo  de
dedicación de estos puntos será aproximadamente de tres meses. El último punto, es
donde se recoge toda la documentación y todo lo que se ha hecho durante estos meses,
por lo tanto se realiza en paralelo con todas las demás tareas ya que aunque depende de
ellas  se  puede  ir  redactando  según  se  vayan  realizando  las  tareas.  Su  duración
redondeando y suponiendo que no se redacta en cada momento es de un mes.

Una vez acabado el proyecto concluimos que las tareas dichas en el hito inicial son las
que se han realizado durante todo el proyecto y en el  mismo orden. Aunque hay que
añadir  la  modificación  de  la  notación  de  CatLog2  que  fue  lo  primero  que se  hizo,  y
también la separación de  Catlog2  en tres ficheros (Programa, léxico y ejemplos) y los
arreglos en el código del programa que se han hecho junto con la implementación. 

También decir que el primer punto y el último, que están relacionados, se han hecho tal
como  se  dijo:  en  paralelo  con  las  demás  tareas  y  con  una  duración  de  un  mes
aproximadamente  cada  una.  Los  demás puntos,  a  excepción  del  análisis  detallado  y
entendimiento del tema de estudio que se hizo junto con el hito inicial, se han hecho lo
más en paralelo posible y aunque nuestro plan inicial era de unos tres meses se alargó a
cinco meses debido a un problema con la actualización de LaTeX en el servidor web que
nos hizo retrasarnos.

6.2.4. Fase final

En la fase final,  que es donde nos encontramos ahora, se presentará la memoria que
incluirá todo el proceso de desarrollo de la plataforma. Además, se entregará un apartado
de anexos con la documentación de todo el código, los actos de reunión que se harán
durante el proceso del hito de seguimiento, una guía del uso de la aplicación web, y todos
los documentos importantes para poder entender correctamente el funcionamiento de la
aplicación.
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6.3. Valoración de alternativas y plan de acción

Durante la realización del proyecto pueden surgir diferentes problemas que produzcan
cambios en el plan original de éste. Como dijimos en el hito inicial, estos problemas se
intentarán analizar y gestionar con tal de que el impacto sobre la planificación del proyecto
sea el menor posible, y eso se conseguirá gracias a que de forma periódica se fijan unos
objetivos y por lo tanto permitirá gestionar las desviaciones en el  plan con facilidad y
rapidez.

También, en cuanto a las tareas, las horas fijadas para cada una pueden variar y, a la vez,
pueden solaparse algunas.

6.4. Recursos

Para la realización del plan del proyecto propuesto se han utilizado, tal como se indicó en
el hito inicial, diferentes herramientas de hardware y software.

6.4.1. Herramientas de hardware

Las herramientas de hardware que han sido utilizadas son:

 Ordenador Portátil
 Servidor Web

Todo el proyecto se ha realizado con un ordenador Portátil, además de un servidor web
donde se han ubicado todos los ficheros, necesarios en este proyecto, y desde donde se
ejecutan éstos.

Éste apartado no ha cambiado respecto a lo mencionado al principio del proyecto.

6.4.2. Herramientas de software

Las herramientas de software que han sido utilizadas e indicamos en el hito inicial son:

 Linux
 Swi-Prolog
 Prolog
 LaTeX
 HTML, CSS, JavaScript y PHP
 Open Office

Además de éstos también se han necesitado las siguientes herramientas:

 Crontab
 Dvipdfmx
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El sistema operativo desde donde se ha hecho todo es  Linux.  Swi-Prolog es el  entorno
que elegimos usar, al principio del trabajo, para ejecutar el programa CatLog2, hecho en
Prolog. LaTeX es la herramienta con la que los resultados han sido transformados a '.pdf'
para poderlo  visualizar  correctamente.  HTML,  CSS,  JavaScript  y PHP  han  sido  los
lenguajes de programación usados para la implementación de la plataforma web.  Open
Office es el programa usado para hacer los documentos de este proyecto.

Además de éstos,  que son los que se  mencionaron en el  hito  inicial,  se han usado:
Crontab para  poder  hacer  una  ejecución  de un programa,  diariamente,  que  limpia  la
carpeta de sesiones del servidor web y así no ocupar tanto espacio, y Dvipdfmx  que es
un herramienta que sirve para transformar archivos '.dvi' a archivos '.pdf'. Este último es
necesario ya que con  LaTeX lo que conseguimos es un tipo de archivo '.dvi' y lo que
necesitamos es uno '.pdf'.

6.5. Diagramas de Gantt

En el apartado de anexos se pueden encontrar el diagrama de Gantt inicial y final del
proyecto, para así poderlos comparar y ver las diferencias que ha habido. Podemos ver
como estaba planificado todo el proyecto al principio y al final y el tiempo en días que se
iba a dedicar a cada tarea y al final se ha dedicado.
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7. Gestión económica y sostenibilidad

7.1. Área económica

7.1.1. Consideraciones y comentarios

Para poder llevar a cabo este proyecto se han utilizado todos los elementos detallados en
los puntos anteriores, y dichos elementos tienen un coste. Por lo tanto, en este punto se
proporciona  la  estimación  del  coste  del  proyecto  en  su  totalidad  teniendo  en  cuenta
recursos humanos, hardware, software y sus licencias, y los costes indirectos.

En  el  hito  inicial  dijimos  que  con  tal  de  no  superar  el  presupuesto  previsto,  se  irán
actualizando  los  datos  después  de  cada  tarea.  De  esta  manera  el  presupuesto  final
contendrá las horas reales que se han trabajado y su precio final. Se tendrá que tener un
control cuidadoso para que el proyecto se realice dentro de los plazos establecidos.

Los elementos sobre los que calcularemos el presupuesto salen o son derivados de las
tareas presentes en los diagramas de Gantt, que se pueden observar en el apartado de
anexos, y en el apartado de planificación temporal.

7.1.2. Presupuesto de recursos humanos

Este proyecto solo ha sido desarrollado por una persona que se ha ocupado de 4 roles
diferentes,  como  indicamos  en  el  documento  inicial:  jefe  del  proyecto,  ingeniero  de
software, diseñador y beta tester.

En la siguiente tabla podemos observar el número de horas que al principio pensamos
que se iban a dedicar para cada uno de los roles, según las tareas a realizar como éste, y
el valor económico de las horas invertidas:
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A continuación vemos la tabla final de los roles:

Como podemos observar el precio total se ha visto incrementado debido al retraso que
sufrió el proyecto que ha implicado más horas de trabajo.

7.1.3. Presupuesto de hardware

Para poder llevar a cabo todo este proyecto han hecho falta elementos de hardware con
los que nos hemos ocupado de la documentación, la implementación y las pruebas. En
este caso solo tenemos dos elementos hardware:

 Un único portátil, el cual su precio es de 600 euros aproximadamente y su vida útil
es de unos 5 años. Por lo tanto, su amortización en este proyecto es de 55 euros
aproximadamente.

 Un servidor  web,  el  cual  no  tiene  ningún  coste  ya  que  nos  lo  ha  aportado  la
universidad y no hay que pagar nada.

En este aspecto no se ha producido ningún cambio respecto al presupuesto de hardware
inicial.

7.1.4. Presupuesto de software

Además de las herramientas de  hardware también han hecho falta las herramientas de
software,  que han sido utilizadas en todas las tareas del  proyecto.  Los elementos de
software que hemos usado son: el sistema operativo Linux, Swi-Prolog, LaTeX, Crontab,
Dvipdfmx y Open Office, además de los lenguajes de programación web y Prolog. Todos
estos elementos son gratuitos y se pueden encontrar fácilmente en las propias webs de
los distribuidores. Además todas las actualizaciones del software son gratuitas también.

La conclusión en el hito inicial era que no íbamos a realizar ningún gasto en  software
durante la realización del proyecto y ha sido así finalmente.
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7.1.5. Presupuesto de licencias 

Es habitual que a la hora de realizar un proyecto además de los recursos de hardware y
de software que se necesiten también hacen falta una serie de licencias, las cuales tienen
un coste mensual,  anual  o  vitalicio,  para  poder  desarrollar  el  producto  y  luego poder
comercializarlo. 

En este proyecto no se ha requerido ningún tipo de licencia,  tal  como anticipamos al
principio, ya que todo lo usado en el desarrollo del producto es de licencia pública y no es
necesario ningún gasto para usarlo.

La conclusión que sacamos en el hito inicial también en este aspecto, al igual que en
software, es que no habría ningún coste para poder hacer el producto de este proyecto y
poderlo comercializarlo, y acertamos.

7.1.6. Costes indirectos

En cualquier proyecto de informática, a parte de los gastos mencionados anteriormente,
aparecen  los  costes  indirectos  derivados  del  uso  de  la  electricidad,  del  papel,  de  la
impresora, entre otras. Ahora vemos la tabla inicial de estos gastos:

A continuación se muestra la tabla final de los costes indirectos:

Podemos observar que ha habido una pequeña subida en los gastos ya que se ha usado
más electricidad porque el proyecto ha durado más de lo previsto inicialmente.
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7.1.7. Imprevistos

Como se ha comentado en apartados anteriores, había algunos posibles obstáculos que
podían provocar retrasos y tener un cierto impacto en el proyecto. Esto es muy habitual en
un proyecto informático por lo tanto en el hito inicial previmos que había que tener un
fondo de reserva en nuestro  presupuesto para poder  hacer  frente económicamente  a
estos problemas.

Este fondo de reserva no tiene porque gastarse, ya que si no se producen problemas que
conlleven un gasto este dinero no se va a tocar aunque hay que tenerlo en cuenta en el
presupuesto.

El  coste  de  los  imprevistos  decidimos  que  iba  a  ser  de  2500  euros,  que  es
aproximadamente el 15% del coste total planificado al inicio de este proyecto. 

Finalmente  ha  sido  necesario  gastar  algo  de  este  dinero  ya  que  el  gasto  en  otros
elementos se ha visto incrementado por el retraso que ha tenido el proyecto.

7.1.8. Presupuesto total

Finalmente juntamos, en la tabla que podemos ver a continuación, todas las partes del
presupuesto inicial, que hemos visto anteriormente, con tal de ver el coste total estimado
del proyecto al principio.

Ahora  veremos la  tabla  con  el  presupuesto  total  final,  juntando todas las  partes  que
hemos ido viendo en los apartados anteriores:
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proyecto.

Tabla 8: Tabla final del presupuesto total del proyecto.



Como podemos observar en la tabla final  no aparecen los imprevistos,  ya que se ha
llegado al final del proyecto y lo que no se haya gastado ya no se va a gastar. También
hay decir  que la diferencia que hay de gastos,  en las partes de recursos humanos y
costes indirectos, entre la tabla inicial  y final se saca del fondo de reserva previsto al
principio del proyecto.

La conclusión que sacamos al respecto es que nuestro presupuesto inicial fue acertado ya
que no se ha gastado más de lo previsto inicialmente.

7.1.9. Control de desviaciones

El control de desviaciones en el hito inicial del documento original fue: 

“La  principal  dificultad  que  puede surgir  en  este  proyecto  y  que puede  afectar  en  el
presupuesto final es la desviación temporal en alguna de las diversas tareas que hay que
realizar. Para poder compensar estas desviaciones usaremos el diagrama de Gantt que
nos permite reorganizar el tiempo que se utilizará para cada tarea y así poder acabar el
proyecto en el tiempo esperado y con el presupuesto pactado según el tiempo estimado.
Consideramos que debido a la especificación que se ha hecho de las tareas del proyecto,
no  se  va  a  dar  un  escenario  en  que  la  desviación  temporal  se  produzca  en  tareas
consecutivas y por lo tanto se podrá acabar a tiempo el proyecto sin ningún tipo de retraso
y con los costes estimados, dichos en los apartados anteriores.”

Respecto lo dicho, si se dió finalmente un escenario de desviación temporal que nos hizo
retrasarnos lo suficiente como para tener que alargar el proyecto. Pero hay que añadir
que gracias a tener bien especificadas las tareas y al diagrama de Gantt inicial pudimos
compensar  las  desviaciones  y  reorganizar  bien  el  tiempo  para  poder  cumplir  con  el
segundo  plazo  y  además  cumplir  con  el  presupuesto  pactado  al  principio  de  este
proyecto.

7.2. Área social

Este proyecto se encuentra dentro del mundo del  software y más concretamente, en el
mundo de Internet y de las páginas web. Hoy en día hay muchísimas páginas webs y de
todo tipo, este es un mundo extenso y cada día mas grande.

Aunque el  producto  final  de esta  web es un página pública,  a  la  que podrá acceder
cualquier persona, no está destinada a cualquier tipo de usuario sino a aquellos que estén
dentro del mundo de la lógica, lingüística e informática, por lo tanto es una alternativa
buena para este grupo de personas a otros productos similares. El producto facilitará el
trabajo de los usuarios y ayudará a que puedan realizar su trabajo con más seguridad y
mayor eficacia.

Este producto incide en uno de los campos más importantes de la informática, la lógica y
el lenguaje natural, y por lo tanto puede provocar un gran impacto en este mundo. No va a
provocar ningún problema sino lo va a ayudar a mejorarlo y a facilitar el trabajo a los
usuarios. Se espera que el usuario final de la plataforma web vea una forma mejorada de
hacer su trabajo con más facilidad y más cómodamente.
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7.3. Área ambiental

Este proyecto, CatLog2 y su interfaz web, como cualquier iniciativa web, puede contribuir
en el ahorro de tinta y papel ya que el trabajo hecho anteriormente por escrito se traduce
en trabajo virtual.

A parte de esto, en el área ambiental, este proyecto no tiene un gran impacto ya que al
ser un proyecto solo de software lo único que puede afectar al medio ambiente son los
gastos indirectos como la electricidad o el papel. Esto es debido a que para obtener tanto
la luz como el papel hacen falta unos procesos de fabricación previos que si que dejan
marca en el medio ambiente.

7.4. Sostenibilidad

En el hito inicial se dieron las puntuaciones para la parte del proyecto inicial, que era la de
planificación.

Ahora que ya hemos llegado al final del proyecto mostramos la matriz de sostenibilidad
del proyecto al completo.

La conclusión que sacamos de esta matriz es que es un proyecto sostenible, con una
buena valoración en las tres áreas.
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Tabla  9:  Matriz  de  Sostenibilidad  con  las  puntuaciones
iniciales de las diferentes áreas.

Tabla 10: Matriz de Sostenibilidad con las puntuaciones finales de las diferentes áreas.



8. Aplicación
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Ilustración 1: Plataforma web de CatLog2.



8.1. Código de la aplicación

La aplicación se puede dividir en dos partes: la parte que compone CatLog2 y todos los
ficheros necesarios para usarlo, y la parte que forma la aplicación con la que se ejecuta el
programa y da los resultados.

La parte de CatLog2 consta de los siguientes ficheros:

 swif9.4.4.pl : programa CatLog2 y es la última versión usada en la aplicación.
 lex_lexicon.pl : fichero de léxico.
 lex_gmontaguelex.pl : fichero de léxico.
 str_strings.pl : fichero de ejemplos.
 str_gmontagueex.pl : fichero de ejemplos.
 out.tex : fichero de LaTeX para hacer la transformación con los resultados.
 lingmacros.sty : fichero para el uso de LaTeX.
 prooftree.sty : fichero para el uso de LaTeX.

La parte de las pantallas de la aplicación consta de los siguientes ficheros:

 index.php : pantalla principal.
 style.css : fichero con el estilo de la página principal.
 guide_ca/en/es.html : tres ficheros que muestran en la pantalla la guía rápida de la

aplicación.
 showPDF.php : pantalla donde se muestra el archivo '.pdf' resultante.
 showLexicon.php : pantalla donde se muestra el  contenido del fichero de léxico

seleccionado en la aplicación.
 showStrings.php : pantalla donde se muestra el contenido del fichero de ejemplos

seleccionado en la aplicación.
 uploadFiles.php : fichero que carga los ficheros que el usuario ha indicado de su

disco local al servidor web.
 downloadFiles.php : fichero que descarga en el disco local del usuario el fichero

seleccionado en la aplicación. 
 outputSWIPL.php  :  pantalla  que  muestra  el  resultado  dado  por  Swi-Prolog al

ejecutar CatLog2.

A  parte  de  los  ficheros  de  estas  dos  partes  también  hay  un  fichero,  llamado
cleanFolder.php, fuera de la aplicación, que limpia el contenido de la carpeta de sesiones
para liberar espacio en el servidor.
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8.2. Implementación de la aplicación

En este apartado veremos qué hace realmente cada uno de los ficheros que forman parte
de las pantallas de la aplicación. El código de los ficheros se puede encontrar en el anexo
del documento.

Toda  la  implementación  ha  sido  desarrollada  principalmente  con  los  lenguajes  de
programación HTML, CSS y PHP.

8.2.1. Index

Este  el  fichero  principal  de  la  plataforma  web  y  está  hecho  con  HTML  y  PHP.  Sus
funciones son, la de mostrar todos los elementos que el usuario puede usar y llamar a los
demás ficheros si es necesario según el elemento usado. Además, lo que hace antes de
cualquier otra cosa es mirar si el usuario tiene una sesión abierta, en el caso que sea así
mira si su carpeta, en la carpeta de sesiones del servidor web, sigue activa y si no es así
crea una nueva metiendo todos los archivos de la parte de CatLog2 mencionados antes.
En caso de que el usuario no tenga una sesión abierta, se abre sesión y se le crea una
carpeta, con los ficheros de la parte de CatLog2, para que pueda usar la aplicación. 

8.2.2. Style

Este  es el  fichero  que da estilo  a  los elementos  de la  pantalla  principal.  Está  hecho
solamente con CSS.

8.2.3. Guide_ca/en/es

Este es el  fichero que muestra una pantalla con la guía rápida de la aplicación en el
idioma indicado. Está hecho totalmente con HTML.

8.2.4. ShowPDF

Este fichero es el que muestra el archivo '.pdf' al usuario al ejecutar CatLog2. Está hecho
totalmente en PHP. Primeramente, mira si existe una sesión sino no se ejecuta ninguna
parte del código. Luego, si hay sesión, realiza los siguientes pasos:

 Crear una carpeta dentro de la carpeta de sesión del usuario para poder crear el
archivo '.pdf' sin tener problemas en caso de hacer varias ejecuciones a la vez.

 Copia todos los ficheros de la carpeta de sesión dentro de la carpeta anterior.
 Ejecuta Swi-Prolog usando el archivo swif9.4.4.pl, los archivos de léxico y ejemplos

indicados en la pantalla principal y el identificador del ejemplo dado a la aplicación.
 Ejecuta LaTeX usando out.tex, para transformar el resultado a un archivo '.dvi'.
 Ejecuta Dvipdfmx para transformar el archivo '.dvi' a un archivo '.pdf'.
 Copia el archivo '.pdf' final en la carpeta de sesión del usuario.
 Borra la carpeta donde se ha hecho todo el proceso y que ya no se necesita.
 Muestra el archivo '.pdf' en el navegador.
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8.2.5. ShowLexicon

Este  fichero  es  el  que  muestra  la  pantalla  con  el  contenido  del  fichero  de  léxico
seleccionado  en  la  pantalla  principal.  Está  hecho  totalmente  en  PHP.  Como siempre
primero mira si existe sesión del usuario y una vez comprobado mira si existe el fichero de
léxico en la carpeta de sesión del usuario, de ser así lo muestra en el navegador y si no
indica que no existe.

8.2.6. ShowStrings

Este  fichero  es  el  que  muestra  la  pantalla  con  el  contenido  del  fichero  de  ejemplos
seleccionado  en  la  pantalla  principal.  Está  hecho  totalmente  en  PHP.  Como siempre
primero mira si existe sesión del usuario y, una vez comprobado, mira si existe el fichero
de ejemplos en la carpeta de sesión del usuario, de ser así lo muestra en el navegador y
si no, indica que no existe.

8.2.7. UploadFiles

Este fichero está totalmente hecho con PHP. Primero mira que exista sesión del usuario.
Después  mira  que  el  nombre  del  archivo  (tanto  para  el  de  léxico  como  para  el  de
ejemplos) no esté repetido y de ser así lo modifica para que no haya conflictos, entonces
sube el archivo (o ambos) al servidor web y los mete en la carpeta de sesión del usuario.
Por último indica el resultado de todo el proceso para saber si ha ido todo correctamente.

8.2.8. DownloadFiles

Este fichero está totalmente hecho con PHP. Primero mira que exista sesión del usuario.
Después, en caso de existir  el  archivo seleccionado, lo descarga en el  disco local del
usuario.

8.2.9. OutputSWIPL

Este fichero está totalmente hecho con PHP. Primero mira que exista sesión del usuario.
Después mira si existe un archivo llamado  swipl_output.txt en la carpeta de sesión del
usuario, que se crea cuando se ejecuta  Swi-Prolog, y en caso de existir  el  archivo lo
muestra en la pantalla del navegador.
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8.3. CleanFolder

Este es el archivo que se encuentra fuera de la aplicación. Está hecho totalmente en PHP
y el código lo podemos ver en el anexo juntos a los demás. 

Su función como ya he mencionado antes es la de limpiar la carpeta de sesiones de la
aplicación  de  carpetas  de  sesión  que  lleven  sin  usarse  48  horas.  Lo  que  hace
exactamente es hacer una búsqueda por la carpeta de sesiones e ir  comprobando la
antigüedad de cada carpeta que encuentre. Si la carpeta lleva 48 horas sin modificarse
borra todo el contenido de dentro de ésta y luego elimina la carpeta.

Este código se ejecuta cada 24 horas, exactamente a las 00:00 de cada día. Para poder
hacer esto ha sido necesario usar la herramienta  Crontab y añadirle la siguiente linea
usando el comando 'crontab -e':

00 00 * * * /services/httpd-site/php4/bin/php public_html/crontab/cleanFolder.php

8.4. Funcionalidades de la aplicación

La interfaz contiene varios elementos, cada uno con su propia funcionalidad, buscando de
esta manera una plataforma web sencilla, cómoda e intuitiva para el usuario.

Aunque consideramos que el diseño de la aplicación no es muy complejo, añadimos unos
links indicados con el nombre del lenguaje que abren una ventana en el navegador con la
guía  rápida  de  la  aplicación  para  qué  el  usuario  pueda  así  saber  como  funciona  la
aplicación sin arriesgarse a cometer un error.

Las funcionalidades que proporciona la aplicación, y que en la guía rápida, incluido en el
siguiente punto, se especifica como usarlas, son:

 La  principal  es  la  ejecución  de  CatLog2,  dando  la  posibilidad  de  indicar  el
identificador del ejemplo que el usuario desee analizar y también pudiendo elegir el
léxico y el conjunto de ejemplos que se quiere utilizar en la ejecución.

 Poder añadir, si el usuario quiere, el léxico en el archivo '.pdf' resultante.
 Ver el contenido del fichero de léxico que está seleccionado en ese momento.
 Ver el contenido del fichero de ejemplos que está seleccionado en ese momento.
 Ver la salida de la herramienta Swi-Prolog.
 Ver la salida de la herramienta LaTeX. 
 Subir al servidor web ficheros de léxico que tenga el usuario en su disco local.
 Subir al servidor web ficheros de ejemplos que tenga el usuario en su disco local.
 Descargar los ficheros t.tex y s.tex que da como resultado el programa CatLog2 y

que son los usados para crear el archivo '.pdf'.
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8.5. Guía rápida de la aplicación

A continuación podemos ver una de captura de la guía rápida de la aplicación: 
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Ilustración 2: Guía rápida de la plataforma web de CatLog2.



8.6. Ejemplos de CatLog2

CatLog2, como ya se ha dicho anteriormente, es el programa de 'parser' y demostración
de teoremas, basado en Categorial Grammar, para el que se ha hecho la plataforma web.
La función más importante de la interfaz es la de dar el resultado de este programa al
analizar la frase que le indicamos y facilitar al usuario su trabajo al hacer esto. Por lo
tanto, para mostrar lo que el usuario recibirá en la aplicación, añadimos al documento, en
el  apartado  de  anexo,  un  ejemplo  de  resultado  que  da  CatLog2 ejecutado  con  el
identificador 'dwp(_)',  con el  léxico  lex_gmontaguelex.pl  y con el conjunto de ejemplos
str_gmontagueex.pl.

Para entender el significado de este ejemplo damos un poquito de contexto. En el año
1957,  el  lingüista  Noam Chomsky publicó un libro  Syntactic  Structures [1],  en el  cual
razonaba que la sintaxis del lenguaje natural puede ser analizado matemáticamente. Mas
tarde, por ejemplo Montague (1973) [3], el  filósofo Richard Montague razonaba que la
semántica  del  lenguaje  natural  puede  ser  analizada  matemáticamente.  La  gramática
categorial  ha trabajado y desarrollado estas metodologías matemáticas y,  hoy en día,
representa  un  formalismo  potente,  expresivo  y  compacto  con  expectativas  reales  de
formalizar y capturar fragmentos significativos de la sintaxis y la semántica del lenguaje
natural.  En  esta  relación,  Morrill  y  Valentín  (2015)  [5]  proponen  como  reto  para
formalismos gramaticales computacionales el “Montague Test”, siguiendo éste la tarea de
analizar computacionalmente los ejemplos del capítulo 7 del libro de texto Dowty, Wall y
Peters (1981)  [2]. Los ejemplos que damos aquí son precisamente la actualización del
“Montague Test” por CatLog2 en nuestra interfaz web.  
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9. Justificaciones del trabajo

9.1. Conocimientos de las asignaturas de la especialidad

Las asignaturas  de la  especialidad de Computación  se pueden dividir  en dos grupos
según los conocimientos que he aprendido a la hora de realizarlas y la aportación que
estos me han proporcionado durante todo el proyecto. Estos dos grupos son, por una
parte  las  asignaturas  Algorísmia,  Gráficos  e  Inteligencia  Artificial,  las  cuales  los
conocimientos aprendidos en ellas no me van a aportar nada durante el transcurso del
proyecto,  y  por  otra  parte  las  asignaturas  Lenguajes  de  Programación,  Lógica  en  la
Informática y Teoría de la Computación que si van a aportarme mucho.

La justificación de las asignaturas que si me van a servir de ayuda es:

 En el  caso de  Lenguajes  de Programación,  como voy a  usar  varios  lenguajes
durante todo el proyecto, aunque no son ninguno de ellos los que se aprenden en
esta asignatura, si que me aporta la facilidad a la hora de tratar con un lenguaje de
programación,  de  aprender  a  usarlo  y  de  entender  determinados  aspectos
comunes en todos los lenguajes. 

 En el caso de Lógica en la Informática, es obvio que es la que más me va a ayudar
en el  proyecto,  ya  que es la  base de este proyecto y los conocimientos sobre
Prolog,  Swi-Prolog, gramáticas, entre otras muchas cosas de la lógica me van a
ayudar  en  gran  medida  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  este  proyecto  y  entender
conceptos que voy a tratar.

 En  el  caso  de  Teoría  de  la  Computación,  los  conocimientos  sobre  el  uso  del
lenguaje y las gramáticas me van a ayudar, igual que en Lógica en la Informática, a
entender  conceptos  que  voy  a  ver  durante  todo  el  proyecto,  sobretodo  en  el
análisis del tema de estudio.

9.2.  Justificación  porque  el  proyecto  propuesto  se  adecua  a  las
características de la especialidad

Tal como hemos explicado en el apartado anterior, para este proyecto hacen falta una
serie de conocimientos que sólo se adquieren con asignaturas de esta especialidad. Todo
el proyecto se basa en la lógica lingüística, el programa principal CatLog2 está basado en
Categorial Grammar y hecho totalmente en el lenguaje de programación Prolog, y hay que
entender diversos conceptos de bastante complejidad sobre el lenguaje y la lógica.

Además se van a usar varios tipos de lenguaje durante la implementación del proyecto,
hay que saber tratarlos, y saber desarrollar una aplicación bien estructurada y de forma
eficiente.  Hay que tener en cuenta el  entorno en el  cual  estamos trabajando para no
dejarlo sin recursos y evitar así que la plataforma pueda tener algún tipo de fallo mientras
es usada.

El programa CatLog2 devuelve unos resultados de alta complejidad, en el cual se incluye
demostraciones lógicas, que hay que saber interpretar en gran medida. 
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9.3.  Listado  de  las  competencias  técnicas  del  proyecto  y  el  nivel
escogido. Justificación de porque se han elegido cada una de ellas y
como conseguir el nivel propuesto.

Las competencias técnicas del proyecto con el nivel escogido son:

 CCO1.3: Definir, evaluar y seleccionar plataformas de desarrollo y producción de
hardware y software para el desarrollo de aplicaciones y servicios informáticos de
diversa complejidad. Nivel: Bastante.

 CCO2.3: Desarrollar  y  evaluar  sistemas  interactivos  y  de  presentación  de
información compleja, y su aplicación en la resolución de problemas de diseño de
interacción persona-computador. Nivel: En profundidad.

 CCO3.2: Programar considerando la arquitectura hardware, tanto en ensamblador
como en alto nivel. Nivel: Un poco.

La elección de éstas está basada en:

 Mi proyecto  está  basado en  CatLog2,  que es  un  software de  alta  complejidad
informática,  el  cual  necesita  una  plataforma  donde  ejecutarlo,  probarlo,
experimentarlo y que hay que elegir al principio del proyecto. También es necesario
elegir con que lenguajes vamos a llevar a cabo el proyecto. 

 Mi  objetivo  en  el  proyecto  es  el  de  hacer  un  plataforma  que  sea  interactiva,
intuitiva,  fácil  de  usar  y  cómoda,  y  que además presente  información,  de  nivel
complejo alto, al usuario que la está usando. El diseño en nuestro proyecto es una
parte muy importante y darle al usuario las máximas funcionalidades posibles.

 A la hora de hacer la implementación en nuestro proyecto,  tengo que tener en
cuenta que todo lo que se va a ejecutar va a ser en un servidor web, que no sólo va
a ser usado por esta aplicación, y que ademas es una plataforma que pueden estar
usando varios usuarios al mismo tiempo, por lo tanto tengo que gestionar bien los
recursos y tratar de no gastar demasiado para no colapsar el servidor.
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10. Resumen/Conclusiones

 Categorial Grammar es  uno  de  los  más  antiguos  formalismos  gramaticales
lexicalizados, en el que los componentes gramaticales son distinguidos por un tipo
sintáctico, identificándolos en el  caso más básico ya  sea como una función de
argumentos a un resultado, o bien como un argumento.

 CatLog2 es  un  'parser'/demostrador  de  teoremas  que  analiza  frases  en
derivaciones lógicas, y les asigna representaciones semánticas. Está basado en
una  versión  de  Categorial  Grammar  conocido como 'type  logical  grammar'
(gramáticas lógicas de tipo).

 El objetivo principal de este proyecto, era la de proporcionar a los usuarios una
plataforma web, útil, usable y cómoda para crear gramáticas fácilmente y poder
hacer  pruebas de  parsing,  a  través del  programa  CatLog2.  Finalmente,  hemos
conseguido cumplir este objetivo.

 CatLog2, escrito en  Prolog, es ejecutado a través del entorno de  Prolog llamado
Swi-Prolog.  CatLog2 tiene  como  salida  archivos  en  formato  '.tex'  que
transformamos en un archivo con formato '.pdf', para facilitar la visualización y el
entendimiento de los resultados para los usuarios, a través de las herramientas
LaTeX y Dvipdfmx.

 El calendario ha sido el único obstáculo que se ha producido ya que era limitado y,
a  causa de  un  problema con la  actualización  de  LateX en  el  servidor  web,  el
proyecto sufrió un retraso de dos meses que hizo tener que ampliar el calendario
previsto  inicialmente.  Gracias  a  una  buena  planificación  y  reorganización  del
trabajo conseguimos cumplir los plazos.

 Finalmente, debido al retraso, modificamos la planificación inicial. Pasamos de 5
meses de duración a 7 meses, desde el 1 de Septiembre de 2015 hasta el 29 de
marzo de 2016.  Las tareas previstas  inicialmente han sido las  mismas pero  el
número de horas totales, al final, se ha visto incrementado desde 480 horas hasta
las 540 horas dedicadas al proyecto.

 El área económica es la que se ha visto afectada por el retraso, con un incremento
de gastos en algunas partes, pero como nuestro presupuesto inicial fue acertado,
el aumento de coste se ha podido cubrir con el fondo de reserva y por lo tanto,
incluso se ha gastado menos de lo previsto inicialmente.

 El área ambiental  se va a ver  beneficiada ya  que este proyecto,  CatLog2 y su
interfaz web, como cualquier iniciativa web, puede contribuir en el ahorro de tinta y
papel  ya  que el  trabajo  hecho anteriormente  por  escrito  se  traduce  en trabajo
virtual.
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 El  área  social  no  se  puede  evaluar  ahora  mismo ya  que  los  usuarios  aún  no
pueden usar el producto pero podemos prever que va a provocar un gran impacto
en el mundo  la informática, la lógica y el lenguaje natural.

 Este  proyecto  es  sostenible,  con  una  buena  valoración  en  las  tres  áreas,
económica, social y ambiental.
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Anexos

Diagrama de Gantt del hito inicial
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Diagrama de Gantt del hito final
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Código de la aplicación

Index.php
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Style.css
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Guide_ca.html / Guide_en.html / Guide_es.html
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ShowPDF.php
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ShowLexicon.php
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ShowStrings.php
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UploadFiles.php
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DownloadFiles.php

56 de 73



OutputSWIPL.php
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CleanFolder.php
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Resultados de los ejemplos de Montague Test con CatLog2
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