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RESUMEN 

Este trabajo se ha encajado en el marco de la teoría de categorías y pretende, 

además de presentar un modelo formal del concepto de corrección de programas, 

posibilitar la simplificación de los mismos. 

Se ha demostrado que si el par formado por un programa P y su correspon

diente operador wp ("weakest precondition") es un par de funtores adjuntos, 

entonces el programa P es correcto, lo cual es un resultado de gran generalidad. 

En el trabajo se ha realizado, además, un estudio sobre las guardas 

atendiendo a su relación con la teoría de categorías, llegándose a resultados 

paralelos a los obtenidos por Manes y Arbib. 

ABSTRACT 

The present work belongs to the framework of categories íheory. It intends to 

make possible the simplification of programs as well as to present a formal model 

of the concept of programs correction. 

It is preved that if the program P and its corresponding wp operator (weakest 

precondition) ¡s a pair of adjoint functors then P is a correct program, wich 

embodies an interesting result. 

Furthermore, this work studies the guards from the view point of categoies 

theory. The results are similar to those of Manes and Arbib. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de los lenguajes de programación de alto nivel, que ha sido 

posible gracias a los compiladores e intérpretes, ha motivado la preocupación por 

la sintaxis (que determina qué cadenas de símbolos constituyen programas 

válidos) y la semántica (que determina el significado de los programas). Este 

último aspecto de la programación será el considerado en este trabajo. 

Existen diferentes planteamientos para abordar el problema de la semántica, 

entre ellos están la semántica asercional y la semántica denotacional. 

La semántica asercional se basa en la existencia de aserciones, que serán 

denominadas precondiciones y postcondiciones. Partiendo de la especificación de 

qué precondiciones garantizan que los resultados satisfacen las postcondiciones, 

se tiene una prueba lógica de que el programa es correcto. Un tratamiento formal 

de estas pruebas es la semántica del operador wp. La utilización de este operador 

introduce en la lógica de la programación una herramienta para la programación 

automática, permitiendo obtener la precondición a partir de un módulo de 

programas y una postcondición dada. 

La semántica denotacional ofrece técnicas algebraicas para caracterizar la 

función realizada por un programa. Una forma de abordar la semántica denotacio

nal es la semántica parcialmente aditiva, de Manes y Arbib. Tanto la semántica 

asercional como la denotacional serán tratadas en este trabajo. 

Por otra parte, hay una aceptación cada vez mayor de la Teoría de Categorías 

debido a su aplicabilidad en una gran variedad de campos diferentes, resultando 

apropiada como entorno de trabajo para cualquier aproximación algebraica de la 
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semántica de la programación. Por esta razón se ha elegido para enmarcar el 

desarrollo de esta propuesta. 

Este trabajo ha pretendido demostrar que la idea de corrección de un 

programa se puede expresar de una manera distinta a como se había hecho hasta 

ahora, empleando para ello la idea de adjunción. 

Para llegar a este resultado, se ha probado que un programa P y su 

correspondiente wp son funtores entre dos N-categorías y que wp es, además, un 

N-funtor. 

Todo esto permite afirmar que si P y su correspondiente wp son funtores 

adjuntos, es decir, existe una biyección entre determinadas flechas de las 

categorías mencionadas, el programa P es correcto. Dado que se trabaja con 

categorías preorden (una N-categoría lo es) esta biyección se establece entre 

conjuntos de un solo elemento. 

Para demostrar la validez de esta aseveración se ha procedido a aplicar la 

¡dea de adjunción tanto a las reglas de la Lógica de la Programación de Hoare y 

a la fórmula de la precondición más débil de la concatenación de programas como 

a construcciones de programación con guardas. No se ha pretendido llevar a cabo 

una aplicación exaustiva para obtener de nuevo todos los resultados de la Lógica 

de la Programación, sino ilustrar la eficacia del método propuesto. 

La aplicación a los programas guardados ha exigido el planteamiento de una 

nueva caracterización de las guardas, considerándolas como predicados, lo que 

permite tratarlas como funciones {conj._entrada}-^{V,F}. Se ha dotado al conjunto 

de guardas de una estructura de N-categoría, para lo cual ha sido necesario definir 

previamente dos operaciones, + y A, y diversas relaciones entre guardas. 
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Con este trabajo se propone una nueva fórmula para abordar la semántica de 

los programas, que se podría considerar como una interpretación lógico-algebraica 

de la semántica. Esta interpretación ha sido posible al conseguir relacionar la 

semántica asercional y la semántica denotacíonal en un único planteamiento. Se 

pretende así proporcionar un nuevo punto de vista sobre esta cuestión, que podría 

extenderse a otros esquemas de desarrollo de técnicas de validación de 

programas. 

El desarrollo de este trabajo se ha organizado en cinco capítulos: 

El primer capítulo recoge las definiciones de aquellos conceptos de la Teoría 

de Categorías que se emplearán a lo largo de esta propuesta, así como la 

aplicación intuitiva de dichas definiciones a la Lógica. 

El siguiente capítulo contiene una revisión de la semántica operacional y la 

semántica asercional, abordando esta última mediante el operador wp. Mediante 

dicho operador se formaliza la semántica de un sut>conjunto de un lenguaje de 

programación que incluye las construcciones skip, abort, composición secuencial, 

asignación, if-then-else, IF y DO. De esta manera se muestra el funcionamiento 

de esta modalidad de semántica asercional. 

El capítulo 3 contiene una revisión de la semántica denotacíonal y, más 

concretamente, de la semántica parcialmente aditiva descrita por Manes y Arbib, 

que se aplica a diversas contrucciones de programación: case, if-then-else, IF, 

while, repeat y DO. 

El capítulo 4 introduce el concepto de adjunción, probando a continuación que 

P es un funtor y wp es un N-funtor entre N-categorías. Tras demostrar que P y wp 

son funtores adjuntos si y sólo si P es correcto, se introduce la idea fundamental 



de este trabajo que es, como ya se ha indicado, la "equivalencia" existente entre 

corrección y adjunción. Para finalizar el capítulo se aplica esta idea a algunos de 

los resultados de la lógica de la programación. 

El último capítulo comprende la caracterización de las guardas y la aplicación 

de la equivalencia entre adjunción y correcdón a los mandatos if y vs île, lo cual 

lleva consigo un nuevo tratamiento de dichos mandatos. 



1. CATEGORÍAS 

1.1 DEFINICIÓN DE CATEGORÍA 

Una categoría C viene dada por: 

• una colección de objetos (C-objetos) X,Y,Z,... 

• para cada par ordenado de objetos (X,Y), un conjunto C{X,Y) de C-morfis-

mos de X en Y 

• un operador composición o, que asigna a cada par ordenado de morfismos 

(f,g) de la forma f.X^Y, g:Y->Z (es decir, la imagen de f coincide con el 

origen de g) un tercer morfismo g<=f:X->Z cuyo origen es el de f y cuya 

imagen es la de g 

Es importante destacar que: 

• los conjuntos C(X,Y) son disjuntos, es decir, nunca habrá ambigüedad 

sobre el origen o el destino de un morfismo (si C{X,Y)nC{X'X)é0, 

entonces X=X' e Y=Y') 

• la composición de morfismos es asociativa, es decir, dados f :X->Y, g:Y->Z 

y h:Z->W se verifica que (hog)of=ho{gof):X->W 

• para cada objeto X existe un morfismo identidad idx:X^X que es único, 

que tiene como conjunto origen y conjunto final X, y tal que para cada 

morfismo f:Y->X se verifica que idx°f=f y que foidY=f 



Para dar una idea intuitiva de lo que es una categoría se podría decir que es 

una abstracción de colecciones de conjuntos y funciones entre dichos conjuntos. 

Los conjuntos constituirían los objetos de la categoría (cosas abstractas sin una 

determinada estructura interna). Para cada par de objetos (X,Y) existe un conjunto 

de morfismos (que puede ser vacío) de X en Y, que son las posibles funciones 

entre X e Y. La composición de dichos morfismos es asociativa y, además, existe 

el morfismo identidad. 

Las funciones parciales (Pfn), las funciones totales (Tot), las multifunciones 

(Mfn) y las multifunciones con composición "todo o nada" (ANMfn) son categorías 

cuyos objetos son los conjuntos X,Y,Z,... y cuyas flechas o morfismos son 

funciones (parciales, totales, multidefinidas o multidefinidas con composición "todo 

o nada", respectivamente) que se definen entre ellos. A continuación se describen 

todas estas funciones. 

1.2 FUNCIÓN PARCIAL FUNCIÓN TOTAL 

Dados dos conjuntos X e Y, y siendo W un subconjunto de X, una función 

parcial de X en Y, f :X->Y, es una función que hace corresponder a cada elemento 

de W un único elemento de Y. Se dice que X es el conjunto origen, Y es el 

conjunto destino y W es el dominio de definición (DD(f)). Si x e X pero x ¿ DD(f), 

se dice que f(x) no está definido. Un caso especial de función parcial, que se 

denomina función total, es aquel en el que DD(f)=X. 

El conjunto de todas las funciones parciales de X en Y se representa mediante 

Pfn(X,Y), y el conjunto de todas las funciones totales de X en Y mediante Tot(X,Y). 



Dadas las funciones f e Pfn(X,Y) y ge Pfn(Y,Z), la composición de ambas 

gf € Pfn(X,Z) se define como'̂ * 

(gf)(x) = g(f(x)) para todo x e DD(gf) 

siendo 

DD{gf) = { X e X IX e DD(f) y f(x) e DD(g) } 

La composición de funciones gf, también llamada encadenamiento, es total cuando 

f y g lo son. 

1.3 MULTIFUNCION 

Una función total es "unidefinida" en el sentido de que a cada x le hace 

corresponder exactamente un f(x). De la misma manera, una función parcial es 

una función de "no más de un valor". Algo más general es el concepto de 

multifunción (también llamada función "multidefinida" o "mulíivaluada"), que es 

aquella en la que se permite que f(x) sea un conjunto de valores, incluido el 

conjunto vacío. 

Dados los conjuntos X e Y, una multifunción de X en Y es una función total 

de X en el conjunto de todos los subconjuntos de Y. El conjunto de todas las 

multifunciones de X en Y se representa mediante Mfn(X,Y). El conjunto de todos 

los subconjuntos de Y se denomina conjunto potencia de Y, o conjunto de partes 

de Y, ^(Y). Por lo tanto, Mfn(X,Y)=Toí(X,^(Y)). 

Las multifunciones son un caso especial de funciones totales; se diferencian 

de éstas en la forma de definir el operador composidón. Dadas las multifunciones 

f e Mfn{X,Y) y g e Mfn(Y,Z), la composición de ambas gf e Mfn{X,Z) se define 

Se usarán indistintamente gf o g<if para representar la composidón. 
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como (ver figura 1-1) 

{gí)(x) = { z e Z I existe y e f(x) con z e g(y)} 

Figura 1 - 1 . Conjunto de todos los z's asignados por gf a un solo x. 

De esta manera, dado el conjunto C de ciudades y la multifunción f "dista 1 

Km.", se puede obtener la multifunción "dista 2 Km." como composición de f 

consigo misma, ff e Mfn(C,C). Sin embargo, si partiendo de que Mfn(C,C) es igual 
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que Tot{C,p{C)) se considera f como una función total y se intenta obtener la 

función tota! "dista 2 Km." mediante la composición de la función total "dista 1 

Km.", no se llegará a un resultado correcto ya que la salida proporcionada por la 

función no es adecuada como entrada a ella misma (pues ambas no tienen la 

misma forma). 

La composición es asociativa, es decir, dadas f e Mfn(X,Y), g e Mfn(Y,Z) y 

h e Mfn(Z,W) se verifica h(gf)=(hg)f e Mfn(X,W), por lo que se representa como 

hgf, que se define 

{hgf)(x)={ w € WI existe y € f(x) y entonces z € g(y) con w e h(z)} 

El morfismo identidad trabajando con multifunciones se define como 

idx(w)={w}, es decir, hace corresponder a cada objeto X él mismo y, dentro del 

objeto, a cada elemento w e X el subconjunto que contiene sólo dicho elemento, 

o sea, a cada elemento w e X el elemento {w} € p(X). 

Una Pfn puede considerarse como un caso especial de Mfn. Si dada 

f e Pfn(X,Y) se define f e Mfn{X,Y) como 

í {f(x)} si X e DD(f) 

f(x)= ) 

V 0 en otro caso 

se puede obtener f a partir de f ya que DD(f)={x e X I V{x)é0} y para x e DD(f) 

se tiene que f(x) es el único elemento de f'(x). Una multifunción g tiene la misma 

forma que f sii g(x) tiene, como mucho, un elemento para cada x. En adelante, se 

hará referencia a este tipo de multifunciones con el nombre de multifunciones 

prima. Se demuestra que (gf)'=gT. 



1.4 MULTIFUNCIONES CON COMPOSICIÓN 

•TODO O NADA" 

Una colección de conjuntos y funciones multidefinidas con composición "todo 

o nada" constituye una categoría que se representa mediante ANMfn. La única 

diferencia entre Mfn y ANMfn es la composición de funciones siendo, por tanto, el 

morfismo identidad idx el mismo para ambas categorías. Dadas f € ANMfn(X,Y) 

y g € ANMfn(Y,Z), se define gf e ANMfn(X,Z) como 

{ 0 si g(y)=0 para algún y e f(x) (aunque i{x)^0) 

{z e ZI existe y e f(x) con z € g(y)} en otro caso 

1.5 FUNTOR 

Un funtor es un morfismo entre categorías. Dadas dos categorías C y B, un 

funtor T:C->B está formado por: 

• la función objeto T, que asigna a cada objeto X de C un objeto TX de B 

• la función flecha T, que asigna a cada flecha f:X->Y de C una flecha 

Tf:TX->TY de B 

de tal forma que se verifique 

T(idx)=idTx 

T(gof)=TgoTf 

-10-



La idea intuitiva es que un funtor es una función T:C-»B que asigna a los 

objetos de C objetos de B, a las flechas de C flechas de B, y a los pares de 

flechas compuestas de C pares de B, con TgoTf=T(gof) (ver figura 1-2). 

T 

Figura 1-2. Funtor T entre dos categorías C y B. 

fTgoTf 

w) = i d j w 

BxC 

Figura 1-3. Producto de dos categorías. 

1.6 BIFUNTOR 

El producto BxC de dos categorías B y C es otra categoría. Un objeto de BxC 

es un par <X,Y> formado por los objetos X € B e Y e C. Una flecha 
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<X,Y>-><X',Y'> de BxC es un par <f,g> formado por las flechas f:X->X' y g:Y-^Y' 

(ver figura 1-3). La composición se define como <f',g'>o<f,g> = <f'«f,g'og>. 

Un funtor S:BxC->D definido desde un producto de categorías se denomina 

bifuntor (en B y C). El producto cartesiano de dos conjuntos es un ejemplo de 

bifuntor. 

1.7 CONMUTATIVIDAD 

Dados los morfismos f:X->Y, g:Y->Z y h:X-»Z si se verifica que h=gf entonces 

el diagrama de la figura 1 -4 es conmutativo. 

Figura 1-4 

Sirva como ejemplo el mostrado en la figura 1 -5, con los objetos X, Y y Z, y 

los morfismos f,f',f":X-^Y, g,g':Y->Z y h,h':X->Z, que se definen como: 

. X = Y = Z = N • g(y)=3y 

• f(x)=2x • g'(y)=5y 

• r(x)=3x • h(x)=10x 

• f"(x)=7x • h'(x)=17x 

Dado que se verifica que h=g'of, el diagrama de la figura 1-6 es conmutativo (y no 

hay ningún otro diagrama conmutativo en el diagrama inicial del ejemplo). 
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1.8 TRANSFORMACIÓN NATURAL 

Dados dos funtores S,T:C->B, una transformación natural xiSAT es una 

función que asigna a cada objeto X de C una flecha Xx=xX:SX^TX de B, de tal 

forma que cada flecha f:X->Y de C da lugar al diagrama que se muestra en la 

figura 1-7 y que es conmutativo. Cuando ocurre todo esto se dice también que la 

flecha tx'SX->TX es natural en el objeto X. 
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T 

Figura 1-7. Transformación natural 

Si se ve el funtor S como algo que refleja en B lo que había en C (ver figura 

1-8), una transformación natural sería un conjunto de flechas que hace correspon

der (o proyecta) el reflejo proporcionado por S con (o sobre) el proporcionado por 

T, siendo los "paralelogramos" o diagramas resultantes conmutativos (ver figura 

1-9). 

Una transformación natural también se llama morfismo entre funtores. Las 

componentes de la transformación natural son xX.xY.xZ,... 

Una transformación natural T con todas sus componentes xX invertibles'^' en 

B es una equivalencia natural o, mejor aún, un isomorfismo natural T:S=T, donde 

los inversos (xX)'' de B son las componentes de un isomorfismo natural x'^TAS. 

(2) 
Una flecha e:X->Y es invertible en O si existe una flecha e':Y-»X en O tal que e'e=idx y ee'^idy. Si existe una 

e' asi. ésta es única y se denomina e~'. Dos objetos X e Y son isoniorfos, X-Y, en la categoría C si exista una flecha 
invertible (un isomorfismo) e:X-»Y. La relación de isomorfismo es reflexiva, simétrica y transitiva. 

-14-



B 

Figura 1-8 

T 

Figura 1-9 

-15-



1.9 OBJETO INICIAL OBJETO FINAL 

Un objeto de una categoría es inicial si desde él parte exactamente una flecha 

a cada uno de los demás objetos de la categoría. Se representa un objeto inicial 

con 0. Un objeto es final si a él llega exactamente una flecha desde cada uno de 

los otros objetos de la categoría. Se representa con 1. 

Figura 1-10.O¿?/efos iniciales y finales 

Puede haber más de un objeto inicial en una categoría pero entonces todos 

ellos serán isomorfos. Lo mismo ocurre con los objetos finales. Dado que si dos 

objetos X e Y son isomorfos existe una flecha de X a Y, y otra de Y a X, se puede 

completar la definición de objeto inicial (y, análogamente, la de objeto final) 

añadiendo que al objeto inicial no le llega ninguna flecha excepto la de su propio 

morfismo identidad y, en caso de que dicho objeto inicial no sea único, la de cada 

uno de sus isomorfos. De la misma manera, del objeto final no parte ninguna 

flecha a excepción de las mencionadas. 
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1.10 PRODUCTO 

Dados dos objetos X e Y, su producto es otro objeto <X,Y> que verifica: 

1) existen dos morfismos que son f:<X,Y>->X y g:<X,Y>->Y (ver figura 1-11) 

f g 
X < X , Y > • Y 

Figura 1-11. Producto de dos objetos 

2) para cualquier otro objeto Z tal que existan otros dos morfismos desde Z 

hasta X e Y (es decir, existan f':Z-»X y g':Z->Y) existe un morfismo 

h':Z-^<X,Y> que, además, es único, por lo que el diagrama de la figura 

1-12 es conmutativo (la línea discontinua representa que dicho morfismo 

es único). 

f g 
X < X , Y > • Y 

n 

Figura 1-12. Producto de dos objetos 

Puede haber más de un producto <X,Y> para el par de objetos X e Y pero, si 

los hubiera, todos ellos serían isomorfos. Por la definición de producto, hay una 

flecha hasta el producto desde cualquier otro objeto desde el cual salga una flecha 

hasta X y otra hasta Y. Si hubiese otro producto (por ejemplo, <X,Y>') habría una 

flecha desde él hasta X y otra desde él hasta Y, por lo que habría un morfismo 
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único desde él hasta el producto <X,Y>. Pero, al mismo tiempo, por ser <X,Y>' 

producto, habría un morfismo único desde <X,Y> hasta <X,Y>'. Luego ambos son 

isomorfos (ver figura 1-13). 

< X, Y >'. 

X - Y 

z w 
Figura 1-13. Producto de dos objetos 

pn 

Y 
Figura 1-14. Producto de 

una familia de objetos 

La definición de producto se puede extender a 

cualquier número de objetos. Dada una familia (X, 

I ie I) de objetos de una categoría C, su producto 

es un objeto P e C tal que, para cada i e I, 

prj.P-^Xi es un C-morfismo. Además, se ha de 

verificar (ver figura 1-14) que dado cualquier otro 

objeto Y € C tal que existan i C-morfismos fjiY^Xj, 

ha de existir un único morfismo h:Y->P que hará 

el diagrama conmutativo (es decir, que se verifica

rá prih=f| para todo i). 
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1.11 COPRODUCTO 

Dados dos objetos X e Y, su coproducto es otro objeto [X,Y] que verifica: 

1) existen dos morfismos que son f:X->[X,Y] y g;Y->[X,Y] (ver figura 1-15) 

f g 
X [X,Y] < Y 

FIGURA 1-15. Coproducto de dos objetos 

2) para cualquier otro objeto Z tal que existan otros dos morfismos desde X 

e Y hasta Z (es decir, existan f ' :X^Z y g':Y->Z) existe un morfismo 

h':[X,Y]^Z que, además, es único, por lo que el diagrama de la figura 1-16 

es conmutativo (la línea discontinua representa que dicho morfismo es 

único). 

X [X,Y] Y 

>> 

Figura 1-16. Coproducto de dos objetos 

Por un razonamiento análogo al seguido para el producto se llega a que 

puede haber más de un coproducto [X,Y] para el par de objetos X e Y pero, si los 

hubiera, todos ellos serían isomorfos (ver figura 1-17). 
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X 

z w 
Figura 1-17. Coproducto de dos objetos 

Y 

La definición de coproducto se puede extender 

a cualquier número de objetos. Dada una familia 

(X¡ I ie I) de objetos de una categoría C, su copro

ducto es un objeto De C tal que, para cada i e I, 

co¡:Xi->D es un C-morfismo. Además, se ha de 

verificar (ver figura 1-18) que dado cualquier otro 

objeto Y e C tal que existan i C-morfismos fjrXj-^Y, 

ha de existir un único morfismo h:D->Y que hará 

el diagrama conmutativo (es decir, que se verifica

rá hf~co¡ para todo i). 

COi 
D 

Y 
Figura 1-18. Coproducto 
de una familia de objetos 
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1.12 FUNTOR CONTRAVARIANTE 

Un funtor contravariante es un funtor F:C-»B que asigna a cada objeto X de 

C un objeto FX de B, y a cada flecha f e C una flecha Ff € B, con la particularidad 

de que a f:X->Y le hace corresponder Ff:FY->FX (ver figura 1-19). 

Figura 1-19. Funtor contravariante 

1.13 CATEGORÍA PREORDEN 

Una categoría preorden es aquella en la cual entre cada dos objetos X e Y o 

no hay flecha o hay sólo una flecha. 

1.14 APLICACIÓN INTUITIVA A LA LÓGICA 

Todo lo anterior tiene una clara e interesante aplicación a la lógica preposicio

nal bivalente, que se detalla a continuación. 
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Se hará una "traslación" desde la idea de categoría preorden a la lógica 

preposicional bivalente: 

• las flechas de la categoría serán implicaciones en la lógica 

• los objetos de la categoría (X,Y,Z,...) serán proposiciones de la lógica 

(a.p.Y,...) 

1.14.1 OBJETO INICIAL Y OBJETO FINAL 

La idea intuitiva es que el objeto inicial corresponde al valor "falso" de la 

lógica. Como de él parten flechas a todos los demás objetos y a él no llega 

"ninguna flecha" (excepto las que llegan de él mismo o de sus isomorfos), se le 

hace corresponder en lógica la fórmula F-^p, que es siempre "verdad". Su tabla 

de verdad sería: 

—> 

O 

O 

O 

Análogamente, el objeto final corresponde al valor "verdad" de la lógica. Como 

a él llegan flechas de todos los demás objetos y de él no parte "ninguna", se le 

hace corresponder en lógica la fórmula a->V, que es siempre "verdad". Su tabla 

de verdad sería: 

a 

O 
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En cuanto a los objetos isomorfos, la idea intuitiva es que corresponden a 

proposiciones equivalentes de la lógica bivalente. Así, por ejemplo, la proposición 

(AA~A) y la proposición ( (B -^C)A~(B-^C) ) son equivalentes (la fórmula 

(AA~A) <-> ( ( B - > C ) A ~ ( B ^ C ) ) es una tautología) y, por tanto, su "traslación" a 

categorías dará como resultado un par de objetos isomorfos. 

1.14.2 PRODUCTO 

• la figura 1-11 conduce, según lo dicho, a a<-?->p. Y, en lógica, la proposi

ción que implica al mismo tiempo a y p es OAp. Esto hace que se 

entiendan como correctas las dos fórmulas lógicas aA(i->a y aAp->p. 

• la figura 1 -12 conduce entonces a la fórmula ((y->a)A(Y-^P))=>(y->aAp), es 

decir, s[ y-^a y y->p son fórmulas correctas, entonces y-^OAp también lo 

es. Como comprobación de esta afirmación se incluye la correspondiente 

tabla de verdad: 

((Y 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

—> 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

a) 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

A 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

(Y 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

—> 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

P)) =* (Y 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

—> 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

a 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

A 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

P) 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 
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Por tanto, la idea es que el producto, <X,Y>, (considerado en una categoría 

preorden) explica la conjunción, aA^, de la lógica. 

1.14.3 COPRODUCTO 

• la figura 1-15 conduce a a->?<-p. Y, en lógica, la proposición que es 

implicada al mismo tiempo por a y por j3 es avp. Luego, son correctas las 

dos fórmulas lógicas a->avp y P->avp. 

• la figura 1 -16 conduce a la fórmula ((a->Y)A(p->Y))=>(avP->Y), es decir, §[ 

a-^yy P-^yson fórmulas correctas, entonces avP->Y también lo es. Valga 

como comprobación la siguiente tabla de verdad: 

((a 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

-^ 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

y) 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

A 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

(p 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

-^ 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

Y)) => (a 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

V 

0 

1 

0 

p 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

—> 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

Y) 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

La idea es, por tanto, que el coproducto, [X,Y], (considerado en una categoría 

preorden) explica la disyunción, avp, de la lógica. 

-24-



1.14.4 FUNTOR CONTRA VARIANTE 

Dado que si a->p es una fórmula válida entonces ~p->~a también lo es, la 

idea, que se ve claramente en la figura 1-19, es que el concepto de funtor con

travariante puede servir para explicar la negación, ~, en lógica'^'. Valga como 

comprobación la tabla de verdad: 

a 

0 

0 

1 

1 

—> 

1 

1 

0 

1 

P 

0 

1 

0 

1 

<=> 

1 

1 

1 

1 

~p 

1 

0 

1 

0 

- 4 

1 

1 

0 

1 

~a 

1 

1 

0 

0 

Todas estas intuiciones conllevan a la construcción de lo que se denomina 

N-categoría, como estructura formal para describir la lógica. 

1.15 N-CATEGORIA 

Una N-categoría C es una categoría preorden, junto con un funtor con

travariante N:C-^C, tal que 

• C tiene un objeto final 1 

• C tiene coproductos finitos [_,J 

(3) Se recuerda, además, que —a=a. 
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el funtor N^ es naturalmente equivalente a la 

identidad en C**' (ver figura 1-20), es decir, 

N^XsX para cualquier objeto X de C, y N^=f 

para cualquier flecha f de C 

X ^ Y es una flecha de C sii [NX,Y]=1 para 

cualquier par de objetos X e Y de C. Esto, 

"traducido" a la lógica es: 

• a-^p es V (hay una flecha X->Y) 

• si y sólo si 

• -avpes V([NX,Y]s1) 

Se comprueba con la tabla de verdad que la fórmula lógica obtenida es 

una tautología: 

Figura 1 -20. Funtor ¡de 

a 

0 

0 

1 

1 

—> 

1 

1 

0 

1 

p 

0 

1 

0 

1 

« • 

1 

1 

1 

1 

- a 

1 

1 

0 

0 

V 

1 

1 

0 

1 

p 

0 

1 

0 

1 

(4) 
La identidad en C, id .̂, es un funtor que hace corresponder a cada objeto él mismo, y a cada flecha ella misma. 

Y éste es, precisamente, el efecto conseguido por N', que no es más que la aplicación sucesiva (dos veces) de N; hace 
corresponder a cada ot)jeto él mismo, o cualquiera de sus isomorfos, y a cada flecha ella misma (en matemáticas la 
isomorfla se entiende como 'fiacer lo mismo'). 
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1.15.1 CORRESPONDENCIA ENTRE LÓGICA Y CATEGORÍAS 

Dado que, como resultado del estudio comparativo realizado entre teoría de 

categorías y lógica, se quiere proponer una lista de proposiciones y su correspon

diente "traducción" a N-categorías, se desea que a cada proposición en lógica le 

corresponda un objeto en N-categorías. Por ello, la proposición a ^ p se cambia 

por la de igual significado en lógica ~avp que, según lo visto, se corresponde con 

el objeto [NX.Y]'^'. Dicho objeto, para asociarlo de una forma intuitiva con la 

proposición de la cual proviene, se va a representar como X=>Y. 

De esta manera, se ha conseguido la siguiente relación entre proposiciones 

y objetos: 

a 

X 

P 

Y 

avp 

[X,Y] 

QAP 

<X,Y> 

~a 

NX 

a->(i 

X=>Y 

con lo que el cuarto punto de la definición de N-categoría se podría expresar como 

"X^Y es una flecha de C sii X=>Y=1". 

Es importante destacar que 

• siendo a y (3 fórmulas 

• se tiene que aA^, avp, ~a y a-^P son también fórmulas 

mientras que 

• siendo X e Y objetos de C 

• se tiene que <X,Y>, [X,Y] y NX son también objetos 

• pero X->Y es una flecha, no un objeto 

Dada una N-cafegorfa C, se dice que Z es un pseudocomptemento de X relativo a Y si para cualquier W de 
O se tiene que W^Z es una flecha de O sii <X,W>-»Y es una flecha de O. El objeto [NX.Y] es un pseudocompleniento 
de X relativo a Y. 
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1.16 N-FUNTOR 

Dadas dos N-categorías C^ y Ĉ ,. con funtores N y N', respectivamente, un 

N-funtor F:CN->CN. es un funtor que verifica las tres condiciones siguientes (ver 

figura 1-21): 

• F 1 = 1 ' 

• F[X.Y] = [FX.FY]' 

• FNX = N'FX 

(para X. Y, 1 e C ^ y V e C J . 

F1 = 1 • 

F [ X . Y ] = [ F X . F Y ] 

F N Z = N ' F Z 
Figura 1-21. N-funtor F 

-28-



1.17 CATEGORÍA Ep 

Sea P un objeto de una N-categoría C. Se representa mediante Ep ia 

categoría cuyos objetos son los X e C desde los que hay una flecha hasta P en 

C (ver figura 1-22). La categoría Ep={xlx->P es una flecha en C} tiene las 

mismas flechas que hay en C entre todos esos objetos X, los mismos coproductos, 

los mismos productos, el mismo objeto inicial (el 0) pero diferente objeto final (el 

objeto final ahora será el P). Si se define un funtor Np:Ep->Ep (que no es otro que 

el funtor contravariante) como NpX=<NX,P>, el par Ep.Np es una N-categoría con 

P como objeto final y los mismos coproductos que C. 

O 

Figura 1 -22. Categoría Ep 

La "traducción" a la lógica de la definición de Np es que la negación (en P) de 

una proposición a es la conjunción de p y la negación de a, ~pa=(~aAp). La idea 

intuitiva es que el funtor contravariante Np hace corresponder a cada objeto X de 

Ep su negación siempre que ésta esté también en Ep. 
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2. SEMÁNTICA OPERACIONAL Y 

SEMÁNTICA ASERCIONAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Al especificar un lenguaje de programación hay que especificar su sintaxis y 

su semántica. La sintaxis, que determina qué cadenas de símbolos constituyen 

programas válidos, vendrá dada por el alfabeto de símbolos permitidos y por un 

conjunto finito de reglas que indican cómo se pueden agrupar dichos símbolos en 

expresiones, instrucciones y programas. 

La semántica de un lenguaje de programación explica el "significado" de los 

programas escritos en dicho lenguaje. En términos un poco más matemáticos, se 

puede decir que la semántica es una función cuya entrada es un programa 

sintácticamente válido y cuya salida es una descripción de la función realizada por 

el programa. Existen diferentes planteamientos para la semántica tales como se

mántica operacional, semántica denoíacional y semántica asercional. 

Para dar la semántica operacional de un lenguaje de programación se piensa 

en un computador abstracto y se describe cómo sería la ejecución de los 

programas en ese ordenador. En definitiva, la semántica indica de qué manera la 

forma sintáctica de un programa se interpreta como una secuencia de instruccio

nes. Los datos de entrada se van transformando a medida que se van ejecutando 

instrucciones. 
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Si bien la semántica operacional presta su atención a todos los estados 

intermedios en la computación, la semántica denotacional se centra en el compor

tamiento de la entrada y la salida, ignorando los estados intermedios. En definitiva, 

lo que ocurre es que la semántica denotacional evita la preocupación por los 

detalles de implementación. 

La semántica asercional, que será examinada al detalle en una de sus 

modalidades, el operador wp, utiliza aserciones que inserta entre partes del pro

grama. Una aserción es una "declaración" que trata sobre el estado del programa 

y que toma uno de los dos valores V o F. Por ejemplo, sea el programa 

INPUTS: X 

OUTPUTS: Y 

{X>0} 

BEGIN 

(bloque de código para 

el cálculo de Y:= /X) 

END 

{X=Y*Y} 

Las aserciones, que se han encerrado entre llaves, no forman parte del 

programa. Contienen aquello que debería ser cierto en el momento en que se 

encuentra la aserción durante la ejecución. Un programa es correcto si la 

satisfacción de todas las aserciones iniciales garantiza que todas las aserciones 

que se van a encontrar después son ciertas. 

La semántica asercional sugiere pensar que el lenguaje de programación 

contiene aserciones y que a cada posible construcción en un programa le 

corresponden unas reglas que indican cómo encontrar aserciones adecuadas para 

la construcción total, partiendo de "subconstrucciones" y sus aserciones. Así, cada 
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programa automáticamente se llenaría de aserciones, las cuales servirían también 

de documentación. Además, con un software adecuado, se podrían analizar las 

aserciones para detectar fallos y comprobar la correción de forma automática. 

2.2 SEMÁNTICA OPERACIONAL 

Se va a formalizar, a continuación, la sintaxis de un lenguaje que es un 

subconjunto del Pascal donde las entradas y salidas de las funciones son números 

naturales. Se darán seguidamente unas nociones de semántica operacional 

presentando la semántica correspondiente al citado lenguaje. El nivel de precisión 

de la semántica operacional es tal que resulta bastante fácil escribir un compilador 

o un intérprete para el lenguaje de programación. 

2.2.1 FORMALIZACION DE LA SINTAXIS 

Se va a trabajar con un fragmento de Pascal, al que se podría llamar "Pascal 

natural", cuya sintaxis se define de la siguiente manera 

Alfabeto de Símbofos: 

Dígitos: 0,1,...,9 

Letras: a,b,...,z 

Paréntesis: (,) 

Valores booleanos de verdad: V,F 

Conectivas booleanas: ~,V,A 

Comparaciones: =,é,<<,>,> 

Funciones aritméticas: +,-,•,+ 

Constructores de sentencias: :=, ;, begin, end, if, then, else, while, do, 

repeat, until 
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Definición de Expresión: 

• Son expresiones: 

- Cualquier string de dígitos no vacío (un numeral) 

- Una letra seguida de un string (posiblemente vacío) de dígitos y 

letras (un identificador) 

• Reglas de construcción: Si D y E son expresiones también lo son (D+E), 

(D-E), (D*E), (D^E) 

Definición de Test: 

• Son tests: V, F, D=E, D=itE, D<E, D<E, D>E, D>E, para cualquier par de 

expresiones D y E 

• Reglas de construcción: Si B y C son tests también lo son (~B), (BvC), 

(BAC) 

Definición de Sentencia: 

• Es una sentencia: l:=E si I es un identificador y E una expresión 

• Reglas de construcción: 

- Si S, Sn (con n>0) son sentencias también lo es begin S,;...;Sn end 

- Si B es un test y R y S son sentencias también lo son (if B then R 

else S), (while B do S), (repeat S until B) 

2.2.2 FORMALIZACION DE LA SEMÁNTICA 

Supóngase un ordenador abstracto que almacena en posiciones contiguas de 

memoria cada identificador. Cada posición de memoria contiene un valor simple, 

entendiéndose por valor bien un número natural bien el símbolo J. cuyo significado 

es "aún sin definir". En cualquier instante, sólo una cantidad finita de posiciones 

de memoria contiene un número. La ejecución de una sentencia produce la 

asignación de valores numéricos a identificadores, para lo cual se evalúan 
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expresiones numéricas, de acuerdo a algún algoritmo controlado por expresiones 

booleanas (tests), y construcciones condicionales y repetitivas (se ignora el 

overflow al suponer que las operaciones numéricas manejan enteros de cualquier 

longitud). 

Si se intenta evaluar una expresión que contenga algún identificador al que 

todavía no se ha asignado valor se cometerá un error, por lo que interesará 

abortar la computación. Por ello, se crea un estado especial: el estado de salida 

errónea w. Cualquier otro es un estado normal, que se define como una función 

a del conjunto de todos los identificadores I en el conjunto de todos los valores, 

imponiendo que G{\)él sólo para un número finito de identificadores. El estado 

inicial es la función x que asigna 1 a cada identificador. 

La semántica operacional de una sentencia S se definirá como una secuencia 

de computación de estados que comienza con el estado inicial x y toma una de las 

tres formas siguientes: 

a) x,a, a„,\N (n>0, todo G^^VÍ) 

b) x,0i,...,a„,... (todoa¡^w) 

c) x,a,,...,a„ (n>0, todo a^4=w) 

El caso a) es aquel en que la computación se para debido a un error, el b) es 

aquel en que la computación no termina y el c) aquel en que termina en un estado 

normal o„. 

Se explica, a continuación, la forma de asociar una determinada secuencia de 

estados a una sentencia S. En primer lugar, se han de asignar valores apropiados 

a expresiones y tests; dicha asignación de valores depende del último de los 

estados de la secuencia. 
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El valor [a,E] de la expresión E en el estado normal a se define inductiva

mente según: 

• Base 

- Si E es un numeral entonces [a,E] es el valor de E (en base 10 e 

ignorando los ceros de la izquierda) 

- Si E es un identificador entonces [a,E]=o(E) 

• Paso de inducción 

- Si [a,D]=J. o [a,E]=J. 

entonces [a,(D+E)]=[a,(D-E)]=[a,(D*E)]=[a,(D+E)]=l 

- En caso contrario, [a,(D+E)] = [a,D] + [a,E] 

[a.(D-E)] = [a.D] ^ [a.E] 

[a.(D*E)] = [a,D] [a,E] 

[a,(D+E)] = [a,D] div [a.E] 

donde x-y significa "el máximo entre O y x-y" y div es la división 

entera 

El valor [a,B] del test B en el estado normal a se define inductivamente 

según: 

• Base 

- [a,V]=V 

- [a.F]=F 

- Si [a,D] o [a,E] son 1 entonces [a,D=E] es I.; en caso contrario, es 

V o F dependiendo de si [a,D]=[a,E] o si [a,D]:^[a,E] 

- [a,D^E], [a,D<E], [a,D<E], [a,D>E] y [a,D>E] se definen de manera 

similar 
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• Paso de inducción 

- [a,~B] es ± si [a,B] es ±; si no es ~[a,B] 

- [a,(BvC)] es ± si [CT.B] O [CT,C] son 1; si no es [a,B]v[a,C] 

- [O.ÍBAC)] es JL si [a,B] o [a,C] son ±; si no es [a,B]A[a,C] 

Con esto se llega a que, para cualquier estado normal a, la secuencia de 

computación de S comenzando en a es una secuencia de estados <a,S> de una 

de las tres formas siguientes: 

a) a,a,,...,an,w (n>0, todo a,é\N) 

b) o,o„...,o„,... {iodo o,^yN) 

c) 0,0^,...,o^ (n>0, todo a,^\N) 

cuya interpretación es similar a la que se dio con anterioridad, y cuya definición 

inductiva se da a continuación: 

Base 

a,w si [a,E]=± 

<a,l:=E> = 

o,a^ en otro caso 

[a,E] si J=l 
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Paso de inducción 

- Composición 

Se define <a,{begin end)>=a y <a,(begin S, end)>=<a,S,>. Con un 

razonamiento inductivo sobre el número de sentencias, se asume 

que <a,(beg¡n S2;...;S,̂ î end)> ha sido definido para cada estado 

normal o y cada k sentencias S2;...;S^^i. Entonces, se define 

<a,(begin Si;...;S,^ î end)> como 

• <a,S,> si S, no termina normalmente comenzando en o (o 

sea, si <a,S,> tiene una de las formas a) o b)) 

• a.a^ a^ .,,<an,(begin S2;...;S,̂ î end)> si <a,Si> tiene la forma 

c) 

Condicional 

<a,w> si [a,B]=± 

<a,(if B then R else S)>= < <a,R> si [a,B]=V 

<a,S> si [a,B]=F 

Construcciones repetitivas 

a,w si [a,B]=± 

si [a,B]=F 

<a,(while B do S)>=. <a,S> si [a,B]=V y [cj.S] tiene una de 

las formas a) o b) 

a,,...,a„.i,<a„,(while B do S)> si [a,B]=V y 

<a,S> tiene la forma c) 
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La secuencia de computación <S> de la sentencia S es <T,S>, donde x es el 

estado inicial que asigna ± a cada identificador. 

Con esto se ha completado la semántica operacional de este fragmento de 

Pascal. 

2.3 SEMÁNTICA ASERCIONAL 

La semántica de la programación se encarga de comprot>ar si un programa 

es correcto. Sean P un programa y Q y R dos aserciones denominadas 

precondición y postcondición, respectivamente. Se va a utilizar la notación 

{Q} P {R}, que se interpreta de la siguiente forma: si la ejecución de P comienza 

en un estado que satisface a Q entonces termina en tiempo finito en un estado 

que satisface a R. Dado que P se define como semánticamente correcto cuando 

todo estado de las variables de P que haga V a {Q}, al ejecutarse P da lugar a 

"otroís)" estado(s) (podrían en algún caso coincidir) que hace{n) V a {R}, mediante 

{Q} P {R} se representa un programa correcto. 

La notación utilizada es válida para expresar cualquier programa. Por ejemplo, 

un compilador de Pascal para una máquina IBM 370 se representaría como: 

{programa Pascal (p)} compilador {programa(q) IBM 370 A equivalentes(p,q)} 

(habría que definir los predicados programa Pascal, programa IBM 370 y 

equivalentes). Por otra parte, tanto la precondición Q como la postcondición R 

vendrán determinadas bien por un conjunto de estados bien por una fórmula, pues 

en lógica booleana es igual hablar de conjuntos de estados que de fórmulas (ver 

apartado 2.3.1.5).'^' 

Por ello en este trabajo se utilizarán indistintamente la teoría de conjuntos y la lógica (incluso dentro de un 
mismo razonamiento). 
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El estudio de la semántica asercional se abordará mediante el operador wp. 

Se introducen las nociones de fórmula, estado, cuantificadores, etc, como paso 

previo a la formalización de la sintaxis del lenguaje con el que se construyen las 

fórmulas Q y R (dicho lenguaje es un subconjunto de Pascal al que se podría 

llamar "Pascal entero"). 

2.3.1 NOCIONES PREVIAS 

2.3.1.1 CUANTIFICADORES EN FORMULAS 

Se define un segmento entero como 

<término entero < <variable entera> < <término entero 

Normalmente se representa mediante ei < ek < ej, donde se subrayan ei y ej para 

indicar (ver apartado 2.3.1.9) que son metavariables que varían sobre términos, 

mientras que ek varía sobre enteros. Un ejemplo de segmento entero sería: 

5+ey5 < ex < 5+(ew76+12) 

Variable acotada de un segmento entero es la que aparece en medio en el 

segmento. Para el ejemplo anterior la variable acotada es ex y se representa: 

va <5+ey5 < ex < 5+(ew76+12)> 

Fórmula acotada en un segmento entero dado ê i < ek < ej es una fórmula que 

tiene como argumento el identificador ek acotado del segmento. Se representa: 

£i < ek < ej: <fórm>^ 

Este tipo de fórmula permite cuantiíicación finita, existencial y universal, asociada 

al segmento correspondiente. Por lo tanto, son ejemplos de fórmulas acotadas: 

100i»r(ej-i-em) < ek < 120: (impar(ek)Aprimo(ek)) 

<(3 ek; ei < ek < ej: 'dórm>^)> 

<(V ek; ̂ i < ek < ej: <:fórm>^)> 
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2.3.1.2 ESTADOS 

Se define un estado en lógica de proposiciones como cada una de las 

posibles asignaciones de verdad (es decir, asignaciones de los valores V o F) a 

cada una de las variables preposicionales que intervienen en una fórmula de la 

lógica: 

s:{var prop}->{V,F} 

Dado que el conjunto de los valores que se pueden asignar a cada variable 

proposicional sólo tiene dos elementos, el número de estados posibles de una 

fórmula dada es siempre 2", siendo n el número de variables preposicionales de 

dicha fórmula. 

2.3.1.3 FORMA NORMAL DISYUNTIVA 

Dada una fórmula lógica, se puede obtener otra equivalente a ella (en el 

sentido de que toma los mismos valores V o F para las mismas asignaciones de 

verdad a las variables preposicionales) que se denomina forma normal disyuntiva 

(FND). La FND es una disyunción de conjunciones, correspondiendo cada una de 

las conjunciones a un estado V de la fórmula original. Cada conjunción se hace 

V para la asignación de verdad correspondiente al estado del cual se ha tomado, 

lo que quiere decir que en cada conjunción las variables preposicionales aparecen 

sin negar si en ese estado toman valor V y negadas si toman valor F. Así pues, 

para el ejemplo de la tabla 2-1 la FND sería 

CiVC3VC4VC5=(pAqAr)v(pA~qAr)v(pA~qA~r)v(~pAqAr) 

que es V para todas (y sólo para ellas) las asignaciones de verdad que hacían V 

a la fórmula dada, por lo que se tiene la equivalencia fórmula dada<-^FND. 
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p 

V 

V 

V 

V 

F 

F 

F 

F 

q 

V 

V 

F 

F 

V 

V 

F 

F 

r 

V 

F 

V 

F 

V 

F 

V 

F 

Kp.q.r) 

V 

F 

V 

V 

V 

F 

F 

F 

Tabla 2-1 

2.3.1.4 FORMA NORMAL CONJUNTIVA 

Dada una fórmula lógica, se puede obtener otra equivalente a ella (en el 

sentido de que toma los mismos valores V o F para las mismas asignaciones de 

verdad a las variables proposicionales) que se denomina forma normal conjuntiva 

(FNC). La FNC es una conjunción de disyunciones, correspondiendo cada una de 

las disyunciones a un estado F de la fórmula original. Cada disyunción se hace F 

para la asignación de verdad correspondiente al estado del cual se fia tomado, lo 

que quiere decir que en cada disyunción las variables proposicionales aparecen 

sin negar si en ese estado toman valor F y negadas si toman valor V. Así pues, 

para el ejemplo de la tabla 2-1 la FNC sería 

C2ACgAC7AC8={~pv~qvr)A(pv~qvr)A(pvqv~r)A(pvqvr) 
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que es F para todas (y sólo para ellas) las asignaciones de verdad que hacían F 

a la fórmula dada, por lo que se tiene la equivalencia fórmula dada<-»FNC. Como 

se ve, ambas formas normales son duales. 

2.3.1.5 PROPOSICIONES Y ESTADOS 

Debido, por una parte, a que es posible convertir toda proposición, o función 

de verdad, en una fórmula en forma normal disyuntiva o en forma normal conjun

tiva, y a que éstas vienen dadas por los estados que hacen verdadera (FND) o 

falsa (FNC) a la función y, por otra, a que para cualquier conjunto de estados que 

contengan sólo identificadores booleanos se puede obtener una fórmula que 

represente dicho conjunto de estados, existe una gran relación entre estados y 

fórmulas de la lógica. Ello permite plantear cualquier cuestión utilizando teoría de 

conjuntos (pues se trabaja con conjuntos de estados) o utilizando la lógica (en 

lógica booleana es indistinto hablar de fórmulas o de estados; en lógica entera la 

cuestión no es tan simple). 

En lógica clásica de proposiciones se trabaja con fórmulas para las cuales se 

conocen todos los estados posibles. La FND y la FNC se construyen examinando 

todos los estados posibles. Sin embargo, a la hora de programar, puede ocurrir 

que no se conozcan todos los estados sino sólo algún estado de las variables de 

una parte del programa en un momento determinado. Puede ser que convenga 

trabajar con fórmulas en vez de con conjuntos de estados y siempre es posible 

(pese a que no se conozcan todos los estados) obtener una fórmula equivalente 

a un conjunto de estados, y viceversa. Valgan como ilustración los siguientes 

ejemplos: 
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dado un conjunto de estados (incompleto) obtener una fórmula equivalente 

s,={(p,V),{q,V),(r,V)} 

(pAqAr)v(~pAqA~r) 

S2={(P.F),(q,V),(r,F)} 

dada una fórmula obtener un conjunto de estados equivalente 

p 

V 

V 

F 

F 

q 

V 

F 

V 

F 

p->q 

V 

F 

V 

V 

Si={(p,V),(q.V)} 

S2={(p.F).(q.V)} 

S3={(P.F),(q.F)} 

La proposición F está asociada al conjunto vacío, ya que F no es V en ningún 

estado. La proposición V está asociada a la totalidad, es decir, a todos los posibles 

estados que puedan tener las variables, ya que V es V en todos los estados. 

2.3.1.6 ESTADOS EN LENGUAJES DE TIPO ENTERO 

Del mismo modo que en lenguajes lógicos de tipo booleano se definen los 

estados como aplicaciones s:{var prop}->{V,F}, en un lenguaje que se refiere a 

enteros la definición de estado es s:{identificadores}->Z, es decir, cada estado es 

un conjunto de pares {(x,a),(y,b),(z,c),...} donde a,b,c,... son enteros. 

-43-



Con esta definición de estado, unida a la utilizada en lógica booleana (se hace 

notar aquí que la precondición y la postcondición en lógica entera serán del tipo 

{(Í=7<-^V)A(|:^0<-^V)}), se puede, bajo determinadas condiciones, pasar de 

conjuntos de estados a fórmulas, y viceversa. No se va a estudiar esto al detalle; 

sólo se menciona para facilitar la comprensión de la noción del operador wp (ver 

apartado 2.3.2). 

2.3.1.7 FORMULAS BIEN DEFINIDAS 

Una fórmula acotada en un segmento entero ei < ek < ej: <fórm>g^ está bien 

definida en un estado s si todos sus identificadores distintos de ek tienen una 

asignación por s, y la fórmula ^i < ej, con esos valores asignados por s, es V 

(dentro del concepto de verdad en enteros). Como ejemplo valga el siguiente: la 

fórmula (el+em) < ek < (2^el-i-em): (primo(ek))A(ek<20) junto con el estado 

s={(el,7),(em,2)} no está bien definida ya que, aunque todos los identificadores 

distintos de ek tienen asignado un valor en el estado s, la fórmula ei < ej para 

dicho estado da 9 < 7, que es F. De manera análoga se comprueba que la misma 

fórmula está bien definida en el estado s'={(el,7),(em,1)}. 

Una fórmula acotada cuantificada está bien definida en un estado s si 

asignando s a las variables libres resulta una fórmula bien definida (resultará una 

fórmula cerrada con cuantificadores, que será V o F si de acuerdo con la idea de 

modelo de la lógica clásica sale V o F): 

• (3 ek; ei < ek < ej: <fórm>^) es V en s si asignando por s valores a las 

variables libres se tiene que ei < ej es V y que existe al menos un valor de 

ek en Z tal que ei < ek < ej es V y la fórmula <fórm>^ es V 
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• (V ek; ê i < ek < ej: <fórm>^) es V en s si asignando por s valores a las 

variables libres se tiene que ei < ej es V y que para todo valor de ek en Z 

tal que ^i < ek < ej es V la fórmula <fórm>^ es V 

2.3.1.8 SUSTITUCIONES Y ESTADOS 

En un lenguaje de tipo booleano, sean R y p dos proposiciones y sea x un 

identificador de R. Se representa por RJp] la proposición resultante de sustituir en 

R la variable x por la proposición p. 

Del mismo modo, en un lenguaje de tipo entero, R puede ser una fórmula, x 

un identificador y p un término. Se representa por R [̂p] la fórmula que resulta de 

sustituir en R el identificador x por el término p. 

Siendo s(fórmula) la evaluación de una fórmula para la asignación de valores 

a las variables correspondiente al estado s, se puede demostrar que 

s(RJp])=s(RJs(p)]). Los ejemplos siguientes sirven como comprobación: 

• en lógica booleana 

Dados R:{r<->q)vx, p:aAb se tiene que RJp] es {r<^q)v{aAb). 

Siendo s={(r,V),(q,F),(x,V),(a,V),(b,F)}, se tiene que 

s{Rx[p])^({''<^)v{aAb))={Vf->F)v{VAF)=FvF=F 

s(Rx[s(p)])^((roq)vF)s(V<^F)vF^vF=F (donde s(p)^(aAb)=VAF=F) 

• en lógica entera 

Dados R:par{x), p:z-i-2y se tiene que Rj,[p]=par(z+2y). 

Siendo s={(x,3),{y,5),(z,18)}, se tiene que 

s(Rx[p])^(pa''(z+2y))=par(18+10)=par(1)=F 

s(Rx[s(p)])=s(par(1))=par(1)=F (donde s(p)^(z-!-2yH18^10)=1) 
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Por otra parte, dado un estado s en el que el identiflcador x está definido, el 

estado s' definido como 

f s(y) para todo identiflcador ŷ x̂ 

M para y=x 

se representa por s'={s;x:M). El estado s' definido coincide con el s excepto para 

el valor del identiflcador x. Por ejemplo, si s={(x,3),(y,7),(z,9)} y s'=(s;x:5) entonces 

el nuevo estado es s'={(x,5),(y,7),(z,9)}. 

Siendo s un estado en que RJp] está bien definida y siendo s'=(s;x:s(p)), se 

tiene que s'{R)=s(RJp]). Se puede comprobar con el ejemplo anterior, en el que 

para R:par(x) y p:z-i-2y, con s={(x,3),(y,5),(z,18)} y s'=(s;x:s(p))={(x,1),{y,5),(z,18)}, 

se tiene que 

s'(R)ss'(par(x))=par(1)=F 

s{R,[p])ss{par{z-i-2y))spar{18+10)=par(1 )sF 

2.3.1.9 FORMALIZACION DE LA SINTAXIS DE Q Y R 

Alfabeto de Símbolos: 

• Constantes: V,F,...,-3,-2,-1,0,1,2,3,... 

• Variables {o identificadores) booleanas: cadenas de caracteres alfanuméri-

cos, de longitud > 2, que comienzan por B seguida de una letra 

• Variables (o identificadores) enteras: cadenas de caracteres alfanuméricos, 

de longitud > 2, que comienzan por e seguida de una letra (la e aparecerá 

subrayada en las expresiones enteras) 

• Conectivas: ~,A,V,-^,<-> 

• Predicado entero: <,>,=,<,> 

-46-



• Función entera: +,-,•,-!-

• Constructores de sentencias: :=, ;, begin, end, if, then, else, while, do, 

repeat, until 

Términos y Fórmulas' 

<fórmula booleana> = 

(7). 

VI FI <variabie booleana> I ~ <fórmula booleana> ¡ 

<fórmüla booleana> v <fórmula booleana> I 

<fórmula booleana> A <fórmula booleana> I 

<fórmula booieana> -> <fórmula booleana> I 

<fórmula booleana> <-> <fórmula booleana> 

<térm¡no entero = <número entero I <var¡abie entera> I 

•dérmino entero + <término entero> I 

<término entero - <término entero i 

<término entero • <término entero 

<:térm¡no entero -Í- <térm¡no entero 

<átomo entero = <término entero < <término entero> I 

-dérmino entero > <térm¡no entero I 

<término entero = dérmino entero I 

dérmino entero < dérmino entero 1 

dérmino entero> > dérmino entero> 

dórm> = <fórmula booleana> I <átomo entero> I 

~<fórm> I dórm> v dórm> I dórm> A <fórm> I 

<fórm> -> dórm> I <fórm> <-> <fórm> 

(7) Se puede hablar indistintamente de proposición o de fórmula booleana 
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<fórmula cuant¡f> = <{3 ek; ei < ek < ej: <fórm>g^)> I 

<(V ek; ei < ek < ej: <fórm>g^)> 

<fórmula> = <fórm> I <fórmula cuant¡f> 

2.3.2 SEMÁNTICA DEL OPERADOR wp 

En un programa se pueden hacer anotaciones de la siguiente manera: una 

instrucción, o un grupo de ellas, se coloca entre dos comentarios de forma que el 

primero recoge el estado de las variatjles antes de la ejecución de ese fragmento 

y el segundo, el estado de las variables tras la ejecución. Dichos comentarios 

sirven para ir comprobando la corrección. Un programa con estas anotaciones o 

aserciones se denomina "prueba esquemática". El siguiente es un ejemplo de un 

programa para intercambiar el valor de dos variables: 

• programa sin anotaciones 

t:=x 

x:=y 

y:=t 

• programa con anotaciones 

{x=X A y=Y} (esto es V al principio) 

t:=x 

{t=X A x=X A y=Y} (al asignar x a t, esto se hace V) 

x:=y 

{t=X A x=Y A y=y} (ahora esto es V) 

y:=t 

{y=X A x=Y} (ahora esto es V) 

La primera anotación describe el estado de las variables antes de la ejecución 

del programa. Este programa maneja dos variables booleanas (se las debería 
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haber llamado Bx y By) cada una con un valor: X es el valor de x, que puede ser 

V o F, e Y es el valor de y, que también puede ser V o F. Supóngase, por 

ejemplo, que al principio x es verdadera e y es falsa. En este caso, lo que se ha 

escrito en la primera anotación correspondería a {x<->V A y<->F}. 

Por otra parte, cuando la instrucción en ejecución es t:=x, la precondición es 

{x=X A y=Y} y la postcondición {t=X A X=X A y=Y}. Al pasar a la instrucción 

siguiente, x:=y, la anterior postcondidón {t=X A X=X A y=Y} se convierte en 

precondición, y la nueva postcondición pasa a ser {t=X A X=Y A y=Y}. 

Se puede dar nombre a una aserción colocando el nombre al principio seguido 

por dos puntos. También se pueden poner dos comentarios seguidos, lo que se 

conoce como comentarios adyacentes, y con ellos se indica que el segundo es 

consecuencia lógica del primero, es decir, que el segundo es V siempre que el 

primero lo sea. Ejemplo: 

• programa anotado 

{i>0 A S = 1 + 2 + . . . + Í } 

l:=f+1; s:=s+l 

{i>0 AS=1+2+...+i} 

• prueba esquemática usando comentarios adyacentes 

{P: Í > 0 A S = 1 + 2 + . . . + I } 

{P1: í+1>0 A S=1+2+. . .+ ( I+1-1)} 

{P2: I > 0 A S = 1 + 2 + . . . + ( Í - 1 ) } 

{P3: i>0 A S+i=1+2+...+(l-1)+i} 

s:=s+l 

{R: l>0 A s=1-i-2-t-...+i} 
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que corresponde a los siguientes hechos 

{P111:=l+1 {P2} 

P2->P3 

{P3} s:=s+i {R} 

Las pruebas esquemáticas reciben diversos tratamientos formales, entre ellos 

el que se describe a continuación como una forma de abordar la semántica 

asercional: la semántica del operador wp. 

2.3.2.1 DEFINICIÓN DEL OPERADOR wp 

Se define wp(P,R) (weakest precondition de P con respecto a R) como el 

conjunto de todos los estados tales que la ejecución del programa P que empezó 

en uno cualquiera de ellos es seguro que acaba en tiempo finito en un estado que 

pertenece a R. Por lo tanto, wp(P,R) es la fórmula que representa todos los 

estados tales que al ejecutarse P se llega a estados que hacen verdadero a R. 

Se dice que B es una precondición más débil que A, y que A es una 

precondición más fuerte que B, si A c B o, lo que es lo mismo, si A->B. Una 

precondición más fuerte impone más restricciones en cuanto a los valores que 

pueden tomar los ideníificadores. En términos de conjuntos de estados, esto quiere 

decir que el conjunto de estados de la precondición más fuerte está incluido en el 

de la más débil, que puede además contener algún estado más. Por lo tanto, decir 

que wp(P,R) es la precondición más débil para un programa P que conduce a R 

(lo que se representa como {wp{P,R)} P {R}) significa que cualquier otra precon

dición Q tal que la ejecución de P comenzando en Q conduce a R (se 

representaría {0} P {R}) verifica Q->wp(P,R). Esto es debido a que wp(P,R) viene 

determinado por todos los estados (pudiendo contener alguno que no pertenezca 
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a Q) mientras que precondición Q es una fórmula que viene determinada por 

algunos de los estados tales que al ejecutarse P se acaba en algún estado que 

hace V a R. 

Hallar wp(P,R) puede ser impracticable y de ahí el interés de poder trabajar 

con una precondición que no es la más débil. Si se puede probar que Q->wp(P,R) 

sin tener que hallar wp(P,R), se podrá usar Q como precondición. Se llega con 

todo esto, recordando lo que significa "programa anotado correcto", al siguiente 

resultado: decir que el programa P, con precondición Q y postcondición R, es 

correcto (o sea, escribir {Q} P {R}) equivale a la fórmula lógica Q->wp{P,R) o a la 

relación Q c wp(P,R) entre conjuntos de estados. Como conclusión, por una parte 

la ¡dea de corrección se puede expresar de diversas formas y, por otra, el que un 

programa sea o no correcto depende, en parte, de la precondición (un programa 

será correcto sólo para aquellas entradas que pertenecen a wp; si Q « wp(P,R) el 

programa empezando en Q no será correcto ya que algunos estados de Q no 

están en wp). 

El conjunto de estados vacío 0 no hace V a ninguna proposición y, por tanto, 

equivale a F. Y como el conjunto vacío 0 está incluido en todo conjunto se tiene 

que 0 e wp(P,R), o sea, F->wp(P,R) es una tautología. Se puede decir, por lo 

tanto, que F es la precondición más fuerte. Sin embargo, F->wp(P,R) es una 

excepción en cuanto a que no expresa condición de corrección (pues no tiene 

sentido decir que corresponde al programa anotado {F} P {R}). Por otra parte, 

cualquier precondición implica wp(P,R) si wp{P,R)sV, es decir, V es la 

precondición más débil. 
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2.3.2.2 PROPIEDADES DE wp 

1. wp(P,F)=F 

Con wp(P,F) se representa el conjunto de todos los estados tales que 

la ejecución de P, comenzando en uno cualquiera de ellos, acaba en un 

estado que satisface a F. Pero ningún estado puede satisfacer a F ya que 

F representa el conjunto vacío. Por ello el wp es F. 

2. wp{P,L)Awp{P,R)=wp(P,LAR) 

a) sea s un estado que satisface la parte izquierda de la igualdad. Ello 

quiere decir que la ejecución de P comenzando en s hace V a L y a R. 

Entonces LAR es también V y, por tanto, s e WP(P,LAR). 

b) sea s un estado que satisface la parte derecha. La ejecución de P 

comenzando en s es seguro que termina en algún estado s' de LAR. 

Por lo tanto, dicho estado s' debe estar en L y también en R, por lo que 

s está en wp(P,L) y en wp(P,R). 

3. si L->R entonces wp(P,L)->wp(P,R) 

a) Si L->R es porque L Q R. Sea un estado s e wp(P,L). Al ejecutarse P 

comenzando en s se llega a un estado s' G L. Entonces, dado que 

L £ R, se tiene que s' e R. Por lo tanto, s también pertenece a 

wp(P,R). 

b) En el otro sentido la proposición no se mantiene porque un estado 

s e wp(P,R) lleva a un s' e R pero, con L G R. no se puede seguir 

sacando conclusiones. 
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4. wp(P,L)vwp(P,R)->wp(P,LvR) 

a) Supóngase un s que satisfaga la parte izquierda. Al ejecutarse P, 

comenzando en s, se llegará a un estado s' que pertenece a L o a R (o 

a ambos) y que, por lo tanto, también satisface a LvR. 

b) En sentido inverso, supóngase un s tal que al ejecutarse P se llegue a 

un s' que hace V a LvR. Que LvR sea V no quiere decir que lo sean L 

o R (o los dos), sino que lo es la disyunción de ambos. Todo esto se 

ilustra con un ejemplo incluyendo, previamente, la noción de 

determinismo de una instrucción. 

La ejecución de una instrucción es determinista cuando empezando 

en un mismo estado s siempre tiene lugar de la misma forma (o sea, 

sigue el mismo "camino") y produce la misma respuesta. 

Como ejemplo de no determinismo vale el de una moneda que se 

tira al aire. Siendo "tirar" la instrucción de tirar la moneda, se tiene que 

wp(tirar,cara)=wp(tirar,cruz)=F, ya que no hay garantía de que salga 

cara, como tampoco la hay de que salga cruz. Entonces, la disyunción 

de los dos es wp{tirar,cara)vwp{tirar,cruz)=FvF=F. Pero sí existe 

garantía de que al tirar la moneda saldrá cara o cruz, por lo que el wp 

de la disyunción es wp(tirar,caravcruz)=V. Si el programa es no 

determinista, como se acaba de demostrar con el contraejemplo, la im

plicación es en un solo sentido. En cambio, si el programa es 

determinista la implicación es doble, con lo que la propiedad 4 se 

convierte en wp{P,L)vwp{P,R)<-»wp{P,LvR). 
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El determinismo o no determinismo no son propiedades inherentes 

del programa P sino que dependen también de su implementación 

concreta. Si P satisface la propiedad 4 en los dos sentidos será posible 

implementarlo de forma determinista, pero si no la satisface y se 

implementa de forma determinista dicha implementación restringirá al 

programa P (para el ejemplo anterior de la moneda una implementación 

determinista exigiría la destreza necesaria para conseguir que siempre 

saliera, por ejemplo, cara). 

2.3.2.3 FORMALIZACION MEDIANTE EL OPERADOR wp DE LA SEMÁNTICA 

DE UN LENGUAJE DE TIPO PASCAL SIMPLIFICADO 

En este apartado se describe una notación de programación en términos de 

la precondición más débil. 

1. Instrucción skip 

Si se quiere llegar a R con un programa que consiste en no hacer nada 

sólo se conseguirá si se parte de R. Por lo tanto, 

wp(skip,R)=R 

2. Instrucción abort 

Este programa detiene la ejecución pudiéndose considerar que se llega 

a un estado de error, con lo cual nunca se podrá llegar a R. Por lo tanto, 

wp(abort,R)=F 
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3. Composición secuencial de instrucciones p1 ;p2 

El conjunto de todos los estados tales que al ejecutarse p1 ;p2 permiten 

llegar a R es igual al conjunto de todos ios estados tales que al ejecutarse 

p1 permiten llegar a algún estado tal que al ejecutarse p2 se llegue a R. 

Por lo tanto, 

wp(p1 ;p2.R)=wp(p1 ,wp(p2,R)) 

Se puede comprobar que el wp de la composición secuencial satisface 

la propiedad 4 (ver apartado 2.3.2.2) en los dos sentidos siempre que p1 

y p2 la satisfagan, lo cual prueba que la composición secuencial no 

introduce determinismo (la composición es determinista si p1 y p2 lo son, 

y es no determinista si al menos uno de ellos es no determinista). 

Dado que la composición de funciones es asociativa, se verifica 

wp(p1 ;(p2;p3),R)=wp((p1 ;p2);p3,R) 

4. Instrucción Asignación 

Asignación a una variable 

Considérese la asignación x:=p. Teniendo en cuenta las definiciones de 

wp y R f̂p], R será V tras la ejecución sii antes de la ejecución, remplazan

do X por p, es V (se puede demostrar comprobando que los conjuntos de 

estados de verdad son iguales). Por lo tanto, 

wp(x:=p,R)=R,{p] 

Asignación a una componente de un vector 

Considérese la asignación b[i]:=e. Se va a utilizar la notación (b;¡,e) para 

indicar que se asigna el valor e a la componente i-ésima del vector b. De 
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esta forma, se consigue que la asignación se haga a una variable. Por lo 

tanto, 

wp(b[i]:=e,R)=wp(b:=(b;i,e),R)=RJ(b;¡,e)] 

5. Instrucción alternativa 

If-then-else 

Sea la construcción de programación 

if p then f, else fg 

que consiste en ejecutar f, si p es V, y fj en caso contrario. Por lo tanto, 

p es una expresión booleana y f, y fj son instrucciones controladas o 

"guardadas" por dicha expresión. Se dice que f, es un mandato guardado 

por la guarda p (y se representa p->fi) y que fg está guardado por la 

guarda ~p {~p->f2). 

El wp del if es 

wp(if,R)=p^wp(f,,R)A~p-»wp(f2,R) 

La expresión del wp del if se puede demostrar probando que los 

conjuntos de estados de verdad son iguales 

• sea s € wp(if,R). Al ejecutarse if se llega a s' e R, o sea, s'(R)=V. 

Pero si se ejecuta if es porque p o ~p es V en s: 

si s(p)=V entonces s(~p)=F, con lo que s{~p->...)=V. 

Además, se ha obtenido s' e R ejecutando f, 

luego, por definición de wp, s e wp(f,,R). Por 

lo tanto, s(p-^wp(fi,R))=V (y VAV=V) 

si s(~p)=V el razonamiento es análogo 
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• sea s un estado que satisface la parte derecha de la igualdad. 

Entonces 

s(p-^wp(f,.R))=V [1] 

s{~p->wp{f2.R))=V [2] 

si s(p)=V entonces, dado que [1] es V, s(wp(f,,R)) ha 

de ser V. Esto no es más que decir que 

siempre que s(p)=V se ejecuta f, y se 

termina en un s' tal que s'(R)=V. Y esto 

equivale a decir que s e wp(if,R) 

si s(~p)=V el razonamiento es análogo 

If generalizado (IF) 

Sea la construcción de programación 

if p, ^ f , 

D Pa-^fa 

° Pn-^fn 

fi 

que funciona de la siguiente manera: si ninguna guarda Pj es V la 

ejecución se aborta; si al menos una guarda p es V, se elige un comarxJo 

p¡-^f¡ para el cual p, sea verdad y se ejecuta el correspondiente fj. 

Como se puede apreciar en la definición, no se asume nada acerca del 

orden de evaluación de las guardas. Por otra parte, se permite el no 

determinismo ya que pueden ser ciertas varias guardas al mismo tiempo. 

Si esto ocurriera, se ejecutaría uno sólo de los mandatos, sin que se 

asuma nada sobre el criterio de decisión. 
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Siendo BB la disyunción de todas las guardas (p,vp2v...vp„), el wp del 

IFes 

wp{IF,R)=BBAp,-^wp(f„R)A„.Ap„->wp(f„,R) 

6. Instrucción iterativa (DO) 

Sea la construcción de programación 

do p, -> f, 

D P2-^f2 

od 

que funciona de la siguiente manera: se elige una guarda p, que sea V y 

se ejecuta el correspondiente fj. Se repite esto mientras sea posible, es 

decir, mientras haya alguna guarda que sea V. 

Por la propia definición, al terminar la ejecución todas las guardas son 

F. Además, se permite el no determinismo: si más de una guarda es V se 

elige una de ellas, da igual cuál. 

La sintaxis del DO se podría describir de una forma equivalente a la 

anterior como: 

do BB -» if Pi -> fi 

D P 2 ^ f 2 

fi 

Od 

que no es sino do BB->IF od. 
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Definición formal del DO en términos de wp 

Se define el predicado Ho(R) como el conjunto de todos los estados 

tales que la ejecución del DO, comenzando en cualquiera de ellos, termina 

en O iteraciones con R verdad (esto ocurre si inicialmente todas las 

guardas son F): 

HO(R)=~BBAR 

Se define el predicado H,̂ (R), para k>0, como el conjunto de todos los 

estados para los que la ejecución del DO termina, en un número de veces 

menor o igual que k, con R verdad: 

HK(R) = Ho(R) V wp{IF,H,_,(R)) para k>0 

Se ha definido Hn{R) de forma recursiva. Existen dos posibilidades: que 

el DO termine en O iteraciones, caso en el cual Ho(R) es V, o que se 

necesite al menos una iteración, caso en el cual BB es inicialmente V y la 

iteración consistirá en ejecutar el correspondiente IF. La ejecución del IF 

debe terminar en un estado en el cual el bucle se repetirá un número de 

veces menor o igual que k-1. 

Se define wp(DO,R) como el conjunto de estados para los cuales la 

ejecución del DO termina, en un número limitado de iteraciones, con R 

verdad. Es decir, inicialmente debe existir algún k tal que, como mucho, 

se lleven a cabo k iteraciones. Por tanto, 

wp(DO,R) = (3 k: 0<k: H (̂R)) 
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Invariante y función límite 

La fórmula del wp del DO es difícil de utilizar y por ello se sustituye por 

un proceso menos mecánico, que se descrit)e a continuación. Sea el 

programa anotado 

ÍQ} 

Inicialización 

{P} 

{función límite} 

do... od 

{(falsedad de las guardas del DO)AP} 

ÍR} 

donde la línea del DO, más detallada, es 

do guarda -^ {guardaAP} cuerpo {P} od 

y "la falsedad de las guardas" significa 

~P,A~P2A...A~P„ 

Se ha de buscar un predicado P que sea V justo antes y después de 

cada iteración del DO, con lo cual es V justo al salir del DO (tras la última 

iteración). Entonces, la verdad de P y la falsedad de las guardas (se sale 

del bucle justo cuando todas las guardas son F) permiten concluir que se 

ha llegado al resultado deseado R, luego habrá que elegir P de tal forma 

que PA~guardas=>R. El predicado P se denomina relación invariante del 

bucle o, simplemente, invariante. 

Para probar que el bucle termina se utiliza una función entera t, que es 

una función de las variables del programa que sirve como límite superior 

del número de iteraciones que aún hay que llevar a cabo (no tiene por qué 

indicar exactamente el número de iteraciones que quedan). Cada iteración 
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decrementa t al menos en una unidad y mientras el bucle no termine t será 

mayor que 0. Esta función se denomina función límite (también se conoce 

como función variante porque varía en cada iteración). Para elegir el 

invariante y la función límite se utilizan heurísticas. 

A modo de resumen se da, a continuación, una lista de los puntos que 

hay que verificar para comprobar que un bucle es correcto: 

1) Comprobar que P es V antes de empezar el bucle 

2) Comprobar que la ejecución de cada comando guardado acaba con 

P verdad, con lo que P es un invariante 

{PAPJ f¡ {P} para 1<i<n 

3) Comprobar que, al acabar, el resultado deseado es V 

PA~BB=>R 

4) Comprobar que, mientras el bucle no termine, t será mayor que O 

PABB=>(t>0) 

5) Comprobar que está garantizado que cada iteración decrementa t 

{PAPJ t,:=t; f¡ {t<t,} para 1<i<n 
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3. SEMÁNTICA DENOTACIONAL 

La semántica denotacional asigna un significado entrada/salida a cada 

programa. Sean X un conjunto de entrada e Y un conjunto de salida y sea la 

función parcial f, que se define: 

( f(x) si X e DD(f) 

indef. si X € DD(f) 

Un algoritmo dado puede no acabar para una entrada x e X. Sea A el subconjunto 

de X que contiene todos aquellos x para los que el algoritmo termina. La 

semántica denotacional del algoritmo es la función parcial f:X->Y con DD(f)=A, 

donde f(x) es la salida (al terminar) cuando x es la entrada. 

Las funciones parciales, por tanto, pueden servir para representar la semántica 

de algunos programas. Pero para describir entradas y salidas se puede necesitar 

algo más general que funciones parciales, como por ejemplo multifunciones (aún 

ambas no son suficientes). Sea la multifunción f, que se define'^': f(x)={f(x)}. Un 

algoritmo dado puede iniciar simultáneamente, para una entrada x € X, un 

conjunto de cálculos no interactivos. Algunos de ellos no terminarán. Del resto, o 

sea, de los que terminen, cada uno de ellos parará (terminará) en un tiempo 

diferente. La semántica denotacional del algoritmo es la multifunción f:X->Y que 

asigna a x el conjunto f (x) de todas las salidas pertenecientes a Y que resultan de 

algún cálculo que termina y que comenzó con la entrada x. Las multifunciones son, 

por tanto, funciones adecuadas de entrada/salida para el marco de la computación 

paralela. 

Las Mfn están definidas en todo el dominio ya que son funciones totales. 
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La función parcial f toma el valor indefinido para aquellas entradas que no 

pertenecen al dominio de definición, es decir, para aquellas entradas para las que 

el algoritmo no termina. Para dichas entradas la multifunción prima f toma el valor 

0 . Por lo tanto, f'{x)=0 se interpreta no como un valor de retorno sino para indicar 

que el algoritmo, para esa entrada x, no termina. Sin embargo, existen algoritmos 

que, para entradas del dominio de definición, devuelven el valor 0 como salida ai 

terminar: por ejemplo, la función "hijo" estará definida sobre toda la población y 

asignará el valor 0 a todos aquellos individuos que no tengan hijos. Para dichos 

algoritmos la multifunción no es la interpretación correcta. 

Debido a que las multifunciones no son suficientes como semántica 

denotacional, se utilizan también las multifunciones con composición todo o nada, 

mediante las cuales no se define salida si alguna computación falla al terminar. 

3.1 UNA INTRODUCCIÓN A LA SEMÁNTICA 

PARCIALMENTE ADITIVA DE MANES-ARBIB 

Se van a considerar las funciones parciales y las multifunciones como marcos 

de trabajo para una semántica denotacional, sin referencia a ningún lenguaje de 

programación en concreto. 

Se ha de fijar el contexto decidiendo si se quiere trabajar con funciones 

parciales o con multifunciones, es decir, se debe especificar la "categoría 

semántica" en el sentido de la siguiente definición: la categoría semántica es bien 

Pf n (para funciones parciales), bien Mfn (para multifunciones). Se usará la notación 

SC(X,Y) para indicar "Rn(X,Y) si la categoría semántica es Pfn y Mfn(X,Y) si la 

categoría semántica es Mfn". 
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3.1.1 REPRESENTACIONES 

Se utilizará cuando sea conveniente la representación mediante diagramas de 

flujo, entendiendo f e SC{X,Y) como se representa en la figura 3-1. También se 

utilizará la notación de flecha etiquetada, correspondiendo el diagrama de la figura 

3-1 a X - 4 Y . 

X 

Figura 3-1 

Si f| € SC(Xj.,,Xi) con i=1,...,n, el diagrama de flujo de la composición 

fn-.-f̂  € SC(Xo,Xn) se representa en la figura 3-2. 

Xo 
U 

Xl 

Figura 3-2 

Figura 3-3 

Para cada conjunto X, la función identidad de X, 

idx:X->X, es la función total definida como idx(x)=x. 

Esta función está en Rn(X,X) y también en 

Mfn(X,X) (considerándola como idx(x)={x}), por lo 

que siempre idy e SC(X,X). De esta forma, para 

f e SC(X,Y) se tiene que idYf=f=fidx, lo cual se 

puede expresar mediante un diagrama conmutativo 

(ver figura 3-3). El diagrama de flujo sería el de la 

figura 3-4. 
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X X 
» » 

Figura 3-4 

3.1.2 DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN SUMA 

La semántica parcialmente aditiva se basa en un tipo de operación suma que 

se define a continuación, primero sobre el conjunto Mfn(X,Y) y luego sobre el 

Rn(X,Y). 

Sean los conjuntos X, Y e I y, por cada i e I, sea la familia fj e Mfn(X,Y) (se 

escribirá (f, I ie I) es una familia I-indicada de Mfn{X,Y)). Entonces, la suma S(fj I ie I) 

(alternativamente se escribirá J ^ f¡) es la multifunción de Mfn(X,Y) definida como 
/c I 

( E í¡)(x) = U *i(x)=(y e Y ly e m para algún iel} 
/c / /e / 

El "desdoblamiento" en el diagrama de flujo (ver 

figura 3-5) está controlado por el test "si \^{x) está 

definida entonces ir por la izquierda; si fgíx) está definida 

entonces ir por la derecha". Para multifunciones es 

perfectamente válido que este test indique que los dos 

caminos son posibles para la misma entrada. Sin embar

go, es fácil ver que cuando cada f¡ de la definición es una 

función parcial (o una multifunción prima) la suma Zf, no 

tiene por qué serlo. Siempre que, siendo f, y fg dos 

funciones parciales, para algún x se tenga que f ,(x) y f2(x) 

están definidas y son diferentes, la suma f,+f2 hará 

corresponder a x el conjunto {f,(x),f2{x)}, lo cual no es una 

[11 

Figura 3-5. Diagrama 
de flujo de la suma 
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salida válida para una función parcial. Según esto, para funciones parciales el test 

ha de elegir como mucho un camino y, por tanto, se define la suma f̂ +fg {para 

funciones parciales) sólo cuando DD(f,)nDD(f2)=0. 

Sean X e Y dos conjuntos y (fj I ie I) una familia i-indicada de Pfn(X,Y). Se dice 

que (fj I i€ I) es sumable en Pfn{X,Y) si para todo k,j e I con k^j se cumple que 

DD(f JnDD{fj)=0. Se define la suma If~I{f i I ie I) en Rn(X,Y) como: 

DD(Ef,)= U DD{fi) 
/ c / 

{ fj{x) si existe algún j I x e DD{fj) 

[2] 

indef. en cualquier otro caso 

Si (fj I ie I) es sumable se verifica (If¡)'=Z(f¡') (f es la multifunción prima, por lo 

que la segunda suma es tal y como se definió en [1] para multifunciones, y no 

como se ha definido en [2] para funciones parciales). 

En particular, para familias de un elemento (es decir, I tiene sólo un elemento) 

se tiene que Z(f)=f. Si l={1,2,...n} con n>2, la familia (f¡ I ie I) tiene la forma (f,,...,f J . 

Se utilizará indistintamente f̂ +.-.+f̂ , o bien Z(fjliel), o bien Ef| (cuando no haya 

duda sobre I) para representar la suma. Para familias vacías se tiene que 10=0 

siendo O la función parcial totalmente indefinida caracterizada por DD(O)=0 (es 

decir, cuando I es el conjunto vacío la suma hace corresponder a cada x e X el 

conjunto vacío). Obviamente, se puede aumentar una familia sumable añadiendo 

cuantos ceros se desee, de la misma manera que se pueden quitar ceros de una 

familia sin afectar su sumabilidad^^' ni el valor de la suma. 

(9) 
Se ha llamado sumabilidad a la posibilidad de que puedan ser sumadas las componentes de una familia. 
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La suma numérica ordinaria difiere de la operación suma que se acaba de 

introducir. Un aspecto fundamental que las diferencia es que esta suma no 

siempre está definida. En concreto, para cualquier f e Pfn(X,Y) con DD{i)é0, la 

suma f+f nunca está definida. Así pues, la suma está sólo parcialmente definida 

y de ahí que se hable de semántica pardalmente aditiva. 

Dados dos programas que computan las funciones parciales f y g, respec

tivamente, no se puede decidir, en general, si DD(f)nDD(g)=0, lo cual obliga a 

restringir el uso de la suma: no se podrán sumar dos funciones parciales f y g 

arbitrarias, pues es fácil que sus dominios de definición no sean disjuntos; sólo se 

aplicará la suma a familias "probablemente disjuntas". 

3.1.3 PROPIEDADES DE LA SUMA 

1. Ley distributiva de la composición sobre sumas en Mfn. 

Dadas f e Mfn{X,Y), h e Mfn(Z,W) y la familia (g, I ÍG I) en Mfn(Y,Z) se 

verifica: 

{Ia)f=Z(gif) e Mfn(X,Z) 

h(Igi)=E(hgi) e Mfn(Y.W) 

2. Ley distributiva de la composición sobre sumas en Rn. 

Dadas f e Rn{X,Y), h G Rn(Z,W) y la familia (a I ie I) sumable en Rn(Y,Z) 

se tiene que (gjf I ie I) y (h^ I ie I) son sumables, y se verifica: 

(Za)f=I(af) e Rn(X,Z) 

h(Ea)=Z(hg,) e Rn(Y,W) 
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3. Como consecuencia de las pro

piedades 1 y 2 resulta que, cuan

do I es vacío, para f e SC(X,Y) y 

para cualquier par de conjuntos 

W y Z se tiene el diagrama con

mutativo de la figura 3-6 ya que, 

al ser DD(O)=0 se verifica que 

Of=fO=0. Generalizando, cualquier composición f„...fi es O si alguna fj es 0. 

4. Sea (f¡ I ie I) una familia sumable de Rn(X,Y). Entonces: 

• Para cualquier J c I se tiene que (fj I ie J) es sumable en Pfn(X,Y) 

• Si (gj I ie I) es una familia de Rn(Y,2) indicada de la misma manera 

(no necesariamente sumable) se tiene que (g|f¡ I ie I) es una familia 

sumable en Rn(X,Z) 

3.1.4 DEFINICIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES DE 

PROGRAMACIÓN MEDIANTE LA OPERACIÓN SUMA 

A continuación se introducen las nociones de función guarda y test de n 

posibilidades como paso previo a la definición de construcciones de programación 

mediante sumas. 

Siendo A un subconjunto de X, la función inclusión de A, inc^ e Pfn(X,X) se 

define de la siguiente manera: 

DD(incJ=A 

inc;^(x)=x (para todo x e A) 
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Así, inc0=O es la función totalmente indefinida e incx='dx ^s la función 

identidad. La función inclusión de A, al igual que cualquier otra función parcial, 

puede ser manejada como multifunción prima, por lo que se puede considerar 

inc^ e Mfn(X,Y). 

Sean A y B dos subconjuntos de X. La función inclusión verifica las siguientes 

propiedades: 

• incAÍncB=¡nc^=¡ncBÍncA 

• if AnB=0 entonces inĉ +̂inCg existe y es inc^^ 

Si p e Pfn(X,X) es una función inclusión (es decir, p=\nc^ siendo A=DD(p)) se 

dice que p es una función guarda. Dada f e SC(X,Y) se va a representar la 

composición fp mediante la notación p->f, cuyo significado es el siguiente: para 

cada entrada x e X, si p es cierto entonces se ejecuta f y si no el resultado es 

indefinido (entendiéndose que p(x) es cierto cuando x e DD(p)). De esta forma, p 

guarda la entrada a f, por lo que p->f se llama comando guardado. 

Para n>1, un test de n posibilidades sobre X es (p, p )̂, donde cada p es 

una función inclusión de Pfn(X,X) y DD(P|)nDD(Pj)=0 si W¡. 

A continuación se definirán construcciones de programación usando sumas. 

Para el case y el if-then-else de Pascal, así como para el llamado if generalizado 

(IF), se utilizarán sumas finitas mientras que para el while y el repeat se necesitan 

sumas infinitas. 

La sentencia case de Pascal se puede representar mediante 

case (p, p j of (f, f,) = f,p,+...+f,p, 

donde (p^,...,pj es un test de n posibilidades sobre X y se tienen 

f, fn e SC(X,Y). El diagrama de flujo se representa en la figura 3-7. 
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• • • 

Y 

Figura 3-7 

'n 

'n 

La suma fiP,+...+f„Pn correspondiente a la senten

cia case es una suma válida en Pin ya que (p,,...,Pn) 

es un test de n posibilidades (por lo que se sabe que 

la intersección de los dominios de definición de las 

Pj es vacía). Dicho de otra forma, a cada x de entra

da le corresponde, como mucho, un solo fj(x) de 

salida ya que un x de entrada o no satisface ninguna 

^ guarda p¡ o satisface sólo una de ellas. 

La construcción if-then-else de Pascal se puede 

considerar como un caso especial de la construcción 

case. Sea A un sukxxinjunto de X. Se define A' como 

el complemento de A, es decir, A'={xeXlx«ÉA}. 

Entonces, (inc^.inc^.) es un test de dos posibilidades 

sobre X'^°'. Para f,g e SC{X,Y) se puede escribir 

if A then f else g = f inc^ + g inc^, e SC(X,Y) 

Por otra parte, la construcción similar al case de Pascal pero en semántica de 

multifunciones es el if generalizado, que se puede representar mediante 

if p,-^f, D ... n p„-^f„ fi = f,p,+...+fnPn e Mfn(X,Y) 

con Pi,...,pn funciones guarda de Pfn(X,X) y f̂  f„ e Mfn(X,Y). 

Se hace notar que en el caso del IF no se exige que las guardas tengan 

dominios diferentes. El significado de lo anterior es: dada una entrada x e X, se 

toma algún i para el cual la guarda p, sea cierta y se ejecuta el correspondiente 

f¡; si hay más de una guarda verdadera para x se elige exactamente una, da igual 

'̂  Las tres notaciones (inc .̂inc .̂), (PvPj) y (p.P') son válidas para representar un test de dos posibilidades y se 
utilizan indistintamente en este trabajo. Lo mismo se pueda decir sobre (f.g.h....) o (f,.f,.f„...) como representaciones 
de fundones o programas. 
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cuál (se exige que cada f¡ sea determinista aunque la construcción completa IF, 

como puede verse en la definición, puede no serlo). El diagrama de flujo es, por 

tanto, el de la figura 3-7. 

Se ha conseguido un "cálculo" para manejar funciones mediante suma y 

composición que se utilizará para simplificar sentencias. Por ejemplo, siendo A y 

B subconjuntos de X y f, g y h € SC{X,Y), se muestra a continuación la simplifica

ción de la sentencia: 

if A 

then if B 

thenf 

else g 

else if A' 

thenf 

eise h 

if A then (if B then f else g) else (if A' then f else h) = 

= (f incg + g incg.) inc^ + (f inĉ .̂ + h inc^) inc^. = 

= f inCg inc^ + g inCg. inc^ + f inc^. inc^, + h inc^ inc^, = 

= f inc^ + g incg.^ + f inc^, = f (inCg^ + inc .̂) + g ince.^ = 

= í 'nce^. + g ince.^ = f ¡nc^B.̂ ,, + g inCe,^ = 

= If AnB' then g else f 

En el diagrama de flujo (ver figura 3-8) se aprecia claramente que se ejecutará 

f si X e (AnB) o si x e A', se ejecutará g si x e (AnB') y nunca se ejecutará h. 

Esto es: 

• si AnB'->g 

• si (AnBT->f ya que (AnB)uA' = (AuA')n(BuA') = BuA' = (AnB')' 
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3 B 

S 

NO 

<3> NO 

a <5> NO 

Figura 3-8 

Las construcciones repetitivas se pueden definir usando sumas infinitas. Para 

A c X y f e SC(X,X), se define el while como 

m 

while A do f = J ) inc^. (f inc j " e SC{X,X) con m->oo 

donde m es el número de veces que se entra en el bucle y, para g € SC(Y,Y), se 

define g" mediante 

g° = idy 

g = g g 

El sumatorio da un sumando por cada vez que se atraviesa el diagrama de 

flujo del while más uno (el correspondiente al caso en que no se entra en el 

bucle): 

• si n=0 no se entra en el while. Es el caso en que la entrada x no 

satisface la condición del bucle, es decir, x « A. La fórmula dará 

sólo un sumando: 

m 

while A do f = J ) inc^. (f inc^)" I ^^ = inc^. (f incj° = inc^. id, 
n-O 
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Esto aplicado a la entrada x ¿ A será: 

(¡00 .̂ id,) (x) = incA.(x) = X 

Es decir, si la entrada x no satisface la condición del while no se 

ejecuta dicho bucle, por lo que la entrada a la instrucción 

siguiente al while seguirá siendo x. 

• si n=1 se da una sola pasada por el while. Es el caso en que la entrada 

X satisface la condición del bucle, es decir, x e A. El resultado f(x) 

obtenido tras la primera pasada verifica f(x) ¿ A, lo que no 

permite dar una segunda pasada. La fórmula dará: 

m 

while A do f = J ^ inc^. (f inc^)" I ^^^ = 
ndQ 

= inc^. (f inc;̂ )° + inc^, (f inĉ )̂ = 

= (inc^. id,) + inc^. (f inc j 

Y esto aplicado a x (recuérdese que x e A y f(x) ¿ A) será: 

inc^.(x) + inc^, (f inc^)(x) = 0 + inc^,{f(x)) = f(x) 

Se llega a que la salida del while es f(x), para x e A y f(x) <? A. 

• si n=2 la fórmula tendrá 3 sumandos, correspondientes a las pasadas O, 

1 y 2 a través del bucle. Los sumandos O y 1 se anularán, y el 

sumando 2 será el que proporcione el resultado f(f(x)) ya que, en 

este caso, x e A, f(x) e A y f{f{x)) ¿ A. 

• Y así sucesivamente. 

Es seguro que la suma existe cuando la categoría semántica es Rn, ya que 

para ello han de ser disjuntos los dominios de definición de cada uno de los 

sumandos. Dichos dominios se definen mediante la expresión 

DD(inc; (f inc^)") = {x € x l x. f(x) f"-'(x) e A, f(x) <É A} 

que muestra claramente que x e DD(inc^'(f inc^)") como máximo para un n. 
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Se va a aplicar la fórmula del while a un ejemplo concreto. Dado A={0,1,2,3}, 

sea el fragmento de programa 

y:=3; 

x:=0; 

while x>0 .and. x<3 do 

y:=y*2; 

x:=x+1 

end_whne; 

Los diversos estados que irán apareciendo son: 

E, = {x=0, y=3} 

E2 = {x=1.y=6} 

E3 = {x=2,y=12} 

E, = {x=3, y=24} 

La fórmula dará los siguientes sumandos: 

• inc^. (f mcf = inc^. id. 

Particularizando 

inc^, id, lEi=incA. \^,=0 

• inc^. (f inc^) 

Particularizando 

inc^. (f inc^) IE, = inĉ ,, f 1^, = inc^. f(E,) = inCA.(E2) = 0 

• inc^, (f \ncf 

Particularizando 

¡nc ,̂ (f inc j (f inc j l^, = inc^. f inc^ f{E,) = inc^. f incA(E2) = 

= inc^. H^i) = incA.ÍEg) = 0 
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• ¡nc .̂ (f inc^)' 

Particularizando 

inc^. (f inc^) (f \nCfJ (f inc j I ^̂  = inc^. f inc^ f Inc^ f(E,) = 

= inc^, f inc^ f inc^íEj) = inc^, f inc^ iiE^) = inĉ .̂ f inc í̂Eg) = 

= inc^, fíEg) = ¡nc^.(E,) = E, 

Por tanto, el resultado es 
m 

while A do f = J^ inc^. (f inc^)" = inCŷ . (f inc^)° + inc^. (f inc^) + 

+ inc^. (f inc^)^ + inc^. (f inc^)^ = 0 + 0 + 0 +E^ = £4 

Por último, para A c X y f e SC(X,X) se define repeat como 
m 

repeat f until A = (while A' do f) f = J^ (inc^ f) (inc^. f)" con m-̂ 00 
/M) 

Todo esto se puede trasladar al marco de las multifunciones. Sean Pi,...,Pn 

funciones guarda de Rn{X,X) y sean fi,...,fn e Mfn(X,X). Entonces la construcción 

iterativa (DO), que se podría llamar repetitiva multivaluada, es 

do p,-»f, D ... D p,->f, od 

cuyo significado es: dada una entrada x e X, se toma algún i para el cual la 

guarda p, es cierta y se ejecuta f|; se repite este proceso fiasta que no haya otro 

i así. Dado que la elección de i es multivaluada, existe la posibilidad de que haya 

varios caminos válidos, cada uno de ellos con su propia longitud. Una forma 

apropiada de definir la semántica es: 

do Pi->fi D ... D Pn->fn od = while A do if p^-^f, D ... a p -̂̂ fn fi 

donde si Princ^,, entonces A=A,uA2U...uA„, lo cual puede ser expresado como 

una suma infinita 
m 

do p,-»f, D ... D p„->f„ od = X) 'nc^. (f,pi+...+f,p,)' con m^oo 

donde A=DD(Pi)u...uDD(pJ 
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4. FUNTORES ADJUNTOS Y 

CORRECCIÓN DE PROGRAMAS 

4.1 ADJUNCIÓN 

Sean C y C dos categorías, y P:C'->C y 

W:C->C' dos funtores^"' (ver figura 4-1). 
W 

c • c 
p 

Figura 4-1 
Una adjunción de C y C es una biyección cp 

entre conjuntos. Esta biyección es una transfor

mación natural en los objetos Q e C y L e C, lo cual se representa mediante 

(P=(PQ,.:C(PQ,L)=C'{Q,WL) 

donde = no significa isomorfía entre objetos sino aplicación biyectiva entre 

conjuntos de morfismos, es decir, isomorfía entre morfismos. Deben verificarse, 

además, las siguientes igualdades (ver figura 4-2): 

(p(f°Ph)=(pf°h 

(p(k°f)=Wk°(pf 

Según la notación usada, C(PQ,L) es el conjunto (dentro de la categoría C) 

de todos los morfismos que van desde el objeto PQ hasta el objeto L. Dado que 

se trabaja con categorías preorden, en las cuales entre cada par de objetos no 

puede haber más de una flecha, este conjunto, en caso de no ser vacío, tiene un 

único elemento que es {PQ-^L}. Por tanto, en categorías preorden se puede decir 

que una adjunción de C y C es una biyección (p que asigna a cada flecha 

Nótese que se ha introducido un cambio en la notación: mediante W se representa el funtor W(P J y mediante 
W(P,R), o simplemente WR si se hace referencia a un P concreto, se representa la preoondtóón más débil de un 
programa P para llegar a R. 
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f:PQ->L € C una flecha 9f:Q->WL e C, llamada adjunta a derecha de f. 

Intuitivamente, la correspondencia entre estas flechas significa que una "represen

ta" en una categoría lo que la otra "representa" en la otra categoría. 

c 
WL WR' 

w 

^ 

Figura 4-2 

A continuación se explica qué significa que 9 es natural en Q y L. Se van a 

considerar dos operadores, C{P_,_) y C'(_,W_), en los que no se han escrito 

argumentos, y se verá la manera de asignarles argumentos (ver figura 4-3) al 

aplicarlos a: 

• un par de objetos, por ejemplo, el par (Q,L) 

a) C(P_,J(Q,L)=C{PQ,L), luego C{P_,J hace corresponder al par 

{Q,L) e C'^xC el conjunto de morfismos C{PQ,L) (que para preór-

denes es la flecha PQ->L) 

b) De la misma manera, C'(_,WJ{Q,L)=C'(Q,WL) con (Q.L) e C'°^xC 

-77-



• un objeto y una flecha, por ejemplo Q y k:L->R, donde ( Q . L A R ) e C^xC 

a) C(P_,J(Q,LAR)=k^:C{PQ,L)->C(PQ,R) 

b) C'C_.WJ(Q.L-iVR)=(Wk)^:C'(Q,WL)-*C'{Q,WR) 

• una flecha y un objeto, por ejemplo, el par ( Q ' A Q . L ) e C^xC 

a) C(P_,J(Q'AQ,L)=(Ph)*:C(PQ',L)«-C{PQ.L) 

b) C'(_,WJ(Q'AQ.L)=h*:C'(Q'.WL)«-C'(Q.WL) 

Los casos segundo y tercero son diferentes ya que, aunque ambos dan una 

flecha entre flechas, dicha flecha resultante es de "sentido contrario" en cada caso. 

C 

Figura 4-3 
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Se realiza, a continuación, un estudio sobre pares concretos: 

Considérense los pares (Q,L), (Q,R) y (Q,L->R) (ver figura 4-4) 

• Al aplicar los dos operadores estudiados a {Q,L), según se indica en 

el caso 1), se obtienen los morfismos PQ->L y Q^WL, que son 

isomorfos al existir entre ellos una adjunción (p 

• Para (Q,R) el resultado es análogo 

• Por último, al aplicarlos a (Q,L->R), según se indica en el caso 2), 

se obtienen los morfismos k̂  y (Wk)^ 

Por un razonamiento análogo, aplicando ambos operadores a los pares 

(Q',L), (Q,L) y (Q'^Q,L) se llega al diagrama de la figura 4-5. 

(Wk)* 
• C*(Q.WR) C'(Q',WL)*— 

h' 
C • (Q,WL) C • (Q.WL) 

(Ph)* 
C(PQ,L) 

Figura 4-4 
^ C (PQ,R) C (PQ'.L) *- C (PQ,L) 

Figura 4-5 

C(P_,_) y C'{_,W_J se comportan como los funtores S y T de la definición de 

transformación natural (ver apartado 1.8), si bien C(P_,_) y C'(_,W_) son 

bifuntores. El producto de categorías que dichos bifuntores toman como origen es 

el C'°''xC. Se representa por C'°^ a C opuesta, o sea, una categoría que tiene los 

mismos objetos que C y también las "mismas" flechas, pero éstas de sentido 

contrario. El hecho de tomar el producto C^xC en vez del C'xC hace que en el 

caso tercero a una flecha le corresponda otra flecha pero de sentido contrario a 

las de C, o sea, del mismo sentido que las de C'* .̂ 
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En conclusión, se trata de dos bifuntores que se describen mediante 

C"^xC->Set 

siendo Set la categoría cuyos objetos son conjuntos y cuyas flechas son 

funciones. Es decir, cada par de objetos se envía a un conjunto de morfismos, que 

será de un solo elemento por tratarse de categorías preorden, (por ejemplo, el par 

(Q,L) se envía mediante C(P_,J al conjunto C(PQ,L), cuyo único elemento es 

{PQ->L}); y cada una de las dos posibles combinaciones objeto-flecha o flecha-

objeto va a parar a una flecha entre cosas que son conjuntos (de un solo 

elemento), o sea, estas combinaciones van a parar a funciones (por ejemplo, el 

objeto Q y la flecha k:L-^R van a parar mediante C(P_,_) a una flecha k̂  entre 

C(PQ,L) y C{PQ,R)). 

Comparando todo esto (ver figura 4-3) con la definición de transformación 

natural (ver figura 1-7) se llega a la siguiente conclusión: que (p es natural en Q y 

L quiere decir que los diagramas representados en las figuras 4-4 y 4-5 son 

conmutativos. 

4.2 PROGRAMAS P Y OPERADORES W COMO 

FUNTORES DE N-CATEGORIAS 

Sea P un programa determinista que, buscando una postcondición R, termina 

en tiempo finito. Lo que hace P es llevar un elemento x e W(P,R) a un conjunto 

(probablemente de un elemento). P actúa entonces como una función 

P:^(W(P,R))->^(R), o de una forma más genérica, P:p{\N{Py))-^p{\/), siendo 

V el conjunto de todos los estados posibles de las variables de un programa del 

cual P es un subprograma.*'^' 

(12) 
W(P,V) será el conjunto de todos los estados tales que la ejecución de P, comenzando en cualquiera de ellos, 

termina en tiempo finito. 
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Tanto (p(W(P,R),c ) como (^(R),c) son categorías preorden y son, además, 

N-categorías (tomando 1Í=W(P,R) y 1'=R, la unión como coproducto y el 

complemento como funtor N). Lo mismo se puede decir para (p(W(P,V),c) y 

(P(V).c) . 

Figura 4-6. Funtores P y W 

Se prueba, a continuación, que tanto P como W son funtores entre las 

N-categorías preorden que se acaban de mencionar (ver figura 4-6). Se estudia 

en primer lugar el caso de P y seguidamente el de W: 

• P lleva cualquier subconjunto Q de W(P,R) al conjunto P(Q)=u{P(x), xe Q} 

de R y para Q'-^Q->W(P,R) se tiene P(Q')^P(Q)->R<'^' 

• P(Q"vQ) = P(Q") V P(Q) siempre que Q"-^W(P,R) y Q->W(P,R) (conserva 

los coproductos) 

• P {Q"AQ) = P(Q") A P(Q) siempre que Q"^W(P,R) y Q^W(P,R) (conserva 

los productos) 

(13) 
Dado que una fórmula corresponde a un conjunto de estados, se utiliza v como u , A como n y -» como c-
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• P(0)=0, es decir, P0=0' (lleva el objeto inicial al objeto inicial) 

• P(W(P,R))=R, es decir, P1=1' (lleva el objeto final al objeto final) 

Se tiene entonces que todo programa determinista P es un funtor entre la 

N^v-categoría cuyos objetos son los elementos de P(W(P,R)) y la Np-categoría 

cuyos objetos son los elementos de P(R). En ambos casos, la flecha es el 

preorden c Y, si en vez de con conjuntos de estados se trabaja con fórmulas, P 

será un funtor entre la Ny^-categoría E^^p,^ y la NR-categoría ER, O de una forma 

más genérica, entre Ê ĵp y, y E .̂ 

Sin embargo, P no es un 

N-funtor. Para que lo fuese ten

dría que verificarse la igualdad 

P(N^Q)=Nf,P(Q), siendo N̂ vQ el 

complemento en W(P,R) de Q y 

Np,P(Q) el complemento en R de 

P(Q) (ver figura 4-7). Se va a 

utilizar un contraejemplo para 

demostrar que P no es un N-fun

tor. Sea P un programa que 

calcula la división entera por 2, y 

sea R el conjunto de los 20 pri

meros números naturales mayo-

W(P,R) 

Figura 4-7. Hipótesis de partida para la 
demostración de que P no es 
un N-funtor 

res que cero. El conjunto W(P,R) será el formado por los 39 primeros números 

naturales sin tomar el cero ni el uno, es decir, W(P,R)={2,3,4,...,40}. Eligiendo, por 

ejemplo, el sutx^onjunto Q c W de los números pares, es decir, Q={2,4,6,...,40}, 

resulta que un estado s e Q y otro s' e N̂ Q̂ pueden llevar al mismo s" e R (ver 

figura 4-8). 
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W(P,R) 

Figura 4-8 

Considérese ahora el operador W: 

• W manda cualquier subconjunto de R a un subconjunto de W(P,R). 

Además, si L->R entonces W(P,L)->W(P,R) 

• W(P,LVR) = W(P,L') V W(P,R) (conserva los coproductos) 

• W(P,L*AR) = W(P,L') A W(P,R) (conserva los productos) 

• W(P,F) = F (lleva el objeto incial al objeto inicial) 

• W(P,R) = W(P,R) (lleva el objeto final al objeto final pues se verifica que 

W envía R a W(P,R)) 

Por tanto, W es un funtor entre las N-categorías E^ y EyyjpR,. Se hace notar, 

además, que W(P,V) ^ V. Por otra parte, siendo N^L el complemento en R de L 

y N^W(P,L) el complemento en W(P,R) de W(P,L) se tiene que 

W(P,NRL) = {estados que, al aplicarles P, terminan en N^L} = N^W(P,L) 

con lo cual W es un N-funtor entre preórdenes (ver figura 4-9). 
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W(P.R) 

W 

Figura 4-9. N-funtor W 

En resumen, P y W son funtores entre preórdenes (P,W: Eŵ p q)->ER, o de una 

forma más genérica, P,W: Eyv(p_v)->Ev). con lo que conservan productos, 

coproductos, objetos Iniciales y finales. El funtor W es, además, un N-funtor. 

4.3 LA ADJUNCIÓN DE LOS FUNTORES P Y W 

Sea V el conjunto de todos los estados posibles de un programa, del cual P 

es un subprograma, y sean Q' c Q dos conjuntos de estados de entrada, y R c V 

dos conjuntos de estados de salida. Al aplicar P a los objetos Q' y Q, y W a los 

objetos R y V, se llegaría, en principio, a una situación del tipo de la mostrada en 

la figura 4-10. Representándolo mediante flechas en la categoría (p{V),c) se 

obtiene el diagrama de la figura 4-11, no teniendo por qué existir las flechas 

Q->WR y PQ->R. 

El hecho de que P y W se definan como adjuntos da lugar a que ambas 

flechas existan (existiendo, además, una biyección <p entre ellas) y a que el 

diagrama total sea conmutativo (ver figura 4-12). 
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Figura 4-10. Representación mediante conjuntos de la hipótesis de 
partida para la demostración de la adjunción de P y W 

.WV 

V 
Figura 4-11. Representación mediante categorías de la tiipótesis de 

partida para la demostración de la adjunción de P y W 
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.wv 

V 
Figura 4-12. Representación con categorías de la adjunción de P y W 

4.4 TRADUCCIÓN DE LA IDEA DE CORRECCIÓN 

P y W se definen como funtores adjuntos entre preórdenes. Ello significa que 

las flechas Q->WR y PQ->R existen, que hay una biyección <p entre ellas, y que 

el diagrama de la figura 4-12 es conmutativo. 

Pero la existencia de la flecha PQ->R es la afirmación de que el programa P 

con precondición Q y postcondición R es correcto, y que existe una biyección entre 

Q-^WR y PQ->R es la afirmación de que el concepto de corrección se puede 

expresar también mediante la flecha Q->WR. Pero éste es el resultado fundamen

tal de la lógica de la programación'^*'. Se puede afirmar, por tanto, que: 

(14) 
Se considera resultacks fundamental de la lógica da la program£K:ión a la idea de que la corrección se expresa 

mediante la existencia de la flecha Q->WR, resultado éste que se debe a Oijkstra. 
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• Si se describen los funtores P y W como adjuntos, entonces el programa 

P para la precondición Q y la postcondición R es correcto, ya que la 

adjunción implica la existencia de la flecha PQ->R que es la condición de 

corrección. 

• Recíprocamente, si P es correcto para Q y R, al existir las flechas PQ->R 

y Q->WR (se recuerda que con WR se representa W(P,R)) se completa 

el diagrama de la figura 4-11 dando lugar al representado en la figura 4-12. 

Como de los conceptos de programa y precondición más débil puede 

comprobarse que el diagrama de la figura 4-12 es conmutativo, se obtiene 

que P y W son funtores adjuntos. 

4.4.1 LA FORMULA DE LA PRECONDICIÓN MAS DÉBIL DE LA 

CONCATENACIÓN DE PROGRAMAS COMO 

CONSECUENCIA DE LA ADJUNCIÓN DE P Y W 

Supóngase que se aplica primero el programa P1 y luego el P2 a una 

precondición Q, siendo ambos programas correctos. El resultado sería el siguiente: 

• por la adjunción de P2 y W2 se tiene que 

P2(P1{Q)) -^ R sii P1(Q) -> W2(R) 

• por la adjunción de P1 y W1 se tiene que 

P1(Q) -> W2(R) sii Q -» W1(W2(R)) 

• P2(P1 (Q)) es la ejecución en secuencia de dos programas, es decir, lo que 

se entiende como concatenación (P1;P2)(Q), también representado 

habitualmente como (P2.P1)(Q) 

• W1(W2(R)) es la notación utilizada para representar el conjunto 

W(P1,W(P2,R)) 
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Con todo esto se llega a (ver figura 4-13): 

(P2.P1)(Q) -> R sii Q -^ W(P1,W(P2,R)) 

Q' Q W1W2R W1W2V 

P1Q' 

P1 

P1Q 

P1 

W2R 

W1 

W2V 

W1 

(P2.P1)Q' 

P2 

(P2.P1)Q 

P2 

R 

W2 W2 

Figura 4-13 

Por la adjunción de P2.P1 y W1.W2 se tiene que 

(P2.P1){Q) -> R sii Q -^ (W1.W2)(R) 

donde W1 .W2, el adjunto de la concatenación de programas, se puede representar 

mediante W, con lo que se escribiría 

(P1;P2)(Q) -4 R sil Q -^ W(P1;P2,R) 

Y como la adjunción es una biyección y se trabaja con preórdenes, resulta que 

W(P1 ;P2,R) es W(P1,W(P2,R)), que es la expresión de la precondición más débil 

para la concatenación de programas. 

4.4.2 LAS REGLAS DE CONSECUENCIA DE HOARE COMO 

RESULTADOS DE LA ADJUNCIÓN DE P Y W 

• Supóngase que se tienen la flecha Q'->Q en E^^ q, y el programa {Q}P{L}. 

Pero entonces se tienen (ver figura 4-2): 

-88-



• PQ'->PQ en £„ (por Q'-^Q, aplicando el funtor P) 

• Q-^WL y PQ^L, existiendo una adjunción 9 entre ellas (por {Q}P{L}) 

• Q'->WL y PQ'-^L (por adjunción ya que (p(f°Ph)=(pf°h)''̂ ' 

Y la existencia de la flecha PQ'-*L indica que el programa P, con 

precondición Q' y postcondición L, es correcto. Esto se corresponde con 

la regla de "consecuencia-1" de Hoare 

Q'->Q, {Q}P{L} 

{Q'}P{L} 

Supóngase que se tienen el programa {Q}P{L}, y la flecha L->R e ER. En

tonces se tienen (ver figura 4-2): 

• PQ->L y Q^WL, existiendo una adjunción <p entre ellas (por {Q}P{L}) 

• WL-^WR (por L->R, aplicando el funtor W) 

• Q^WR y PQ->R (por adjunción ya que (p(k°f)=Wk°(pf) '̂̂ ' 

Y la existencia de la flecha PQ->R indica que el programa P, con 

precondición Q y postcondición R, es correcto. Esto se corresponde con 

la regla de ''consecuencia-2" de Hoare 

{Q}P{L}, L->R 

{Q}P{R} 

Se tiene, además, (Ph)*: (PQ-»L) -* (PO-+L) (ver e( esquema de adjunción de la figura 4-5). 

Se tiene, además, k,: (PQ->L) -» (PQ-*n) (ver el esquema de adjunción de la figura 4-4). 
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4.5 PROGRAMAS P Y OPERADORES W COMO 

ENCADENAMIENTO DE FLECHAS EN UNA 

CATEGORÍA ESPECIAL 

Sea C la categoría preorden {V,c) siendo V el conjunto de todos los posibles 

estados de todas las variables de un conjunto de programas. Considérese, por 

ejemplo, el programa anotado {Q}P1{S}P2{R}. Se pueden "construir" pares de 

categorías preorden y funtores contravariantes de la siguiente manera: 

(1) el par {ER,NR) con ER={A e C| A ^ R € C} y NR(A)=<NA,R> 

(2) el par (EW(P2,R)'NW(P2.R))' siendo el primer elemento del par la categoría 

cuyos objetos son los elementos del conjunto de partes de todas las 

precondiciones mediante las cuales la ejecución de P2 acabará en R, y el 

segundo elemento Nyv(p2R,(A)=<NA,W{P2,R)> 

(3) el par (Ev̂ jp, W(P2,R))'NW(PI.W(P2.R)))' formado por la categoría cuyos objetos son 

los elementos del conjunto de partes de todas las precondiciones que 

conducirán a W(P2,R) y el funtor N^̂ jp, W(P2,R))(A)=<NA,W(P1 ,W(P2,R))> 

Con los funtores P1, P2, W1 y W2 se tienen unas cadenas de flechas en dos 

sentidos opuestos: flechas del tipo P y flechas del tipo W entre objetos de 

N-categorías del tipo Ep (ver figura 4-14). Podrían definirse preórdenes entre esas 

flechas de la siguiente manera: 

P1 < P2 sii W(P2,R)->W(P1,R) 

(esto, según plantea Hoare, significa que el programa P1 es tan bueno o mejor 

que el P2). Se deja este punto como una cuestión abierta. 
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Figura 4-14 
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5. PROGRAMAS GUARDADOS Y 

ADJUNCIÓN 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS GUARDAS 

Manes y Arbib definen el conjunto de guardas usando la idea de categoría 

parcialmente aditiva, donde se introduce dentro de cada conjunto de morfismos 

C(X,Y) una operación llamada suma. Como caso particular, esta operación actúa 

dentro del conjunto C(X,X). El subconjunto G(X) £ C(X,X) de los elementos pque 

verifican 

p + p- = 1 

P • P' = O 

donde 1 es id^, O es la función no definida Ox:0->X, y la operación . es la 

composición en la categoría, se denomina conjunto de guardas. Manes y Arbib 

demuestran que el conjunto G(X) tiene estructura de Algebra de Boole. 

En este trabajo se realiza otra caracterización abstracta. Se van a considerar 

las guardas como predicados. Así "píx) es verdadero" significará que x es un 

elemento del conjunto de entrada X al que se le permite pasar por p, de forma que 

se pueda ejecutar el correspondiente f para ese x, independientemente de que 

luego interese o no forzar la ejecución de f para ese x. Se puede definir el 

predicado p como una función: 

p: X^{0,1} 

1 si X 6 DD(p) A Dp(x) 

P(x) = 

O en otro caso 
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que quiere decir que p{x) es 1 si x pertenece al dominio de definición de p y, 

además, se le permite a x pasar por p. El caso de que una guarda p deje pasar 

a un X í DD(p) no puede darse pues carece de sentido. La tabla de verdad es, 

por tanto: 

P(x) 

0 

0 

1 

DD(p) A Dp{x) 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

Mediante la definición de las operaciones + y A, que se comportan formalmen

te como + y . de Manes y Arbib, se va a dotar dotar al conjunto de guardas de una 

estructura de N-categoría. Como las N-categorías son traducciones de las álgebras 

de Boole, se obtendrá un resultado paralelo al mencionado de Manes y Arbib. 

Para que dos guardas p y q sean sumables se ha de cumplir que para 

cualquier x tal que x e DD(pnq) o p deja pasar a x o lo deja pasar q, pero no 

ambas, ya que no tiene sentido que x pueda pasar por las dos guardas.'̂ ^^ 

Las operaciones se definen de la siguiente manera: 

{ 1 si p(x)=1 A q(x)=1 

O en otro caso 

Previamente al tratamiento de guardas eximo predicados, cuando se ha hablado de programas guardados (ver 
apartados 2.3.2.3. y 3.1.4) se ha dicho que si varías guardas son derlas se elige una. La caracterización de guardas 
que se realiza aquí maneja el predicado 'dejar pasar* para elegir sólo una guarda en el céiso de que la entrada esté 
en el dominb de definición de varias. 
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1 si (X e DD(p-q)Ap(x)=1) v 

(p+q)(x) = < (X e DD(pnq)Ap(x)^q(x)) v (x e pD(q-p)Aq(x)=1) 

O en otro caso 

Estas definiciones permiten apreciar que el dominio de definición de pAq es 

pnq, mientras que e! de p+q es puq. 

El siguiente ejemplo ilustra el funcionamiento de estas operaciones. Sea el 

conjunto X={v,u,x,y,z,w,t,s} sobre el que se han definido dos guardas p y q (ver 

figura 5-1). 

Figura 5-1 

El resultado de pAq es (ver figura 5-2): 

• x,y,z,w e DD(pAq) 

- (pAq)(x)=0 porque p(x)=0 y q(x)=0 

- (pAq)(y)=0 porque p(y)=0 

- (pAq)(w)=0 porque q(w)=0 

- (pAq)(z)=1 porque p{z)=1 y q(z)=1 

• (pAq)(v)=(pAq)(u)=(pAq)(t)=(pAq)(s)=0 porque v.u.t.s ÍÉ DD(pAq) 
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Figura 5-2 Figura 5-3 

En cuanto a la suma, las guardas p y q definidas no son sumables debido a 

que hay un elemento z e DD(pnq) al cual se le permite el paso por las dos 

guardas. Si no hubiera existido este elemento z el resultado de p+q habría sido 

(ver figura 5-3): 

v,t e DD(p-q) 

- (p+q)(v)=0 

- (P+q)(t)=1 

x,y,w e DD(pr>q) 

- (p+q}(x)=0 

- (P+q){y)=1 

- (p+q){w)=i 

u,s G DD(q-p) 

- (p+q){u)=0 

- (P+q)(s)=1 

porque p(v)=0 

porque p(t)=1 

porque p{x)=0 y q{x)=0 

porque p(y)=0 y q(y)=1 

porque p(w)=1 y q(w)=0 

porque q(u)=0 

porque q(s)=1 
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La operación A definida es distributiva respecto al +, como se demuestra a 

continuación: 

((p+q)Ar)(x) = 1 si 

(p+q){x)=1 A r(x)=1 

((x 6 DD(p-q)Ap(x)=1) V (x e DD(poq)Ap(x)^q(x)) v 

(xe DD{q-p)Aq(x)=1))Ar(x)=1 

(x e (puq)nr) A ((X e DD(p-q) A p(x)=1 A r(x)=1) v 

(x e DD(pnq) A {p(x)9^(x)) A r{x)=1) v (x € DD{q-p) A q(x)=1 Ar(x)=1)) 

((pAr)+(qAr))(x)=1 si 

(x G DD((pAr)-(qAr)) A (pAr)(x)=1) v 

(x e DD{(pAr)n{qAr)) A {pAr){x)?í:{qAr){x)) v 

(X6 DD((qArHpAr))A{qAr){x)=1) 

Los tres dominios a los que tiene que pertenecer x son (pnr)-(qnr), 

(pnr)n{qnr) y (qnr)-(pnr), que son simplemente (p-q)rir, (pnq)nr y 

(q-p)nr, es decir, (puq)rir. 

Por otra parte, para que (pAr)(x) sea distinto de (qAr)(x) se pueden dar 

los siguientes casos: 

- (pAr)(x)=1 porque p(x)=1 y r(x)=1 

(qAr)(x)=0 porque q(x)=0 (ya que r(x)=1) 

- (qAr)(x)=1 porque q(x)=1 y r{x)=1 

(pAr)(x)=0 porque p(x)=0 (ya que r(x)=1) 

(x e (puq)nr) A ((X e DD(p-q) A p(x)=1 A r(x)=1) v 

(X e DD(pnq) A (p(x);éq(x)) A r(x)=1) v (x e DD(q-p) A q(x)=1 Ar(x)=1)) 
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5.2 RELACIONES ENTRE GUARDAS 

A continuación se demuestran una serie de proposiciones necesarias para 

llegar a la conclusión de que un conjunto abstracto de guardas es una N-categoría 

(donde las guardas son los objetos). 

1. Definición, p ^ q sil (pAq)(x)=p(x), para todo x e X 

Definición, p < q sii existe r tal que q(x)=(p+r)(x) 

Proposición, p -^ q sii p < q. 

Demostración: 

• p^q => (pAq){x)=p(x) 

q{x) = ({p+p')Aq){x) = ((pAq)+(p'Aq))(x) = (p+(p'Aq))(x) 

Haciendo r(x) = (p'Aq)(x) se tiene q(x) = (p+r)(x), de donde p < q 

• p<q =» q(x)=(p+r)(x) 

O = (qAq'){x) = {(p+r)Aq')(x) = ((pAqV(rAq'))(x) 

Por la definición de +, para que la suma sea cero han de ser cero 

los dos sumandos, luego (pAq')(x)=0 y (rAq')(x)=0 

p(x) = (pA(q+q'))(x) = ((pAq)+(pAq')(x) = {pAq)(x), de donde p ^ q 

Con esto se verifica la correspondiente propiedad para guardas de 

Manes y Arbib. 

2. Proposición. p->q <=> q'->p'. 

Demostración; 

• Si p->q entonces p(x)=(pAq){x). Para que esta igualdad se cumpla, 

p y q podrán tomar uno cualquiera de entre los siguientes valores: 

p(x)=0 q(x)=0 

p(x)=0 q(x)=1 

p(x)=1 q(x)=1 
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Esto da los siguientes valores para los complementos de p y q: 

p'(x)=1 q'(x)=1 

p'{x)=1 q'(x)=0 

p'(x)=0 q'(x)=0 

que verifican q'(x)=(p'Aq')(x) 

• en sentido inverso, el razonamiento es análogo 

Proposición. p->q es una relación de preorden. 

Demostración: 

• p(x)={pAp)(x), de donde p->p 

• si p->q y q-^r entonces p(x)=(pAq)(x) y q(x)=(qAr)(x). Juntando 

ambas expresiones y aplicando asociatividad se tiene 

p(x)=(pAq)(x)=(pA{qAr)){x)={{pAq)Ar){x)=(pAr){x), es decir, p-^r 

Proposición. p->q <=> (p'vq)(x)=1. 

Demostración: 

• p-^q quiere decir que {pAq)(x)=p{x) 

(p'vq)(x)=(p'4-(p"Aq))(x)=(p'+(pAq))(x)=(pVp)(x)=1 

. {p'vq){x) = 1 

((p'vq)Ap){x) = p(x) (si es final tiene que haber una flecha a él 

desde p) 

((p'+(pAq))Ap)(x) = p{x) 

((p'Ap)+(pAqAp))(x) = p(x) 

{0+{pAq))(x) = p(x) 

(pAq)(x) = p(x), que es lo mismo que p^q 
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Con las proposiciones 1,2 y 3 se puede construir una categoría preorden con 

elemento final 1, inicial O, productos y coproductos: 

• 1 es final pues, según la definición de A se tiene 

(pAl)(x)=(pA{p+p')){x)=((pAp)+(pAp'))(x)=p(x) 

(se recuerda que (pAp')(x)=0). Luego, para todo p se verifica p-^1 

• O es inicial 

• (pAq)(x) es producto pues ((pAq)Ap)(x)=(pAq)(x), por definición de A Luego, 

pAq->p. Por un razonamiento análogo se llega a que pAq->q. 

Si existen las flechas r^p y r^q , ello querrá decir que (rAp)(x)=r(x) y 

{rAq)(x)=r{x) 

• Si se define una operación v como: 

{pvq){x) = (p+{p'Aq))(x) 

dicha operación es coproducto, es decir, se verificará que p-»pvq, q->pvq 

y que si p->r y q->r entonces pvq-^r. Demostración: 

- p^pvq 

(pA(pvq))(x) = (pA(p+(p'Aq)))(x) = ((pAp)+(pAp'Aq))(x) = 

= (p+0)(x) = p(x) 

- q-»pvq 

análogo al caso anterior 

- supóngase que p-^r y q-»r. Entonces 

((pvq)Ar)(x) = ((p+(pAq))Ar)(x) = ((pAr)+(p'AqAr))(x) = 

= (p+(pAqAr))(x) = (p+(p'Aq))(x) = (pvq)(x) 

Luego pvq-»r 
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De todo lo anterior junto con la proposición 4 resulta que si G(X) es un 

conjunto abstracto de guardas, G(X) es una N-categoría con objeto inicial 0^, 

coproductos pvq, funtor contravariante "complemento (p' de p)" y existencia de un 

morfismo p-^q sii p :$ q. 

5.3 EL MANDATO IF 

Sea un programa f, con precondición Q y postcondición R guardado por una 

guarda p,, la cual dejará pasar sólo un subconjunto del conjunto de entrada X. El 

programa f̂  se podría aplicar a todos los elementos de X pero para algunos no 

terminará en tiempo finito o no tendrá sentido. La ejecución de f, acaba en tiempo 

finito en un estado que pertenece a R sólo para algunos elementos de X, que son 

justamente los que pertenecen al conjunto wp(f,,R). El dominio de definición de p, 

no tiene por qué estar estar incluido en (o ser igual a) wp(f,,R), así como tampoco 

el subconjunto de elementos de X a los que p, deja pasar (es decir, aquellos x 

tales que p,(x)=1) tiene que estar estar incluido en (o ser igual a) wp(f,,R) (ver 

figura 5-4). Si x e DD(Pi) y x «É wp(f,,R) lo que ocurrirá será que p̂  dejará pasar 

a X y se ejecutará f, pero esta ejecución no acabará en un estado de R (tal vez ni 

siquiera acabe en tiempo finito). 

p,(w)=Oy w«wp(f,,R) 

weDD(p,)A~Dp,(w) 

p,(z)=0y2€wp(f,,R) 

zeDD(p,)A~Dp,(z) 

Pi(y)=1 e y<íwp(f„R) 

Figurai-4 Pi(x)=1 y x<£wp(fi,R) 

-100-



Un programa anotado {Q} f, {R} se define como correcto, lo cual quiere decir 

que todo estado de las variables del programa que pertenezca a Q, al ejecutarse 

f,, da lugar a un estado que pertenece a R. Por lo tanto, un programa guardado 

f, será correcto cuando todo elemento que haga V a la vez a Q y a p, haga V 

también a wp(f,,R) ya que, si satisface a Q pero no a p, no se ejecutará porque 

p, no lo dejará pasar, mientras que si satisface a p, pero no a Q no se cumple la 

condición de corrección. Según esto, se puede hablar de corrección {QAP,} f, {R}, 

que es lo mismo que Qnp, ^ wp(f^,R)'^*'. Lo mismo valdría para otro programa 

guardado cualquiera { Q A P J fj {R}. 

Todos estos programas guardados se van a considerar ahora integrados en 

un if generalizado. Para que el programa IF con precondición Q y postcondición 

R sea correcto la precondición Q debe estar incluida en (o ser igual a) la unión de 

todas las guardas Pi, es decir, Q c BB, ya que si algún elemento de Q no 

pertenece a ninguna guarda no será ejecutado por ningún f, y, por tanto, no se 

podría hablar de "programa correcto a partir de la precondición Q". 

En conclusión, el programa IF es correcto, es decir, Q c wp(IF,R) si se verifica 

lo siguiente: 

• QApi c wp(f¡,R) 

• Q c B B 

Esto puede ser considerado como una demostración intuitiva de un teorema 

que se demuestra en el apartado 5.3.2 usando la idea de adjunción. 

Se llama la atención en este punto sobre la notación utilizada: se usa 00(p,) para referirse al conjunto de 
elementos que pertenecen ai dominio de definidón de la guarda p,, y p, para referirse al conjunto do elementos del 
dominio de definición a los que p, deja pasar (es dedr, se usa p, para referirse al conjunto de elementos x tales que 
P,W-1). 
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5.3.1 LA CONSTRUCCIÓN IF MEDIANTE LA OPERACIÓN SUMA 

Si tanto f 1 como fg terminan en tiempo finito en un estado de una postcondicion 

R, el mandato el if-then-else se puede definir como: 

{ f,(x) si X e wp(fi,R) A Pi(x)=1 A P2(x)=0 

fjíx) si x e wp(f2,R) A P2(x)=1 A Pi(x)=0 

Por la propia definición de la operación suma que dota a un conjunto de 

guardas de estructura de N-categoría, si dos conjuntos de guardas son sumables 

(y las guardas del if-then-else han de serlo) no existe ningún x para el cual las dos 

guardas sean 1, lo que es tanto como decir que no existe ningún x al cual las dos 

guardas dejen pasar (ese x podría pertenecer en algunos casos a los dominios de 

definición de ambas guardas pero sólo una de ellas lo dejaría pasar). Entonces, 

el if se puede definir como 

{ fi(x) si X e wp{f„R) A p,(x)=1 

f2{x) si X e wp{f2,R) A p2(x)=1 

Atendiendo a esto, se pueden definir dos conjuntos que son disjuntos: 

• A = { XI X 6 wp(f^,R) A Pi{x)=1 } 

• B = { y l y e wp(f2,R) A p^íy)^! } 

El conjunto A contiene aquellos elementos del wp(f,,R) a los que p, deja pasar 

(y P2 no deja). El conjunto B contiene aquellos elementos del wpífg.R) a los que 

P2 deja pasar (y p, no deja). Entonces, se tiene que 

(f,p,+f2P2)(AuB) = {f,(x) I X 6 A } u {f2(y) I y e B } = f,(A)uf2(B) c R 
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Los conjuntos A y B son disjuntos, pero i^{A) y fjíB) no tienen por qué serlo. 

Dado que (fiPi+f2P2)(AuB) c R, por definición de wp se tiene que 

AuB £ wp(f̂ Pi+f2p2,R) 

Por otra parte, wp{¡f,R)=wp(fipi+f2P2,R) es el conjunto de todos los estados de 

entrada tales que la ejecución de i^p^+i^2^ comenzando en cualquiera de ellos, 

termina en un estado de R. Los que pasen por p, permitirán la ejecución de f,; los 

que pasen por p^ darán lugar a la ejecución de fj. Y, en ambos casos, el resultado 

será un estado de R. Pero esto es AuB, luego: 

wp(if,R) = AuB 

Y dado que, como afirma Gries, wp(if,R) = BB A (p,->wp(fi,R)) A (p2->wp(f2,R)) 

se prueba, a continuación, que AuB = BB A (p,->wp(f^,R)) A (p2->wp(f2,R)). 

Demostración: 

• si X e AuB es porque x e A V x e B*̂ '̂ 

- si X € A se tiene 

• X e wp{f,,R) 

• Pi(x)=1, o sea, X hace verdadero a p,, porque x e DD{p,) y p, 

lo deja pasar. Luego x e DD(pJ c BB y, además, p,->wp(f,,R) 

es V 

• p2(x)=0, o sea, x hace falso a P2, porque o bien x í DD(p2) o 

bien P2 no le permite pasar. Luego Pj-^wpífj.R) es V 

- si X e B el razonamiento es análogo 

Se ha llegado así a que x hace V a BB A (p,->wp(fi,R)) A {p2->wp{f2,R)). 

(19) 
El signo V representa la operación disyunción exclusiva. 
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• recíprocamente, si x hace V a BB A {p,->wp{f,,R)) A (p2->wp(f2,R)) se 

tiene: 

- X hace V a BB, por lo que hace V a una guarda. Y se ha dicho "a una 

guarda" y no "al menos a una guarda" porque aunque x puede 

pertenecer al dominio de definición de más de una guarda (si está en 

la intersección de éstas) solamente una lo dejará pasar 

- si p, es la guarda a la que x hace V entonces, como x hace V a 

p,->wp{f,,R), se tiene que x G wp(f^,R). Por lo tanto, x e A. (Y 

P2-^wp(f2,R) es V para ese x pues Pg no deja pasar a x) 

- si P2 es la guarda a la que x hace V, por un razonamiento análogo se 

llega a que x e B 

Luego x e AuB. 

Todo esto se puede extender al IF, cuya representación es 
Í1P1 + Í2P2 + Í3P3 + - + fnPn 

para el que se hablaría de la unión de n conjuntos disjuntos del tipo 

A¡ = { x l x e wp(f,R) y p;(x)=1 } 

siendo Pj(x)=0 para todo ĵ í̂ i con 1<j<n. 

5.3.2 EQUIVALENCIA ENTRE ADJUNCIÓN Y CORRECCIÓN 

APLICADA AL IF 

Se demuestra a continuación, como caso particular de la equivalencia general 

corrección-adjunción, que la corrección de un programa if se expresa mediante 

adjunción.'^' 

Se reéüiza la demostración para un if con dos guardéis, o sea, un If-then-else pero el razonamiento es el mismo 
péira el IF. 
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f̂ p̂ +fgPg y wp(f,p,+f2P2,R) son adjuntos sii el programa f,p,+f2p2 con precondi-

ción Q y postcondición R es correcto. 

• si son adjuntos se tiene 

(f,Pi+f2p2)Q-^R sii Q->wp(f,Pi+f2p2,R) 

que es la condición de corrección 

• si el programa es correcto es porque 

QAp,-^wp(f„R) [1] 

QAp2->wp(f2,R) [2] 

Q-^p,vp2 [3] 

Sean los conjuntos 

A = { X I X G wp{f,,R) A p,} 

B = { X I X e wpífj.R) A P2 } 

Por la propia definición de A y B se tiene 

(A n Q) c (p, n Q) [4] 

(B n Q) c (P2 n Q) [5] 

De todo esto resultan los esquemas de adjunción entre las categorías 

Ewp(fi,R) y ER con 1<i<2 (o, más genéricamente, entre Ê p(,¡v) y Ev) P^e se 

muestran en las figuras 5-5 y 5-6. 

AnQ _^ 

k 
MAnQ) _^ 

p^nQ _^ wp(f,,R) _> wp(f,,V) 

>lf, Tw, Tw, 

Mp.nQ) _^ R _^ V 

Figura 5-5 
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BnQ _^ 

k 
\,{BnQ) _^ 

PgOQ _ ^ wp(f2,R) - ^ 

>if2 Tw2 

f^Íp^nQ) _> R _^ 

wp{f2.V) 

I Wg 

V 

Figura 5-6 

Por definición de A y B 

A u B = (wp(f„R)ApJ V (wp(f2,R)AP2) [6] 

El conjunto p, es "más grande" que el A ya que puede haber algún x tal 

que pi(x)=1 con x¿wp(fi,R). Sin embargo, dado que por [3] Q no se sale 

de la unión de las guardas y dado que por [1], [2], etc. la proporción de Q 

que hay dentro de cada guarda p¡ está también dentro del wp(fj,R) 

correspondiente, la intersección de Q con AuB es Q igual que la de Q con 

p,up2 

AuB c pi u P2 

Q n (A u B) = Q 

Q n (Pi u P2) = Q 

De esto y de los esquemas anteriores, formando coproductos, se obtiene 

el esquema de la figura 5-7 
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Qn(AuB) ^_^ Qn(p,up2) 

slif 4-¡f 

if(Q) ^ ¡f(Q) 

wp(¡f,R) _^ wp(if,V) 

I W I W 

R _^ V 

Figura 5-7 

Ahora bien, 

• dado que fi(Pinq)^R y f2(P2nq)->R (que se podría haber escrito 

como {f,p,){Q)-^R y (f2P2)(Q)-^R) existe una flecha if(Q)^R ya que 

se tiene 

{f,p,+f2P2)(Q) c (f,p,)(Q)u(f2P2)(Q) c R 

• como wp(if,R)=AuB y QnAuBeAuB existe una flecha Q->wp(if,R) 

Con esto se completa el diagrama de la figura 5-7 dando lugar al mostrado 

en la figura 5-8, que es conmutativo. Luego existe adjunción de fiPi+f2P2 

y wp(f,p,+f2p2,R). 

Q n ( A u B ) ^^ Qn(p ,up2) -^ wp(if,R) _ ^ wp(if,V) 

>l\i slif Tw Tw 

if(Q) ^ if(Q) _> R _^ V 

Figura 5-8 
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5.4 APLICACIÓN DE LA ADJUNCIÓN 

A LA CORRECCIÓN DEL WHILE ' 

Sea la construcción de programación while p do f, cuya fórmula es 

m 

while p do f = 53 P' (̂  P)" ^0"^ m-><» 

Esto se puede representar mediante un árbol (ver figura 5-9) que corresponde a 

p' + p' f p + p' f p f p + ... = p' + p' f + p' f f + ... 

0 iteraciones p 

1 iteración 

2 iteraciones 

Figura 5-9 

Por otra parte, 

• si el programa termina en cero iteraciones (es decir, la entrada no está en 

p) haciendo V a R es que empieza en p'nR y es de la forma 

{p'r>R} skip {p'nR} 

• si termina en una iteración se tiene 

{wp(f,p'nR)} f {p'nR} = {wp(f,p')owp(f,R)} f {p'nR} (ver apartado 2.3.2.2) 

habiéndose de cumplir 

p n wp(f ,p'nR) é 0 
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Entonces, el programa que termina en 1 iteración se puede escribir de la 

siguiente manera: 

{p n wp(f,p'nR)} f {p'oR} 

para dos iteraciones 

{wp(f,wp(f,p'nR))} f {wp(f,p'nR)} f {p'nR} = 

= {wp(f,wp(f.p'))nwp(f,wp(f,R))} f {wp(f,p')nwp(f,R)} f {p'oR} = 

= {wp(f;f,p')owp(f,1,R)} f {wp(f,p')nwp(f,R)} f {p'nR} (usando concatena

ción) 

habiéndose de cumplir 

p n wp{f;f,p'nR) é 0 

La precondición del programa se puede escribir como 

{p n wp(f,p n wp(f,p'r>R))} = {p n wp(f,wp(f,p'oR))} = {p n wp{f;f,p'nR)} 

lo cual está de acuerdo con el árbol de la figura 5-9'^''. 

Entonces el programa se puede escribir 

{p n wp(f;f,p'nR)} f {wp(f,p'nR))} f {p'n R} 

es decir, como una adjunción (ver figura 5-10): 

^pnwp(f;f,p'nR) — ^pnwp(f,p'nR) < — "-p-nR 

Figura 5-10 

(21) 
Se hace notar que al quitar de la postcondJción la intersección con p no varia el conjunto de estados del wp 

ya que este conjunto de esleídos se Intersecta previamente con p. 
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Esto puede ayudar a estudiar la corrección de programas del tipo while p do f. Por 

ejemplo, sea el programa 

l,s:= 1,btO]; 

do l<11 -^ l,s:= l+1,s+b[l] od 

ÍR:s=(Ik:(««11: b[k])} 

En este tipo de programas es importante determinar un invariante P que sea 

verdadero tras la inicialización y antes y después de cada iteración (ver punto 6 

del apartado 2.3.2.3) de tal forma que se pueda escribir 

{Q} 

Inicialización 

{P} 

do p -^ {PAP) f {P} od 

ÍP'AP} 

{R} 

A continuación se muestra que la cadena de adjunciones mencionada ayuda 

a determinar el invariante P. La ejecución del programa del ejemplo dará 10 

pasadas a través del bucle: 

• Ultima iteración 

p n wp{f,p'nR) = p A (wp(f, i>11 A s=(Ik: 0<k<11: b[k]))) = 

= p A (¡+1>11 A s+b[¡]=(Ik: 0<k<11: b[k])) = 

= i<11 A {i>10 A s+b[¡]=(Ik: 0<k<11: b[k])) = 

= (i=10) A s+b[10]=b[0]+...+b[10] = 

= (i=10) A s=Ik: 0<k<10: b[k] = (i=10) A s=Ik: 0<k<i: b[k] 
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• Penúltima iteración 

p n wp(f;f,p'nR) = p n wp(f,wp(f,p'nR)) = 

= p o wp(f,pr\wp(f,p'nR)) = p A (wp(f, i=10 A s=Ek: 0<k<i: b[k])) = 

= p A (i+1=10 A s+b[i]=(Ik: 0<k<i+1: b[k])) = 

= i<11 A {i=9 A s+b[i]={Ik: 0<k<i+1: b[k])) = 

= (i=9) A s+b[9]=b[0]+...+b[9] = 

= (¡=9) A s=Ik: 0<k<9: b[k] = (1=9) A s=Ik: 0<k<i: b[k] 

• etc. 

Repitiendo siempre el mismo procedimiento se obtiene la expresión 

s=(Zk: 0<k<i: b[k]) junto con el hecho de que i pasa de 10 a 1, es decir, 1<i<11. 

Y dado que i<11 (e, implícitamente, i>1 debido a la inicialización) es la guarda, se 

puede proponer como invariante P la expresión 

s=(Ik: 0<k<i: b[k]) 

Se puede comprobar que 

• P es verdadero después de la inicialización 

wp{i,s:=1,b[0],P) = bIO]=(i:k: 0<k<1: b[k]) = V^" 

• tras cada iteración, que comienza con {i<11 A P) verdadero, termina con 

P verdadero ya que 

wp(i,s:=i+1,s+b[i],P) = s+b[i]=(Ik: 0<k<i+1: b[k]) = 

= s=(Ik: 0<k<i: b[k]) 

y, desde luego, (i<11 A P) -^ {s=(Ik: 0<k<i: b[k])) 

(22) 
Con cualquier precondidón el programa í,s>1 ,b[0] que termina en P es correcto ya que aü ser el wp V (o sea, 

la totalidad de estados) cualquier otra precondidón estará incluida en el wp. 
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CONCLUSIONES 

La determinación de la corrección o no de un programa, es decir, si dada una 

precondición la ejecución del programa acabará en tiempo finito en una postcon

dición deseada, se ha venido efectuando tradicionalmente a partir de la Lógica. 

Estableciendo para cada programa, o fragmento de programa, la precondición y 

la postcondición se consigue tener dos expresiones (aserciones). Para que el 

programa sea correcto, si la aserción correspondiente a la precorxJición es 

verdadera (antes de la ejecución del programa) la aserción correspondiente a la 

postcondición ha de ser verdadera (tras la ejecución del programa). En definitiva, 

estas aserciones son expresiones booleanas que hay que manejar (escribir, 

simplificar, probar que una es consecuencia de otra, etc.). Se utiliza como 

tratamiento formal sobre las aserciones el operador wp. 

Este trabajo se ha desarrollado dentro de la Teoría de Categorías. En dicho 

marco se ha demostrado que, dado un programa P y su correspondiente operador 

wp, ambos son funtores entre N-categorías. Se ha demostrado también que si 

dichos funtores son adjuntos el programa P es correcto, de la misma forma que 

siempre que el programa P es correcto los funtores P y wp son adjuntos. La 

existencia de esta doble implicación es lo que permite hablar de "equivalencia" 

entre adjunción y corrección. La idea fundamental que introduce este trabajo es, 

por tanto, que la corrección de los programas puede expresarse mediante la 

adjunción de los funtores P y wp entre dos N-categorías. 

Para llegar a esta conclusión ha sido preciso, en primer lugar, analizar las 

distintas semánticas de la programación, principalmente la semántica asercional 

y la semántica denotacional, para enmarcar la interpretación sobre la semántica 

realizada en este trabajo. 
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Con el objeto de demostrar que el planteamiento de corrección presentado en 

esta propuesta es válido, se ha procedido a aplicar el mismo en varios casos 

concretos. En primer lugar, se ha aplicado a los programas sin guardas 

demostrando la validez del planteamiento en la concatenación de programas. A 

continuación, se han obtenido las reglas de la Lógica de la Programación de 

Hoare. Y, por último, se ha aplicado a programas guardados que, de alguna 

manera, exigen tomar decisiones (en concreto se ha aplicado a las estructuras if 

y while). 

Para proceder al estudio de las fórmulas de los programas guardados 

partiendo de la equivalencia entre adjunción y corrección, se ha introducido un 

tratamiento diferente de dichos programas, mediante una nueva caracterización 

de las guardas, la cual hace de puente entre la semántica denotacional y la 

asercional: se han considerado las guardas como predicados y se ha dotado al 

conjunto de guardas de una estructura de N-categoría. 

Así pues, con el desarrollo de este trabajo se ha conseguido una nueva 

herramienta teórica que supone una aportación al desarrollo de técnicas de 

validación de programas y que permite, en algunos casos, la simplificación de 

programas. 
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