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1.1. Resumen

Un programa de ordenador puede considerarse como una función que lanza los

individuos de un conjunto que se puede llamar "conjunto de estados de entrada" y otro

conjunto que se puede denominar "conjunto de estados de salida". Si la función envía los

elementos del "conjunto de entrada" dentro del "conjunto de salida" se dice que el

programa representado por la función es correcto. El proceso de verificar la corrección

de un programa se denomina "verificar el programa". Este es el objeto de este Proyecto

Fin de Carrera.

Confeccionar programas se puede considerar, según Gries, como un arte, pero

también como una Ciencia. Casi todos los que programamos, en realidad, nos guiamos por

intuiciones, costumbres u otros métodos como el coste tiempo-dinero de un programa, etc.

A eso se le podría llamar arte. Lo que se presenta en este Proyecto es más bien una Ciencia

de la programación, que utiliza metodologías exactas parecidas a las usadas en las

Matemáticas o en las Ciencias Exactas como la Mecánica. Lo normal es programar como

un arte, porque programar como una Ciencia llevaría a una pérdida de tiempo

injustificada. La verificación como Ciencia es importante, sin embargo, en partes de los

programas que requieren un esfuerzo detallado de verificación. Un ejemplo de estos

métodos científicos es el de Wp (Precondición más débil), el cual es objeto de este

Proyecto.
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1.2. Razones para usar la Lógica en la programación.

La Programación tiene como objetivo la construcción de programas correctos que

realizan lo que previamente deseamos. Esta tarea de construcción se encuentra con una

serie de problemas, como son:

* Consumo de gran cantidad de tiempo en la corrección de errores. Estos errores

pueden ser sintácticos ó semánticos.

Los  primeros se deben al uso indebido de símbolos, expresiones, sentencias ó de

las reglas que unen estos elementos, mientras que los segundos responden a programas

que no realizan lo que habíamos pretendido.

*  ¿ Cómo podemos asegurar que el programa funciona totalmente bien para

cualquier dato de entrada posible ?

Esto equivale a preguntarse si el programa es correcto semánticamente. En la

práctica se prueban una serie de casos que se consideran representativos (Juego de

ensayo), induciéndose del correcto funcionamiento de estas pruebas la validez del

programa. Es por esto que muchos programas, que han realizado su trabajo durante años

correctamente, en un momento determinado fallan ante una entrada inusual.

Las posibles soluciones para estos problemas son:
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  * Uso de una buena Metodología en la programación.

* Verificación automática de programas:

 - Sintáctica.

 - Semántica.

* Generación automática de programas.

En todo lenguaje de programación se puede hablar de sintaxis y de semántica. La

sintaxis corresponde al conjunto de reglas que determinan si un programa está

correctamente escrito, mientras que la semántica se refiere al significado de todos los

símbolos, expresiones y comandos de ejecución.

La sintaxis se representa con exactitud por medio de una Gramática (para la

mayoría de los lenguajes de programación de tipo 2 o Gramática de contexto libre, según

la clasificación de Chomsky).

La semántica se representa de modo no simbólico, limitándose a indicar el modo

en que opera la máquina al ejecutar cada uno de los comandos. Debido a esto, no se puede

realizar una manipulación automática de la semántica de programas, pero la Lógica nos

puede ayudar a formalizar los lenguajes tanto en el aspecto semántico como sintáctico,

cómo se verá más adelante.
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Habitualmente, al programar nos proponemos un objetivo ó postcondición (Qué

queremos que haga el programa). Luego se escribe éste, intentando llegar al objetivo,

interesándonos poder encontrar condiciones sobre los datos de entrada (precondición)

para verificar la corrección (semántica) del programa.

En el método de la precondición más débil (Weakest Precondition), método de

verificación de programas que se discutirá, tanto la precondición como la postcondición

son expresadas en términos del Cálculo de Predicados. Se parte de la postcondición para

obtener la precondición más débil, de manera más ó menos mecánica.

En los siguientes apartados se hace una breve descripción del Cálculo

Proposicional (1.3. Proposiciones. Funciones de verdad. Estados.) y del Cálculo de

Predicados (1.4. Predicados y cuantificación.) como introducción para describir la Lógica

Informática de Predicados (1.5. Lógica Informática de Predicados.) y posteriormente una

Lógica Informática de Predicados para PRO en el apartado 1.6.
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1.3. Proposiciones. Funciones de verdad. Estados.

Intuitivamente, una proposición atómica representa la unidad mínima de lenguaje

con un contenido de información, sobre cuyo significado es posible pronunciarse. Por

ejemplo, "hace calor" es una proposición atómica que puede representarse con la letra p,

y que puede ser verdadera o falsa.

  

1) Sintaxis.

a) V y F son proposiciones.

b) Una proposición atómica es una proposición.

c) Si p y q son proposiciones:

p  p q  p q  p-<<<<q  p====-<<<<q  son proposiciones.¬ ¸ º

2) Semántica.

a) V simboliza el significado "verdadero".

    F simboliza el significado "falso".

b) Las funciones de verdad (también llamadas conectivas) son:

 : { V,F } )< { V,F }¬

, , -<, ====-<<<< : { V,F }x{ V,F } )< { V,F }¸ º

Siendo su definición:
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¬ V F º V F ¸ V F -<<<< V F ====-<<<< V F

F V V V V V V F V V F V V F

F V F F F F F V V F F V

El valor de verdad de una proposición es resultado de asignar valores de verdad

a las proposiciones atómicas y evaluar sus funciones de verdad. 

Ejemplo:

(p-<q)=-<r.

Para p=V, q=F, r=F resulta que p-<q es F, así que (p-<q)=-<r es V.

Esto se puede hacer para todas las combinaciones posibles de p, q, r.

En Lógica Informática una proposición es lo definido anteriormente (Sintaxis a),

b) y c)) con la diferencia que una proposición atómica es un identificador, donde

identificador es una sucesión de uno ó más dígitos ó letras, siendo el primer elemento una

letra. Un identificador es una variable booleana. Ejemplo:

a1, b2, ab son identificadores.
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3) Estados.

Un estado s es una función desde un conjunto de identificadores a { V,F }.

Ejemplo:

s : { a1,bc } )< { V,F }

a1 *)< V

bc *)< V

Con otra notación: s={ <a1,V>,<bc,V> }

Una proposición está bien definida en un estado cuando todos  sus identificadores

toman valor en ese estado.

Ejemplo:

a1-<b1 está bien definida en s={ <a1,V>,<b1,V> }

a1-<b1 no está bien definida en s'={ <a1,V> }

Dada una proposición p y un estado s, se denota como s(p) el valor de verdad V,

F ó indefinido que resulta de sustituir cada identificador por el valor que toma en s y

evaluar respecto las funciones de verdad. El valor de p será indefinido si a alguno de sus

identificadores, s no le hace corresponder algún valor (V ó F). Es decir, para toda

proposición p bien definida en s, s(p) tomará el valor V ó F, mientras que si no está bien

definida, s(p) será indefinido.
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Una proposición es equivalente a un conjunto de estados.

Veámoslo con un ejemplo:

Sea la proposición (p q) r¸ º

Evaluémosla para todos los estados en que está bien definida:

p q r p q (p q) r¸ ¸ º

V V V V V

V V F V V

V F V F V

V F F F F

F V V F V

F V F F F

F F V F V

F F F F F

Esta proposición equivale al conjunto de estados que la hacen V, ó sea:

{ { <p,V>,<q,V>,<r,V> },{ <p,V>,<q,V>,<r,F> },

  { <p,V>,<q,F>,<r,V> },{ <p,F>,<q,V>,<r,V> },

  { <p,F>,<q,F>,<r,V> } }
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En el otro sentido, sea el conjunto de estados:

{ { <p,V>,<q,F> },{ <p,F>,<q,F> } }

  .))))))?))-)))- .-)))))?))))))-
   s1              s2

s1-<<<<

s2-<<<<

p q P

V V F

V F V

F V F

F F V

Obteniendo su FND (forma normal disyuntiva):

P/(p q) ( p q)¸¬ º ¬ ¸¬

P hace verdad sólo a s1 y s2.

Como casos particulares:

V se asocia a la totalidad de estados.

 F se asocia al conjunto vacío de estados.
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1.4. Predicados y cuantificación.

A veces, el Cálculo Proposicional se queda corto para representar determinadas

informaciones. Por ejemplo, para representar "i es mayor que j", "j es mayor que k" sería

necesario utilizar dos proposiciones p  y q. De esta forma se descargaría el contenido

semántico de ambas afirmaciones, dejando a p y q sin ninguna conexión. Esto es así

porque en realidad lo que se está estableciendo es una misma relación entre distintos pares

de elementos. Es decir, hay una relación "_ es mayor que _" y tres elementos i, j, k. La

relación se corresponde con el predicado "x es mayor que y" representado como p(x,y),

con x e y variables. Por tanto, "i es mayor que j", "j es mayor que k" se representará como

p(i,j), p(j,k). 

1) Sintaxis.

* Término.

a) Toda variable es un término.

b) Si f  es símbolo de función n-aria y u1,...,un son términos, f(u1,...,un) es un

término. Para n=0 resultan las constantes.
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* Fórmula.

Si p es un símbolo de predicado n-ario y u1,...,un son términos, p(u1,...,un) es una

fórmula atómica.

a) Toda fórmula atómica es una fórmula.

b) Si U y V son fórmulas:

U  U V  U V  U-<<<<V  U====-<<<<V  xU  xU    son fórmulas.¬ º ¸ › œ

2) Semántica.

a) A una constante se le asigna un elemento concreto del dominio.

A una variable se le puede asignar cualquier elemento del dominio.

A una función n-aria se le asigna una aplicación concreta del producto cartesiano

del dominio n veces sobre este mismo. (Dx....xD )< D).

Veamos un ejemplo:

Sea la función f(_,_) sobre el dominio D={ a,b }

Esta función puede interpretarse como:

a b

a a b

b b a
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b) A un predicado n-ario se le asigna una aplicación concreta del producto

cartesiano del dominio n veces sobre el conjunto { V,F }. (Dx...xD )< { V,F })

Ejemplo:

Sea el predicado P(_,_) sobre el dominio D={ a,b }

Puede interpretarse como:

a b

a V V

b V F

c) La semántica de los cuantificadores es:

* Cuantificador universal ( ).œ

A  una fórmula cuantificada universalmente, respecto de la variable x, se

asignará V si para cualquier elemento del dominio asignado a x la fórmula es V.

Se asignará F en caso contrario.

* Cuantificador existencial ( ).›

A una fórmula cuantificada existencialmente, respecto de la variable x, se

asignará V si para algún elemento del dominio asignado a x la formula es V. Se

asignará F en caso contrario, ó sea que no exista ningún elemento del dominio que

asignado a  x haga V la fórmula.
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3) Sustituciones.

(i)   Una estancia de una variable x en una fórmula A se dice que es ligada en A

cuando esa estancia de x está en una parte de A que tiene la forma xB ó xB.œ ›

En caso contrario se dice libre.

(ii)  Una variable x es libre (respectívamente ligada) en A cuando se da al menos

una estancia libre (respectívamente ligada) de x.

Una variable puede ser simultáneamente libre y ligada en una fórmula.

Ejemplo:

igual(x,y) x igual(x,3) ;x libre y ligada.¸œ

Sean a y b términos y A una fórmula. Denotamos como:

(i)  b x[a]

la expresión que resulta de sustituir todas las estancias de x en b por el término a.

(ii) A x[a]

la expresión que resulta de sustituir todas las estancias libres de x en A por a.
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Se puede demostrar que (i) es un término y (ii) una fórmula, lo que significa que

desde el punto de vista sintáctico el concepto de sustitución ha sido definido

adecuadamente:

 si A es una fórmula A x[a] también lo es.

Sin embargo, semánticamente presenta algunos problemas.

Veamos un ejemplo:

Sea A  z(z<>x)›

A dice que al menos hay dos elementos distintos.

A x[z] es z(z<>z)›

Nos dice que hay algo distinto de si mismo, lo cual es absurdo. Esto nos obliga

a refinar más el concepto de sustitución.

Decimos que x es sustituible por a en A si por cada variable z que esté en a,

ninguna parte de A de la forma zB ó zB contiene una estancia de x que es libre en A.› œ
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1.5. Lógica Informática de Predicados.

Es una extensión de la Lógica clásica de Predicados en conceptos como:

* Término.

 "Todo identificador es un término", con lo que "toda variable es un término" es

un caso particular.

* Estado.

En el Cálculo Proposicional se definió estado como una función de un conjunto de

identificadores a { V,F }, con lo que se asumía que los identificadores sólo podían tomar

valores en el dominio { V,F }. Al tratar con predicados esto no es así, cada identificador

puede tomar un valor en un dominio distinto (ejemplo: naturales), por lo que podemos

hablar del "tipo" del identificador (nat, int,... en PRO) y redefinir estado como una

función desde un conjunto de identificadores al dominio de cada uno.

Ejemplo:

Si a1 es natural y a2 es booleano:

s={ <a1,2>,<a2,F> } es un estado.

La interpretación de estado en Informática es: En un momento determinado en la

ejecución de un programa las variables que forman parte de él tienen un valor

determinado (que puede ser lo que se denomina "basura", ó sea, un valor determinado

pero que desconocemos por no haber sido calculado por la ejecución del programa). Estos

valores de las variables determinan el estado actual del programa.



LÓGICA INFORMÁTICA DE PREDICADOS

17

Ejemplo:

/

x,y: , nat

1

main:

{

x:=1;

y:=2*x

}.

Inicialmente s1={ <x,"basura">,<y,"basura"> }

Al ejecutar "x:=1" se pasa a s2={ <x,1>,<y,"basura"> }

Al ejecutar "y:=2*x" se pasa a s3={ <x,1>,<y,2> }

Como se puede ver, con la ejecución de una instrucción se pasa de un estado a otro.

* Cuantificadores  y .› œ

Frente a la cuantificación infinita de la Lógica clásica (estos cuantificadores se

refieren a todo el dominio de definición, que puede ser infinito, lease reales, naturales ...)

en Lógica Informática es finita, debido entre otras cosas a que cualquier dominio en

Informática debe de ser finito. Los naturales, enteros ... no son tales sino subconjuntos

finitos de ellos.



LÓGICA INFORMÁTICA DE PREDICADOS

18

a) Sintaxis.

Sean m, n dos expresiones del mismo tipo, el cual debe de ser enumerable

(nat, int ó char en PRO):

La cuantificación existencial se representa:

( i:m<=i<n:A(i))›

La cuantificación universal se representa:

( i:m<=i<n:A(i))œ

b) Semántica.   

- Cuantificación existencial.

( i:m<=i<n:A(i))====-<<<<A(m) A(m+1) ... A(n-1)› º º º

Recursivamente:

i)  Si n<=m

( i:m<=i<n:A(i))====-<<<<F›

ii) Si n>m

( i:m<=i<n:A(i))====-<<<<›

( i:m<=i<n-1:A(i)) A(n-1)› º
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- Cuantificación universal.

( i:m<=i<n:A(i))====-<<<<A(m) A(m+1) ... A(n-1)œ ¸ ¸ ¸

Recursivamente:

i)  Si n<=m

( i:m<=i<n:A(i))====-<<<<Vœ

ii) Si n>m

( i:m<=i<n:A(i))====-<<<<œ

( i:m<=i<n-1:A(i)) A(n-1)œ ¸

Se puede comprobar que se cumple:

( i:m<=i<n:A(i))====-<<<< ( i:m<=i<n:A(i))œ ¬ ›

NOTA:

Al referirnos a expresiones como n+1 ó n-1 hablamos del siguiente de n ó

del anterior de n respectivamente, ya que n puede ser cualquier tipo enumerado no

necesariamente numérico (por ejemplo los caracteres).
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* Introducción de cuantificación numérica.

a) Sintaxis.

Sean m, n dos expresiones del mismo tipo, el cual debe de ser enumerable

(nat,  int ó char en PRO):

(Ni:m<=i<n:A(i)) es su representación.

Se denomina cuantificador contador.

b) Semántica.

(Ni:m<=i<n:A(i)) es una función numérica que denota el número de

valores diferentes de i (m<=i<n) que hacen verdad a A.

Una definición más formal:

Sea una función f:{ V,F } )< { 0,1 } con f(V)=1 y f(F)=0

Entonces:

(Ni:m<=i<n:A(i))=f(A(m))+f(A(m+1))+...+f(A(n-1))

Recursivamente:

i)  Si n<=m

(Ni:m<=i<n:A(i))=0

ii) Si n>m

(Ni:m<=i<n:A(i))=

(Ni:m<=i<n-1:A(i))+f(A(n-1))
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* Operadores cand y cor (condicional and y condicional or).

En la Lógica Clásica (Semántica) se vió que toda función y todo predicado están

bien definidos para cualquier elemento del dominio. Esto no es cierto, en general, en

Lógica Informática.

Ejemplo:

La función x/y no está definida para y=0

Por tanto la fórmula (y=0) (x/y=5) no lo está para y=0.º

¿Que valor le asignamos ?

 sólo está definido cuando sus argumentos son V ó Fº

Por otra parte, parece lógico que cuando alguno de los argumentos de  sea V,º

la fórmula lo sea.

De ahí la introducción de dos nuevas conectivas:

cand V F I

V V F I

F F F F

I I I I

cor V F I

V V V V

F V F I

I I I I

( I significa indefinido )
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Propiedades:

(1). cand y cor no son conmutativos.

(2). Asociatividad.

a cand (b cand c) ====-<<<< (a cand b) cand c

Idem cor

(3). Distributividad.

a cand (b cor c) ====-<<<< (a cand b) cor (a cand c)

Idem cor-cand

(4). Morgan.

(a cand b) ====-<<<< a cor b¬ ¬ ¬

Idem cor-cand

(5). Contradicción.

a cand a ====-<<<< F  (si a definido)¬

(6). Tercio excluso.

a cor a ====-<<<< V  (si a definido)¬

(7). a cor a ====-<<<< a

Idem cand

(8). a cor V ====-<<<< V  (si a definido)

      a cand V ====-<<<< a

(9). a cor F ====-<<<< a

     a cand F ====-<<<< F  (si a definido)
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(10). a cor (a cand b) ====-<<<< a

       a cand (a cor b) ====-<<<< a

Esto requiere interpretar  como:¬

V=F   F=V   I=I¬ ¬ ¬

* Cadenas (arrays).

Corresponde a la definición PRO:

a: , a1*a2*...*an*tipo

Donde a es una cadena (array) n-dimensional con ai elementos en la dimensión i.

Ejemplo:

a: , 4*3*nat

Así que:

a[1,1] ... a[1,3]

 ...

a[4,1] ... a[4,3]

son nat.

Una cadena puede considerarse como una función parcial.

Ejemplo:

a: , 2*nat

Se puede considerar a:{ 1,2 } )< nat
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Con a[1], a[2] el valor que tengan asignado en un momento determinado

y a[i] no definido para i<1 ó i>2.

Precisamente por ser el valor del momento, pueden considerarse como

funciones reasignables.

- Notación de cadenas.

Sea la cadena b definida como:

b: , a1*a2*...*an*tipo

1) con b[i1] representamos la cadena i1-ésima de b, con dimensión n-1.

2) con b[i1,i2] representamos la cadena i2-ésima de la cadena i1-ésima de

b, con dimensión n-2.

             ...

n) con  b[i1,i2,...,in]  el elemento in-ésimo de la cadena in-1-ésima ... de la

cadena i1-ésima de b.

Vemos que con expresiones del tipo [i1,..,ik] "seleccionamos" partes de una

cadena, de ahí que [i1,...,ik] se denomine selector.
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Definición de selector:

Simbolo's que consisten en sucesiones de "expresiones subcriptoras ó

indicadoras" entre corchetes.

El selector nulo contiene cero subscriptores, representandose como EEEE

(equivale a []).

[1,2] ó [3,4,5] son selectores. 

Definición de  (b;[i1,i2,...,ik]:e)

i)  (b;EEEE:e)=e

ii) (b;[i1,i2,...,ik]:e)[j]=

****(b[j];[i2,...,ik]:e) si i1=j
<
****b[j]  si i1<>j

(b;[i1,i2,...,ik]:e) equivale a "b[i1,i2,...,ik]:=e"

Ejemplo:

Sea b: , 2*3*char, con b= { { !a,!b,!c },{ !x,!y,!z } }

i)  (b;[2,3]:!a)={{ !a,!b,!c },{ !x,!y,!a }}

ii) (b;[1]:{ !A,!B,!C })={{ !A,!B,!C },{ !x,!y,!z }}
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En PRO las asignaciones sobre cadenas sólo pueden ser de dos maneras:

a) Asignación pura.

A un elemento de la cadena se le asigna valor.

Ejemplo:

b: , 3*4*nat, entonces b[1,2]:=3 ó (b;[1,2]:3)

b) Asignación de los argumentos cadena de función ó procedure.

Asignación de todos los elementos de una cadena a otra.

Ejemplo:

Sea la función suma, cuyo argumento es una cadena b: , 5*int.

Sean dos variables a y c, con definición a: , 5*int;  c: , 3*5*int

Expresiones como suma(a) ó suma(c[3]) son correctas y consisten

(entre otras cosas) en asignar a la cadena b ó bien a ó bien c[3]:

(b;EEEE:a) ó (b;EEEE:c[3])

Debido a esto, en PRO sólo existirán dos posibilidades para 

(b;[i1,...,ik]:e) (con b: , a1*...*an*tipo):
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a) (b;EEEE:e), con e que pertenezca a a1*...an*tipo.

e puede ser:

- nombre de una cadena del mismo tipo.

Ejemplo: a si a: , a1*...*an*tipo

- subcadena dentro de una cadena.

Ejemplo: c[j1,...,jm] si c: , b1*...*bm*a1*...*an*tipo

Cumpliéndose:

- (b;EEEE:a)[k1,..,kn]=a[k1,..,kn]

- (b:EEEE:c[j1,..,jm])[k1,..,kn]=c[j1,..,jm,k1,..,kn]

b) (b;[i1,...,in]:e), con e expresión del tipo descrito por tipo.

Cumpliéndose:

(b;[i1,...,in]:e)[k1,...,kn] =

 **** e  si (i1=k1),...,(in=kn)
 <
 **** b[k1,...,kn]  en otro caso
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* Sustituciones.

El concepto es el mismo que en Lógica clásica, pero extendiéndolo de variables a

identificadores. Los conceptos de identificador libre, ligado y sustituible en una fórmula

son los mismos que para las variables.

Por otra parte, se extiende el concepto de sustitución a sustitución simultánea:

- b x1,x2,...,xn[a1,a2,...,an]

- A x1,x2,...,xn[a1,a2,...,an]

significa sustituir simultáneamente x1 por a1, x2 por a2, ..., xn  por an.

- Sustituciones y estados.

La notación s'=(s;x:s(a)) significa que partiendo de un estado s y

ejecutando la instrucción "x:=a" llegamos al estado s'. 

Se puede demostrar que:

i)  s(A x[a])=s(A x[s(a)])

ii) Si  s'=(s;x:s(a))  entonces  s'(A)=s(A x[a])
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1.6. Descripción de una Lógica Informática para PRO. 

Desarrollada en base a PRO, con los mismos tipos para los identificadores,

expresiones, ... e iguales funciones predefinidas.

* Conectivas:        cor  cand  -<<<<  ====-<<<<¬ ¸ º

* Cuantificadores:      Nœ ›

* Símbolos de Predicados:

  verdad   ,,,,.   =.   <.   >.   <=.   >=.   ç.

* Símbolos de Función:

  +  -  *  /  +  - (unarios)  #  lobyte  ord  trunc  round  ¿   ?

  chr  ^  Ü  ,...  or  and  not  ,,,,  =  <  >  <=  >=  ç
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* Otros símbolos:

- Identificadores.

id_n  id_cad_n  id_c  id_cad_c  id_t  id_cad_t  id_bn  id_bc  id_b  id_cad_b

Representan respectívamente, identificadores tipo:

numérico, cadena numérica, carácter, cadena de caracteres, texto, cadena de

textos, bunch numérico, bunch de caracteres, booleano, cadena de booleanos.

Estos identificadores pueden ser libres ó ligados, y dentro de los libres pueden ser

el nombre de las variables ó constantes del programa.

- Constantes.

cte_n  cte_c  cte_t  true  false  null  V  F  I

Representan:

una constante numérica, una constante de caracteres, una constante texto, las dos

constantes booleanas, la constante bunch vacío, verdad, falso, indefinido.

- Descripción de tipos.

nat int rat sub_n char sub_c bool text bunch_nat sub_bn bunch_char sub_bc

Representan:

tipo natural, tipo entero, tipo racional, subtipo numérico, tipo caracter, subtipo

caracter, tipo booleano, tipo texto, tipo bunch de naturales, subtipo bunch

numérico, tipo bunch de caracteres, subtipo bunch de caracteres.
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a) Sintaxis.

A continuación se presenta la sintaxis de términos y fórmulas, utilizando para ello

la notación SRL.

Para una descripción de la notación SRL ver el apartado A.6. Reglas sintácticas

de PRO.
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0) Definiciones auxiliares.

0.1) Segmentos (numéricos y de caracteres) para cuantificadores.

<s_n> -< <ter_n> "<=" "id_n" "<" <ter_n>

<s_c> -< <ter_c> "<=" "id_c" "<" <ter_c>

NOTA: id_n e id_c deben coincidir con el nombre del identificador que aparezca en el

cuantificador universal, existencial ó numérico en <fc>.

0.2) Selector no vacío para cadenas.

<snv> -< "[" <ter_n> { "," <ter_n> }... "]"

0.3) Lista de identificadores para sustitución.

                         +                    ,
          +            , *     +            , *
          * "id_n"     * *     * "id_n"     * *
          * "id_cad_n" * *     * "id_cad_n" * *
          * "id_c"     * *     * "id_c"     * *
          * "id_cad_c" * *     * "id_cad_c" * *
<l_id> -< < "id_t"     > < "," < "id_t"     > >...
          * "id_cad_t" * *     * "id_cad_t" * *
          * "id_bn"    * *     * "id_bn"    * *
          * "id_bc"    * *     * "id_bc"    * *
          * "id_b"     * *     * "id_b"     * *
          * "id_cad_b" * *     * "id_cad_b" * *
          .            - *     .            - *
                         .                    -
                         

0.4) Lista de términos para sustitución.

                        +                  ,
           +          , *     +          , *
           * <ter_n>  * *     * <ter_n>  * *
           * <cad_n>  * *     * <cad_n>  * *
           * <ter_c>  * *     * <ter_c>  * *
           * <cad_c>  * *     * <cad_c>  * *
<l_ter> -< < <ter_t>  > < "," < <ter_t>  > >...
           * <cad_t>  * *     * <cad_t>  * *
           * <ter_bn> * *     * <ter_bn> * *
           * <ter_bc> * *     * <ter_bc> * *
           * <ter_b>  * *     * <ter_b>  * *
           * <cad_b>  * *     * <cad_b>  * *
           .          - *     .          - *
                        .                  -
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1) Términos.

1.1) Término numérico (nat, int, rat).

                 +               ,
                 * +     ,       *
                 * * "+" *       *
<ter_n> -< <t_n> < <     > <t_n> >...
                 * * "-" *       *
                 * .     -       *
                 .               -

               +               ,
               * +     ,       *
               * * "*" *       *
<t_n> -< <f_n> < <     > <f_n> >...
               * * "/" *       *
               * .     -       *
               .               -

                     +                                     ,
                     * "(" <ter_n> ")"                     *
                     * "cte_n"                             *
                     * "id_n"                              *
                     * "#" <ter_t>                         *
                     * "lobyte" "(" <ter_n> ")"            *
                     * "ord" "(" <ter_c> ")"               *
                     * "trunc" "(" <ter_n> ")"             *
         +     ,     * "round" "(" <ter_n> ")"             *
         * "+" *     * "N" "id_n" ":" <s_n>  ":" <form>    *
<f_n> -< <     >...  < "N" "id_c" ":" <s_c>  ":" <form>    >
         * "-" *     * <cad_n> <snv>                       *
         .     -     * +      ,                            *
                     * * "ue" *                            *
                     * <      > "(" <ter_bn> ")"           *
                     * * "pe" *                            *
                     * .      -                            *
                     * +     ,                             *
                     * *"min"*                             *
                     * <     > "(" <ter_n> "," <ter_n> ")" *
                     * *"max"*                             *
                     . .     -                             -

NOTA: En <cad_n> <snv> la longitud del selector (<snv>) debe coincidir con la

dimensión de la cadena.

En min/max( <ter_n> , <ter_n> ) debe cumplirse que <ter_n> sea entero.
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           +                                               ,
           * "id_cad_n"                                    *
<cad_n> -< < "(" <cad_n> ";" <snv> ":" <ter_n> ")"         >
           * "(" <cad_n> ";" "E" ":" <cad_n> [ <snv> ] ")" *
           .                                               -

NOTA: En la segunda opción la longitud de <snv> es la dimensión de la cadena.

En la tercera, <cad_n> [ <snv> ] debe de ser de igual dimensión que la primera <cad_n>.

1.2) Término carácter (char).

                       +                         ,
           +     ,     * "(" <ter_c> ")"         *
           * "¿" *     * "cte_c"                 *
<ter_c> -< <     >...  < "id_c"                  >
           * "?" *     * <ter_t> "[" <ter_n> "]" *
           .     -     * "chr" "(" <ter_n> ")"   *
                       * <cad_c> <snv>           *
                       .                         -

NOTA: En <cad_c> <snv> la longitud del selector (<snv>) debe coincidir con la

dimensión de la cadena.

           +                                               ,
           * "id_cad_c"                                    *
<cad_c> -< < "(" <cad_c> ";" <snv> ":" <ter_c> ")"         >
           * "(" <cad_c> ";" "E" ":" <cad_c> [ <snv> ] ")" *
           .                                               -

NOTA: Igual que <cad_n>.
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1.3) Término texto (text).
                                +                       ,
           +                 ,  *     +               , *
           * "(" <ter_t> ")" *  *     *"(" <ter_t> ")"* *
           * "cte_t"         *  *     *"cte_t"        * *
<ter_t> -< < "id_t"          >  < "^" <"id_t"         > >...
           * <cad_t> <snv >  *  *     *<cad_t> <snv>  * *
           * <ter_tcs>       *  *     *<ter_c>        * *
           .                 -  *     *<ter_tcs>      * *
                                *     .               - *
                                .                       -

NOTA: En <cad_t> <snv> la longitud del selector (<snv>) debe coincidir con la dimensión

de la cadena.

<ter_tcs> -< "(" <ter_t> ";" "[" <ter_n> "]" ":" <ter_c> ")"

NOTA: <ter_n> debe ser un entero entre 1 y 255.

           +                                               ,
           * "id_cad_t"                                    *
<cad_t> -< < "(" <cad_t> ";" <snv> ":" <ter_t> ")"         >
           * "(" <cad_t> ";" "E" ":" <cad_t> [ <snv> ] ")" *
           .                                               -
NOTA: Igual que <cad_n>.
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1.4) Término booleano.

<ter_b> -< <t_b> { "or" <t_b> }...

<t_b> -< <f_b> { "and" <f_b> }...
                      +                              ,
                      * "(" <ter_b> ")"              *
                      * "id_b"                       *
                      * "true"                       *
                      * "false"                      *
                      * <cad_b> <snv>                *
                      *         +                  , *
                      *         * "," <ter_bn>     * *
                      *         * +      ,         * *
                      *         * * "="  *         * *
                      * <ter_n> < * "<"  *         > *
                      *         * < ">"  > <ter_n> * *
                      *         * * "<=" *         * *
                      *         * * ">=" *         * *
                      *         . .      -         - *
                      *         +                  , *
                      *         * "," <ter_bc>     * *
                      *         * +      ,         * *
                      *         * * "="  *         * *
                      * <ter_c> < * "<"  *         > *
<f_b> -< { "not" }... <         * < ">"  > <ter_c> * >
                      *         * * "<=" *         * *
                      *         * * ">=" *         * *
                      *         . .      -         - *
                      *         +      ,             *
                      *         * "="  *             *
                      *         * "<"  *             *
                      * <ter_t> < ">"  > <ter_t>     *
                      *         * "<=" *             *
                      *         * ">=" *             *
                      *         .      -             * 
                      *          +     ,             *
                      *          * "ç" *             *
                      * <ter_bn> <     > <ter_bn>    *
                      *          * "=" *             *
                      *          .     -             *
                      *          +     ,             *
                      *          * "ç" *             *
                      * <ter_bc> <     > <ter_bc>    *
                      *          * "=" *             *
                      .          .     -             -

NOTA: En <cad_b> <snv> la longitud del selector (<snv>) debe coincidir con la dimensión

de la cadena.
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           ++++                                               ,,,,
           **** "id_cad_b"                                    ****
<cad_b> -<<<< < "(" <cad_b> ";" <snv> ":" <ter_b> ")"         >
           **** "(" <cad_b> ";" "EEEE" ":" <cad_b> [ <snv> ] ")" ****
           ....                                               ----

NOTA: Igual que <cad_n>.

1.5) Termino bunch numérico.

<ter_bn> -< <t_bn> { "Ü" <t_bn> }...

          +                        ,
          * "null"                 *
          * "(" <ter_bn> ")"       *
<t_bn> -< <                        >
          * <ter_n> ",..." <ter_n> *
          * "id_bn"                *
          .                        -

1.6) Termino bunch de caracteres.

<ter_bc> -< <t_bc> { "Ü" <t_bc> }...

          +                        ,
          * "null"                 *
          * "(" <ter_bc> ")"       *
<t_bc> -< <                        >
          * <ter_c> ",..." <ter_c> *
          * "id_bc"                *
          .                        -
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2) Fórmulas.

               +                ,
               * +       ,      *
               * * "-<"  *      *
<form> -< <fa> < <       > <fa> >...

               * * "=-<" *      *
               * .       -      *
               .                -

             +                ,
             * +       ,      *
             * * "cor" *      *
<fa> -< <fb> < <       > <fb> >...
             * * " "   *      *º

             * .       -      *
             .                -

             +                 ,
             * +        ,      *
             * * "cand" *      *
<fb> -< <fc> < <        > <fc> >...
             * * " "    *      *¸

             * .        -      *
             .                 -
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                   +                                 ,
                   * "(" <form> ")"                  *
                   * "V"                             *
                   * "F"                             *
                   * "I"                             *
                   * "verdad" "(" <ter_b> ")"        *
                   * <form> <l_id> "[" <l_ter> "]" 

   
   *

                   *         +                   ,   *
                   *         * ",." <ter_bn>     *   *
                   *         * +       ,         *   *
                   *         * * "=."  *         *   *
                   * <ter_n> < * "<."  *         >   *
                   *         * < ">."  > <ter_n> *   *
                   *         * * "<=." *         *   *
                   *         * * ">=." *         *   *
                   *         * * "<>." *         *   *
                   *         . .       -         -   *
                   *         +                   ,   *
                   *         * ",." <ter_bc>     *   *
                   *         * +       ,         *   *
                   *         * * "=."  *         *   *
                   * <ter_c> < * "<."  *         >   *
                   *         * < ">."  > <ter_c> *   *
                   *         * * "<=." *         *   *
                   *         * * ">=." *         *   *
                   *         * * "<>." *         *   *
                   *         . .       -         -   *
<fc> -< { " " }...<         +       ,               >¬
                   *         * "=."  *               *
                   *         * "<."  *               *
                   * <ter_t> < ">."  > <ter_t>       *
                   *         * "<=." *               *
                   *         * ">=." *               *
                   *         * "<>." *               *
                   *         .       -               * 
                   *          +       ,              *
                   *          * "ç."  *              *
                   * <ter_bn> < "=."  > <ter_bn>     *
                   *          * "<>." *              *
                   *          .       -              * 
                   *          +       ,              *
                   *          * "ç."  *              *
                   * <ter_bc> < "=."  > <ter_bc>     *
                   *+   ,     * "<>." *              *
                   **" "*     .       -              *›
                   *<   > "id_n" ":" <s_n> ":" <form>*
                   **" "*                            *œ
                   *.   -                            * 
                   *+   ,                            *
                   **" "*                            *›
                   *<   > "id_c" ":" <s_c> ":" <form>*
                   **" "*                            *œ
                   *.   -                            *
                   * <fc_DD>                         *
                   .                                 -
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NOTA: En <form> <l_id> [ <l_ter> ]  la lista <l_id> de identificadores debe coincidir en

número y tipo con la de términos.

           +                                               ,
           *"DDE" "(" <ter_n> ")"                          *
           *        +          ,                           *
           *        *"id_cad_n"*                           *
           *        *"id_cad_c"*                           *
           *"ER" "("<          >"," "cte_n" "," <ter_n> ")"*
           *        *"id_cad_t"*                           *
           *        *"id_cad_b"*                           *
           *        .          -                           *
           *"RT" "(" <ter_n> ")"                           *
           *         +             +         ,       ,     *
           *         *             * "nat"   *       *     *
           *         *             * "int"   *       *     *
           *         * <ter_n> "," <         >       *     *
           *         *             * "rat"   *       *     *
           *         *             * "sub_n" *       *     *
           *         *             .         -       *     *
           *         *             +         ,       *     *
<fc_DD> -< <                       *  "char" *             >
           *         * <ter_c> "," <         >       *     *
           *         *             * "sub_c" *       *     *
           *         *             .         -       *     *
           *"DD" "(" < <ter_bo> "," "bool"           > ")" *
           *         *                               *     *
           *         * <ter_t> "," "text"            *     *
           *         *              +             ,  *     *
           *         *              * "bunch_nat" *  *     *
           *         * <ter_bn> "," <             >  *     *
           *         *              * "sub_bn"    *  *     *
           *         *              .             -  *     *
           *         *              +              , *     *
           *         *              * "bunch_char" * *     *
           *         * <ter_bc> "," <              > *     *
           *         *              * "sub_bc"     * *     *
           *         .              .              - -     *
           * "BUNCHN" "(" <ter_bn> ")"                     *
           .                                               -

NOTA: En DDE( <ter_n> ), <ter_n> es natural ó entero.

En ER( <....> ,cte_n, <ter_n> ) se debe cumplir:

- cte_n ha de ser un natural ó entero n tal que n>=1 y n<=número de dimensiones

del identificador array descrito por id_cad_x.

- <ter_n> ha de ser natural ó entero.

En RT( <ter_n> ), <ter_n> es natural ó entero.
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b) Semántica.

Los dominios de trabajo son:

1) Números.

D(N) = nat = { naturales del 0 al 255 }

D(I) = int = { enteros de -32767 al 32767 }

D(R) = rat = {reales desde -maxrat a -minrat, desde minrat a maxrat y 0}

Este último dominio (al igual que todos los demás) no es infinito, ya que la

representación de estos números en Informática lo imposibilita, cubriendo sólo una

parte de la recta real que va desde -maxrat a maxrat:

/))))3)/))))3)/))))3)/))))3)...)3))))3)))3))))3)))3))))3)))3))))3))...))3))))3)))3))))3)))3))))3)))3))))3)...)))3))))3))))3))))3)...)3))))1)3))))1)3))))1)3))))1

    -maxrat                -minrat                         0                         minrat                 maxrat

(Sólo las rayas corresponden a elementos del dominio)

2) Caracteres.

D(C) = char = { caracteres desde el ASCII 0 al 255 }

3) Texto.

D(T) = text = { textos de longitud 0 a 255. Ejemplo: "","a","b","ab",...}
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4) Booleanos.

D(B) = bool = { true,false }

5) Bunch numéricos.

D(BN) = { conjuntos de 256  elementos máximo que se pueden formar con D(I).

Ejemplo: [],[1,2],[-2,7],... }

D(BNN) = bunch_nat = { conjuntos que se pueden formar con D(N) }

(Un caso de D(BN))

6) Bunch de caracteres.

D(BC) = bunch_char = { conjuntos que se pueden formar con D(C).

Ejemplo: [],[!a],[!b,!h],... }

Estos son los dominios predefinidos, pero además se pueden definir otros:
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- Subconjuntos de D(N), D(I), D(C), D(BN), D(BC) :

representados como sub_n sub_n sub_c sub_bn sub_bc

Ejemplo (en PRO):

digitos:0,...9;

d: , digitos;

bd: ç digitos

d pertenece al dominio D(1) = { 0,1,...,9 } donde D(1) es un subconjunto de D(N).

bd pertenece al dominio D(2).

D(2) = { [],[0],[1],...[0,1,...,8,9] }

Donde D(2) es un subconjunto de D(BN).

- Dominios "cadena" de los dominios predefinidos y de los anteriores.

Ejemplo:

a: , 2*2*nat

a pertenece al dominio formado por todas las cadenas 2x2 de nat (0 al 255), ó sea:

D(3) = { ((0,0),(0,0)),...,((255,255),(255,255)) }
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Interpretaciones:

* Constantes.

Las constantes de cada dominio tienen una representación establecida:

D(N): 0 representa al natural-0,...

D(I): -3 representa al entero-(-3),...

D(R): 4.23 representa al racional-4.23,...

D(C): !a representa al carácter-a.

D(T): "ej" representa el texto ej.

D(B): true representa verdad y false falso.

D(BN), D(BC): null representa bunch vacío.

Además de las constantes que se pueden definir en PRO.

* Funciones.

Hay funciones representadas con el mismo símbolo, pero son distintas. Se

diferencian por el contexto.
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1) Funciones + - (unarios y binarios) * /

Dominio numérico x Dominio numérico )< Dominio numérico.

Su definición es la clásica.

Para / hay que diferenciar entre división entera y real:

2/3=0  (división entera)   2.0/3=0.66  (división real)

Puede haber valores indefinidos. Ejemplo:

división por cero, valores que se salen de D(R),...

2) # : D(T) )< D(N)   Longitud de un texto.

3) lobyte : D(I) )< D(N)   Byte mas bajo de un entero.

4) ord : D(C) )< D(N)   ASCII de un carácter.

5) trunc, round : D(R) )< D(I)  Trunca y redondea un rat.

Puede haber valores indefinidos. Ejemplo: trunc(4e23) no pertenece a D(I).

6) ¿, ? : D(C) )< D(C)  Anterior y posterior de un char, de forma cíclica, ó sea el

posterior del carácter con ASCII 255 es el ASCII 0, y al revés con el anterior.

7) chr : D(N) )< D(C)  Carácter que corresponde al ASCII.
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8) Función ^ (son dos en realidad).

i)  D(T)xD(T) )< D(T)  Concatena dos textos.

Hay valor indefinido si la suma de las longitudes de los textos a

concatenar excede de 255.

ii) D(T)xD(C) )< D(T)  Concatena un carácter a un texto.

Indefinido si la longitud del texto a concatenar es 255.

9) Función Ü (dos en realidad).

i)  D(BN)xD(BN) )< D(BN) Unión de bunch numéricos.

ii) D(BC)xD(BC) )< D(BC) Unión de bunch de caracteres.

Indefinido si la unión sobrepasa los 256 elementos.

10) Función ,... (dos en realidad).

i)  D(I)xD(I) )< D(BN)

 ii) D(C)xD(C) )< D(BC)

a,...b es el bunch con elementos desde a hasta b.

Indefinido si a>b ó a,...b sobrepasa los 256 elementos.

11) or, and : D(B)xD(B) )< D(B)   or, and clásicos.

12) not : D(B) )< D(B)   not clásico.



DESCRIPCIÓN DE UNA LÓGICA INFORMÁTICA PARA PRO

47

13) Función ,,,, (dos en realidad).

i)  D(I)xD(BN)  )< D(B)

ii) D(C)xD(BC)  )< D(B)

¿ El elemento pertenece al bunch ?

14) Función ç (dos en realidad).

i)  D(BN)xD(BN)  )< D(B)

ii) D(BC)xD(BC)  )< D(B)

¿ El primer bunch contenido en el otro ?

15) Función = (cinco en realidad).

i)     Dominio numérico x Dominio numérico )< D(B)

ii)    D(C)xD(C) )< D(B)

iii)   D(T)xD(T) )< D(B)

iiii)   D(BN)xD(BN) )< D(B)

iiiii)  D(BC)xD(BC) )< D(B)

¿ Son iguales los números, caracteres, ...?
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16) Funciones <  >  <=  >= (tres en realidad para cada).

i)   Dominio numérico x Dominio numérico )< D(B)

ii)  D(C)xD(C) )< D(B)

iii) D(T)xD(T) )< D(B)

¿ Número/caracter/texto menor, mayor, ... que otro ?

Para textos, desde el punto de vista alfabético.

17) Funciones ue pe

ue, pe : D(BN) )< D(I)

ue, pe devuelven el último/primer elemento de un bunch numérico.

No están definidas para null.

18) Funciones min max

min, max : D(I)xD(I) )< D(I)

Devuelven el mínimo/máximo de dos enteros.

 

Estas funciones tomarán valor indefinido si alguno de sus argumentos lo toma.

NOTA: Estas funciones pueden aplicarse a subdominios.
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Se puede demostrar que se cumple:

(1) ue(aÜb)=max(ue(a),ue(b))

(2) pe(aÜb)=min(pe(a),pe(b))

(3) ue(a,...b)=b

(4) pe(a,...b)=a

(5) ue(a Ü null)=ue(a)

(6) ue(null Ü a)=ue(a)

(7) pe(a Ü null)=pe(a)

(8) pe(null Ü a)=pe(a)
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* Predicados.

1) verdad : D(B) )< { V,F,I }

verdad(true)=V

verdad(false)=F

Además si el término booleano <ter_b> toma un valor indefinido:

verdad(<ter_b>)=I

Este predicado se introduce para no asignar diréctamente a una fórmula

un término booleano, rompiendo la sintaxis del Cálculo de Predicados.

2) Predicado ,,,,. (dos en realidad).

i)  D(I)xD(BN)  )< { V,F,I }

 ii) D(C)xD(BC)  )< { V,F,I }

Si el elemento pertenece al bunch es V, si no F.

Toma valor I si algún término es indefinido.

3) Predicado ç. (dos en realidad).

i)  D(BN)xD(BN)  )< { V,F,I }

ii) D(BC)xD(BC)  )< { V,F,I }

Si el bunch está contenido en el otro es V, si no F.

Toma valor I si algún término es indefinido.
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4) Predicados =. <>. (cinco en realidad para cada).

i)     Dominio numérico x Dominio numérico )< { V,F,I }

ii)    D(C)xD(C) )< { V,F,I }

iii)   D(T)xD(T) )< { V,F,I }

iiii)  D(BN)xD(BN) )< { V,F,I }

 iiiii) D(BC)xD(BC) )< { V,F,I }

Si son iguales/distintos los números, caracteres, textos,... V, si no F.

Toma valor I si algún término es indefinido.

5) Predicados <. >. <=. >=. (3 en realidad para cada).

i)   Dominio numérico x Dominio numérico )< { V,F,I }

ii)  D(C)xD(C) )< { V,F,I }

iii) D(T)xD(T) )< { V,F,I }

Si un número es menor, mayor,... que otro es V, si no F.

Igual para caracteres. Para textos, desde el punto de vista alfabético.

Toma valor I si algún término es indefinido.

6) Predicado DDE.

Dominio numérico (nat ó int) )< { V,F,I }

DDE(i) representa el conjunto de estados donde i se puede evaluar como int.
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7) Predicado ER.

Dom.cadena x Dom.num. (nat/int) x Dom.num.(nat/int) )< { V,F,I }

ER(b,j,i) representa el conjunto de estados en que i pertenece al rango

definido por la dimensión j-ésima de la cadena b.

8) Predicado RT.

D(I) )< { V,F,I }

RT(i) representa el conjunto de estados en que i pertenece al rango definido

para índices de variables text (ó sea de 0 a 255).

9) Predicado DD.

Dominio_z x Tipo_z )< { V,F,I }

DD(e,tp) representa el conjunto de estados en que e puede evaluarse como

el  tipo definido por tp.
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10) Predicado BUNCHN.

D(BN) )< { V,F,I }

BUNCHN(a) representa el conjunto de estados en que a es un bunch de tipo

numérico para PRO, ó sea:

La diferencia entre el primer y último elemento del bunch a debe ser menor

ó  igual que 255.

Ejemplo: [1,7,500] no es un bunch numérico para PRO (500-1>255).

El punto que llevan los predicados se utiliza para distinguirlos de las funciones

booleanas.

Se puede demostrar que se cumplen las siguientes propiedades:

(1) verdad(a or b) ====-<<<< (verdad(a)  verdad(b))º

(2) verdad(a and b) ====-<<<< (verdad(a)  verdad(b))¸

(3) verdad(not a) ====-<<<< verdad(a)¬

(4) verdad(a ,,,, b) ====-<<<< a ,,,,. b

(5) verdad(a ç b) ====-<<<< a ç. b

(6) verdad(a = b) ====-<<<< a =. b

(7) verdad(a < b) ====-<<<< a <. b
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(8) verdad(a > b) ====-<<<< a >. b

(9) verdad(a <= b) ====-<<<< a <=. b

(10) verdad(a >= b) ====-<<<< a >=.b

(11) BUNCHN(aÜb) ====-<<<< 

BUNCHN(a) cand BUNCHN(b) cand (ue(aÜb)-pe(aÜb))<=.255

(12) BUNCHN(a,...b) ====-<<<<

DD(a,int) cand DD(b,int) cand (a<=.b  (b-a)<=.255)¸

(13) BUNCHN(null) ====-<<<< V

(14) DDE(i) ====-<<<< DD(i,int)

(15) RT(i) ====-<<<< (i>=.0)  (i<=.255)¸

(16) Sea b una cadena (array) de dimensión n definida como b:, d1*...*dn*tipo; 

y sea j una constante entera entre 1 y n, entonces:

ER(b,j,i) ====-<<<< (i>=.1)  (i<=.dj)¸

* Cuantificadores y conectivas.

Igual que siempre.
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2. Método de la precondición más débil.

2.1. Asertos lógicos para documentar programas.

2.2. El transformador de fórmulas Wp.



ASERTOS LÓGICOS PARA DOCUMENTAR PROGRAMAS

56

2.1. Asertos lógicos para documentar programas.

1) Definición de aserto lógico.

Fórmula de la Lógica Informática de Predicados, ó sea una sentencia sobre los

estados, y que se intercala entre las lineas del programa. Su proposito es indicar que es

verdad en la parte del programa en que aparece.

Ejemplo:

 ...

x:=1;

'{ x=.1 }'                ====> Aserto 1

y:=2;

'{ x=.1  y=.2 }'     ====> Aserto 2¸

 ...

Los asertos representan un conocimiento que tenemos ó nos interesara tener sobre

las variables del programa en un momento determinado.

2) Definición de prueba esquemática.

Un programa en que toda instrucción está entre dos asertos lógicos.

Ejemplo:
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 ...

'{ V }'

x:=1;

'{ x=.1 }'

y:=2;

'{ x=.1  y=.2 }'¸

 ...

A veces interesa tener dos asertos seguidos.

Ejemplo:

...

'{ V }'

x:=1;

'{ x=.1 }'        ===> Aserto A

'{ x-1=.0 }'   ===> Aserto B

x:=x-1

'{ x=.0 }'

 ...

 El aserto B es una consecuencia lógica del A.
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3) Notación  '{Q}' S '{R}'

'{ Q }'

S

'{ R }'

Se interpreta como:

Si la ejecución de S (programa/subprograma) comienza en un estado s que hace

verdad a Q, se garantiza que S termina en tiempo finito en un estado s' que satisface R.

Q se denomina Precondición ó Aserto Input.

R se denomina Postcondición ó Aserto Output.

Ejemplo:

'{ x>.0 }'

x:=x+1

'{ x>.1 }'

Si partimos de cualquier estado s que verifique x>.0, ó sea s={<x,1>} ò s={<x,2>}

,... entonces al ejecutar "x:=x+1" se llega a un estado s' tal que s'={<x,2>} ó s'={<x,3>}

,... que verifica que x>.1
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2.2. El transformador de fórmulas Wp.

1) Definición.

Sea S un programa/subprograma y R una fórmula de la Lógica Informática de

Predicados.

Se define Wp(S,R) como el conjunto de todos los estados tales que la ejecución del

programa S que empezó en uno cualquiera de ellos tiene la garantía de acabar en tiempo

finito en un estado que hace verdad a R.

Ya se dijo que en Cálculo Proposicional una proposición equivale a un conjunto de

estados. Igual sucede en la Lógica Informática de Predicados.

Ejemplo:

Sea F=(x>.5  x<.8)  (con x natural).¸

F equivale al conjunto de estados { {<x,6>} , {<x,7>} }

Por tanto Wp(S,R) es una fórmula de la Lógica Informática de Predicados.

Por definición, se dice que B es más débil que A si A-<B (A y B fórmulas).

Que Wp(S,R) sea la precondición más débil para el programa S que conduce a un

estado s que hace verdad a R quiere decir que cualquier otra precondición Q tal que '{Q}'

S '{R}' verifica Q -<<<< Wp(S,R).
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Wp(S,R) es el conjunto de todos los estados tales que al ejecutar S desde cualquiera

de ellos se tiene la garantía de acabar en tiempo finito en un estado que satisface R,

mientras que Q sólo representa algunos de ellos, pero no todos (en general).  Por tanto un

programa anotado '{Q}' S '{R}' equivale a la fórmula Q -<<<< Wp(S,R).

Si dado el programa/subprograma S, escribimos su postcondición (que queremos

que haga) y somos capaces de hallar Wp(S,R), tendremos determinadas las condiciones de

entrada bajo las cuales el programa S es correcto semánticamente, ó sea, que hace lo que

queremos que haga. En el caso de que Wp(S,R) sea V significará que el programa es

correcto semánticamente para cualquier estado de inicio, ó sea, siempre.

Wp(S,R) puede ser calculado más ó menos sistemáticamente. Sus reglas de cálculo

se verán en el capitulo 3 (para PRO).

Propiedades de Wp:

1) Wp(S,F) ====-<<<< F

2) Wp(S,V) / Conjunto de todos los estados tales que al ejecutar S, éste termina.

3) Wp(S,Q) Wp(S,R) ====-<<<< Wp(S,Q R)¸ ¸

4) Si Q -<<<< R  entonces  Wp(S,Q) -<<<< Wp(S,R)

5) Wp(S,Q) Wp(S,R) -<<<< Wp(S,Q R)º º
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2) Determinismo.

Por definición, se dice que la ejecución de S es determinista cuando partiendo de

un mismo estado s, al ejecutar S siempre se produce la misma ejecución, llegando al mismo

estado s'.

Ejemplo de no determinismo:

Sea S un programa que obtiene un número aleatorio y lo asigna a la variable x.

Partiendo de un mismo estado s podemos llegar a estados s' distintos.

 '{ V }'  '{ V }'

    S     S

'{ x=.0 }' '{ x=.1 }'

En el caso de que S sea determinista se cumple:

5)  Wp(S,Q) Wp(S,R) ====-<<<< Wp(S,Q R)º º
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3. Semántica de PRO.

3.1. Mandato ok y composición.

3.2. Asignación.

3.3. Mandato alternativo.

3.4. Mandato iterativo.

3.5. Frases, procedures y funciones.

3.6. Mandato FOR.

3.7. Mandatos de lectura y escritura.

3.8. Ejemplo de cálculo de Wp.
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3.1. Mandato ok y composición.

1) ok.

ok es la sentencia nula, no hace nada. Si partimos de un estado s y ejecutamos ok

llegamos a un estado s' tal que s' es igual a s.

Por tanto, es evidente que:

Wp(ok,R) ====-<<<< R     (Para toda fórmula R).

2) Composición.

Sean S1 y S2 dos mandatos/instrucciones de PRO, entonces S1;S2 también lo es.

S1;S2 consiste en ejecutar S1 y después S2.

Se cumple que:

Wp(S1;S2,R) ====-<<<< Wp(S1,Wp(S2,R))

Intuitivamente:

                           ,         +
     '{ Wp(S1,Wp(S2,R)) }' *         *  '{ Wp(S1;S2,R) }'
                           *         *
     S1;                   *         *  S1;
                           *         *
     '{ Wp(S1,R) }'        >    /    <  S2
                           *         *
     S2                    *         *  '{ R }'
                           *         *
     '{ R }'               *         *
                           -         .
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Demostración de Wp(S1;S2,R) ====-<<<< Wp(S1,Wp(S2,R))

i) Wp(S1;S2,R) -<<<< Wp(S1,Wp(S2,R))

Sea un estado s que hace verdad a Wp(S1;S2,R). Esto significa que por la

ejecución de S1;S2 se llega a un estado s'' que hace verdad a R.

Ejecutando S1 desde s se debe llegar a un estado s' que cumplirá:

a) s'(Wp(S2,R))=F    ó     b) s'(Wp(S2,R))=V

Si s'(Wp(S2,R))=F, entonces por la ejecución de S2 desde s' no se llega a un

estado s'' que haga verdad a R (hipotesis de partida). Por tanto ha de cumplirse que

s'(Wp(S2,R))=V.

Por tanto, se cumple que partiendo de s y por la ejecución de S1 se llega a

un estado s' que hace verdad a Wp(S2,R). Esto significa, por definición de Wp, que

s pertenece a Wp(S1,Wp(S2,R)), ó sea:

s(Wp(S1,Wp(S2,R)))=V

En resumen, para todo estado s tal que s(Wp(S1;S2,R))=V se cumple que

s(Wp(S1,Wp(S2,R)))=V. Entonces:

Wp(S1;S2,R) -<<<< Wp(S1,Wp(S2,R))

(c.q.d.)
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ii) Wp(S1,Wp(S2,R)) -<<<< Wp(S1;S2,R)

Sea un estado s que hace verdad a Wp(S1,Wp(S2,R)), entonces partiendo

de s  y por la ejecución de S1 se llega a un estado s' que hace verdad a Wp(S2,R).

Por tanto, partiendo de s' y ejecutando S2 se llega a un estado s'' que hace verdad

a R. O sea, partiendo de s y por la ejecución de S1;S2 se llega a un estado s'' que

verifica R. Por tanto, s pertenece a Wp(S1;S2,R), ó sea que s(Wp(S1;S2,R))=V.

En resumen, para todo estado s tal que s(Wp(S1,Wp(S2,R)))=V se cumple

que s(Wp(S1;S2,R))=V. Entonces:

Wp(S1,Wp(S2,R)) -<<<< Wp(S1;S2,R)

(c.q.d.)
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3.2. Asignación.

1) Asignación a variables simples.

Sea x un identificador y e una expresión del mismo tipo que x, la asignación de e

a x se denota como "x:=e".

Esta instrucción sólo podrá ejecutarse en los estados en que e se pueda evaluar

como el tipo definido por x. Al ejecutarse, primero se evalúa e y después el resultado se

almacena en x.

Wp("x:=e",R) ====-<<<< DD(e) cand R x[e]

DD(e) es el dominio de definición de e y corresponde al conjunto de estados donde

se puede evaluar como el tipo definido por x.

El cand es para incluir el caso en que al evaluar e en un estado s, s(e) fuera I

(indefinido).

A menudo se omite DD(e) y se denota:

Wp("x:=e",R) ====-<<<< R x[e]

El sentido de DD(e) en Wp es claro, si e no se puede evaluar en un estado como el

tipo definido por x, e no es asignable a x, así que la instrucción "x:=e" no termina (falla).

Por tanto, ese estado no pertenecerá a Wp (por definición de éste).
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Demostración de Wp("x:=e",R) ====-<<<< DD(e) cand R x[e]

i) Wp("x:=e",R) -<<<< DD(e) cand R x[e]

Sea un estado s que hace verdad a Wp("x:=e",R). Esto significa que

partiendo de s y ejecutando "x:=e" se llega a un estado s' que hace verdad a R:

(s'(R)=V [1]).

Por definición de la asignación se cumple:

s'=(s;x:s(e))  [2]

La ejecución de "x:=e" termina partiendo desde s, ó sea:

s(DD(e))=V [3]

Por [2] y las propiedades de los estados:

s(R x[e])=s'(R) [4]

Por [1] y [4]:

s(R x[e])=V [5]

Por [3] y [5]:

s(DD(e) cand R x[e])=V

Como ésto es verdad para todo s:

Wp("x:=e",R) -<<<< DD(e) cand R x[e]  (c.q.d.)
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ii) DD(e) cand R x[e] -<<<< Wp("x:=e",R)

Sea un estado s tal que s(DD(e) cand R x[e])=V.

Por definición de cand debe cumplirse que:

s(DD(e))=V  [1]

s(R x[e])=V   [2]

Por [1] sabemos que la instrucción "x:=e" se puede ejecutar partiendo de

s,terminando en tiempo finito y llegando a un estado s' que cumplirá s'=(s;x:s(e))

[3] (por definición de la asignación).

Por [3] y las propiedades de los estados:

s'(R)=s(R x[e])

Por [2] y lo anterior:

s'(R)=V

En resumen, partiendo de s y ejecutando "x:=e" se llega en tiempo finito a

un estado s' que satisface R.

Por tanto, s pertenece a Wp("x:=e",R), ó sea que:

s(Wp("x:=e",R))=V

Como ésto es verdad para todo s:

DD(e) cand R x[e] -<<<< Wp("x:=e",R)  (c.q.d.)
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2) Asignación a un elemento de variable cadena.

Sea b un identificador cadena, i una expresión entera, e una expresión del mismo

tipo que un elemento simple de b, la asignación se denota como "b[i]:=e".

Al ejecutarse, primero se evalúa i (comprobando que está en el rango de b), después

se evalúa e y por último se asigna e al elemento i-ésimo de b.

Esta instrucción sólo se puede ejecutar en los estados en que se puede evaluar i (y

esté en el rango de b), se puede evaluar e y asignarse al elemento i-ésimo de b,es decir, que

se pueda evaluar e como el tipo definido por un elemento simple de b.

Wp("b[i]:=e",R) ====-<<<< DD((b;[i]:e)) cand R b[(b;[i]:e)]

Intuitivamente es facil de ver, ya que "b[i]:=e" es semánticamente equivalente a

"b:=(b;[i]:e)", y con la definición de Wp para asignación a variables simples resulta lo

anterior.

DD((b;[i]:e)) es el dominio de definición de (b;[i]:e) y se corresponde con el

conjunto de estados donde i se puede evaluar y está en el rango de b, donde e puede

evaluarse y asignarse al elemento i-ésimo de b.

DD((b;[i]:e)) ====-<<<< DD*(i) cand ER(b,1,i) cand DD(e)

DD*(i) / conjunto de estados en que i puede evaluarse.

ER(b,1,i) / conjunto de estados en que i pertenece al rango definido por b.

DD(e) / conjunto de estados donde e puede evaluarse como el tipo definido por  

cualquier elemento de b.
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Ejemplo:

Sea la cadena b[5:7]:

ER(b,1,i) ====-<<<< (i>=.5) (i<=.7)¸

La demostración de Wp("b[i]:=e",R) es prácticamente la misma que en el caso de

asignación  a variables simples.

No todas las cadenas son de una dimensión, así que se puede extender la

asignación:

"b[i1,i2,...,in]:=e"

Donde b es una cadena n-dimensional, i1,...,in expresiones enteras y e una

expresión del mismo tipo que un elemento simple de b.

La forma de ejecutarse es:

1) Se evalúa i1 comprobándose que está en el rango definido por b.

Igual para i2,...,in.

2) Se evalúa e, asignándose al elemento [i1,...,in] de b.

Semánticamente equivale a "b:=(b;[i1,...,in]:e)", así que:

Wp("b[i1,...,in]:=e",R) ====-<<<<

DD*(i1) cand ER(b,1,i1) cand

 ...

DD*(in) cand ER(b,n,in) cand

DD(e) cand R b[(b;[i1,...,in]:e)]
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ER(b,k,ik) es el conjunto de estados en que ik pertenece al rango definido por la

dimensión k-ésima de b. 

Ejemplo:

Sea la cadena b[2:3,4:5]:

ER(b,2,i2) ====-<<<< (i2>=.4) (i2<=.5)¸

3) Asignación múltiple.

Es una combinación de las dos anteriores. Se denota como "x1,...,xm:=e1,...,em".

Donde:

xj puede ser un identificador simple ó bj[ij1,...,ijn], con bj identificador cadena

n-dimensional y ij1,...,ijn expresiones enteras. 

     ej es una expresión del mismo tipo que xj.

El mandato se ejecuta como sigue:

1) Si x1 no es identificador simple (x1=b1[i11,..,i1n]):

Se evalúa i11 comprobándose que está en el rango definido por b1.

Igual para i12,..,i1n.

Igual para x2,...,xm.

2) Se evalúan e1,...,em.

Se asigna e1 a:

 x1, si x1 es identificador simple.

al elemento [i11,...,i1n] de b1 si no.

Igual para e2,...,em.
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Por tanto, la instrucción sólo puede ejecutarse en los estados en que se pueda

evaluar y estén en su rango los subíndices de las cadenas y en los que se pueda evaluar

e1,...,em como los tipos definidos por x1,...,xm respectivamente.

Wp("x1,...,xm:=e1,...,em",R) ====-<<<<

DD+(x1) cand ... cand DD+(xm) cand

DD(e1) cand ... cand DD(em) cand R y1,...,ym[z1,...,zm]

   ++++
   ****V  si xj es identificador simple.
   ****

DD+(xj) ====-<<<<  < DD*(ij1) cand ER(bj,1,ij1) cand
   **** ...
   ****DD*(ijn) cand ER(bj,n,ijn)  si no.
   ....

En R y1,...,ym[z1,...,zm]

          +
         * xj    si xj es identificador simple.
yj es    <
         * bj  si no.
         .

          + 
         * ej  si xj es identificador simple.
zj es    <
         * (bj;[ij1,...,ijn]:ej)  si no.
         .
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En general, el uso de Wp no sólo es el de demostrar la validez de un programa, sino

que también puede servir para "derivar" sentencias (por ejemplo, la asignación).

Como ejemplo sencillo, supongamos el programa:

'{ V }'

a:=a+1;

b:=e(a,b)

'{ a=.b }'

No sabemos que poner en e(a,b) para que se cumpla a=.b

Wp("a:=a+1;b:=e(a,b)",a=.b) ====-<<<<

Wp("a:=a+1",a=.e(a,b)) ====-<<<<

a+1=.e(a+1,b)

Por definición de Wp debe cumplirse que:

V -<<<< (a+1=.e(a+1,b))

Cosa que se consigue si e(a+1,b) es a+1 ó sea si e(a,b) es a.

Este caso es trivial, pero hay otras situaciones en que Wp puede ayudar a "derivar"

sentencias poco claras.
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4) Asignación en PRO.

La sintaxis de la asignación en PRO viene dada por las reglas SRL:

(R30).

<id_array> -< "id" "[" <exp_n> { "," <exp_n> }... "]"

                                     (1)              (2)                    (2)

(1): identificador variable array (cadena).

(2): expresión numérica (nat ó int) dentro del rango definido para id.

Además, el número de índices ha de ser igual a la dimensión de id.

(R33).

                  +            ,
                  * "id" (1)   *
     <var_ind> -< <            > [ "[" <exp_n> "]" ]
                  * <id_array> *         (2)
                  .            -

(1): identificador variable simple (no array).

(2): sólo si id ó <id_array> son de tipo texto, además <exp_n> es nat ó int 

dentro de los límites permitidos.
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(R34). (parte de ésta).

<asignación> -< <var_ind> { "," <var_ind> }... ":=" 

      <exp> { "," <exp> }... 

El número de <var_ind> ha de ser igual al de <exp> y de igual tipo (los

correspondientes).

<exp> es una expresión de tipo:

- numérico (nat, int, rat) ó subtipos (nat, int).

- carácter ó subtipos.

- booleanos.

- texto.

- bunch numérico ó subtipos.

- bunch de caracteres ó subtipos.

En los tipos numéricos las asignaciones válidas son:

                        <exp>
                    +)))))))>))))))),

<var_ind> nat int rat

nat x @ @

int x x @

rat x x x

x  válido

@ no válido
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En realidad, la asignación en un programa PRO puede realizarse de tres formas

distintas:

a) La asignación anteriormente descrita: "x1,...,xm:=e1,...,em".

b) Asignación en la definición de variables (en main y funciones/procedures).

De esta forma se puede inicializar las variables del programa principal ó de una

función/procedure.

Por ejemplo:

/  x,y: , int:=3 1

main: { to screen x,y }.

equivale a:

/ x,y: , int 1

main : { x,y:=3,3; to screen x,y }.

Como se vé, no hay más que trasladar las inicializaciones al principio del cuerpo

del programa, ya sea en main ó en una función/procedure.
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c) Asignación en funciones/procedures.

Sea la expresión fp(x1,...,xn)  (fp es un nombre de función/procedure).

Hay dos asignaciones:

1) Asignación de los argumentos de la función/procedure.

2) Asignación para cargar el valor devuelto por la función.

Para más información ver el apartado 3.5. Frases, procedures y funciones.

  

La asignación de PRO es la asignación múltiple discutida anteriormente, con la

inclusión de una asignación un poco especial: la asignación de caracteres a elementos de

variables texto.
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Ejemplo:

/ 

ristra: , text;

i: , nat

 1

main:

{

 ...

ristra[i]:=!a;

...

}.

El tipo texto está formado por cadenas de caracteres con longitud (de 0 a 255).

La variable ristra además de ser una cadena es una variable simple de tipo texto.

O sea, se podría tener la sentencia PRO ristra:="PEPE".

Además, la asignación "ristra[i]:=!a" no tiene efecto sobre la longitud de ristra.

O sea:

'{ ristra=."PEPE"  i=.4 }'¸

ristra[i]:=!A

'{ ristra=."PEPA"  i=.4 }'¸
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 Pero:

'{ ristra=."PEPE"  i=.7 }'¸

ristra[i]:=!A

'{ ristra=."PEPE"  i=.7 }'¸

Wp("ristra[i]:=!A",ristra=."PEPE"  i=.7) ====-<<<<¸

(ristra;[i]:!A)=."PEPE"  i=.7 ====-<<<<¸

(ristra;[7]:!A)=."PEPE"  i=.7 ====-<<<<¸

ristra=."PEPE"  i=.7¸

Wp("ristra[i]:=!A",ristra=."PEPA"  i=.4) ====-<<<<¸

(ristra;[i]:!A)=."PEPA"  i=.4 ====-<<<<¸

(ristra;[4]:!A)=."PEPA"  i=.4 ====-<<<<¸

ristra=."PEP"^<caracter>  i=.4¸

Por tanto, el tipo text se puede considerar como una cadena (array) de caracteres

"un poco especial".

Así que para la expresión PRO:

x1,...,xm:=e1,...,em

Cuyo funcionamiento es el de la asignación múltiple:
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Wp("x1,...,xm:=e1,...,em",R) ====-<<<<

DD+(x1) cand ... cand DD+(xm) cand

DD(e1,tipox1) cand ... cand DD(en,tipoxm) cand

R y1,...,ym[z1,...,zm]

Donde:

           ++++
           **** V  si xj es identificador variable no array.
           ****
           ****
           **** DDE(ij1) cand RT(ij1)
           ****                      
           **** si xj es bj[ij1] (bi identificador texto).
           ****
           ****
           **** DDE(ij1) cand ER(bj,1,ij1) cand 
           **** ...
DD+(xj) es < DDE(ijn) cand ER(bj,n,ijn)
           ****
           **** si xj es bj[ij1,...,ijn] (bj identificador array).
           ****
           ****
           **** DDE(ij1) cand ER(bj,1,ij1) cand
           **** ...
           **** DDE(ijn-1) cand ER(bj,n-1,ijn-1) cand
           **** DDE(ijn) cand RT(ijn)
           ****
           ****   si xj es bj[ij1,...,ijn-1][ijn] (bj  identificador array_texto).
           ....

DDE(i) es el conjunto de estados donde i puede evaluarse como int.

ER(b,j,i) es el conjunto de estados en que i pertenece al rango definido por la

dimensión j-ésima del array b.

RT(i) es el conjunto de estados en que i pertenece al rango definido para índices de

variable texto (0 a 255).
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En R y1,...,ym[z1,...,zm]

      ++++
      **** xj si xj es identificador no array.
      ****          ++++
      ****          **** bj[ij1] (bj identificador texto).
      ****          ****
 yj es < bj si xj es <  bj[ij1,...,ijn]  (bj identificador array).
      ****          ****
      ****          **** bj[ij1,...,ijn-1][ijn] (bj identificador array_texto).
      ****          ....
      ****
      ....

      ++++
      **** ej si xj es identificador no array.
      ****
      **** (bj;[ij1]:ej)  si xj es bj[ij1] (bj identificador texto).
      ****
 zj es < (bj;[ij1,...,ijn]:ej) si xj es bj[ij1,...,ijn] (bj ident. arrray)
      ****
      **** (bj;[ij1,...,ijn-1]:(bj[ij1,...,ijn-1];[ijn]:ej))
      ****
      ****    si xj es bj[ij1,...,ijn-1][ijn] (bj identificador array_texto).
      ....

DD(e,tipo) es el conjunto de estados donde e puede evaluarse como el tipo definido

por tipo.
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Veamos un ejemplo:

Sea el programa PRO:

/ cad: , 4*5*int;

i,j: , int  1

main:

{ cad[i+1,i],j:=i+5,7 }.

Wp("cad[i+1,i],j:=i+5,7",cad[i+1,i]=.8) 

====-<<<<

DDE(i+1) cand ER(cad,1,i+1) cand DDE(i) cand

ER(cad,2,i) cand V cand DD(i+5,int) cand DD(7,int)

cand (cad[i+1,i]=.8) cad,j[(cad;[i+1,i]:i+5),7] 

====-<<<<

((i+1),,,,.int) cand ((i+1),,,,.1,...4) cand (i,,,,.int) cand

(i,,,,.1,...5) cand ((i+5),,,,.int) cand

((cad;[i+1,i]:i+5)[i+1,i]=.8)

====-<<<<

((i+1),,,,.1,...4) cand (i,,,,.1,...5) cand ((i+5),,,,.int)

cand (i+5=.8)

====-<<<<

(i,,,,.0,...3) cand (i,,,,.1,...5) cand (i+5=.8) 

====-<<<<
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(i,,,,.0,...3) cand (i=.3) 

====-<<<<

i=.3

El uso de DDE, ER, RT y DD es importante, ya que pueden alterar resultados si no

se utilizan.

Ejemplo:

/ a,x,y : , nat  1

main:

{ a:=x-y  }.

Calculemos Wp("a:=x-y",a=.x-y)

1) Sin tener en cuenta DDE,...

Wp("a:=x-y",a=.x-y) ====-<<<<

(a=.x-y) a[x-y] ====-<<<<

x-y=.x-y ====-<<<<

V

Esto significa que todos los estados pertenecen a Wp. Pero esto no es cierto,

ya que si partimos de s, con s=(<x,2>,<y,3>) la ejecución de "a:=x-y" no termina

(al menos correctamente, con a=.x-y). Por tanto s no pertenece a Wp.
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2) Teniendo en cuenta DDE,...

Wp("a:=x-y",a=.x-y) ====-<<<<

DD(x-y,tipo(a)) cand (a=.x-y) a[x-y] ====-<<<<

DD(x-y,nat) cand (x-y=.x-y) ====-<<<<

(x-y),,,,.0,...255 ====-<<<<

(x-y)>=.0  (x-y)<=.255 ====-<<<<¸

Como:

x,y : ,,,, nat ==>

0<=.x<=.255  y  0<=.y<=.255 ==>

0>=.-y>=.-255 ==>

-255<=.-y<=.0 ==>

-255<=.x-y<=.255 ==>

x-y<=.255 es V

Entonces:

(x-y)>=.0  (x-y)<=.255 ¸

====-<<<<

x-y>=.0

====-<<<<

x>=.y

A continuación se estudiarán las distintas expresiones posibles en PRO y la forma

de calcular sus DD's correspondientes.
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a) Expresiones numéricas.

i) Operadores.

Los operadores numéricos son + - (unarios) + - (binarios) * /

Sean a, b expresiones de tipo numérico.

Para el + binario:

DD(a+b,nat) ====-<<<<

DD(a,nat) cand DD(b,nat) cand a+b ,,,,. 0,...255

DD(a+b,int) ====-<<<<

 DD(a,int) cand DD(b,int) cand 

(a+b>=.-32767  a+b<=.32767)¸

DD(a+b,rat) ====-<<<<

DD(a,rat) cand DD(b,rat) cand 

(a+b>=.-maxrat  a+b<=.maxrat)¸

DD(a+b,sub_n) ====-<<<< 
++++ 
**** i)  DD(a,nat) cand DD(b,nat) cand a+b ,,,,. sub_n
****     si sub_n es un subtipo de nat.

     <
**** ii) DD(a,int) cand DD(b,int) cand a+b ,,,,. sub_n
****     si sub_n es un subtipo de int.
....
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Esto es así por que:

i)    Para evaluar a+b como nat:

1) Se evalúa a como nat.

2) Se evalúa b como nat.

3) Se realiza la operación a+b (si es posible) y el resultado debe pertenecer

al tipo nat, ó sea pertenecer al bunch 0,...255.

ii)   Para evaluar a+b como int:

1) Se evalúa a como int.

2) Se evalúa b como int.

3) Se realiza la operación a+b (si es posible) y el resultado debe pertenecer

al tipo int, ó sea a+b debe estar en el rango -32767 a 32767.

iii)  Para evaluar a+b como rat:

1) Se evalúa a como rat.

2) Se evalúa b como rat.

3) Se realiza la operación a+b (si es posible) y el resultado debe pertenecer

al tipo rat, ó sea a+b debe estar en el rango -maxrat a maxrat.
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iiii) Para evaluar a+b como sub_n:

1) Se evalúa a como nat ó int (según sub_n sea subtipo de nat ó int,

respectivamente).

2) Se evalúa b como nat ó int (según sub_n sea subtipo de nat ó int,

respectivamente).

3) Se realiza la operación a+b (si es posible) y el resultado debe pertenecer

al tipo sub_n.

Algo parecido sucede para el resto de operadores.

Para el - binario:

DD(a-b,nat) ====-<<<<

DD(a,nat) cand DD(b,nat) cand a-b ,,,,. 0,...255

DD(a-b,int) ====-<<<<

DD(a,int) cand DD(b,int) cand

(a-b>=.-32767  a-b <=.32767)¸

DD(a-b,rat) ====-<<<<

DD(a,rat) cand DD(b,rat) cand

(a-b>=.-maxrat  a-b<=.maxrat)¸
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DD(a-b,sub_n) ====-<<<<
      ++++
      **** i)  DD(a,nat) cand DD(b,nat) cand a-b ,,,,. sub_n
      ****     si sub_n es un subtipo de nat.

<
 **** ii) DD(a,int) cand DD(b,int) cand a-b ,,,,. sub_n
 ****     si sub_n es un subtipo de int.
 ....

Para el *:

DD(a*b,nat) ====-<<<<

DD(a,nat) cand DD(b,nat) cand a*b ,,,,. 0,...255

DD(a*b,int) ====-<<<<

DD(a,int) cand DD(b,int) cand

(a*b>=.-32767  a*b<=.32767)¸

DD(a*b,rat) ====-<<<<

DD(a,rat) cand DD(b,rat) cand

(a*b>=.-maxrat  a*b<=.maxrat)¸

DD(a*b,sub_n) ====-<<<<

++++ i)  DD(a,nat) cand DD(b,nat) cand a*b ,,,,. sub_n
****     si sub_n es un subtipo de nat.
<
**** ii) DD(a,int) cand DD(b,int) cand a*b ,,,,. sub_n
....     si sub_n es un subtipo de int.
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Para el /:

DD(a/b,nat) ====-<<<< DD(a,nat) cand DD(b,nat) cand (b<>.0) 

Ya que a/b siempre pertenece a nat (división entera).

DD(a/b,int) ====-<<<< DD(a,int) cand DD(b,int) cand (b<>.0) 

Ya que a/b siempre pertenece a int (división entera).

DD(a/b,rat) ====-<<<< DD(a,rat) cand DD(b,rat) cand (b<>.0)

cand (a/b>=.-maxrat  a/b<=maxrat)¸

DD(a/b,sub_n) ====-<<<< 

++++ i)  DD(a,nat) cand DD(b,nat) cand (b<>.0) cand
****     a/b ,,,,. sub_n  si sub_n es un subtipo de nat.
<
**** ii) DD(a,int) cand DD(b,int) cand (b<>.0) cand
....     a/b ,,,,. sub_n  si sub_n es un subtipo de int.

Para el + unario:

DD(+a,nat) ====-<<<< DD(a,nat)

DD(+a,int) ====-<<<< DD(a,int)

DD(+a,rat) ====-<<<< DD(a,rat)

DD(+a,sub_n) ====-<<<< DD(a,sub_n)

sub_n es un subtipo numérico definido en un programa PRO.
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Para el - unario:

DD(-a,int) ====-<<<< DD(a,int)

DD(-a,rat) ====-<<<< DD(a,rat)

DD(-a,sub_n) ====-<<<<

++++
**** i)  sin sentido si sub_n es un subtipo de nat. 
****
<
**** ii) DD(a,int) cand (-a ,,,,. sub_n)
****     si sub_n es un subtipo de int.
....

DD(-a,nat) no tiene sentido, -a (con a nat) sería incorrecto sintácticamente.

Lo mismo sucede con DD(-a,sub_n) (con sub_n subtipo de nat).
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ii) Constantes.

Respecto a las constantes numéricas, en un programa PRO podemos

encontrar dos formas: números tal cual (231, 4e32, ...) ó identificadores constantes

(uno:1; dos:2; suma:uno+dos; ....). Para los identificadores constantes no hay más

que sustituir estos identificadores por su valor en las partes del programa en que

aparecen.

Hay tres tipos de constantes numéricas:

 i)   constantes naturales (naturales del 0 al 255).

 ii)  constantes enteras (enteros del -32767 al 32767).

 iii) constantes racionales (reales desde -maxrat a -minrat, desde minrat a maxrat

 y cero).

DD(a,b) queda definido por la tabla:

a cte. nat a cte. int a cte. rat

b nat V Sintax Error Sintax Error

b int V V Sintax Error

b rat V V V

b subn a ,. subn Sintax Error Sintax Error

b subi a ,. subi a ,. subi Sintax Error

                 Donde subn y subi son subtipos de nat e int, respectivamente.
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iii) Variables simples.

Las variables numéricas en un programa PRO aparecen como

identificadores variables simples.

DD(a,b) queda definido por la tabla:

a:,,,, nat a:,,,, int a:,,,, rat a:,,,, sn a:,,,, si

b nat V Error Error V Error

b int V V Error V V

b rat V V V V V

b subn a,.subn Error Error a,.subn Error

b subi a,.subi a,.subi Error a,.subi a,.subi

Donde sn, subn son subtipos de nat y si, subi de int, respectívamente.

Con los subtipos hay asignaciones imposibles, por ejemplo:

/ tipo1: 1,...9;

tipo2: 10,...18;

a: , tipo1;

b: , tipo2  1
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Suponiendo la asignación "b:=a":

DD(a,tipo2) ====-<<<< a ,,,,. tipo2 ====-<<<< a ,,,,. (10,...18)

Pero

a ,,,,. tipo1 ====-<<<< a ,,,,. (1,...9) ====-<<<< V.

Por tanto:

DD(a,tipo2) ====-<<<< a ,,,,. (10,...18)  a ,,,,. (1,...9) ====-<<<< F¸

iiii) Funciones.

Las funciones en PRO pueden ser predefinidas ó definidas por el

programador. Para las funciones definidas ver 3.5. Frases, procedures y funciones.

Las funciones numéricas predefinidas son  # lobyte ord trunc round

Sea t una expresión texto:

DD(#t,nat) ====-<<<< DD(t,text)

DD(#t,int) ====-<<<< DD(t,text)

DD(#t,rat) ====-<<<< DD(t,text)

DD(#t,sub_n) ====-<<<< DD(t,text) cand #t ,,,,. sub_n
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Sea a una expresión numérica:

DD(lobyte(a),nat) ====-<<<< DD(a,int)

DD(lobyte(a),int) ====-<<<< DD(a,int)

DD(lobyte(a),rat) ====-<<<< DD(a,int)

DD(lobyte(a),sub_n) ====-<<<<

DD(a,int) cand lobyte(a) ,,,,. sub_n

DD(trunc(a),nat) no tiene sentido.

DD(trunc(a),int) ====-<<<<

DD(a,rat) cand (trunc(a)>=.-32767  trunc(a)<=.32767)¸

DD(trunc(a),rat) ====-<<<<

DD(a,rat) cand (trunc(a)>=.-32767  trunc(a)<=.32767)¸

DD(trunc(a),sub_n) ====-<<<<

++++
**** i)  Error de sintaxis  si sub_n es un subtipo de nat.
****
<
**** ii) DD(a,rat) cand trunc(a) ,,,,. sub_n  
****            si sub_n es un subtipo de int.
....

DD(round(a),int) ====-<<<<

DD(a,rat) cand (round(a)>=.-32767  round(a)<=.32767)¸

DD(round(a),rat) ====-<<<<

DD(a,rat) cand (round(a)>=.-32767  round(a)<=.32767)¸
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DD(round(a),sub_n) ====-<<<<

++++
**** i)  Error de sintaxis  si sub_n es un subtipo de nat.
****
<
**** ii) DD(a,rat) cand round(a) ,,,,. sub_n
****           si sub_n es un subtipo de int.
....

DD(round(a),nat) no tiene sentido.

Sea c una expresión de caracteres:

DD(ord(c),nat) ====-<<<< DD(c,char)

DD(ord(c),int) ====-<<<< DD(c,char)

DD(ord(c),rat) ====-<<<< DD(c,char)

DD(ord(c),sub_n) ====-<<<< DD(c,char) cand ord(c) ,,,,. sub_n

 

iiiii) Arrays.

Respecto los arrays numéricos, sea b un array numérico de dimensión n, ó

sea:

b: , d1*...*dn*tipo_n_array y i1, i2,...,in expresiones enteras:

Para que b[i1,...,in] se pueda evaluar debe de:

- Poder evaluarse i1 como entero e i1 estar en el rango de 1 a d1.

- Lo mismo para i2,...,in.
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Por tanto:

DD(b[i1,...,in],tipo_n) 

====-<<<<

DDE(i1) cand ER(b,1,i) cand ... DDE(in) cand ER(b,n,i)

cand DD'(tipo_n_array,tipo_n)

Donde DD' queda definido por la tabla:

                                                                              tipo_n_array
                +)))))))))))))))))))+)))))))))))))))))))+)))))))))))))))))))+)))))))))))))))))))>>>>))))))))))))))))))),))))))))))))))))))),))))))))))))))))))),))))))))))))))))))),

tipo_n nat int rat sn si

nat V Error Error V Error 

int V V Error V V

rat V V V V V

subn ECU1 Error Error ECU1 Error 

subi ECU1 ECU1 Error ECU1 ECU1

Donde sn, subn son subtipos de nat y si, subi de int, respectívamente.

ECU1 ====-<<<< b[i1,...,in] ,,,,. tipo_n
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b) Expresiones de caracteres.

i) Operadores.

Los operadores son ¿  ?

Sea a una expresión carácter: 

DD(¿a,char)  ====-<<<< DD(a,char)

DD(¿a,sub_c) ====-<<<< DD(a,char) cand ¿a ,,,,. sub_c

DD(?a,char)  ====-<<<< DD(a,char)

DD(?a,sub_c) ====-<<<< DD(a,char) cand ?a ,,,,. sub_c

Con sub_c subtipo carácter.

ii) Constantes.

Hay dos formas: caracteres tal cual (!a) ó identificadores constantes (como

con los números).

Sea c una constante carácter:

DD(c,char)  ====-<<<< V

DD(c,sub_c) ====-<<<< c ,,,,. sub_c

Con sub_c subtipo carácter.
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iii) Variables simples.

Sea c una variable simple de tipo carácter ó subtipo de caracteres:

DD(c,char)  ====-<<<< V

DD(c,sub_c) ====-<<<< c ,,,,. sub_c

Con sub_c subtipo carácter.

iiii) Funciones.

La función predefinida es chr.

Sea n una expresión de tipo nat:

DD(chr(n),char)  ====-<<<< DD(n,nat)

DD(chr(n),sub_c) ====-<<<< DD(n,nat) cand chr(n) ,,,,. sub_c

Con sub_c subtipo carácter.

iiiii) Arrays.

Sea b un array de tipo carácter ó subtipo de caracteres de dimensión n:

b: , d1*d2*...*dn*tipo_c_array  (Con i1,...,in expresiones enteras).

DD(b[i1,...,in],tipo_c) ====-<<<<

DDE(i1) cand ER(b,1,i) cand 

...

DDE(in) cand ER(b,n,i) cand

DD'(tipo_c_array,tipo_c)
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Donde:

DD'(char,char)  ====-<<<< V

DD'(sub_c,char) ====-<<<< V

DD'(char,sub_c) ====-<<<< b[i1,...,in] ,,,,. sub_c

DD'(sub_c_1,sub_c_2) ====-<<<< b[i1,...,in] ,,,,. sub_c_2

iiiiii) Selección de un carácter en un texto.

Sea t una expresión de tipo texto y n una expresión de tipo entero. Para que t[n]

pueda evaluarse:

- n  ha de poder evaluarse como entero.

- n ha de estar en el rango de 0-255 (longitud máxima de un texto).

Por tanto:

DD(t[n],char) ====-<<<< DDE(n) cand RT(n) cand (n<=.#t)

DD(t[n],sub_c) ====-<<<<

DDE(n) cand RT(n) cand (n<=.#t) cand t[n] ,,,,. sub_c

Con sub_c subtipo de caracteres.
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c) Expresiones booleanas.

i) Operadores.

Los operadores booleanos son and or not

Sean a, b expresiones booleanas:

DD(a and b,bool) ====-<<<< DD(a,bool) cand DD(b,bool)

DD(a or b,bool)  ====-<<<< DD(a,bool) cand DD(b,bool)

DD(not a,bool)   ====-<<<< DD(a,bool)

ii) Constantes.

Hay dos formas: booleanos tal cual (true, false) e identificadores constantes.

DD(true,bool)  ====-<<<< V

DD(false,bool) ====-<<<< V

iii) Variables simples.

Sea b una variable simple booleana:

DD(b,bool) ====-<<<< V

iiii) Funciones.

No hay funciones predefinidas.
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iiiii) Arrays.

Sea b un array booleano de dimensión n (b : , d1*...*dn*bool)

i1,...,in expresiones enteras:

DD(b[i1,...,in],bool) ====-<<<<

DDE(i1) cand ER(b,1,i) cand

....

DDE(in) cand ER(b,n,i)

iiiiii) Operadores relacionales.

1) Relacionales numéricos.

1.1) =  <  >  <=  >=

Sean a, b expresiones numéricas y op un operador relacional de los

anteriores. Para evaluar a op b:

- Se evalúa a como rat.

- Se evalúa b como rat.

- Se hace la comparación.
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Por tanto:

DD(a=b,bool) ====-<<<< DD(a,rat) cand DD(b,rat)

DD(a<b,bool) ====-<<<< DD(a,rat) cand DD(b,rat)

DD(a>b,bool) ====-<<<< DD(a,rat) cand DD(b,rat)

DD(a<=b,bool) ====-<<<< DD(a,rat) cand DD(b,rat)

DD(a>=b,bool) ====-<<<< DD(a,rat) cand DD(b,rat)

1.2) ,,,,

Sea a una expresión numérica y b una expresión bunch numérico, para

evaluar a ,,,, b:

- Se evalúa a como int.

- Se evalúa b como bunch de enteros.

- Se evalúa la pertenencia.

Por tanto:

DD(a ,,,, b,bool) ====-<<<< DD(a,int) cand BUNCHN(b)
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2) Relacionales de caracteres.

2.1) =  <  >  <=  >=

Sean a, b expresiones de caracteres:

DD(a=b,bool) ====-<<<< DD(a,char) cand DD(b,char)

DD(a<b,bool) ====-<<<< DD(a,char) cand DD(b,char)

DD(a>b,bool) ====-<<<< DD(a,char) cand DD(b,char)

DD(a<=b,bool) ====-<<<< DD(a,char) cand DD(b,char)

        DD(a>=b,bool) ====-<<<< DD(a,char) cand DD(b,char)

2.2) ,,,,

Sea a una expresión carácter y b una expresión bunch de caracteres:

DD(a,,,,b,bool) ====-<<<< DD(a,char) cand DD(b,bunch_char)

3) Relacionales text.

=  <  >  <=  >=

Sean a, b expresiones text:

DD(a=b,bool) ====-<<<< DD(a,text) cand DD(b,text)

DD(a<b,bool) ====-<<<< DD(a,text) cand DD(b,text)

DD(a>b,bool) ====-<<<< DD(a,text) cand DD(b,text)

DD(a<=b,bool) ====-<<<< DD(a,text) cand DD(b,text)

DD(a>=b,bool) ====-<<<< DD(a,text) cand DD(b,text)
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4) Relacionales bunch numéricos.

ç  =

Sean a, b expresiones bunch numéricas y op un operador relacional de los

anteriores: 

Para evaluar a op b:

- Se evalúa a como bunch numérico.

- Se evalúa b como bunch numérico.

- Se hace la comparación.

Por tanto:

DD(açb,bool) ====-<<<< BUNCHN(a) cand BUNCHN(b)

DD(a=b,bool) ====-<<<< BUNCHN(a) cand BUNCHN(b)

5) Relacionales bunch de caracteres.

ç  =

Sean a, b expresiones bunch de caracteres:

DD(açb,bool) ====-<<<<

DD(a,bunch_char) cand DD(b,bunch_char)

DD(a=b,bool) ====-<<<<

DD(a,bunch_char) cand DD(b,bunch_char)
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d) Expresiones text.

i) Operadores.

El operador text es ^. En realidad son dos:

a) Sean a, b expresiones tipo text:

DD(a^b,text) ====-<<<<

DD(a,text) cand DD(b,text) cand (#a+#b)<=.255

b) Sea a una expresión tipo text y b una expresión carácter:

DD(a^b,text) ====-<<<<

DD(a,text) cand DD(b,char) cand #a<.255

ii) Constantes.

Hay dos formas: text tal cual ("PEPE" "EJEMPLOS") ó identificadores constantes.

Sea t una constante text:

DD(t,text) ====-<<<< V

iii) Variables simples.

Sea t una variable simple text:

DD(t,text) ====-<<<< V

iiii) Funciones.

No hay funciones predefinidas.



ASIGNACIÓN

106

iiiii) Arrays.

Sea t un array tipo text de dimensión n (t : , d1*...*dn*text).

i1,...,in expresiones enteras:

DD(t[i1,...,in],text) ====-<<<<

DDE(i1) cand ER(t,1,i) cand ....

DDE(in) cand ER(t,n,i)

e) Expresiones bunch numéricas.

i) Operadores.

Los operadores bunch son Ü  ,...

a) Operador Ü

Sean a, b expresiones bunch numéricas:

DD(aÜb,bunch_nat) ====-<<<<

BUNCHN(a) cand BUNCHN(b) cand BUNCHN(aÜb)

cand (aÜb ç. 0,...255)

DD(aÜb,sub_bn) ====-<<<<

BUNCHN(a) cand BUNCHN(b) cand BUNCHN(aÜb) cand

(aÜb ç. sub_bn)

bunch_nat es tipo bunch de naturales. 

Ejemplo: en / a: ç nat 1, a es variable de tipo bunch de naturales.

sub_bn es un subtipo bunch numérico.
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Ejemplo:

 / negativos: -255,...0; a: ç negativos 1

a es una variable bunch del subtipo bunch numérico negativos.

Esto es así porque para evaluar aÜb como bunch_nat ó sub_bn:

- Se evalúa a como un bunch numérico.

- Se evalúa b como un bunch numérico.

- Se realiza la operación aÜb, la cual debe ser un bunch numérico y además aÜb

debe de ser un bunch de naturales (ó sea, estar contenido en 0,...255) ó bien un

bunch subtipo bunch numérico sub_bn (ó sea, estar contenido en sub_bn) según

haya que evaluar aÜb como bunch_nat ó sub_bn respectivamente.

  

En realidad:

BUNCHN(a) cand BUNCHN(b) cand BUNCHN(aÜb) cand

(aÜb) ç. bunch_n

====-<<<<

BUNCHN(a) cand BUNCHN(b) cand (aÜb) ç. bunch_n

Con bunch_n un bunch numérico en PRO.
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Demostración:

i)  En el sentido -< es obvio (a cand b -<<<< a).

ii) En el sentido =-:

a es un bunch numérico, b también y como aÜb está contenido en un bunch

numérico, aÜb debe ser un bunch numérico. Así que:

DD(aÜb,bunch_nat) ====-<<<<

BUNCHN(a) cand BUNCHN(b) cand (aÜb) ç. 0,...255

DD(aÜb,sub_bn) ====-<<<<

BUNCHN(a) cand BUNCHN(b) cand (aÜb) ç. sub_bn

2) Operador ,...

Sean a, b dos expresiones enteras:

DD(a,...b,bunch_nat) ====-<<<<

DD(a,int) cand DD(b,int) cand (a<=.b  (b-a)<=.255)¸

cand (a,...b) ç. 0,...255

DD(a,...b,sub_bn) ====-<<<<

DD(a,int) cand DD(b,int) cand (a<=.b  (b-a)<=.255)¸

cand (a,...b) ç. sub_bn
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ii) Constantes.

          Hay dos formas: bunch numérico constante (null) e identificadores constantes.

DD(null,bunch_nat) ====-<<<< V

DD(null,sub_bn) ====-<<<< V

iii) Variables simples.

Sea b una variable simple de tipo bunch numérico.

DD(b,a) queda definido por la tabla:

b: ç nat b: ç sbn b : ç sbi

a bunch_nat V V b ç. 0,...255

a subbn b ç. a b ç. a b ç. a

a subbi b ç. a b ç. a b ç. a

Donde sbn, subbn son subtipos de bunch de naturales y sbi, subbi son subtipos

de bunch de enteros. 

iiii) Funciones.

No hay funciones predefinidas.

iiiii) Arrays.

No existen arrays de bunch.
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f) Expresiones bunch de caracteres.

i) Operadores.

Los operadores bunch son  Ü  ,...

a) Operador Ü

Sean a, b expresiones bunch de caracteres:

DD(aÜb,bunch_char) ====-<<<<

DD(a,bunch_char) cand DD(b,bunch_char)

DD(aÜb,sub_bc) ====-<<<<

DD(a,bunch_char) cand DD(b,bunch_char) cand 

(aÜb) ç. sub_bc

bunch_char es tipo bunch de caracteres y sub_bc es un subtipo bunch de

caracteres.

b) Operador ,...

Sean a, b expresiones de caracteres:

DD(a,...b,bunch_char) ====-<<<<

DD(a,char) cand DD(b,char) cand (a<=.b)

DD(a,...b,sub_bc) ====-<<<<

DD(a,char) cand DD(b,char) cand (a<=.b) cand 

(a,...b) ç. sub_bc
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ii) Constantes.

Hay dos formas: bunch de caracteres constante (null) e identificadores

constantes.

DD(null,bunch_char) ====-<<<< V

DD(null,sub_bc) ====-<<<< V

iii) Variables simples.

Sea b una variable simple tipo bunch_char:

DD(b,bunch_char) ====-<<<< V

DD(b,sub_bc) ====-<<<< b ç. sub_bc

Sea b una variable simple subtipo bunch de caracteres:

DD(b,bunch_char) ====-<<<< V

DD(b,sub_bc) ====-<<<< b ç. sub_bc
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3.3. Mandato alternativo.

1) Definición.

Sean B1,...,Bn expresiones booleanas y S1,...,Sn instrucciones (mandatos),

la instrucción (mandato) alternativo se denota como:

if B1->S1 [] B2->S2 ... [] Bn->Sn fi

B1,...,Bn reciben el nombre de guardas y S1,...,Sn el de instrucciones (mandatos)

 guardadas.

Para ejecutarse, primero se evalúan las guardas B1 a Bn como booleanos.

Después, del conjunto de guardas que sean verdad (al menos una debe serlo para

que esté bien definido el if) (Ba,...,Bk) se escoge una aleatoriamente (Bi) y se

ejecuta Si (su mandato guardado correspondiente).

NOTA:   En lenguajes como Pascal existe la instrucción if B1 then S1, pudiendo

haber un estado s en el que se pretenda ejecutar la instrucción tal que s(B1)=F, es

decir, el if anterior no estaría bien definido. Pero esta instrucción es equivalente

a if B1 then S1 else ok.

El mandato if sólo podrá ejecutarse en los estados en que se puedan evaluar

B1,...,Bn  y ejecutarse el Si correspondiente a la guarda verdadera elegida:

Wp("if B1->S1 ... [] Bn->Sn fi",R) ====-<<<<

DD(B1) cand ... cand DD(Bn) cand

((B1 ... Bn) B1-<<<<Wp(S1,R) ... Bn-<<<<Wp(Sn,R))º º ¸ ¸ ¸

DD(Bi) es el conjunto de estados en que Bi  puede evaluarse.
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(B1 ... Bn) aparece para obligar a que el if esté bien definido (algunaº º

guarda ha de ser verdad).

El cand es para incluir el caso en que al evaluar Bi en un estado s resulta

s(Bi) indefinido, ya que entonces DD(Bi) sería F y por tanto Wp  también.

A menudo se omite DD(B1) cand ... cand DD(Bn) de la definición

de Wp,  aunque el sentido de ello es claro, ya que si B1,...,Bn no se pueden evaluar

en un estado s, la instrucción alternativa no termina (falla), por tanto s no

pertenece a Wp.

     

2) Demostración de:

Wp("if B1->S1 ... [] Bn->Sn fi",R) ====-<<<<

DD(B1) cand ... cand DD(Bn) cand

((B1 ... Bn) B1-<<<<Wp(S1,R) ... Bn-<<<<Wp(Sn,R))º º ¸ ¸ ¸

i) Wp("if...",R) -<<<< DD(B1) cand ... cand DD(Bn) cand

((B1 ... Bn) B1-<<<<Wp(S1,R) ... Bn-<<<<Wp(Sn,R)) º º ¸ ¸ ¸

Sea un estado s que hace V a Wp("if...",R). Esto significa que partiendo de s y

ejecutando el if se llega a un estado s' que hace verdad a R (s'(R)=V [1]).

La ejecución del if termina partiendo de s, ó sea:

s(DD(B1))=V ,..., s(DD(Bn))=V  [2].



MANDATO ALTERNATIVO

114

Además, el if debe estar bien definido (por definición del if), ó sea:

s(B1 ... Bn)=V  [3].º º

Entonces, habrá un conjunto de guardas Ba,...,Bk tal que s(Ba)=V ,..., s(Bk)=V.

Sea cual sea la elegida para ejecutar su mandato guardado respectivo  (Sa,..,Sk)

se garantiza que se llegará a un estado s' tal que s'(R)=V (por [1]), entonces s ,.

Wp(Sa,R) ... s ,. Wp(Sk,R)  ==>

s(Wp(Sa,R))=V ... s(Wp(Sk,R))=V  ==>

s(Ba-<<<<Wp(Sa,R))=V ... S(Bk-<<<<Wp(Sk,R))=V

El resto de las guardas (Bl,..,Bq) serán tal que S(Bl)=F,...,s(Bq)=F, así que:

s(Bl-<<<<Wp(Sl,R))=V ... s(Bq-<<<<Wp(Sq,R))=V

Por tanto, s(Bi-<<<<Wp(si,R))=V  i  [4]œ

Por [2], [3], [4]:

s(DD(B1) cand ... cand DD(Bn) cand

((B1 ... Bn) B1-<<<<Wp(S1,R) ... Bn-<<<<Wp(Sn,R)))=Vº º ¸ ¸ ¸

Como esto es verdad para todo estado s:

Wp("if...",R) -<<<< DD(B1) cand ... cand DD(Bn) cand

((B1 ... Bn) B1-<<<<Wp(S1,R) ... Bn-<<<<Wp(Sn,R))º º ¸ ¸ ¸

(c.q.d.)
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ii) DD(B1) cand ... cand DD(Bn) cand 

((B1 ... Bn) B1-<<<<Wp(S1,R) ... Bn-<<<<Wp(Sn,R)) -<<<<º º ¸ ¸ ¸

Wp("if...",R)

Sea un estado s tal que:

s(DD(B1) cand ... cand DD(Bn) cand

((B1 ... Bn) (B1-<<<<Wp(S1,R) ... Bn-<<<<Wp(Sn,R)))=Vº º ¸ ¸ ¸

Por definición de cand y  :¸

s(DD(B1))=V ... s(DD(Bn))=V  [1]

s(B1 ... Bn)=V  [2]º º

s(B1-<<<<Wp(S1,R))=V ... s(Bn-<<<<Wp(Sn,R))=V  [3]

Por [1] sabemos que B1,...,Bn pueden evaluarse.

Por [2] sabemos que if está bien definido y que al menos una guarda es V en s:

( i/ s(Bi)=V)›

Entonces, habrá una ó más guardas (Ba,...,Bk) que cumplen: s(Ba)=V, ...

, s(Bk)=V, por tanto (por [3] y lo anterior): s(Wp(Sa,R))=V ... s(Wp(Sk,R))=V, ó

sea que s ,. Wp(Sa,R) ... s ,. Wp(Sk,R). 

Esto significa que partiendo de s y por la ejecución de Sa ó Sb ó ... ó Sk

(una cualquiera de ellas) se llega a un estado s' (en tiempo finito) tal que s'(R)=V.



MANDATO ALTERNATIVO

116

En resumen:

- Se puede evaluar B1,...,Bn en s.

- El if está bien definido en s.

- Se ejecutará Sa ó ... ó Sk para llegar a s' tal que s'(R)=V.

(Ya que Ba,...,Bk son verdad en s).

Por tanto, partiendo de s y mediante la ejecución del if se llega en tiempo

finito a un estado s' tal que s'(R)=V.

Así que s ,. Wp("if...",R), ó sea s(Wp("if...",R))=V.

Como esto es verdad para todo estado s:

DD(B1) cand ... cand DD(Bn) cand

((B1 ... Bn) B1-<<<<Wp(S1,R) ... Bn-<<<<Wp(Sn,R)) -<<<<º º ¸ ¸ ¸

Wp("if...",R)

(c. q. d.)
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3) Mandato alternativo en PRO.

La sintaxis del if de PRO queda descrita por la regla SRL (R34). (Parte de ella):

<if> -< "if" "{" <exp_bo> "->" <bloq_fr> 

                          { "&" <exp_bo> "->" <bloq_fr> }...

                                             "&" "->" <bloq_fr> "}"

Con:

<exp_bo> expresión de tipo booleano.

<bloq_fr> bloque de una ó más sentencias (ok, asignación,...).

La ejecución del if PRO no es igual que la del if general descrito antes.

if { B1 -> S1 & S2 -> B2 ... & Bn -> Sn & -> Sn+1 } se ejecuta de la

siguiente forma:

1) Se evalúa B1. Si es verdad se ejecuta S1 y termina el if.

2) Se evalúa B2. Si es verdad se ejecuta S2 y termina el if.

 ...

n) Se evalúa Bn. Si es verdad se ejecuta Sn y termina el if.

n+1) Se ejecuta Sn+1.

Las diferencias con el if general son:

1) No se evalúan las guardas B1,..,Bn directamente.

Bk sólo se evalúa si B1,...,Bk-1 son falsas.

2) Se ejecuta el Sk correspondiente a la primera guarda Bk que sea

verdadera. Si ninguna guarda es verdadera se ejecuta Sn+1.
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Por lo anterior se puede ver que el if de PRO está bien definido, no hay

"agujeros", ya que si B1,..,Bn son falsas se ejecuta Sn+1.

Es importante resaltar que el mandato ejecutado será el correspondiente

a la  primera guarda verdadera, ya que el Wp calculado en el caso de la ejecución

del if con elección aleatoria del mandato guardado que se ejecutará es distinto.

Veamos un ejemplo:

1) Caso aleatorio.

if x<=0 -> ok [] x>=0 -> x:=1 fi

Wp(if,x=.0) ====-<<<< (x<=.0 -<<<< x=.0)  (x>=.0 -<<<< F)¸

  ====-<<<< (x>.0  x=.0)  (x<.0)º ¸

  ====-<<<< (x>=.0)  (x<.0)¸

  ====-<<<< F

O sea, no existe ningún estado s tal que partiendo de él y ejecutando el if se tenga

la seguridad de llegar a un estado s' tal que s'(x=.0)=V.

Si partimos de s={ <x,0> } se pueden ejecutar dos sentencias:

1) ok

2) "x:=1"

Si se ejecuta ok se llega a s'={ <x,0> }, pero con "x:=1" se llega a s'={ <x,1> }.



MANDATO ALTERNATIVO

119

2) Caso de ejecución de la sentencia asociada a la primera guarda verdadera.

En este caso se ejecutará siempre ok, llegando a s'={ <x,0> }

(partiendo de s={ <x,0> }).

El if PRO es equivalente al if genérico:

if B1->S1

[] not B1->if B2->S2

[] not B2->...

 -> if Bn->Sn

[] not Bn->Sn+1

      fi

       ...

       fi

fi

La única diferencia es que no se evalúan Bk, not Bk (sólo Bk).

 Sean las sentencias if definidas por if(k:

if(n= if Bn -> Sn [] not Bn -> Sn+1 fi

if(n-1 = if Bn-1 -> Sn-1 [] not Bn-1 -> if(n fi

...

if(1 = if B1 -> S1 [] not B1 -> if(2 fi
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La sentencia if PRO queda definida por if(1, por tanto:

Wp("if B1->S1 & B2->S2 ... & Bn->Sn & ->Sn+1",R) ====-<<<<

Wp("if(1",R)

Wp(if(1,R) ====-<<<< 

DD(B1,bool) cand DD(not B1,bool) cand

((verdad(B1) verdad(not B1))º ¸

verdad(B1)-<<<<Wp(S1,R) verdad(not B1)-<<<<Wp(if(2,R))¸

====-<<<<

+)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),

       Ya que:    DD(not B1,bool) ====-<<<< DD(B1,bool)      

                  verdad(not B1)  ====-<<<< verdad(B1)¬

.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

DD(B1,bool) cand (verdad(B1)-<<<<

Wp(S1,R) verdad(B1)-<<<<Wp(if(2,R))¸¬

Wp(if(2,R) ====-<<<<

DD(B2,bool) cand

(verdad(B2)-<<<<Wp(S2,R) verdad(B2)-<<<<Wp(if(3,R))¸¬

...
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Wp(if(n-1,R) ====-<<<<

DD(Bn-1,bool) cand

(verdad(Bn-1)-<<<<Wp(Sn-1,R) verdad(Bn-1)-<<<<Wp(if(n,R))¸¬

Wp(if(n,R) ====-<<<<

DD(Bn,bool) cand

(verdad(Bn)-<<<<Wp(Sn,R) verdad(Bn)-<<<<Wp(Sn+1,R))¸¬

Con lo que se puede calcular el Wp del if de PRO.

Como caso especial, pero muy utilizado:

Wp("if B1 -> S1 & -> S2",R) ====-<<<<

DD(B1,bool) cand

(verdad(B1)-<<<<Wp(S1,R) verdad(B1)-<<<<Wp(S2,R))¸¬

Calculemos el Wp para:

if x<=0 -> ok [] x>=0 -> x:=1 fi

como caso de ejecución de la sentencia asociada a la primera guarda verdadera.

En PRO equivale a if {x<=0 -> ok & x>=0 -> x:=1 & -> ok}
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Wp(if,x=.0) ====-<<<< Wp(if(1,x=.0)

Wp(if(1,x=.0) ====-<<<< 

DD(x<=0,bool) cand (verdad(x<=0)-<<<<Wp(ok,x=.0)¸

verdad(x<=0)-<<<<Wp(if(2,x=.0))¬

Wp(if(2,x=.0) ====-<<<< 

DD(x>=0,bool) cand (verdad(x>=0)-<<<<Wp("x:=1",x=.0)¸

verdad(x>=0)-<<<<Wp(ok,x=.0))¬

Por tanto:

Wp(if(2,x=.0) ====-<<<< (x>=.0-<<<<F) (x<.0-<<<<x=.0)¸

====-<<<< (x<.0) (x>=.0 x=.0)¸ º

====-<<<< (x<.0) (x>=.0)¸

====-<<<< F

Entonces:

Wp(if,x=.0) ====-<<<< Wp(if(1,x=.0)

====-<<<< (x<=.0-<<<<x=.0) (x>.0-<<<<F)¸

====-<<<< (x>.0 x=.0) (x<=.0)º ¸

====-<<<< (x>=.0) (x<=.0)¸

====-<<<< x=.0
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3.4. Mandato iterativo.

1) Definición.

Sean B1,...,Bn expresiones booleanas y S1,...,Sn instrucciones (mandatos),

el mandato iterativo se denota por:

          + do   B1 -> S1
          *
          *   [] B2 -> S2 
          *
     DO   <   ...
          *
          *   [] Bn -> Sn
          *
          . od

Donde Bi recibe el nombre de guarda y Si mandato guardado.

La forma de ejecutarse es:

E1: Se evalúan B1, B2,...,Bn.

Puede suceder dos cosas:

a) Ninguna guarda Bi es verdad. Entonces ir a E2.

b) Existen una ó más guardas (Bi1,...,Bim) verdaderas. Entonces se escoge una

guarda Bik entre éstas y se ejecuta su mandato guardado Sik. Después ir a E1.

E2: { Fin del DO }

El hecho de escoger una guarda y ejecutar su mandato guardado se

denomina ejecutar una iteración. Se puede ver que en el DO se permite el no

determinismo, ya que si dos ó más guardas son verdad se escoge una de ellas al

azar para ejecutar su mandato correspondiente.
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DO es equivalente a:

do (B1 or B2 or ... or Bn) -> if B1 -> S1

[] B2 -> S2

...

[] Bn -> Sn

fi

od

En este caso una iteración se correponde con la ejecución del if.

Por definición, llamaremos:

1) H0(R) al conjunto de estados tales que empezando en uno cualquiera de ellos

el DO termina en 0 iteraciones en un estado que hace verdad a R.

2) Hk(R) al conjunto de estados tales que empezando en uno cualquiera de ellos

el DO termina en k ó menos iteraciones en un estado que hace verdad a R.

(1) H0(R) ====-<<<< (DD(B1) cand ... cand DD(Bn)) cand ( BB R)¬ ¸

(2) Hk(R) ====-<<<< H0(R) Wp(IF,Hk-1(R))º

Donde:

BB ====-<<<< B1 B2 ... Bnº º º

IF / if B1 -> S1 & B2 -> S2 &...& Bn -> Sn fi



MANDATO ITERATIVO

125

2) Demostración.

2.1) H0(R)====-<<<<(DD(B1) cand ... cand DD(Bn)) cand ( BB R)¬ ¸

a) H0(R) -<<<< (DD(B1) cand ... cand DD(Bn)) cand ( BB R)¬ ¸

Sea s un estado que hace verdad a H0(R), entonces s ,. H0(R), ó sea (por

la definición de H0(R)) s es tal que empezando en él la ejecución del DO termina

en 0 iteraciones en un estado s' que hace verdad a R (s'(R)=V).

Por tanto:

- La ejecución del DO termina, es decir B1,..,Bn se pueden evaluar en s:

s(DD(B1))=V...s(DD(Bn))=V, entonces s(DD(B1) cand...cand DD(Bn))=V

- La ejecución termina en cero iteraciones, lo que significa (por definición

del DO) que ninguna guarda Bi es verdad en s:

s(Bi)=F i  ==> s( Bi)=V i ==>œ ¬ œ

s( B1 ... Bn)=V ==> s( (B1 ... Bn))=V ==>¬ ¸ ¸¬ ¬ º º

s( BB)=V¬

Al terminar el DO en cero iteraciones se evalúan B1,...,Bn pero no se

ejecuta ninguna sentencia Si, por lo tanto s=s' y como s'(R)=V, entonces s(R)=V.

Por tanto:

s((DD(B1) cand ... cand DD(Bn)) cand ( BB R))=V¬ ¸

Y como esto es verdad para todo s:

          H0(R) -<<<< (DD(B1) cand ... cand DD(Bn)) cand ( BB R)¬ ¸

(c. q. d.)
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b) (DD(B1) cand ... cand DD(Bn)) cand ( BB R)-<<<< H0(R)¬ ¸

Sea un estado s que hace verdad a:

(DD(B1) cand ... cand DD(Bn)) cand ( BB R)¬ ¸

Por tanto:

 s(DD(Bi))=V i, s( BB)=V, s(R)=V.œ ¬

s(DD(Bi))=V significa que Bi puede evaluarse en s, para todo i.

s( BB)=V ==> s(BB)=F ==> s(Bi)=F i.¬ œ

Así que, ninguna guarda es  verdad en s. O sea, el DO puede ejecutarse partiendo

de s de la siguiente forma:

1) Se evalúan B1,...,Bn.

2) Ninguna guarda es verdad. Entonces ir a E2. 

({ fin del DO})

Por tanto, llegamos a un estado s' tal que s'=s, y como s(R)=V: s'(R)=V.

En resumen, partiendo de s y ejecutando el DO, éste termina en cero iteraciones

en un estado s' tal que s'(R)=V. Por tanto s ,. H0(R), ó sea s(H0(R))=V.

Y como esto es verdad para todo s:

(DD(B1) cand ... cand DD(Bn)) cand ( BB R) -<<<< H0(R)¬ ¸

(c. q. d.)
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2.2) Hk(R) ====-<<<< H0(R) Wp(IF,Hk-1(R))º

a) Hk(R) -<<<< H0(R) Wp(IF,Hk-1(R))º

Sea un estado s tal que s(Hk(R))=V, ó sea s ,. Hk(R), lo que significa (por

definición de Hk) que partiendo de s y por la ejecución del DO se llega en k ó

menos iteraciones a un estado s' tal que s'(R)=V.

Pueden suceder dos cosas:

1) k=0 ==> s ,. H0(R) ==> s(H0(R))=V ==> 

s(H0(R) Wp(IF,Hk-1(R))=Vº

2) k=n (n>=1)

Con lo cual se llega a s' en una ó más iteraciones.

Supongamos que se llega con m iteraciones (m>=1 y m<=k). Por tanto, partiendo

de s en m iteraciones se llega a s' tal que s'(R)=V. O sea (m>=1):

partiendo de s y por la ejecución de una iteración se llega a un estado s'', y

partiendo de éste y por la ejecución de m-1 iteraciones se llega a s'.

-  m<=k ==> m-1<=k-1

Y como partiendo de s'' y ejecutando m-1 iteraciones se llega a un estado s' tal que

s'(R)=V, entonces s'' ,. Hk-1(R), así que s''(Hk-1(R))=V  [1].

-  Partiendo del estado s el DO termina, entonces B1,...,Bn pueden evaluarse en s,

ó sea: s(DD(B1))=V ... s(DD(Bn))=V  [2].

-  Partiendo de s y por la ejecución de una iteración se llega a s'', por tanto (por

la definición del DO):
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* Alguna guarda Bi es verdad (una ó más):

s(B1 ... Bn)=V  [3]º º

s(Bi1)=V ... s(Bim)=V  m>=1

s(Bj1)=F ... s(Bjl)=F  l>=0, m+l=n

i)  Para las guardas falsas (Bj1,...,Bjl):

s(Bj1-<<<<Wp(Sj1,Hk-1(R))=V

...

s(Bjl-<<<<Wp(Sjl,Hk-1(R))=V

ii) Para las guardas verdaderas (Bi1,...,Bim):

Escogiendo una cualquiera de ellas (Bih) al azar (y por tanto para

cualquiera de ellas que se escoja) se ejecutará Sih, así que partiendo de s

se llega a un estado s'' tal que (por [1]) s''(Hk-1(R))=V, entonces (por

definición  de Wp) s ,. Wp(Sih,Hk-1(R)), ó sea: s(Wp(Sih,Hk-1(R))=V h,œ

por lo que: 

s(Bi1-<<<<Wp(Si1,Hk-1(R))=V

...

s(Bim-<<<<Wp(Sim,Hk-1(R))=V

Por tanto, por i) y ii) se cumple:

s(B1-<<<<Wp(S1,Hk-1(R))=V

...

s(Bn-<<<<Wp(Sn,Hk-1(R))=V   [4]
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Por definición:

Wp(IF,Hk-1(R)) ====-<<<<

(DD(B1) cand ... cand DD(Bn)) cand

((B1 ... Bn) (B1-<<<<Wp(S1,Hk-1(R)) ...º º ¸ ¸ ¸

(Bn-<<<<Wp(Sn,Hk-1(R)))

Por tanto (por [2], [3], [4]):

s(Wp(IF,Hk-1(R)))=V ==>

s(H0(R) Wp(IF,Hk-1(R)))=Vº

Como s(H0(R) Wp(IF,Hk-1(R))) es verdad tanto para 1) como para 2) yº

esto sucede para todo estado s:

Hk(R) -<<<< H0(R) Wp(IF,Hk-1(R))  (c. q. d.)º

b) H0(R) Wp(IF,Hk-1(R)) -<<<< Hk(R)º

Sea un estado s tal que s(H0(R) Wp(IF,Hk-1(R)))=V.º

Pueden suceder dos cosas:

1) s(H0(R))=V

2) s(H0(R))=F y s(Wp(IF,Hk-1(R)))=V

1) s(H0(R))=V, entonces s ,. H0(R), por tanto partiendo de s el DO termina en cero

iteraciones en un estado s' tal que s'(R)=V, así que (por definición de Hk(R)) s ,.

Hk(R), entonces s(Hk(R))=V.
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2) s(H0(R))=F y s(Wp(IF,Hk-1(R)))=V, entonces s ,. Wp(IF,Hk-1(R)). Por tanto,

partiendo de s y ejecutando el IF se llega a un estado s'' tal que s''(Hk-l(R))=V.

Como s(Wp(IF,Hk-1(R)))=V (por definición del IF): s(B1 ... Bn)=V.º º

Es decir, alguna guarda Bi es verdad en s (el IF está "cerrado").

Además el IF se ejecuta:

i)  Se evalúan B1,...,Bn en s.

ii) De entre las guardas verdaderas en s se escoge una al azar Bj y se

ejecuta su Sj correspondiente.

O sea, el ejecutar el IF (con una ó más guardas verdaderas) equivale a ejecutar

una iteración del DO. Por tanto, partiendo de s y por la ejecución de una iteración

del DO se llegará a un estado s'' tal que s''(Hk-1(R))=V. Como s''(Hk-1(R)) es

verdad, s'' ,. Hk-1(R). Por tanto, partiendo de s'' y por la ejecución de m

iteraciones (con m<=k-1) se llega a un estado s' tal que s'(R)=V.

Es decir,  partiendo de s y por la ejecución de m+1 iteraciones (m+1<=k)  se llega

a un estado s' tal que s'(R)=V. Esto equivale a decir que s ,. Hk(R), por lo que

s(Hk(R))=V.

Por 1) y 2) se cumple que s(Hk(R))=V, y como esto es verdad para todo s:

H0(R) Wp(IF,Hk-1(R)) -<<<< Hk(R)  (c. q. d.)º
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3) Invariantes.

Por definición, una fórmula I que es verdad antes y después de cada posible

iteración se denomina "invariante".

Por tanto, ha de cumplirse:

'{ I }'

do B1 -> '{ I B1 }' S1 '{ I }'¸

...

[] Bn -> '{ I Bn }' Sn '{ I }'¸

od

'{ I BB }'¸¬

Es decir, I será verdad antes y después de la ejecución del DO y como al final de

la ejecución de éste, BB será falso se cumplirá I BB.¸¬

Como I es verdad antes y después de cada iteración, si la guarda Bi es verdad y

se ejecuta su correspondiente Si se cumplirá que antes de ejecutar Si será verdad

I Bi y después de ejecutarlo I seguirá siendo verdad.¸
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Para que I sea un invariante debe cumplirse que:

I Bi-<<<<Wp(Si,I) (1<=i<=n)  ¸

(Ya que '{ I Bi }' Si '{ I }')¸

Y como '{ I }' DO '{ I BB }':¸¬

I-<<<<Wp(DO,I BB)¸¬

 4) Mandato iterativo en PRO.

La sintaxis del do de PRO queda descrita por la regla SRL (R34). (Parte de ella):

<do> -< "do" "{" <exp_bo> "->" <bloq_fr> 

{ "&" <exp_bo> "->" <bloq_fr> }... "}"

Con: <exp_bo> expresión de tipo booleano.

<bloq_fr> bloque de una ó más sentencias (ok, asignación,...).

La ejecución del do PRO es igual que la del do general descrito anteriormente,

excepto que las guardas B1,...,Bn no se evalúan a la vez (Bk sólo se evalúa si

B1,...,Bk-1 son F) y que se ejecuta el primer mandato guardado que corresponde

a la primera guarda verdadera.
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En general, el mandato iterativo PRO

do { B1 -> S1 & B2 -> S2 ... & Bn -> Sn }

equivale a:

do { (B1 or B2 or ... or Bn) ->

if { B1 -> S1 & B2 -> S2 ... & Bn-1 -> Sn-1 & -> Sn }

    }

excepto en que en el segundo caso si que se produce una evaluación a la vez de

todas  las guardas (se evalúa B1 or B2 or ... or Bn).

Por tanto, cualquier mandato DO de PRO con n guardas puede reducirse a uno

más simple de la forma do { B -> S }.

   Sea el mandato iterativo de PRO (el más normal):

do { B -> S }

Por definición (sin tener en cuenta DD's):

H0(P) ====-<<<< verdad(B) P¬ ¸

Hk(P) ====-<<<< ( verdad(B) P) Wp(IF,Hk-1(P))¬ ¸ º

con IF / if { B -> S & -> ok }

Wp(IF,Hk-1(P)) ====-<<<<

 (verdad(B) verdad(B))  º¬ ¸

(verdad(B)-<<<<Wp(S,Hk-1(P)) verdad(B)-<<<<Hk-1(P))¸¬
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Wp(IF,Hk-1(P)) ====-<<<<

( verdad(B) Wp(S,Hk-1(P))) (verdad(B) Hk-1(P))¬ º ¸ º

Wp(IF,Hk-1(P)) ====-<<<<

( verdad(B) verdad(B)) ( verdad(B) Hk-1(P))¬ ¸ º ¬ ¸ º

(Wp(S,Hk-1(P)) verdad(B))¸ º

(Wp(S,Hk-1(P)) Hk-1(P))¸

Wp(IF,Hk-1(P)) ====-<<<< 

( verdad(B) Hk-1(P)) (verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸ º

(verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)) Hk-1(P))¸ ¸ º

( verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)) Hk-1(P))¬ ¸ ¸

Wp(IF,Hk-1(P)) ====-<<<< ( verdad(B) Hk-1(P))¬ ¸ º

(verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¸

Por tanto:

Hk(P) ====-<<<< 

( verdad(B) P) (verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸ º

( verdad(B) Hk-1(P))¬ ¸
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Hk(P) ====-<<<< 

( verdad(B) P) (verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸ º

( verdad(B) verdad(B) P)¬ ¸¬ ¸ º

( verdad(B) verdad(B) Wp(S,Hk-2(P)))¬ ¸ ¸ º

( verdad(B) verdad(B) Hk-2(P))¬ ¸¬ ¸

Hk(P) ====-<<<< 

( verdad(B) P) (verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸ º

( verdad(B) Hk-2(P))¬ ¸

Hk(P) ====-<<<< 

( verdad(B) P) (verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸ º

( verdad(B) verdad(B) P)¬ ¸¬ ¸ º

( verdad(B) verdad(B) Wp(S,Hk-3(P)))¬ ¸ ¸ º

( verdad(B) verdad(B) Hk-3(P))¬ ¸¬ ¸

Hk(P) ====-<<<< 

( verdad(B) P) (verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸ º

( verdad(B) Hk-3(P))¬ ¸

 ... 
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Hk(P) ====-<<<<

( verdad(B) P) (verdad(B) Wp(S,Hk1(P)))¬ ¸ º ¸ º

( verdad(B) H0(P))¬ ¸

Hk(P) ====-<<<< 

( verdad(B) P) (verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸ º

( verdad(B) P)¬ ¸

Hk(P) ====-<<<<

( verdad(B) P) (verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸

En resumen:

+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),

H0(P) ====-<<<< ( verdad(B) P)¬ ¸

Hk(P) ====-<<<< ( verdad(B) P) (verdad(B) Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸

.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

Denotando:

- A como verdad(B)

- Sn=Sn-1;S  con  S1=S
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Hk(P) ====-<<<< ( A P) (A Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸

====-<<<<

( A P) (A Wp(S,( A P) (A Wp(S,Hk-2(P)))))¬ ¸ º ¸ ¬ ¸ º ¸

====-<<<<  (Ya que el DO de PRO es determinista)

( A P) (A Wp(S, A P)) (A Wp(S,A)¬ ¸ º ¸ ¬ ¸ º ¸ ¸

Wp(S,Wp(S,Hk-2(P))))

====-<<<< 

( A P) (A Wp(S, A P)) (A Wp(S,A)¬ ¸ º ¸ ¬ ¸ º ¸ ¸

Wp(S2,Hk-2(P)))

====-<<<<

( A P) (A Wp(S, A P))¬ ¸ º ¸ ¬ ¸ º

(A Wp(S,A) Wp(S2,( A P) (A Wp(S,Hk-3(P)))))¸ ¸ ¬ ¸ º ¸

====-<<<<

( A P) (A Wp(S, A P)) (A Wp(S,A) Wp(S2, A P))¬ ¸ º ¸ ¬ ¸ º ¸ ¸ ¬ ¸

 (A Wp(S,A) Wp(S2,A) Wp(S2,Wp(S,Hk-3(P)))) º ¸ ¸ ¸

====-<<<<

( A P) (A Wp(S, A P)) (A Wp(S,A) Wp(S2, A P))¬ ¸ º ¸ ¬ ¸ º ¸ ¸ ¬ ¸

 ( Awp(S,A) Wp(S2,A) Wp(S3,Hk-3(P)))º ¸ ¸ ¸
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Entonces, por inducción: 

Hk(P) ====-<<<<

( A P)¬ ¸ º

(A Wp(S, A P))¸ ¬ ¸ º

(A Wp(S,A) Wp(S2, A P))¸ ¸ ¬ ¸ º

(A Wp(S,A) Wp(S2,A) Wp(S3, A P))¸ ¸ ¸ ¬ ¸ º

 ...

( Awp(S,A) Wp(S2,A) ... Wp(Sk-1,A) Wp(Sk, A P))¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¬ ¸

Por definición del DO:

Wp(DO,P)

====-<<<<

H0(P) H1(P) ... Hk(P) (con k-<4)º º º

====-<<<< 

Hk(P) (con k-<4)

Con la notación  F1 F2 ... Fn====-<<<<SSSSi=1,n Fiº º º

+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),

Wp(DO,P) ====-<<<< Hk(P)  (con k-<4<4<4<4) ====-<<<<

( A P) SSSSk=1,4444 (A Wp(S,A) ... Wp(Sk-1,A) Wp(Sk, A P))¬ ¸ º ¸ ¸ ¸ ¸ ¬ ¸

.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-
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Ejemplo:

Sea el programa PRO:

x:=1;

do {

x<=10 -> x,s:=x+1,s+x

}

'{ s=.EEEEi=1,10 i }' //// P

Por tanto:

A ====-<<<< verdad(x<=10) ====-<<<< x<=.10

S //// "x,s:=x+1,s+x"

A P ====-<<<< (x>.10) (s=.EEEEi=1,10 i)¬ ¸ ¸

Wp(S,A)  ====-<<<< A x,s[x+1,s+x] ====-<<<< x<=.9

Wp(S2,A) ====-<<<< (x<=.9) x,s[x+1,s+x] ====-<<<< x<=.8

Wp(S3,A) ====-<<<< (x<=.8) x,s[x+1,s+x] ====-<<<< x<=.7

 ...

Wp(Sk-1,A) ====-<<<< (x<=.10-(k-1))
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Entonces:

A Wp(S,A) ... Wp(Sk-1,A) ====-<<<<¸ ¸ ¸

(x<=.10) (x<=.9) ... (x<=.10-(k-1)) ====-<<<<¸ ¸ ¸

(x<=.10-(k-1)) ====-<<<<

x<=.11-k

Además:

Wp(S, A P) ====-<<<<¬ ¸

( A P) x,s[x+1,s+x] ====-<<<< (x>.9) (s=.EEEEi=1,10 i-x)¬ ¸ ¸

Wp(S2, A P) ====-<<<< Wp(S, A P) x,s[x+1,s+x] ====-<<<< ¬ ¸ ¬ ¸

(x>.8) (s=.EEEEi=1,10 i-2x-1)¸

Wp(S3, A P) ====-<<<< Wp(S2, A P) x,s[x+1,s+x] ====-<<<<¬ ¸ ¬ ¸

(x>.7) (s=.EEEEi=1,10 i-3x-(1+2))¸

...

Wp(Sk, A P) ====-<<<< Wp(Sk-1, A P) x,s[x+1,s+x] ====-<<<<¬ ¸ ¬ ¸

(x>.10-k) (s=.EEEEi=1,10 i-kx-EEEEi=1,k-1 i)¸

==>

A Wp(S,A) ... Wp(Sk-1,B) Wp(Sk, A P) ====-<<<<¸ ¸ ¸ ¸ ¬ ¸

(x<=.11-k) (x>.10-k) (s=.EEEEi=1,10 i-kx-EEEEi=1,k-1 i) ====-<<<<¸ ¸

(x=.11-k) (s=.EEEEi=1,10 i-kx-EEEEi=1,k-1 i)¸
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Por tanto:

Wp(DO,P) 

====-<<<< 

((x>.10) (s=.EEEEi=1,10 i)) SSSSk=1,4444 ((x=.11-k)¸ º ¸

(s=.EEEEi=1,10 i-kx-EEEEi=1,k-1 i))

Así que:

Wp("x:=1;DO",P) 

====-<<<<

((1>.10) (s=.EEEEi=1,10 i)) SSSSk=1,4444 ((1=.11-k)¸ º ¸

(s=.EEEEi=1,10 i-k-EEEEi=1,k-1 i))

====-<<<<

SSSSk=1,4444 ((1=.11-k) (s=.EEEEi=1,10 i-k-EEEEi=1,k-1 i))¸

====-<<<< (Ya que para k<>10  (1=.11-k) es F)

s=.EEEEi=1,10 i-10-EEEEi=1,9 i 

====-<<<<

s=.0
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3.5. Frases, procedures y funciones.

1) Frases.

 La sintaxis de PRO para la definición de frases viene dada por las reglas SRL:

(R35).

<def_fr> -< "frase" <d_fr> { "frase" <d_fr> }...

(R36).

<d_fr> -< "id" ":" "{" <bloq_fr> "}" "."

Una frase es una sentencia PRO que puede ser invocada desde cualquier parte del

programa principal, otra frase, un procedure ó una función. Al invocar la frase, lo que se

hace es ejecutar una por una cada una de las sentencias que la forman en su definición.

NOTA: Las variables y constantes que aparecen en cualquier frase son

variables/constantes del programa principal, es decir, son globales.

 Ejemplo:

/  a: , nat  1

 frase ejemplo: {  a:=a+1  }.

function x:( -> , nat

/  a: , nat  1

{  a:=3;  ejemplo  } a).

La función x devuelve siempre el valor 3.
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Podría parecer que al sustituir ejemplo en x quedaría algo del tipo:

function x:( -> , nat

/  a: , nat  1

{  a:=3;

a:=a+1  } a).

con lo que x devolvería 4.

Pero la variable a de la sentencia "a:=a+1" de la frase ejemplo es una variable del

programa principal (global), y la variable a de "a:=3" en la función x es una variable

distinta (local).

Sea la frase f definida como "frase f:{ <sent> }"  

Debido a que invocar una frase es equivalente a ejecutar las sentencias que la forman, se

cumple que:

Wp(f,R) ====-<<<< Wp(<sent>,R)
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2) Procedimientos.

La sintaxis de PRO para la definición de procedimentos viene dada por las reglas SRL:

(R37). (Parte)

<def_fp> -< "procedure" <d_fp> { "procedure" <d_fp> }...

(R38). (Parte)

<d_fp> -< "id" ":" "(" [ <def_arg> ] [ <def> ] "{" <bloq_fr> "}" ")" "."

(R39).

<def_arg> -< <d_a> { ";" <d_a> }...

(R40).

(Ver el apartado A.6. Reglas sintácticas de PRO).

Un procedure es una sentencia PRO que puede llamarse desde cualquier parte del

programa principal, función ó procedure.

Su forma de invocarse viene descrita por (R34). (Parte) y (R31).

Sea el procedure p definido como:

procedure p:(arg1,arg2,...,argn

/ v1,v2,...,vm 1

{ <bloq_fr> } ).
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Donde:

arg1,...,argn son los argumentos del procedure, cada uno con tipo1,...,tipon.

v1,...,vm son las variables locales del procedure.

Por tanto, toda ocurrencia de arg1,...,argn y v1,...,vn en <bloq_fr> son ocurrencias

locales. Por ejemplo, podría haber una variable arg1 definida en el programa principal,

pero cualquier ocurrencia de arg1 en <bloq_fr> sería la del arg1 definido en p.

Para distinguir las variables locales de otras (globales) se reescribe p como:

procedure p:(arg1,...,argn 

/ v1,...,vm 1

{ <bloq_fr> arg1,...,argn,v1,...,vm[p.arg1,..,p.vm] }).

Donde <bloq_fr> arg1,...,vm[p.arg1,...,p.vm] consiste en sustituir todas las ocurrencias de

arg1,...,vm por p.arg1,...,p.vm, con el objeto de asignar un único nombre global a las

variables locales de p.

Ejemplo:

procedure sumab(a: , nat

/  b: , nat  1

{  q:=a+b+c  }).

quedaría:
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procedure sumab(a: , nat

/  b: , nat  1

{  q:=sumab.a+sumab.b+c  }).

Sean  x1,...,xn expresiones de tipo tipo1,...,tipon, entonces el funcionamiento de la

sentencia PRO p(x1,...,xn) es:

1) p.arg1,p.arg2,...,p.argn:=x1,...,xn

2) Se ejecuta

<bloq_fr> arg1,...,vm[p.arg1,...,p.vm]

Por tanto:

Wp(p(x1,...,xn),R) ====-<<<<

Wp("p.arg1,...,p.argn:=

    x1,...,xn;<bloq_fr> arg1,...,vm[p.arg1,...,p.vm]",R)
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3) Funciones.

La sintaxis de PRO para la definición de funciones viene dada por las reglas SRL:

(R37). (Parte)

<def_fp> -< "function" <d_fp> { "function" <d_fp> }...

(R38). (Parte)

(Ver el apartado A.6. Reglas sintácticas de PRO).

(R39).

<def_arg> -< <d_a> { ";" <d_a> }...

(R40).

(Ver el apartado A.6. Reglas sintácticas de PRO).

Una función puede formar parte de un expresión PRO, ya sea numérica, de caracteres,

booleana, texto,...).

Una función no es más que un procedure que devuelve un valor.

Sea la función f definida como:

function f:(arg1,arg2,...,argn -> , tipof

/ v1,v2,...,vm 1

{ <bloq_fr> } <exp_f> ).
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Donde:

arg1,...,argn son los argumentos de la función, cada uno con tipo1,...,tipon.

v1,...,vm son las variables locales de la función.

<exp_f> es el valor devuelto por f, y es de tipo tipof.

Por tanto, toda ocurrencia de arg1,...,argn y v1,...,vn en <bloq_fr> y <exp_f> son

ocurrencias locales.

Para distinguir las variables locales de otras (globales) se reescribe f como:

function f:(arg1,...,argn -> , tipof

/ v1,...,vm 1

{ <bloq_fr> arg1,...,argn,v1,...,vm[f.arg1,..,f.vm] }

<exp_f> arg1,...,argn,v1,...,vm[f.arg1,...,f.vm] ).

Donde <bloq_fr> arg1,...,vm[f.arg1,...,f.vm] consiste en sustituir todas las ocurrencias de

arg1,...,vm por f.arg1,...,f.vm, con el objeto de asignar un único nombre global a las

variables locales de f.

Igual para <exp_f> arg1,...,vm[f.arg1,...,f.vm].
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Sean x1,...,xn expresiones de tipo tipo1,...,tipon, entonces la expresión PRO f(x1,...,xn) se

evalúa como:

1) f.arg1,f.arg2,...,f.argn:=x1,...,xn

2) Se ejecuta

<bloq_fr> arg1,...,vm[f.arg1,...,f.vm]

3) fk:=<exp_f> arg1,...,vm[f.arg1,...,f.vm]

4) Se sustituye f(x1,...,xn) por fk.

Ejemplo:

function f:(a,b: , nat -> , nat

/  x: , nat  1

{ x:=7 } a+b+x).

Para evaluar en main "c+d*f(6,e)":

1) Evaluar c, después evaluar d*f(6,e) y después sumar.

2) Para evaluar d*f(6,e):

Evaluar d, evaluar f(6,e) y multiplicarlos.

3) Para evaluar f(6,e):

- f.a,f.b:=6,e

- f.x:=7

- f1:=f.a+f.b+f.x
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De forma gráfica:

Por tanto, la asignación "c:=c+d*f(6,e)" que consiste en: 

1) Evaluar c+d*f(6,e).

2) Asignar el valor a c.

será equivalente a:

1) f.a,f.b:=6,e;

    f.x:=7;

    f1:=f.a+f.b+f.x;

2) c:=c+d*f1
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Ejemplo:

Para ejecutar "x[2,f(c,3)]:=d*f(4,7)"  (Por definición de la asignación a variable

cadena):

1) Se evalúa 2.

2) Se evalúa f(c,3).

3) Se evalúa d*f(4,7).

4) Se asigna a x[2,f(c,3)], d*f(4,7).

Por tanto:

1) 2 ya está evaluado.

2) Para evaluar f(c,3):

- f.a,f.b:=c,3;

- f.x:=7;

- f1:=f.a+f.b+f.x;
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3) Para evaluar d*f(4,7):

                 

                 

Por tanto, queda:

f.a,f.b:=c,3;

f.x:=7;

f1:=f.a+f.b+f.x;

f.a,f.b:=4,7;

f.x:=7;

f2:=f.a+f.b+f.x;

x[2,f1]:=d*f2;
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Ejemplo:

Sea la función f:

function f:( -> , nat

{  x:=x+1  } 5).

Para ejecutar "x:=(x+f)*(x+f)" :

1) Evaluar (x+f)*(x+f):

 - Evaluar x, después f y sumarlos.

- Evaluar x, después f y sumarlos.

- Multiplicar las dos evaluaciones anteriores.

2) Asignar a x, (x+f)*(x+f).

Por tanto:

x:=x+1;

f1:=5;

[1]:=x+f1;

x:=x+1;

f2:=5;

[2]:=x+f2;

x:=[1]*[2];
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Método general para desdoblar sentencias con funciones.

Sea S una sentencia que contiene una ocurrencia de f(x1,...,xn) (La primera función a

evaluarse). Por tanto S=S(f(x1,...,xn)).

Y sea la función f:

function f:(arg1,...,argn -> , tipof

/  v1,...,vl  1

{ <bloq_fr> } <exp_f> ).

El método a seguir es:

1) Estudiar que hace la sentencia. (Por definición de ésta).

2) La sentencia se desdoblará en una serie de acciones hasta evaluar f(x1,...,xn),

de la forma:

- Evaluar e1.

- Evaluar e2.

 ...

 - Evaluar em.

- Evaluar f(x1,...,xn).

(e1,..,em son expresiones que no contienen ninguna función no predefinida).

Después se ejecutarán una serie de acciones hasta completar la ejecución de S.
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Por tanto S(f(x1,...,xn)) se sustituirá por:

t1,...,tm:=e1,...,em;

f.arg1,...,f.argn:=x1,...,xn;

<bloq_fr> arg1,...,vl[f.arg1,...,f.vl];

fk:=<exp_f> arg1,...,vl[f.arg1,...,f.vl];

S e1,...,em,f(x1,...,xn) [t1,...,tm,fk];   [*]

 Donde:

ti es una variable temporal del mismo tipo que ei.

En la última sustitución ([*]), sólo se debe sustituir las expresiones

evaluadas antes de evaluar f(x1,...,xn) y esta ocurrencia (la primera) de

f(x1,...,xn).
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Ejemplo:

Sea la función f:

 function f:(a,b: , nat -> , nat

/  c: , nat  1

{  c:=7  } a+b-c).

Dada la sentencia "x:=(x*y+f(2,3))*(x*y-f(2,3))"

Para ejecutar esta sentencia:

Se evalua (x*y+f(2,3))*(x*y-f(2,3)). O sea:

Por tanto:

 - Se evalúa x*y.

- Se evalúa f(2,3).

- Resto de acciones a seguir.
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Entonces, se sustituye S por:

t1:=x*y;

f.a,f.b:=2,3;

f.c:=7;

f1:=f.a+f.b-f.c;

x:=(t1+f1)*(x*y-f(2,3)); 

En la última asignación se puede ver que sólo se sustituyó en ella las ocurrencias

evaluadas.

Para "x:=(t1+f1)*(x*y-f(2,3))":
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O sea:

- Se evalúa t1+f1.

- Se evalúa x*y.

- Se evalúa f(2,3).

- Resto de la sentencia.

Entonces, se puede sustituir por:

t2,t3:=t1+f1,x*y;

f.a,f.b:=2,3;

f.c:=7;

f2:=f.a+f.b-f.c;

 x:=t2*(t3-f2);

Así que "x:=(x*y+f(2,3))*(x*y-f(2,3))" equivale a:

t1:=x*y;

f.a,f.b:=2,3;

f.c:=7;

f1:=f.a+f.b-f.c;

t2,t3:=t1+f1,x*y;

f.a,f.b:=2,3;

f.c:=7;

f2:=f.a+f.b-f.c;

x:=t2*(t3-f2);
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 Ejemplo con if:

Sea la sentencia PRO:

if { f(2,3)>0 -> S1

& (x+y)*f(2,3)=0 -> S2

& -> S3 }

Con f la misma función que en el ejemplo anterior.

Al ejecutar la sentencia if:

 - Se evalúa f(2,3) comparándolo con 0. Si es mayor se ejecuta S1.

 Si no, se evalúa (x+y)*f(2,3) comparándolo con 0. Si es igual se ejecuta S2.

Si no, se ejecuta S3.
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Gráficamente:

Esto equivale a:

f.a,f.b:=2,3;

f.c:=7;

f1:=f.a+f.b-f.c;
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    + if { f1>0 -> S1
    *
[1] <         & (x+y)*f(2,3)=0 -> S2
    *
    .       & -> S3 }

Como if { A -> S1 & B -> S2 & -> S3 } equivale a 

if { A -> S1 & -> if { B -> S2 & -> S3 } }, 

[1] se puede escribir como:

if { f1>0 -> S1 

& -> if { (x+y)*f(2,3)=0 -> S2 & -> S3 }   [2]

}

[2] se ejecuta:

- Se evalúa (x+y)*f(2,3). Para ésto hay que evaluar x+y, f(2,3) y multiplicar.

- Resto de la sentencia.

Por tanto, [2] equivale a:

t1:=x+y;

f.a,f.b:=2,3;

f.c:=7;

f2:=f.a+f.b-f.c;

if { t1*f2=0 ->S2 & -> S3 }
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Y por tanto, la sentencia if queda:

f.a,f.b:=2,3;

f.c:=7;

f1:=f.a+f.b-f.c;

if { f1>0 -> S1

     & -> t1:=x+y;

      f.a,f.b:=2,3;

      f.c:=7;

      f2:=f.a+f.b-f.c;

      if { t1*f2=0 -> S2 & -> S3 }

}
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3.6. Mandato FOR.

La sintaxis del FOR de PRO queda descrita por la regla SRL (R34). (Parte):

                             ++++       ,,,,        ++++       ,,,,
                             ****<exp_n>****        ****<exp_n>****
                             ****       ****        ****       ****
<for> -<<<< "for" "{" "id" ":=" <  (6)  > ",..." <  (6)  > 
                             ****       ****        ****       ****
                    (5)      ****<exp_c>****        ****<exp_c>**** 
                             ....       ----        ....       ---- 

         "->" <bloq_fr> "}" 

(5): identificador variable numérica (nat ó int) ó carácter.

(6): <exp_n> ó <exp_c> según sea id.

for { x:=e1,...e2 -> f }

equivale a:

if { e1>e2 -> ok

& -> x:=e1;

f;

do { not(x=e2) ->

 x:=x+1; f 

}

}

 Gráficamente:
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De esta manera se asegura que x toma única y exclusivamente los valores comprendidos

entre e1 y e2 (siempre que f no modifique el valor de x), de tal manera que si e1 es mayor

que e2, x no tome ningún valor, ya que e1,...en será en este caso un bunch vacío.
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Por tanto:

Wp("for { x:=e1,...e2 -> f }",S) ====-<<<<

Wp("if { e1>e2 -> ok & -> x:=e1; f;

 while { not(x=e2) -> x:=x+1; f } }",S)
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3.7. Mandatos de lectura y escritura.

1) Lectura.

La sintaxis del mandato de lectura (FROM) de PRO queda descrita por las reglas SRL

(R33). y (R34). (Parte):

             ++++            ,,,,
             **** "id" (1)   ****
<var_ind> -<<<< <            > [ "[" <exp_n> "]" ]
 (R33).      **** <id_array> ****        (2)
             ....            ----

(1): identificador variable no array.

(2): sólo si id ó <id_array> son texto, además <exp_n> nat ó int dentro de los límites

permitidos.

<from> -<<<< "from" "keyboard" <var_ind>{","<var_ind> }...  

   (R34).                                                (8)          (8)

(8): <var_ind> ha de ser de tipo numérico, carácter ó texto.

Al ejecutarse, se leen los valores introducidos desde el teclado y se asignan, uno a uno, a

cada uno de los correspondientes <var_ind>.

Es decir, la sentencia "from keyboard v1,v2,...,vn" es equivalente a la asignación

"v1,v2,...,vn:=keyboard_1,keyboard_2,...,keyboard_n".

Donde keyboard_i representa el i-ésimo valor introducido a través del teclado.



MANDATOS DE LECTURA Y ESCRITURA

167

Por tanto:

Wp("from keyboard v1,...,vn",S) ====-<<<<

Wp("v1,...,vn:=keyboard_1,...,keyboard_n",S)

Ejemplo:

/ i: , nat 1

main:

{ from keyboard i;    i:=i+1

}.

Así que:

Wp("main:...",i=.20) ====-<<<<

Wp("from keyboard i; i:=i+1",i=.20) ====-<<<<

Wp("from keyboard i",Wp("i:=i+1",i=.20)) ====-<<<<

Wp("from keyboard i",DD(i+1,nat) cand i=.20 i[i+1])

====-<<<<

Wp("from keyboard i",DD(i,nat) cand DD(1,nat) cand

(i+1),,,,.nat cand i+1=.20)

====-<<<<

Wp("from keyboard i",i=.19) ====-<<<<

Wp("i:=keyboard_1",i=.19) ====-<<<<

DD(keyboard_1,nat) cand (i=.19) i[keyboard_1] ====-<<<<

keyboard_1=.19

O sea, hay que introducir 19 por el teclado.
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2) Escritura.

La sintaxis del mandato de escritura PRO (TO) viene dada por la regla SRL (R34).

 (Parte de ella):

                                       ++++                 ,,,,
             ++++           ,,,, ++++         ,,,, ****     ++++         ,,,, ****
             **** "screen"  **** **** <exp_n> **** ****     **** <exp_n> **** ****
<to> -<<<< "to" <           > < <exp_c> > < "," < <exp_c> > >...
             **** "printer" **** **** <exp_t> **** ****     **** <exp_t> **** ****
             ....           ---- ....         ---- ****     ....         ---- ****
                                       ....                 ----

Al ejecutarse, cada una de las expresiones <exp> son escritas consecutivamente a la

pantalla (screen) ó a la impresora (printer).

O sea:       

"to screen e1,e2,...,en" es equivalente a la asignación:

"screen_1,screen_2,...,screen_n:=e1,e2,...,en"

 y

"to printer e1,e2,...,en"  equivale a la asignación:

"printer_1,printer_2,...,printer_n:=e1,e2,...,en"

Donde screen_i/printer_i representan el i-ésimo valor que se escribirá en la

pantalla/impresora respectivamente.
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Por tanto:

Wp("to screen e1,e2,...,en",S) ====-<<<< 

Wp("screen_1,screen_2,...,screen_n:=e1,e2,...,en",S)

y

Wp("to printer e1,e2,...,en",S) ====-<<<<

Wp("printer_1,printer_2,..,printer_n:=e1,e2,...,en",S)

En la sentencia "to screen/printer e1,e2,...,en" el tipo de screen_i/printer_i será:

- Si ei es una expresión numérica, rat.

- Si ei es una expresión carácter, char.

- Si ei es una expresión texto, text.

Ejemplo:

/ x: , int 1 

main:

{   from keyboard x;

    to screen x+1  }.
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Wp("main:...",screen_1=.14) 

====-<<<<

Wp("from keyboard x; to screen x+1",screen_1=.14) 

====-<<<<

Wp("from keyboard x",Wp("to screen x+1",screen_1=.14)) 

====-<<<<

Wp("from keyboard x",Wp("screen_1:=x+1",screen_1=.14)) 

====-<<<<

Wp("from keyboard x",DD(x+1,rat) cand 

(screen_1=.14) screen_1[x+1]) 

====-<<<<

Wp("from keyboard x",x=.13) 

====-<<<<

Wp("x:=keyboard_1",x=.13) 

====-<<<<

DD(keyboard_1,int) cand (x=.13) x[keyboard_1] 

====-<<<<

keyboard_1=.13

O sea, para escribir 14 es necesario introducir un 13.
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3.8. Ejemplo de cálculo de Wp.

Se trata de escribir un programa que resuelva el problema de colocar en un tablero

de ajedrez (tamaño variable nxn) n reinas sin que éstas se coman (si es posible). Se hace

utilizando un algoritmo de backtraking. Veamos un ejemplo para un tablero 4x4.

R

Al principio ninguna colocada. Colocamos R en la primera

posición posible.

R R

R R

Colocamos la siguiente R en la

primera posición posible.

No se puede colocar la tercera R,

así que se hace backtraking.
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R R

R R

R

Colocamos la segunda R en la

siguiente posición posible.

Colocamos la siguiente R en la

primera posición posible. 

R R

R R

R

La siguiente R no se puede

colocar, así que se hace

backtraking.

La tercera R no se puede colocar

más allá, así que se hace

backtraking.

R R

La segunda R no se puede colocar

más allá, así que backtraking.

Se coloca la primera R en la

siguiente posición posible.
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R R

R R

R

Se coloca la segunda R en la

primera posición posible.

Se coloca la tercera R en la

primera posición posible. 

R

R

R

R

Se coloca la cuarta y última R en la

primera posición posible.

El programa PRO es:

/ ultpos: , 30*int;

  tamtab,reina,i: , int;

  posible : , bool

1
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main:

{

 i:=1;

do { i<=tamtab -> ultpos[i],i:=0,i+1 };

reina:=1;

do { not (reina=0) and not (reina=tamtab+1) ->

ultpos[reina],posible:=ultpos[reina]+1,false;

do { (not posible) and (ultpos[reina]<=tamtab) ->

posible,i:=true,1;

do { posible and not (i=reina) ->

posible,i:=not((ultpos[i]=ultpos[reina]) or

(ultpos[i]+reina-i=ultpos[reina]) or

(ultpos[i]-reina+i=ultpos[reina])),i+1

};

if { (not posible) -> ultpos[reina]:=ultpos[reina]+1 & -> ok }

};

if { (not posible) -> ultpos[reina],reina:=0,reina-1 & -> reina:=reina+1 

}

}.
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Sobre las variables:

tamtab es el tamaño del tablero.

ultpos[i] es la posición de la reina i-ésima en la fila i-ésima.

1) Postcondición P.

Al final pueden suceder dos cosas:

a) Imposibilidad de colocarlas en el tablero, ó sea ceros(ultpos,1,tamtab+1).

b) Es posible colocarlas, ó sea colocadas(ultpos,1,tamtab+1).

Entonces, P se puede escribir como:

P=-<ceros(ultpos,1,tamtab+1) colocadas(ultpos,1,tamtab+1)º

Donde:

1) ceros(ultpos,x,y) =-< k:x<=k<y:ultpos[k]=.0œ

"ultpos tiene ceros desde la posición x a la y-1"

2) colocadas(ultpos,x,y) =-<

k:x<=k<y:(en_tablero(ultpos,k) v:1<=v<k:no_come(ultpos,v,k))œ ¸œ

"toda reina desde la x a la y-1 está en el tablero de tal forma que ninguna de las

anteriormente puestas la come"
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Con:

2.1) en_tablero(ultpos,x) =-< ultpos[x]>.0 ultpos[x]<.tamtab+1¸

"la reina x está en el tablero"

2.2) no_come(ultpos,v,k) =-< ultpos[v]<>.ultpos[k]  ¸

 ultpos[v]+k-v<>.ultpos[k] ultpos[v]-k+v<>.ultpos[k]¸

"la reina v no come a la k"

2) Programa anotado.

'{ Q }'

i:=1;

'{ I1 }'

do { i<=tamtab ->

'{ I1 verdad(i<=tamtab) }'¸

'{ I1 i<=.tamtab }'¸

ultpos[i],i:=0,i+1

'{ I1 }'

};

'{ I1 verdad(i<=tamtab) }'¸¬

'{ I1 i>.tamtab }'¸
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reina:=1;

'{ I2 }'

do { not (reina=0) and not (reina=tamtab+1) ->

'{ I2 verdad(not (reina=0) and not (reina=tamtab+1)) }'¸

'{ I2 reina<>.0 reina<>.tamtab+1 }' ¸ ¸

ultpos[reina],posible:=ultpos[reina]+1,false;

'{ I3 }'

do { (not posible) and (ultpos[reina]<=tamtab) ->

'{ I3 verdad((not posible) and (ultpos[reina]<=tamtab)) }'¸

'{ I3 verdad(posible) ultpos[reina]<=.tamtab }'¸¬ ¸

posible,i:=true,1;

'{ I4 }'

do { posible and not (i=reina) ->

'{ I4 verdad(posible and not (i=reina)) }'¸

'{ I4 verdad(posible) i<>.reina }'¸ ¸

posible,i:=not((ultpos[i]=ultpos[reina]) or

(ultpos[i]+reina-i=ultpos[reina]) or

(ultpos[i]-reina+i=ultpos[reina])),i+1

'{ I4 }'

};
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'{ I4 verdad(posible and not (i=reina)) }'  ¸¬

'{ I4 ( verdad(posible) i=.reina) }'¸ ¬ º

 if { (not posible) -> ultpos[reina]:=ultpos[reina]+1 & -> ok }

'{ I3 }'

};

'{ I3 verdad((not posible) and (ultpos[reina]<=tamtab)) }'¸¬

'{ I3  (verdad(posible) ultpos[reina]>.tamtab) }'¸ º

if { (not posible) -> ultpos[reina],reina:=0,reina-1 & -> reina:=reina+1 }

'{ I2 }'

}

'{ I2 verdad(not (reina=0) and not (reina=tamtab+1)) }'¸¬

'{ I2 (reina=.0 reina=.tamtab+1) }'¸ º

'{ P }'

Donde I1, I2, I3, I4 son los invariantes de los do(1), do(2), do(3), do(4)

respectivamente.
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Viendo el programa anotado debe cumplirse:

1. Q -< Wp("i:=1",I1)

2. I1 i<=.tamtab -< Wp("ultpos[i],i:=0,i+1",I1)¸

3. I1 i>.tamtab -< Wp("reina:=1",I2)¸

4. I2 reina<>.0 reina<>.tamtab+1 -<¸ ¸

Wp("ultpos[reina],posible:=ultpos[reina]+1,false",I3)

5. I3 verdad(posible) ultpos[reina]<=.tamtab -<¸¬ ¸

Wp("posible,i:=true,1",I4)

6. I4 verdad(posible) i<>.reina -<¸ ¸

Wp("posible,i:=not((ultpos[i]=ultpos[reina]) or

(ultpos[i]+reina-i=ultpos[reina]) or

(ultpos[i]-reina+i=ultpos[reina])),i+1",I4)

7. I4 ( verdad(posible) i=.reina) -<¸ ¬ º

Wp("if { (not posible) -> ultpos[reina]:=ultpos[reina]+1 & -> ok }",I3)

8. I3 (verdad(posible) ultpos[reina]>.tamtab) -<¸ º

Wp("if { (not posible) -> ultpos[reina],reina:=0,reina-1 

& -> reina:=reina+1 }",I2)

9. I2 (reina=.0 reina=.tamtab+1) -< P¸ º
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3) Cálculo de los invariantes Ii.

NOTA: No se utilizarán DD's para su cálculo para no complicarlo demasiado.

Estudiando el do(2) y por 9 buscamos I2 tal que cumpla 9:

I2 (reina=.0 reina=.tamtab+1) -< P¸ º

Escogiendo I2 como:

+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),

(colocadas(ultpos,1,reina+1) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1))¸ º

(colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina,tamtab+1))¸

.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

Veamos si se cumple 9:

I2 (reina=.0 reina=.tamtab+1)¸ º

=-<

(colocadas(ultpos,1,reina+1) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) reina=.0)¸ ¸ º

(colocadas(ultpos,1,reina+1) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) reina=.tamtab+1)¸ ¸ º

(colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina,tamtab+1) reina=.0)¸ ¸ º

(colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina,tamtab+1) reina=.tamtab+1)¸ ¸
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-<

ceros(ultpos,1,tamtab+1) colocadas(ultpos,1,tamtab+2)º º

ceros(ultpos,0,tamtab+1) colocadas(ultpos,1,tamtab+1)º

=-<

(ceros(ultpos,1,tamtab+1) (V ceros(ultpos,0,1)))¸ º º

(colocadas(ultpos,1,tamtab+1) (colocadas(ultpos,tamtab+1,tamtab+2) V))¸ º

=-<

P

(c.q.d.)

Veamos que pasa con la inicialización del do(2), que debe cumplir 3, ó sea:

I1 i>.tamtab -< Wp("reina:=1",I2)¸

Wp("reina:=1",I2)

=-<

I2 reina[1]

=-<

(colocadas(ultpos,1,2) ceros(ultpos,2,tamtab+1))¸ º

(colocadas(ultpos,1,1) ceros(ultpos,1,tamtab+1))¸
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Como:

colocadas(ultpos,1,2)

=-<

en_tablero(ultpos,1) v:1<=v<1:no_come(ultpos,v,k)¸œ

=-<

en_tablero(ultpos,1)

Wp("reina:=1",I2)

=-<

(en_tablero(ultpos,1) ceros(ultpos,2,tamtab+1)) ceros(ultpos,1,tamtab+1)¸ º

=-<

(en_tablero(ultpos,1) ceros(ultpos,2,tamtab+1))¸ º

(ceros(ultpos,1,2) ceros(ultpos,2,tamtab+1))¸

=-<

(en_tablero(ultpos,1) ceros(ultpos,1,2)) ceros(ultpos,2,tamtab+1)º ¸

=-<

(en_tablero(ultpos,1) ultpos[1]=.0) ceros(ultpos,2,tamtab+1)º ¸
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Esto nos dice que para inicializar do(2) hay dos formas:

a) Podemos partir teniendo todas las reinas fuera del tablero.

b) Partimos con la primera reina ya situada en tablero, en una posición cualquiera.

El caso b) es más restrictivo, por tanto partimos del a).

Entonces, como:

ceros(ultpos,1,tamtab+1) -< Wp("reina:=1",I2)

Podemos escoger I1 como:

+)))))))))))))))))))))))))))))))),

ceros(ultpos,1,i)

.))))))))))))))))))))))))))))))))-

Ya que:

I1 i>.tamtab¸

-<

ceros(ultpos,1,tamtab+1)

-<

Wp("reina:=1",I2)
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Comprobemos la inicialización del do(1), ó sea que cumple 1:

Wp("i:=1",I1)

=-<

I1 i[1]

=-<

ceros(ultpos,1,1)

=-<

V

(c.q.d)

Con respecto a la invarianza de I1, hay que probar 2:

I1 i<=.tamtab -< Wp("ultpos[i],i:=0,i+1",I1)¸

Wp("ultpos[i],i:=0,i+1",I1)

=-<

I1 ultpos,i[(ultpos;[i]:0),i+1]

=-<

ceros((ultpos;[i]:0),1,i+1)

=-<

k:1<=k<i+1:(ultpos;[i]:0)[k]=.0�

=-<
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( k:1<=k<i:(ultpos;[i]:0)[k]=.0) (ultpos;[i]:0)[i]=.0œ ¸

=-<

k:1<=k<i:ultpos[k]=.0�

=-<

ceros(ultpos,1,i)

=-<

I1

Por tanto:

I1 i<=.tamtab -< Wp("ultpos[i],i:=0,i+1",I1)¸

Por otro lado, debe cumplirse 8:

I3  (verdad(posible) ultpos[reina]>.tamtab) -<¸ º

Wp("if { (not posible) -> ultpos[reina],reina:=0,reina-1 & -> reina:=reina+1 }",I2)

Wp("if {... & -> reina:=reina+1 }",I2)

=-<

( verdad(posible)-<Wp("ultpos[reina],reina:=0,reina-1",I2))¬ ¸

(verdad(posible)-<Wp("reina:=reina+1",I2))
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Como:

Wp("ultpos[reina],reina:=0,reina-1",I2)

=-<

I2 ultpos,reina[(ultpos;[reina]:0),reina-1]

=-<

(colocadas((ultpos;[reina]:0),1,reina) ceros((ultpos;[reina]:0),reina,tamtab+1))¸ º

(colocadas((ultpos;[reina]:0),1,reina-1) ceros((ultpos;[reina]:0),reina-1,tamtab+1))¸

=-<

(colocadas(ultpos,1,reina) (ultpos;[reina]:0)[reina]=.0¸ ¸

ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1))º

(colocadas(ultpos,1,reina-1) ultpos[reina-1]=.0 (ultpos;[reina]:0)[reina]=.0¸ ¸ ¸

ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1))

=-<

(colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1))¸ º

(colocadas(ultpos,1,reina-1) ultpos[reina-1]=.0 ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1))¸ ¸

=-<

ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸

(colocadas(ultpos,1,reina) (colocadas(ultpos,1,reina-1) ultpos[reina-1]=.0))º ¸

=-<
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ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) colocadas(ultpos,1,reina-1)¸ ¸

(colocadas(ultpos,reina-1,reina) ultpos[reina-1]=.0)º

y además:

Wp("reina:=reina+1",I2)

=-<

I2 reina[reina+1]

=-<

(colocadas(ultpos,1,reina+2) ceros(ultpos,reina+2,tamtab+1))¸ º

(colocadas(ultpos,1,reina+1) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1))¸

Entonces:

Wp("if {... [] -> reina:=reina+1 }",I2)

=-<

( verdad(posible)-<ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) colocadas(ultpos,1,reina-1)¬ ¸ ¸

(colocadas(ultpos,reina-1,reina) ultpos[reina-1]=.0))º ¸

(verdad(posible)-<(colocadas(ultpos,1,reina+2) ceros(ultpos,reina+2,tamtab+1))¸ º

(colocadas(ultpos,1,reina+1) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)))¸

=-<
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colocadas(ultpos,1,reina-1) ceros(ultpos,reina+2,tamtab+1)¸ ¸

( verdad(posible)-<(colocadas(ultpos,reina-1,reina) ceros(ultpos,reina-1,reina))¬ º ¸

ceros(ultpos,reina+1,reina+2))¸

(verdad(posible)-<colocadas(ultpos,reina-1,reina+1)¸

(ceros(ultpos,reina+1,reina+2) colocadas(ultpos,reina+1,reina+2)))º

Se puede comprobar que:

colocadas(ultpos,1,reina-1) ceros(ultpos,reina+2,tamtab+1)¸ ¸

( verdad(posible)-<colocadas(ultpos,reina-1,reina) ceros(ultpos,reina+1,reina+2))¬ ¸ ¸

(verdad(posible)-<colocadas(ultpos,reina-1,reina+1) ceros(ultpos,reina+1,reina+2))¸

[10] -< 

Wp("if {... [] -> reina:=reina+1 }",I2)

Además:

[10]

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

(verdad(posible)-<colocadas(ultpos,reina,reina+1))

Entonces, hay que buscar I3 tal que cumpla:
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I3 (verdad(posible) ultpos[reina]>.tamtab) -< [10]¸ º

Lo que se logra con I3:

+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

(verdad(posible)-<colocadas(ultpos,reina,reina+1)) ultpos[reina]>.0¸

.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

Veamos la inicialización del do(3), debe cumplirse 4:

I2 reina<>.0 reina<>.tamtab+1 -<¸ ¸

Wp("ultpos[reina],posible:=ultpos[reina]+1,false",I3)

Wp("ultpos[reina],posible:=ultpos[reina]+1,false",I3)

=-<

I3 ultpos,posible[(ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1),false]

=-<
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colocadas((ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1),1,reina)¸

ceros((ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1),reina+1,tamtab+1)¸

(F-<colocadas((ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1),reina,reina+1))¸

(ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1)[reina]>.0

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>=.0¸ ¸

Además:

I2 reina<>.0 reina<>.tamtab+1¸ ¸

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

(colocadas(ultpos,reina,reina+1) ceros(ultpos,reina,reina+1))º ¸

reina<>.0 reina<>.tamtab+1¸

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

((ultpos[reina]>.0 ultpos[reina]<.tamtab+1¸ ¸

v:1<=v<reina:no_come(ultpos,v,reina)) ultpos[reina]=.0)œ º ¸

reina<>.0 reina<>.tamtab+1¸

-<
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colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

ultpos[reina]>=.0 reina<>.0 reina<>.tamtab+1¸ ¸

-<

Wp("ultpos[reina],posible:=ultpos[reina]+1,false",I3)

     (c.q.d)

Busquemos I4 tal que cumpla 7:

I4 ( verdad(posible) i=.reina) -<¸ ¬ º

Wp("if { (not posible) -> ultpos[reina]:=ultpos[reina]+1 & -> ok }",I3)

Wp("if {... & -> ok }",I3)

=-<

( verdad(posible)-<Wp("ultpos[reina]:= ultpos[reina]+1",I3))¬ ¸

(verdad(posible)-<Wp("ok",I3))

=-<

( verdad(posible)-<I3 ultpos[(ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1)]) (verdad(posible)-<I3)¬ ¸

Como:

I3 ultpos[(ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1)]

=-<
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colocadas((ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1),1,reina)¸

ceros((ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1),reina+1,tamtab+1)¸

(verdad(posible)-<colocadas((ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1),reina,reina+1))¸

(ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1)[reina]>.0

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

(verdad(posible)-<colocadas((ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1),reina,reina+1))¸

ultpos[reina]>=.0

Entonces:

Wp("if {... [] -> ok }",I3)

=-<

( verdad(posible)-<colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¬ ¸ ¸

(verdad(posible)-<colocadas((ultpos;[reina]:ultpos[reina]+1),reina,reina+1))¸

ultpos[reina]>=.0)¸

(verdad(posible)-<colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

(verdad(posible) -< colocadas(ultpos,reina,reina+1)) ultpos[reina]>.0)¸

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

( verdad(posible)-<ultpos[reina]>=.0)¬ ¸

(verdad(posible)-<colocadas(ultpos,reina,reina+1))
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Tomemos como I4:

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

( verdad(posible)-<ultpos[reina]>.0)¬ ¸

(verdad(posible)-<en_tablero(ultpos,reina) v:1<=v<i:no_come(ultpos,v,reina))¸œ

Que se puede reducir, quedando:

+))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),

  colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

  (verdad(posible)-<ultpos[reina]<.tamtab+1 v:1<=v<i:no_come(ultpos,v,reina))¸œ

.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

Comprobemos que se cumple 7:

I4 ( verdad(posible) i=.reina)¸ ¬ º

=-<

I4 (verdad(posible)-<i=.reina)¸

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

(verdad(posible)-<ultpos[reina]<.tamtab+1¸

( v:1<=v<i:no_come(ultpos,v,reina)) i=.reina)œ ¸

-<
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colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

(verdad(posible)-<ultpos[reina]<.tamtab+1 v:1<=v<reina:no_come(ultpos,v,reina))¸œ

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

( verdad(posible)-<ultpos[reina]>.0)¬ ¸

(verdad(posible)-<colocadas(ultpos,reina,reina+1))

-<

Wp("if {... [] -> ok }",I3) 

(c.q.d)

Comprobemos la inicialización del do(4), ó sea que cumple 5:

I3 verdad(posible) ultpos[reina]<=.tamtab -< Wp("posible,i:=true,1",I4)¸¬ ¸

Wp("posible,i:=true,1",I4)

=-<

I4 posible,i[true,1]

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

(V-<ultpos[reina]<.tamtab+1 v:1<=v<1:no_come(ultpos,v,reina))¸œ

=-<
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colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

ultpos[reina]>.0 ultpos[reina]<.tamtab+1¸

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) en_tablero(ultpos,reina)¸ ¸

Como:

I3 verdad(posible) ultpos[reina]<=.tamtab¸¬ ¸

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

(verdad(posible)-<colocadas(ultpos,reina,reina+1))¸

ultpos[reina]>.0 verdad(posible) ultpos[reina]<=.tamtab¸¬ ¸

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

ultpos[reina]>.0 ultpos[reina]<=.tamtab verdad(posible)¸ ¸¬

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

en_tablero(ultpos,reina) verdad(posible)¸¬

-<

Wp("posible,i:=true,1",I4)     (c.q.d)
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Comprobemos la invarianza de I4, ó sea 6:

I4 verdad(posible) i<>.reina -<¸ ¸

Wp("posible,i:=not((ultpos[i]=ultpos[reina]) or (ultpos[i]+reina-i=ultpos[reina]) or

(ultpos[i]-reina+i=ultpos[reina])),i+1",I4)

Wp("posible,i:=not(x),i+1",I4)

=-<

I4 posible,i[not(x),i+1]

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

( verdad(x)-<ultpos[reina]<.tamtab+1 v:1<=v<i+1:no_come(ultpos,v,reina))¬ ¸œ

Como:

verdad(x)¬

=-<

(ultpos[i]=.ultpos[reina] ultpos[i]+reina-i=.ultpos[reina]¬ º º

ultpos[i]-reina+i=.ultpos[reina])

=-<

ultpos[i]<>.ultpos[reina] ultpos[i]+reina-i<>.ultpos[reina]¸ ¸

ultpos[i]-reina+i<>.ultpos[reina])

=-<
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no_come(ultpos,i,reina)

Entonces:

Wp("posible,i:=not(x),i+1",I4)

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

(no_come(ultpos,i,reina)-<ultpos[reina]<.tamtab+1¸

v:1<=v<i+1:no_come(ultpos,v,reina))œ

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

(no_come(ultpos,i,reina)-<ultpos[reina]<.tamtab+1¸

( v:1<=v<i:no_come(ultpos,v,reina)) no_come(ultpos,i,reina))œ ¸

-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

(no_come(ultpos,i,reina)-<ultpos[reina]<.tamtab+1¸

v:1<=v<i:no_come(ultpos,v,reina))œ

Y

I4 verdad(posible) i<>.reina¸ ¸

=-<



EJEMPLO DE CÁLCULO DE WP

198

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

(verdad(posible)-<ultpos[reina]<.tamtab+1 v:1<=v<i:no_come(ultpos,v,reina))¸œ

verdad(posible) i<>.reina¸ ¸

=-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1)¸ ¸

ultpos[reina]>.0 ultpos[reina]<.tamtab+1 verdad(posible)¸ ¸ ¸

v:1<=v<i:no_come(ultpos,v,reina) i<>.reinaœ ¸

-<

colocadas(ultpos,1,reina) ceros(ultpos,reina+1,tamtab+1) ultpos[reina]>.0¸ ¸ ¸

ultpos[reina]<.tamtab+1 v:1<=v<i:no_come(ultpos,v,reina)¸œ

-<

Wp("posible,i:=not(x),i+1",I4)

(c.q.d)
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En resumidas cuentas y esquematizando lo anterior nos encontramos con que

tenemos el programa anotado:

'{ V }'

S1;

'{ I1 }'

do { C1 -> '{ I1 verdad(C1) }' S2 '{ I1 }' };¸

'{ I1 verdad(C1) }'¸¬

S3;

'{ I2 }'

do { C2 ->

'{ I2 verdad(C2) }'¸

S4;

'{ I3 }'

do { C3 ->

'{ I3 verdad(C3) }'¸

S5;
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'{ I4 }'

do { C4 ->

'{ I4 verdad(C4) }'¸

S6;

'{ I4 }'

};

'{ I4 verdad(C4) }'¸¬

S7;

'{ I3 }'

};

'{ I3 verdad(C3) }'¸¬

S8;

'{ I2 }'

};

'{ I2 verdad(C2) }'¸¬

'{ P }'
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Cumpliéndose (por que se ha demostrado):

1. V -< Wp(S1,I1)

2. I1 verdad(C1) -< Wp(S2,I1)¸

3. I1 verdad(C1) -< Wp(S3,I2)¸¬

4. I2 verdad(C2) -< Wp(S4,I3)¸

5. I3 verdad(C3) -< Wp(S5,I4)¸

6. I4 verdad(C4) -< Wp(S6,I4)¸

7. I4 verdad(C4) -< Wp(S7,I3)¸¬

8. I3 verdad(C3) -< Wp(S8,I2)¸¬

 9. I2 verdad(C2) -< P¸¬

Entonces:

Hay una propiedad de Wp que dice:

(P -< Q) -< (Wp(S,P) -< Wp(S,Q))

Por 6 sabemos que I4 es un invariante de do(4):

10. I4 -< Wp("do(4)",I4 verdad(C4)) ¸¬
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Por 7  y la propiedad de Wp:

11. Wp("do(4)",I4 verdad(C4)) -< Wp("do(4);S7",I3)¸¬

Por 10 y 11:

12. I4 -< Wp("do(4);S7",I3)

Por 12 y propiedad de Wp:

13. Wp(S5,I4) -< Wp("S5;do(4);S7",I3)

Por 5 y 13:

14. I3 verdad(C3) -< Wp("S5;do(4);S7",I3)  (Invarianza de I3)¸

Por 14: 

15. I3 -< Wp("do(3)",I3 verdad(C3))¸¬

Por 8 y la propiedad de Wp:

16. Wp("do(3)",I3 verdad(C3)) -< Wp("do(3);S8",I2)¸¬

Por 15 y 16:

17. I3 -< Wp("do(3);S8",I2)
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Por 17 y propiedad de Wp:

18. Wp(S4,I3) -< Wp("S4;do(3);S8",I2)

Por 18 y 4:

19. I2 verdad(C2) -< Wp("S4;do(3);S8",I2)  (Invarianza de I2)¸

Por 19:

20. I2 -< Wp("do(2)",I2 verdad(C2))¸¬

Por 20 y propiedad de Wp:

21. Wp(S3,I2) -< Wp("S3;do(2)",I2 verdad(C2))¸¬

Por 21 y 3:

22. I1 verdad(C1) -< Wp("S3;do(2)",I2 verdad(C2))¸¬ ¸¬

Por 2 (Invarianza de I1):

23. I1 -< Wp("do(1)",I1 verdad(C1)) ¸¬

Por 23 y propiedad de Wp:

24. Wp(S1,I1) -< Wp("S1;do(1)",I1 verdad(C1))¸¬
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Por 1 y 24:

25. V -< Wp("S1;do(1)",I1 verdad(C1))¸¬

Por 22 y propiedad de Wp:

26. Wp("S1;do(1)",I1 verdad(C1)) -<¸¬

Wp("S1;do(1);S3;do(2)",I2 verdad(C2))¸¬

Por 25 y 26:

27. V -< Wp("S1;do(1);S3;do(2)",I2 verdad(C2))¸¬

Por 9  y propiedad de Wp:

28. Wp("S1;do(1);S3;do(2)",I2 verdad(C2)) -< Wp("S1;do(1);S3;do(2)",P)¸¬

Por 28 y 27:

29. V -< Wp("S1;do(1);S3;do(2)",P)

(c.q.d.)
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4. Descripción mediante ecuaciones de Wp.

4.1. Ecuaciones para Wp.
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4.1. Ecuaciones para Wp.

Como se vió anteriormente, el cálculo de Wp es un proceso mecánico para todas

las sentencias excepto para el do.

Lo que se intentará conseguir es poder expresar de alguna forma el Wp de un

programa, aunque no esté del todo resuelto, y ésto se hará a través de una serie de

ecuaciones que después seremos ó no capaces de resolver.

Sea el mandato iterativo de PRO "do { A -> S }"  (ó DO)

Como se vió en el apartado 3.4 Mandato iterativo:

[1]  Wp(DO,P) =-< Hk(P)  (k -< 4)

[2]  Hk(P) =-< ( B P) (B Wp(S,Hk-1(P)))¬ ¸ º ¸

(Suponiendo B =-< verdad(A) )

Si en la fórmula [2] tendemos ambos extremos del =-< a infinito:

Hk(P) (k-<4) =-< ( B P) (B Wp(S,Hk-1(P))) (K-<4)¬ ¸ º ¸

Entonces:

Wp(DO,P) =-< ( B P) (B Wp(S,Wp(DO,P)))¬ ¸ º ¸

Y llamando a Wp(DO,P), DO(P):

      +)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),

          DO(P) =-< ( B P) (B Wp(S,DO(P)))¬ ¸ º ¸

      .))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-

Con lo que se obtiene una ecuación a partir de la cual se podría calcular el

valor de DO(P).
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a) Ejemplo 1.

do { x>0 -> s,x:=s+x,x-1 }

'{ s=.1+2+3 }'

Como:

DO(P)  =-< ( B P) (B Wp(S,DO(P)))¬ ¸ º ¸

=-< (x<=.0 s=.1+2+3) (x>.0 Wp("s,x:=s+x,x-1",DO(P)))¸ º ¸

Entonces:

DO(P) =-< (x<=.0 s=.6) (x>.0 DO(P) s,x[s+x,x-1])¸ º ¸

(Esta es la ecuación obtenida)

Intentemos resolverla:

DO(P)  =-< (x<=.0 s=.6) (x>.0 DO(P) s,x[s+x,x-1])¸ º ¸

=-< (x<=.0 s=.6) (x=.1 s=.5) (x>.1 DO(P) s,x[s+x+x-1,x-2])¸ º ¸ º ¸

=-< (x<=.0 s=.6) (x=.1 s=.5) (x=.2 s=.3)¸ º ¸ º ¸ º

(x>.2 DO(P) s,x[s+x+x-1+x-2,x-3])¸

=-< (x<=.0 s=.6) (x=.1 s=.5) (x=.2 s=.3) (x=.3 s=.0)¸ º ¸ º ¸ º ¸ º

(x>.3 DO(P) s,x[s+x+x-1+x-2+x-3,x-4])¸
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=-< (x<=.0 s=.6) (x=.1 s=.5) (x=.2 s=.3) (x=.3 s=.0)¸ º ¸ º ¸ º ¸ º

(x=.4 s=.-4) (x>.4 DO(P) s,x[s+x+x-1+x-2+x-3+x-4,x-5])¸ º ¸

 ...  { Por inducción }

=-< (x<=.0 s=.6) (x=.1 s=.5) ... (x=.k s=.((6-(1+2+...+k))))¸ º ¸ º º ¸

(k-<4)

=-<

 (x<=.0 s=.6) Sk=1,4 (x=.k s=.(6-Ei=1,k i))¸ º ¸
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b) Ejemplo 2.

Sea el programa PRO

/ i,j,k: , int;

b: , 10*rat;

 m: , rat

1

 main:

{ i:=1;

+ do { i<=9 ->  
*
* k,j:=i,i+1;
*
* + do { j<=10 ->
* *
* * if { b[j]>b[k] -> k:=j
* *
* * & -> ok
* *

DO2   <       DO1       < };
* *
* * j:=j+1
* *
* . };
*
* m,b[k]:=b[k],b[i];
*
* b[i],i:=m,i+1
*
.}

 '{ l:1<=l<10:b[l]>=.b[l+1] }'œ

}.
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Este programa debe ordenar de mayor a menor el array b.

Wp("main:...",P) =-< Wp("i:=1; DO2",P)

    =-< Wp("i:=1",Wp(DO2,P))

    =-< Wp(DO2,P) i[1]

    =-< { llamando a Wp(DO2,P), DO2(P) }  DO2(P) i[1]

 

Además:

DO2(P) =-< ( B P) (B Wp(S,DO2(P)))¬ ¸ º ¸

 =-< (i>.9 P) (i<=.9 Wp(S,DO2(P)))¸ º ¸

Y como:

Wp(S,DO2(P))

=-< 

Wp("k,j:=i,i+1; DO1; m,b[k]:=b[k],b[i];b[i],i:=m,i+1",DO2(P))

=-< 

Wp("DO1; m,b[k]:=b[k],b[i];b[i],i:=m,i+1",DO2(P)) k,j[i,i+1]

=-< 

Wp(DO1,(DO2(P) b,i[(b;[i]:m),i+1])m,b[b[k],(b;[k]:b[i])]) k,j[i,i+1]

=-< { llamando a Wp(DO1,Q), DO1(Q) }

DO1(DO2(P) i,m,b[i+1,b[k],((b;[k]:b[i]);[i]:b[k])]) k,j[i,i+1]
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Por tanto:

DO2(P) =-<

(i>.9 P) (i<=.9 DO1(DO2(P)i,m,b[i+1,b[k],((b;[k]:b[i]);[i]:b[k])])k,j[i,i+1])¸ º ¸

Por otro lado:

DO1(Q) =-< (j>.10 Q) (j<=.10 Wp(S,DO1(Q)))¸ º ¸

Y como:

Wp(S,DO1(Q)) =-< Wp("if {...}; j:=j+1",DO1(Q))

  =-< Wp("if {...}",DO1(Q) j[j+1])

  =-< (b[j]>.b[k]-<Wp("k:=j",DO1(Q) j[j+1]))¸

(b[j]<=.b[k]-<DO1(Q) j[j+1])

  =-< (b[j]>.b[k]-<(DO1(Q) j[j+1]) k[j])¸

(b[j]<=.b[k]-<DO1(Q) j[j+1])

  =-< (b[j]>.b[k]-<DO1(Q) j,k[j+1,j])¸

(b[j]<=.b[k]-<DO1(Q) j[j+1])

Por tanto:

DO1(Q) =-< 

(j>.10 Q)¸ º

(j<=.10 (b[j]>.b[k]-<DO1(Q) j,k[j+1,j]) (b[j]<=.b[k]-<DO1(Q) j[j+1]))¸ ¸
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En resumen:

DO1(Q) =-< 

(j>.10 Q)¸ º

(j<=.10 (b[j]>.b[k]-<DO1(Q) j,k[j+1,j]) (b[j]<=.b[k]-<DO1(Q) j[j+1]))¸ ¸

DO2(P) =-< 

(i>.9 P) (i<=.9 DO1(DO2(P) i,m,b[i+1,b[k],((b;[k]:b[i]);[i]:b[k])])k,j[i,i+1])¸ º ¸

Wp("main:...",P) =-< 

DO2(P) i[1]

Por tanto, para calcular Wp:

1) Calcular DO1(Q).

2) Calcular DO2(Q).

3) Calcular Wp del programa principal.

En general, el número de ecuaciones que aparecen es igual al número de DO's del

programa.
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APENDICE. Lenguaje de programación PRO.

A.1. Estructura de un programa PRO.

A.2. Elementos de un programa PRO.

A.3. Lista alfabética de palabras PRO.

A.4. Ejecutando el compilador de PRO.

A.5. Mensajes de error.

A.6. Reglas sintácticas de PRO.

A.7. Mapa de ejecución de un programa PRO.

A.8. Límites de un programa PRO.
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A.1. Estructura de un programa PRO.

Un programa PRO está compuesto por una parte de definiciones y el cuerpo del

programa principal.

La parte de definición está formada por tres grupos de definiciones, cada una de

las cuales puede ó no estar presente:

1) Definición de variables y constantes del programa principal.

En él se declaran (definen) variables y constantes del programa principal. Su

forma es:

/

<definición_1>;

<definición_2>;

 ...

<definición_n-1>;

<definición_n>

1

Donde:

a) <definición_i> representa una definición de variables/constantes.

b) El separador de definiciones es ;

c) //// y 1111 se usan como símbolos de principio y final de grupo de declaraciones.
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2) Definición de frases.

En él se declaran las frases del programa PRO. Su forma es:

<def_frase_1>

 ...

<def_frase_n>

Donde <def_frase_i> representa una definición de frase.

3) Definición de procedures y funciones.

En él se declaran las funciones y procedures del programa PRO. Su forma es:

<def_fun/proc_1>

...

<def_fun/proc_n>

Donde <def_fun/proc_i> representa la definición de una función ó un procedure.

El cuerpo del programa principal está formado por las sentencias del programa

que se ejecutarán. Su forma es:



ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA PRO

216

main:

{ <sentencia_1>;

...

<sentencia_n> }.

Donde:

a) <sentencia_i> representa una sentencia PRO.

b) El separador de sentencias es ;

c) { y } son los símbolos de principio y fin de bloque de sentencias.

d) main: indica el principio del programa principal.

e) El punto final indica el final del programa PRO.

Ejemplo de programa PRO:

/

 i,j: , int;

cero:0 

1

'Definición de frases'

frase cab1:{ to screen "El valor de i es:",i }.

frase cab2:{ to screen "El valor de j es:",j }.
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'Definición de funciones/procedures'

function suma: (a,b: , int -> , int

/ s: , int 1

{ s:=a+b } s ).

function resta: (a,b: , int -> , int

{ ok } a-b ).

procedure escribe: (a: , int

{ to screen "===>",a } ).

'Cuerpo del programa principal'

main:

{       from keyboard i,j;

cab1;

cab2;

escribe(suma(i,j));

escribe(resta(i,j));

escribe(cero) }.

PRO es un lenguaje de sintaxis libre, lo cual significa que no hay una forma rígida

de escribir los programas, en el sentido de que una sentencia no tiene por que  empezar

en una columna determinada ni terminar en otra.
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Por ejemplo:

/ i,j: , int;

cero:0 1

Podría escribirse como:

/

i,j: , int;

cero:0

1

O como:

/ i,j: , int;  cero:0 1

Los comentarios se encierran entre comillas simples. Por tanto, cualquier literal encerrado

entre comillas es despreciado como sentencia del programa, es un comentario.
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A.2. Elementos de un programa PRO.

En este apartado se describen los distintos componentes utilizados para escribir

un programa PRO.

1) Símbolos y palabras reservadas.

Corresponden a operadores, constantes ó elementos utilizados en la sintaxis

para la construcción de definiciones ó sentencias.

a) Símbolos.

////  1111  {  }  :  ,  .  ;  :=  ,,,,  ç  +  -  *  /  #  ¿

?  =  <  >  <=  >=  ^  Ü  ,...  [  ] ( ) -> &

b) Palabras reservadas.

and  asm  bool  char  do  false  for  frase  from  function  if  int  keyboard

main  nat  not  null  ok  or  printer  procedure  rat  screen  text  to true

2) Identificadores.

Son los nombres dados a variables, constantes, frases, funciones ó procedures

definidos en un programa PRO.

Consisten en una letra seguida por otras letras ó dígitos (si se desea), hasta una

longitud máxima de diez.
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Ejemplo:

a, a1, ab, cd, valor son identificadores.

1a no es un identificador (Empieza con un dígito).

abcdefghijkl no es identificador (Longitud mayor de 10).

3) Tipos.

En PRO hay una serie de tipos predefinidos y otros que pueden ser definidos por

el programador.

Los tipos existentes en PRO son:

a) nat, números naturales entre 0 y 255.

b) int, números enteros entre -32767 y 32767.

c) rat, números reales entre -maxrat y -minrat, cero y entre minrat y maxrat.

(minrat=8.43e-37, maxrat=3.37e38)

d) char, caracteres ASCII.

e) bool, booleanos (true y false).

f) text, string de caracteres de longitud menor ó igual que 255.

g) subtipos de nat, int, char. Definidos por el programador. Son subconjuntos de

nat, int ó char.



ELEMENTOS DE UN PROGRAMA PRO

221

Ejemplo:

/ 

digitos:!0,...,!9;

d: , digitos

1

digitos es un subtipo de char, que contiene los caracteres ASCII comprendidos

entre el carácter 0 y el carácter 9.

h) arrays n-dimensionales de todos los tipos anteriores:

(nat, int, rat, char, bool, text, subtipos de nat, int ó char).

El número máximo de dimensiones que puede tener un array es 32767 y el número

máximo de elementos de cada dimensión es 1024.

i) bunch de:

- nat, conjuntos cuyos elementos son naturales comprendidos entre 0 y 255.

- char, conjuntos cuyos elementos son caracteres comprendidos entre el ASCII

0 y el 255.

- enteros, conjuntos cuyos elementos son enteros comprendidos entre a y b, a  y b

son enteros tales que b>=a y b-a<=255.

- subconjuntos de char, conjuntos cuyos elementos son caracteres comprendidos

entre a y b, con a y b caracteres tales que b>=a.

El número máximo de elementos de un bunch es 255.

Los dos últimos tipos de bunch son definidos por el programador.
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 Ejemplo:

/ digitos:0,...9;

d: ç digitos

1

d es un bunch de enteros cuyos elementos están comprendidos entre 0 y 9.

4) Constantes.

Son valores que no cambian en un programa.

Las distintas constantes que existen en PRO son:

a) constantes naturales, constantes naturales entre 0 y 255. Ejemplo: 4, 7, 255.

b) constantes enteras, constantes enteras entre -32767 y 32767.

Ejemplo: -25000, 0, -7, 23456.

c) constantes reales, constantes racionales entre -maxrat y -minrat, cero y entre

minrat y maxrat. 

Ejemplo: 247627, 24.7627, 24.7627E4.

24.7627E4 representa a 25.7627*104 y utiliza el formato mantisa-exponente.

Existe una limitación en cuanto al exponente, éste debe ser un entero comprendido

entre -127 y 127.

d) constantes de caracteres, un carácter constante ASCII.

Ejemplo: !A   (carácter ASCII A).

Un carácter ASCII se representa como el carácter precedido de ! (en PRO).
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 e) constante booleanas (true, false).

 f) constantes tipo text, string de caracteres constantes de longitud menor ó igual

a 255.

Ejemplo: "Esto es un ejemplo de constante tipo text"

Un string constante en PRO se representa como el string encerrado entre dobles

comillas.

g) constantes bunch, bunch constantes.

Ejemplo: null (conjunto vacío).

Una constante puede aparecer de una forma explícita (por ejemplo: 25) en un

programa ó bien a traves del identificador que la representa.

 Por ejemplo:

/ cero:0;

d:0,...9;

b: ç nat  1

main:

{ x:=y+cero, 'equivale a x:=y+0'

  b:=d Ü (15,...20)  'equivale a b:=(0,...9)Ü(15,...20)'

}.
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La definición de constantes se realiza en la parte de definición de variables ó

constantes, en dos sitios:

a) En la definición de variables/constantes del programa principal.

b) En la definición de variables/constantes de una función ó un procedure.

La forma de la definición de constantes es:

<ident_1>,...,<ident_n>:<exp_1>,...,<exp_n>

Donde:

a) <ident_i> es un identificador (el nombre de la constante).

b) <exp_i> es la expresión constante que se evalúa y se asigna a <ident_i>.

c) La coma se utiliza como separador de identificadores y expresiones.

d) Los dos puntos se utilizan para separar los identificadores de las expresiones.

Una expresión constante es una expresión PRO (ver el apartado 6) Expresiones)

en la cual todos sus términos (operandos) han de ser constantes. Además, en estas

expresiones sólo se pueden usar funciones predefinidas.
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Ejemplo:

'Definición de constantes del programa principal'

/ cero:0;

uno:1+cero;

caracter:chr(cero)

 1

'Procedure ejemplo'

procedure ejemplo: (

'Definición de constantes del procedure ejemplo'

/ dos:2 1

{ ok } ).

'Programa principal'

main:

{ ok 

}.

Las constantes definidas en el programa principal se denominan constantes

globales, y son "visibles" por todo el programa PRO, tanto por el cuerpo del programa

principal como por el cuerpo de las frases, funciones ó procedures.



ELEMENTOS DE UN PROGRAMA PRO

226

Las constantes definidas en una función ó procedure se denominan constantes

locales, y sólo son "visibles" por el cuerpo de programa de la función ó procedure en que

son definidas.

Así, en el ejemplo anterior:

a) En el programa principal no se puede hacer referencia a dos, ya que para él no

existe.

b) En el procedure ejemplo se puede utilizar cero ó uno ó caracter.

Un factor importante es el "scope" de las constantes.

Por ejemplo:

/ cero:0 1

procedure ejemplo: (

/ cero:1 1

{ to screen cero } ).

main:

{ ejemplo 

}.

Este programa escribe el número 1.
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En las funciones ó procedimientos, a la hora de determinar a que identificador se

hace referencia con un nombre de identificador, primero se consideran los identificadores

locales de la función/procedure y después los globales.

Así, si un identificador está definido tanto en el programa principal como en una

función/procedure, al aparecer éste en la función/procedure se está haciendo referencia

al definido en la función/procedure.

5) Variables.

Representan valores que pueden cambiar en un programa.

La definición de variables se realiza en tres partes:

 a) En la definición de variables/constantes del programa principal.

b) En la definición de variables/constantes de una función ó procedure.

c) En la cabecera de una función/procedure.

Ejemplo:

 procedure ejemplo: (x,y: , int

 ... ).

x, y son variables locales del procedimiento ejemplo.

A cada variable se le asigna un tipo en su declaración.
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La forma de definición de variables es:

1) variables tipo nat, int, rat, char, bool, text:

<ident_1>,...,<ident_n>: , <tipo>

Donde:

a) <ident_i> es un identificador, el nombre de la variable.

b) <tipo> es nat, int, rat, char, bool ó text.

Por tanto, <ident_1>,...,<ident_n> serán variables de tipo <tipo>.

c) La coma se usa como separador de identificadores.

d) : ,,,, se utiliza como separador de identificadores y <tipo>.

2) variables de tipos subtipos de nat, int ó char:

<ident_1>,...,<ident_n>: , <subtipo>

Donde:

a) <ident_i> es un identificador, el nombre de la variable.

b) <subtipo> debe ser una constante bunch de enteros ó bunch de

caracteres definida con anterioridad.

Por tanto, <ident_1>,...,<ident_n> serán variables de tipo <subtipo>.

c) La coma se usa como separador de identificadores.

d) : ,,,, se utiliza como separador de identificadores y <subtipo>.
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Las variables definidas así sólo pueden tomar valores comprendidos entre el 

primer y el último elemento de <subtipo>.

3) Variables array de los tipos anteriores.

nat, int, rat, char, bool, text, subtipos de nat, int ó char.

<ident_1>,...,<ident_n>: , d1*...*dk*<tipo>

Donde:

a) <ident_i> es un identificador, el nombre de la variable.

b) di  es una constante entera entre 1 y 1024, que define el número de

elementos de la dimensión i-ésima del array.

c) <tipo> es nat, int, rat, char, bool, text ó subtipos de nat, int ó char.

Por tanto, <ident_1>,...,<ident_n> serán variables array de dimensión

k de tipo <tipo>.

d) La coma se usa como separador de identificadores.

e) : ,,,, se utiliza como separador de identificadores y <tipo>.

f) * se utiliza como separador de dimensiones.
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4) Variables bunch de nat ó char.

<ident_1>,...,<ident_n>: ç <tipo>

Donde:

a) <ident_i> es un identificador, el nombre de la variable.

b) <tipo> es nat ó char.

Por tanto, <ident_1>,...,<ident_n> serán variables de tipo bunch de

<tipo>.

c) La coma se usa como separador de identificadores.

d) : ç se utiliza como separador de identificadores y <tipo>.

5) Variables bunch de enteros y de subconjuntos de char.

<ident_1>,...,<ident_n>: ç <subtipo>

Donde:

a) <ident_i> es un identificador, el nombre de la variable.

b) <subtipo> es una constante bunch de enteros ó bunch de caracteres

definida anteriormente.

Por tanto, <ident_1>,...,<ident_n> serán variables bunch de tipo<subtipo>.

c) La coma se usa como separador de identificadores.

d) : ç se utiliza como separador de identificadores y <tipo>.
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En la definición de variables, excepto en el caso de la definición en la cabecera de

funciones/procedures, éstas se pueden inicializar con un valor constante, excepto para las

variables arrays.

La forma es:

<ident_1>,...,<ident_n>: <, ó ç> <tipo> := <cte>

Donde:

a) <cte> es una expresión constante del mismo tipo que los identificadores

definidos.

<cte> se asigna a <ident_1>,...,<ident_n>.

b) : = se usa para separar <tipo> y <cte>.

Las variables definidas en el programa principal reciben el nombre de variables

globales, y son "vistas" por todo el programa PRO. Las definidas en una

función/procedure (locales) sólo son "visibles" por la función/procedure.

En cuanto al scope, primero se consideran los identificadores locales y después los

globales, como se vió en el apartado 4) Constantes.
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Ejemplo de definición de variables:

/ n1,n2: , nat;

i1,i2: , int;

r: , rat;

c: , char;

b: , bool;

t: , text;

digitos:0,...9;

mayusc:!A,...!Z;

negat:-9,...9;

d: , digitos;

m: , mayusc;

ne: , negat;

array1,array2: , 5*7*digitos;

bn: ç nat;

bc: ç char;

bd: ç digitos;

bm: ç mayusc;

bne: ç negat;

i: , nat:=0  1
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6) Expresiones.

Serie de términos (operandos) separados por operadores.

En PRO, un operando puede ser una constante, un identificador (variable ó

constante), una función (predefinida ó no) y un array.

La función debe aparecer con sus argumentos, y el array con la selección de todos

sus índices, es decir, si un array es de dimensión n, cuándo éste aparezca en una expresión

debe hacerlo con n índices, de la forma:

<id_array> [ <indice_1>,...,<indice_n> ]

Donde:

a) <id_array> es un identificador, es el nombre de la variable array.

b) <indice_i> es una expresión de tipo entero que debe estar en los límites

definidos para la dimensión i-ésima del array.

c) Los corchetes se utilizan para resaltar que entre ellos están los índices.

d) , se utiliza como separador de índices.

Ejemplo:

/  

a: , nat;

b: , 2*5*int

1

a+b[a,1]*5 es una expresión.
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Los operadores que se pueden utilizar con cada tipo de expresión son:

a) Expresiones numéricas (nat, int, rat ó subtipos de nat e int).

i)   + - unarios. Ejemplo: +n  -n

ii)  + - * /  (suma, resta, multiplicación, división).

La división puede ser de dos tipos, según los operandos que intervengan,

si los dos operandos son nat ó int la división es entera, en cualquier otro

caso es real.

Ejemplo:  4/3 vale 1, 4.0/3 vale 1.33

iii) # (longitud de una expresión tipo texto). Su forma es:

# <expresión_texto>

b) Expresiones de caracteres ó subtipos de éstos.

i)  ¿ ?  (carácter anterior ó posterior). Su forma es:

¿ <expresión_de_caracteres>

? <expresión_de_caracteres>

ii) Selección de carácter dentro de un texto. Su forma es:

<expresión_texto> [ <expresión_numérica> ]

Donde <expresión_numérica> es un entero que no supere la longitud de

<expresión_texto>.



ELEMENTOS DE UN PROGRAMA PRO

235

c) Expresiones booleanas.

i)   or  and  not   (or, and y not lógicos)

ii)  Operadores relacionales  <  >  <=  >=

Se utilizan con expresiones numéricas, carácter ó texto.

iii) Operador =

Se utiliza con expresiones numéricas, carácter, texto ó bunch.

iiii) Operador ç

Con expresiones bunch, para ver si un bunch está contenido en otro.

Su forma es:

<expresión_bunch1> ç <expresión_bunch2>

iiiii) Operador ,,,,

Para determinar si un número/carácter es un elemento de un bunch.

Su forma es:

<expresión_de_char> , <expresión_bunch_de_char>

ó

<expresión_numérica> , <expresión_bunch_numérico>

Donde <expresión_numérica> ha de ser de tipo nat ó int.

d) Expresiones text.

i) Operador ̂  (concatenación). Realiza la concatenación de dos textos ó un

texto y un carácter.
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e) Expresiones bunch.

i)  Operador Ü, unión de bunch.

ii) Operador ,...  Sirve para construir un bunch a partir de dos valores

(primer y último elemento).

Así, el bunch a,...b está formado por los elementos a, a+1, a+2,..,b-1, b.

Ejemplo:

/ n1,n2: , nat;

i1,i2: , int;

r1,r2: , rat;

c1,c2: , char;

b1,b2: , bool;

t1,t2: , text;

a1,a2: , 4*3*rat;

bn1,bn2: ç nat;

bc1,bc2: ç char

1

Se pueden escribir las siguientes expresiones:
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a) Numéricas.

-i1  +i1  i1-(n2+r1)  i1-(r1*r2)/n1  #t1+#t2

b) Caracteres.

¿c1  ?c2  ¿t2[i1+5]

c) Booleanos.

b1 or (n1=n2) and (not b2)   c1=c2   bn1=bn2   bc1=bc2

r1<=n2   c1>=c2   t1<=t2   bn1 ç bn2   n1 , bn2

d) Texto.

t1^t2  t1^c1

e) Expresiones bunch.

bn1Ü(n1,...n1+n2)

En cuanto a la precedencia de operadores, es la normal de cualquier lenguaje de

programación tipo FORTRAN ó PASCAL.

Así, en los aritméticos, el * y / tienen mayor precedencia que el + y -.

Además, el * y / tienen igual precedencia entre sí, como el + y -. En caso de

igualdad de precedencia se considera de mayor precedencia al operador que esté más a

la izquierda en una expresión.
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Las funciones predefinidas son:

- ord Devuelve el ASCII de un carácter.

- chr Devuelve el carácter correspondiente a un ASCII.

- lobyte Devuelve el byte más bajo de un entero.

- trunc Trunca un real, devolviendo un entero.

- round Redondea un real, devolviendo un entero.

7) Sentencias.

Realizan tareas tales como asignar valores a una variable, alterar el flujo

normal de ejecución, etc.

Las sentencias de PRO son:

a) Sentencia nula. No hace nada.

Sintaxis: ok

b) Llamada a frase.

Sintaxis: <identificador_frase>

Donde <identificador_frase> es el nombre de la frase que se invocará.
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c) Llamada a procedure.

Sintaxis:

<identificador_procedure> ( <expresión_1>,...,<expresión_n>)

Donde:

<identificador_procedure> es el nombre del procedure que se invocará.

<expresión_i> es una expresión del mismo tipo que el definido para el argumento

i-ésimo del procedure.

d) Asignación. En PRO la asignación es múltiple.

Sintaxis:

<v_1>,...,<v_m>:=<expresión_1>,...,<expresión_m>

Donde:

<v_i> es

- <identificador_variable> (nombre de variable de tipo no array).

- <identificador_variable> [ <i_1>,...,<i_m> ]

<identificador_variable> nombre de variable de tipo array de dimensión m.

<i_k> expresión entera que está dentro de los límites de la dimensión k-ésima del

array.
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- Cualquiera de los anteriores, siempre que su tipo sea text, seguido de 

[ <expresión_int> ].

Con <expresión_int> una expresión entera dentro de los límites permitidos.

<expresión_i> es una expresión del mismo tipo que <v_i>.

En los tipos numéricos las combinaciones permitidas son:

      <expresión_i>
     +))))))))))))>)))))))))))))),

<v_i> nat int rat

nat x

int x x

rat x x x

e) Sentencia alternativa.

i) Simple.

Sintaxis:

if { <expresión_bool_1> -> <grupo_de_sentencias_1>

& -> <grupo_de_sentencias_2>

}
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ii) Múltiple.

Sintaxis:

if { <expresión_bool_1> -> <grupo_de_sentencias_1>

& <expresión_bool_2> -> <grupo_de_sentencias_2>

 ...

& <expresión_bool_n> -> <grupo_de_sentencias_n>

& -> <grupo_de_sentencias_n+1>

}

Donde:

<expresión_bool_i> es una expresión de tipo booleano.

<grupo_de sentencias_i> es una sentencia, ó dos ó más sentencias separadas por

punto y coma.

f) Sentencia iterativa.

 i)  Simple.

Sintaxis:

 do { <expresión_bool_1> -> <grupo_de_sentencias_1> }
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ii) Múltiple.

Sintaxis:

do { <expresión_bool_1> -> <grupo_de_sentencias_1>

& <expresión_bool_2> -> <grupo_de_sentencias_2>

...

& <expresión_bool_n> -> <grupo_de_sentencias_n>

}

Donde:

<expresión_bool_i> es una expresión de tipo booleano.

<grupo_de sentencias_i> es una sentencia, ó dos ó más sentencias separadas por

punto y coma.

g) Sentencia for.

Sintaxis:

for { <identificador>:=<expresión_1>,...<expresión_2> -> 

<grupo_de_sentencias> }

Donde:

<identificador> es un nombre de variable tipo nat, int ó char.

<expresión_i> es una expresión del mismo tipo que <identificador>.

<grupo_de sentencias> es una sentencia, ó dos ó más separadas por punto y coma.
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h) Sentencia de lectura.

Sintaxis:

from keyboard <v_1>,...,<v_n>

Donde:

<v_i> es

- <identificador_variable> (nombre de variable de tipo no array que sea nat,

int, rat, char ó text).

- <identificador_variable> [ <i_1>,...,<i_m> ]

<identificador_variable> es un nombre de variable de tipo array de dimensión

m de tipo nat, int, rat, char ó text.

<i_k> expresión entera que está dentro de los límites de la dimensión k-ésima del

array.

- Cualquiera de los anteriores, siempre que su tipo sea text, seguido de

[ <expresión_int> ]

Con <expresión_int> una expresión entera dentro de los límites permitidos.
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i) Sentencia de escritura.

Sintaxis:

to <salida> <expresión_1>,...,<expresión_n>

Donde:

<salida> es screen ó printer.

<expresión_i> es una expresión de tipo numérico, char ó text.

j) Sentencia de ensamblado directo. (Ensambla código directamente).

asm( <constante_nat_1> ... <constante_nat_n> )

Con <constante_nat_i> una constante de tipo nat.

8) Frases, procedures y funciones.

Las frases y procedures son subprogramas que realizan alguna tarea al ser

llamados desde el programa principal ó desde otra frase, función ó procedure. La

diferencia es que una frase no tiene argumentos, mientras que un procedure si puede

tenerlos.

 Las funciones son semejantes a los procedures, pero además devuelven un valor y  no se

invocan como una tarea sino que forman parte de una expresión como un término de ésta.
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Para que una frase, función ó procedure pueda ser llamado desde otra frase,

función ó procedure, ésta debe ser definida previamente. En PRO no existe recursividad

para funciones y procedimientos.

Sintaxis de definición de una frase:

frase <identificador_frase> :

{ <grupo_de_sentencias> }

Donde:

<identificador_frase> es el nombre que recibirá la frase.

<grupo_de_sentencias> es una sentencia, ó dos ó más sentencias separadas por 

punto y coma.

Sintaxis de definición de procedures y funciones:

i)  procedure

procedure <identificador_procedure>:  

( <definición_de_argumentos>

<definición_de_variables_y_constantes>

{ <grupo_de_sentencias> } ).
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ii) función

function <identificador_función>:

( <definición_de_argumentos> -> , <tipo_función>

<definición_de_variables_y_constantes>

{ <grupo_de_sentencias> } <expresión_función>).

Donde:

 <identificador_procedure> es el nombre que recibirá el procedure.

 <identificador_función> es el nombre que recibirá la función.

 <definición_de_argumentos> es opcional. Es una serie de definiciones de

argumentos separadas por punto y coma.

La definición de argumentos es análoga a la de variables, excepto en que no

pueden ser inicializados.

Ejemplo:

 x,y: , nat; z: , char
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<definición_de_variables_y_constantes>

Sintaxis:

/  <definición_de_variables_ó_constantes_1>

...

<definición_de_variables_ó_constantes_n>

1

Donde <definición_de_variables_ó_constantes_i> es una definición de

variables ó de constantes.

Ejemplo:

/  x,y: , nat:=1;

c: , char;

cero:0

1

<grupo_de_sentencias> es una sentencia, ó dos ó más sentencias separadas por

punto y coma.

<tipo_función> es nat, int, rat, char, bool ó text. Es el tipo devuelto por la función.

<expresión_función> es una expresión del mismo tipo que <tipo_función>. Es

el valor devuelto por la función.
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Ejemplos:

a) frase fr1:

{ x,y:=1,7;

  to screen x+y

}

b) procedure p1:(x,y: , int; c: , char

/  i: , int;

  cero:0

1

{  i:=x+y;

  to screen cero,i,c

}).

c) function f1:(x,y: , rat -> , rat 

/  s: , rat;

  dos:2

1

{  s:=x+y 

} dos*s ).
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A.3. Lista alfabética de palabras PRO.

En este apartado se hace una descripción de las palabras utilizadas en PRO,

por orden alfabético. Estas son:

and  ..................................................................... operador

asm ...................................................................... sentencia

bool ...................................................................... tipo

char ...................................................................... tipo

chr ...................................................................... función

do ...................................................................... sentencia

false ...................................................................... constante

for ...................................................................... sentencia

frase ...................................................................... declaración

from ...................................................................... sentencia

function .................................................................. declaración

if ...................................................................... sentencia

int ...................................................................... tipo

keyboard ................................................................. Ver from

lobyte ...................................................................... función

main ...................................................................... declaración

nat ...................................................................... tipo
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not ...................................................................... operador

null ...................................................................... constante

ok ...................................................................... sentencia

or ...................................................................... operador

ord ...................................................................... función

printer ..................................................................... Ver to

procedure ................................................................ declaración

rat ...................................................................... tipo

round ...................................................................... función

screen ...................................................................... Ver to

text ...................................................................... tipo

to ...................................................................... sentencia

true ...................................................................... constante

trunc ...................................................................... función
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 AND   

Operador

Descripción: Operador and lógico.

Formato: 

a and b

a, b: expresiones booleanas.

Ejemplo:

/  x,y: , nat;

  b: , bool

1

main:

{  b:=(x>y) and b

}.
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  ASM

Sentencia

Descripción: Ensambla unos bytes de código diréctamente.

Formato:

asm(b1 b2 ... bn)

b1,...,bn: constantes naturales.

Ejemplo:

main:

{  asm(25);  'Introduce código para llamar'

   ...         'una interrupción, por ejemplo'

}.
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          BOOL  

Tipo

Descripción: Tipo booleano.

Formato: 

a1,a2,...,an: , bool

a1,...,an son definidos como variables de tipo booleano.

             

Ejemplo:

/  b: , bool 1

function ejemplo: ( a: , bool -> , bool

{ ok } true).

main:

{ ok }.
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           CHAR

 Tipo

Descripción: Tipo carácter.

Formato: 

a1,a2,...,an : , char

a1,...,an son definidas como variables tipo carácter.

a1,a2,...,an : ç char

a1,...,an son definidas como variables tipo bunch de caracteres.

     

Ejemplo:

/  c: , char;

  bc: ç char

1

main:

{  c:=!A;

  bc:=c,...!B

}.
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  CHR

Función

Descripción: Función que devuelve un carácter

Formato: 

chr(n)

n: expresión natural.

chr(n) es el carácter cuyo ASCII es n.

Ejemplo:

/  n: , nat

1

main:

{  from keyboard n;

  to screen chr(n+2)

}.
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       DO

Sentencia

Descripción: Sentencia iterativa.

Formato:

i)  do { C1 -> S1 }

ii) do { C1 -> S1

& C2 -> Sn

...

& Cn -> Sn

}

C1,...,Cn: expresiones booleanas.

S1,...,Sn: grupos de sentencias, separadas por punto y coma.

Ejemplo:

/  c: , char;

i,s: , int 1
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       DO

Sentencia

main:

{ to screen "Escribe un numero";

  from keyboard i;

  s:=i;

  to screen "Más números (S/N)?";

  from keyboard c;

  do { c=!S ->

to screen "Escribe un número";

from keyboard i;

s:=s+i;

to screen "Más números (S/N)?";

from keyboard c

         & c<>!N ->

to screen "Respuesta erronea";

to screen "Más números (S/N)?";

from keyboard c

  };

  to screen "La suma total es ",s

}
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       FALSE  

       Constante

Descripción: Constante booleana falso.

Formato: false

Ejemplo:

/  c: , bool;

  mentira: false

1

main:

{  c:=mentira or false }.
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  FOR

Sentencia

Descripción: Sentencia repetitiva.

Formato: 

for { a:=e1,...e2 -> S }

a: variable natural, entera ó carácter.

e1, e2: expresiones del mismo tipo que a.

S: grupo de sentencias separadas entre sí por punto y coma.

Ejemplo:

/  n: , 10*int;

  i,j,s: , int   1

main:

{  to screen "Escribe un número entre 1 y 10";

  from keyboard j;   s:=0;

  for { i:=j to 10 -> s:=s+n[i] };

  to screen "La suma del elemento ",j;

  to screen "hasta el 10 es ",s   }.
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       FRASE   

     Declaración

Descripción: Declaración de una frase.

Formato: 

frase f:

{ S }

f: nombre de la frase.

S: grupo de sentencias que se ejecutarán al llamar la frase f.

Ejemplo:

/  i,j: , int  1

frase suma:

{  to screen "Escribe dos números";

  from keyboard i,j;

  i:=i+j  }

main:

{  suma;

  to screen "La suma es ",i  }.
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      FROM  

Sentencia

Descripción: Sentencia de lectura.

 

Formato: 

from keyboard v1,v2,...,vn

vi es:

- variable natural, entera, racional, carácter ó texto, no array.

- ai[i1,...,im]

ai: variable array natural, entera, racional, carácter ó texto, de dimensión m.

ij: expresión entera dentro de los límites permitidos en la dimensión j de ai.

- cualquiera de las anteriores, siempre que sea de tipo texto, seguido de [j].

j: expresión entera dentro de los límites permitidos.

Ejemplo:

/  i: , rat;

  c: , 10*7*char;

  t: , 10*text  1

main: {  from keyboard i,c[7,3],t[15][5] }.
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       FUNCTION

Declaración

Descripción: Declaración de funciones.

Formato:

function f:( da -> , tf

dvc

{ S } rf ).

f: nombre de la función.

da: parte de declaración de argumentos. Opcional. Serie de definiciones de

argumentos separadas por punto y coma.

tf: tipo devuelto por la función: nat, int, rat, char, bool ó text.

dvc: parte de declaración de variables y constantes locales de la función. Es

opcional.

S: grupo de sentencias que forman el cuerpo de programa de la función.

rf: expresión del mismo tipo que tf. Es el valor devuelto por la función.
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        FUNCTION

Declaración

Ejemplo:

/  i,j: , int  1

function maximo:( a,b: , int -> int

/  m: , int  1

{  if { a>b -> m:=a & -> m:=b }

} m*10 ).

main:

{  to screen "Escribe dos números";

  from keyboard i,j;

  to screen "El máximo (*10) es ",maximo(i,j)

}.
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      IF

Sentencia   

Descripción: Sentencia alternativa

Formato: 

i)  if { C1 -> S1 & -> S2 }

ii) if { C1 -> S1

         & C2 -> S2

         ...

         & Cn -> Sn

         & -> Sn+1

     }

C1,...,Cn: expresiones booleanas.

S1,...,Sn+1: grupos de sentencias.
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      IF

Sentencia

Ejemplo:

/  i,j: , int  1

main:

{  from keyboard i,j;

  if { i>j -> to screen "i es mayor que j"

  & i<j -> to screen "i es menor que j"

  & -> to screen "i es igual a j"  }  }.
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   INT

     Tipo

Descripción: Tipo entero.

Formato:

a1,a2,...,an: , int

a1,...,an son definidas como variables de tipo entero.

Ejemplo:

/  i,j: , int  1

main:

{  i:=i+j  }.
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    LOBYTE 

Función

Descripción: Función que devuelve un natural.  (El byte más bajo de un entero).

     

Formato:

lobyte(i)

i: expresión entera.

lobyte(i) es un natural. Es el byte de más bajo orden de i.

Ejemplo: lobyte(1) es 1, lobyte(258) es 2.

lobyte(i) equivale a i MOD 256. 

MOD es el resto de la división entera.

Ejemplo:

/  n: , nat;

  i: , int  1

main: 

{  n:=lobyte(i)  }.
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           MAIN

       Declaración

   

Descripción: Declaración del cuerpo del programa principal.

     

Formato: 

main:

{ S }.

S: grupo de sentencias que forman el cuerpo del programa principal.

Ejemplo:

/  i,j: , int  1

main:

{  from keyboard i,j;

  to screen "i+j:=",i+j

}.
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   NAT    

    Tipo

Descripción: Tipo natural.

Formato: 

a1,a2,...,an: , nat

a1,...,an son definidas como variables de tipo natural.

a1,a2,...,an: ç nat

a1,...,an son definidas como variables de tipo bunch de naturales.

Ejemplo:

/  n: , nat

  bn: ç nat

1

main:

{  n:=14;

  bn:=n,...n+7

}.
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   NOT

Operador

Descripción: Operador not lógico.

Formato:

not a

a: expresión booleana.

Ejemplo:

/  x,y: , nat  1

main:

{  if { not (x=y) -> to screen "x<>y"

          & -> to screen "x=y"

   }

}.
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NULL

           Constante

Descripción: Constante bunch vacío. 

Formato: null

Ejemplo: 

/  bn: ç nat;

  bc: ç char;

  digitos:0,...9;

  bd: ç digitos

1

main:

{  bn,bc,bd:=null,null,null }.
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     OK    

Sentencia

Descripción: Sentencia nula. No hace nada.

Formato: ok

Ejemplo:

/  i,j: , int  1

main:

{  if { i>j -> j:=i+1 & -> ok }

}.
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       OR    

Operador

Descripción: Operador or lógico.

Formato:

a or b

a, b: expresiones booleanas.

Ejemplo:

/  x,y: , nat;

  b: , bool  1

main:

{  b:=(x>y) or b

}.
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  ORD

Función

Descripción: Función que devuelve el ASCII (nat) de un carácter.

    

Formato:

ord(c)

c: expresión de caracteres.

ord(c) es el ASCII de c.

Ejemplo:

/  c: , char  1

main:

{ to screen "Escribe un carácter";

  from keyboard c;

  to screen "El ASCII de ",c,"es ",ord(c)

}.
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  PROCEDURE

Declaración

Descripción: Declaración de procedure.

Formato:

procedure p:( da

dvc

{ S }).

p: nombre del procedure.

da: parte de declaración de argumentos. Opcional. Serie de definiciones  de

argumentos separados por punto y coma.

dvc: parte de declaración de variables y constantes locales del procedure.

Opcional.

S: grupo de sentencias que forman el cuerpo del programa del procedure.
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  PROCEDURE

Declaración

Ejemplo:

/  i,j: , int  1

procedure maximo:( a,b: , int

/  m: , int  1

{  if { a>b -> m:=a & -> m:=b };

  to screen "El máximo de ",a,",",b," es ",m

}).

main:        

{  to screen "Escribe dos números";

  from keyboard i,j;

maximo(i,j)

}.
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    RAT

     Tipo

Descripción: Tipo racional.

Formato:

a1,a2,...,an:, rat

a1,...,an son definidos como variables de tipo racional.

Ejemplo:

/  x,y: , rat  1

main:

{  x:=x+y  }.
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    ROUND

Función

Descripción: Función que devuelve un entero. El entero más cercano a un racional

 

Formato:

round(r)

r: expresión racional.

round(r) es un entero, el entero más cercano a r (redondeo de r).

Ejemplo: 

/  r: , rat  1

main:

{  to screen "introduzca un racional";

  from keyboard r;

  to screen "El redondeo de ",r," es ",round(r)

}.
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TEXT

  Tipo

Descripción: Tipo texto.

Formato:

a1,a2,...,an: , text

a1,...,an son definidos como variables de tipo texto.

Ejemplo:

/  t: , text  1

main:

{  t:="Esto es un ejemplo";

  to screen t

}
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       TO

Sentencia

Descripción: Sentencia de escritura.

Formato:

to s e1,e2,...,en

s: screen ó printer (escritura a pantalla ó impresora).

e1,...,en: expresiones de tipo natural, entero, racional, carácter ó texto.

Ejemplo:

/  i: , int  1

main:

{  i:=1;

  to screen "El valor de i es ",i

}.
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TRUE

           Constante

Descripción: Constante booleana verdad.

Formato: true

Ejemplo:

/  c: , bool;

  verdad: true  1

main:

{  c:= verdad or true  }.
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       TRUNC 

Función

Descripción: Función que devuelve un entero.  El valor truncado de un racional

Formato:

trunc(r)

r: expresión racional.

trunc(r) es un entero, el truncamiento de r.

Ejemplo: trunc(4.23) vale 4.

Ejemplo:

/  r: , rat  1

main:

{  to screen "Introduzca un racional";

  from keyboard r;

  to screen "Trunc de ",r," es ",trunc(r)

}.
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A.4. Ejecutando el compilador de PRO.

En este apartado se discute las necesidades y formas de compilar y ejecutar un

programa escrito en PRO. Además se comenta el contenido del CD de PRO.

1) Necesidades.

Tanto para compilar como para ejecutar es necesario el Sistema Operativo D.O.S.

En cuanto a la memoria necesaria:

- Para compilar, con aproximadamente 300K (200K de código + 100K para

variables) se puede compilar casi cualquier programa.

- Para la ejecución, con aproximadamente 140K (12K de RUNPRO.EXE +

ejecutable PRO (máximo 64K) + variables PRO (máximo 64K) ) se puede ejecutar

casi cualquier programa.
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2) Ficheros del CD del compilador.

 SCANNER.C Constantes del scanner.

SCANNER.T Definición de tipos del scanner.

SCANNER.PAS Código fuente del scanner.

PARSER.C Constantes del parser.

PARSER.T Definición de tipos del parser.

PARSER.PAS Código fuente del parser.

GENCOD.PAS Código fuente del generador de código.

PRO.PAS Código fuente del compilador de PRO.

(scanner + parser + gencod)

RUNPRO.PAS Código fuente del loader de PRO.

LOADPRO.ASM Código fuente de la rutina de carga de los ficheros

ejecutables de PRO.

LINKPRO.BAT .BAT para generar PRO.EXE.

LRUNPRO.BAT .BAT para generar RUNPRO.EXE.

PRO.EXE           Ejecutable del compilador de PRO.

RUNPRO.EXE     Ejecutable del loader de PRO.

Subdirectorio PRO :

*.PRO           Ejemplos de fuentes escritos en PRO.
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3) ¿ Cómo compilar un programa ?

Para compilar un programa se debe ejecutar PRO.EXE. Para ello (suponiendo que

PRO.EXE está en C:\COMPPRO ):

C:\COMPPRO> PRO

Al ejecutarlo, pregunta los nombres del fuente de PRO, el ejecutable y el listing.

a) fichero fuente:

fichero fuente [.PRO]:

Entonces, introducir el nombre del fuente PRO.

Ejemplos:

A:\FUENTE El fuente es A:\FUENTE.PRO

A:\FUENTE.PP El fuente es A:\FUENTE.PP

FUENTE El fuente es C:\COMPPRO\FUENTE.PRO

b) fichero ejecutable:

fichero ejecutable [A:\FUENTE.EXE]:

(Para el primer ejemplo anterior).

Entonces, introducir el nombre del ejecutable PRO.

Ejemplos:

<INTRO> El ejecutable es A:\FUENTE.EXE

A:\PROG El ejecutable es A:\PROG.EXE  

A:\PROG.PP El ejecutable es A:\PROG.PP

PROG El ejecutable es C:\COMPPRO\PROG.EXE
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c) fichero listing:

fichero listing [NUL.LST]:

Entonces, introducir el nombre del listing PRO.

Ejemplos:

<INTRO> No se crea listing

A:\LIST El listing es A:\LIST.LST   

A:\LIST.PP El listing es A:\LIST.PP   

LIST El listing es C:\COMPPRO\LIST.LST

     El fichero listing es un fichero que contiene información sobre el programa

PRO. Está compuesto por dos partes, a) y b):

a) En ella se describe cada frase, función ó procedure y el programa principal.  Para las

funciones, se proporciona información sobre el número de argumentos, el tipo y la

dirección de éstos, tipo y dirección del resultado, el tipo y dirección de las variables

locales y el tipo y valor de las constantes locales.

Para los procedimientos, se proporciona información sobre el número de argumentos, el

tipo y la dirección de éstos, tipo y dirección de las variables locales y el tipo y valor de las

constantes locales.

Para el programa principal, el tipo y dirección de las variables globales y tipo y valor de

las constantes globales.
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b) Un listado numerado del fuente de PRO, y en caso de errores, el error situado en la

linea y columna donde se produjo. Al final, un mensaje con el número total de errores.

Después de introducir los datos sobre los ficheros necesarios, el compilador

producirá una salida con las lineas en error y los errores en ellas (si los hay), y al final un

mensaje con el número total de errores.

En caso de que no haya errores de compilación, se producirá un fichero ejecutable.

4) ¿ Cómo ejecutar un programa ?

Hay que ejecutar RUNPRO.EXE. Para ello (suponiendo RUNPRO.EXE en

C:\COMPPRO):

C:\COMPPRO> RUNPRO fichero_exe_PRO

ó

C:\COMPPRO> RUNPRO

En este último caso se preguntará por el fichero_exe_PRO: 

PROGRAMA:

Ejemplos:

C:\COMPPRO> RUNPRO A:\PROG  ejecuta A:\PROG.EXE

C:\COMPPRO> RUNPRO A:\PROG.PP  ejecuta A:\PROG.PP 

C:\COMPPRO> RUNPRO PROG ejecuta C:\COMPPRO\PROG.EXE



MENSAJES DE ERROR

288

A.5. Mensajes de error.

1) Errores del scanner.

3. Carácter desconocido para PRO.

4. Se esperaba ' para cerrar el comentario.

5. Falta " para cerrar el string.

6.  String demasiado largo.

7.  Se esperaba carácter después de !

10. Número con parte entera demasiado grande, se le considera 0.

11. Se esperaba parte fraccionaria despues de . en número, se le considera 0.

12. Parte fraccionaria con demasiados dígitos en número, se le considera 0.

13. Parte fraccionaria demasiado pequeña en número, se le considera 0.

14. Mantisa demasiado grande en número, se le considera 0.

15. Mantisa demasiado pequeña en número, se le considera 0.

16. Se esperaba exponente después de E en número, se le considera 0.

17. Exponente se sale de los límites en número, se le considera 0.

18. Número demasiado grande, se le considera 0.

19. Número demasiado pequeño, se le considera 0.
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2) Errores del parser.

20. Se esperaba main

21. Se esperaba :

22. Se esperaba {

23. Se esperaba }

24. Se esperaba .

25. Se detectó más programa al final.

26. Se esperaba /

27. Se esperaba 1

28. Se esperaba nombre de identificador.

29. Se esperaba *

30. Tipo desconocido en definición de variables, se asume nat.

31. Tipo desconocido ó no compatible con tipo bunch, asumido bunch de naturales.

32. Se esperaba )

33. Elemento desconocido para constante numérica.

34. Constante irreconocible, de ningún tipo permitido, asumida como 0 y nat.

35. Tipo no compatible para constante numérica, asumida como 0 y nat.

36. Se esperaba [

37. Se esperaba ]

38. Elemento desconocido para constante de caracteres.

39. Se esperaba =  ó ç, se asume =
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40. Se esperaba =  ó  <  ó  >  ó  <=  ó  >=  ó ,, se asume =

41. Se esperaba =  ó  <  ó  >  ó  <=  ó  >= , se asume =

42. Elemento desconocido para constante booleana, se asume false.

43. Elemento desconocido al principio de expresión constante text (debe ser de tipo

text), se asume ''

44. Elemento desconocido para expresión constante text, se asume ''

45. Se esperaba ,...

46. Elemento desconocido para expresión constante bunch numérica, se asume null.

47. Elemento desconocido para expresión constante bunch de caracteres, se asume

null.

48. Se esperaba nombre de función.

49. Nombre de identificador ya definido anteriormente como variable, constante, frase,

función o procedure.

50. Nombre de procedure, se asume constante numérica.

51. No es función ni nombre de constante, se asume constante numérica.

52. Elemento desconocido para constante, se asume constante numérica.

53. El identificador constante bunch no puede ser null.

54. Se esperaba (

55. Se esperaba ,
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56. Los índices de los arrays deben ser números o constantes numéricas en su

definición, se asume 1.

57. Los índices de los arrays no pueden ser números ó constantes numéricas reales, se

asume 1.

58. Indice de array con valor muy alto (supera maxdim), se asume 1.

59. Indice de array con valor menor que 1, se asume 1.

60. La inicialización de variables en la definición de éstas sólo es posible para

variables que no sean arrays.

61. El identificador debe ser una constante tipo bunch, se asume bunch de naturales.

62. La definición del array ocupa 64K ó más, se asume como tamaño mod 64K.

63. Espacio insuficiente para almacenar todas las variables (máximo 64K-1), por tanto

habrá variables con espacio de memoria común.

64. La constante debe ser numérica, se asume 0 y nat.

65. Se esperaba constante numérica o función predefinida numérica, se asume 0 y nat.

66. La función predefinida tiene que devolver un número, se asume 0 y nat.

67. División por cero, se asume 0.

68. El resultado de la operación se sale del rango de los racionales (por encima o por

debajo), se asume 0.

69. Es un procedure y debía ser una función predefinida, se asume 0 y nat.

70. Tipo de identificador constante no válido para expresión constante de caracteres,

se asume chr(0).
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71. Tipo de identificador no válido para expresión constante de caracteres (ni

constante ni función predefinida), se asume chr(0).

72. Es un procedure y debía ser una función predefinida, se asume chr(0).

73. La función no devuelve un tipo válido para expresión constante de caracteres, se

asume chr(0).

74. Indice de constante texto es un racional, se asume 1.

75. Indice de constante texto fuera del rango 1,...255, se asume 1.

76. Indice de constante texto excede de la longitud de la constante, se asume chr(0).

77. Tipo de identificador no válido para expresión constante booleana, no es función

ni constante, se asume false.

78. Es un procedure y debería ser función predefinida, se asume false.

79. El elemento a comprobar su pertenencia en el bunch es un racional, y no existen

bunch de racionales, se asume 0.

80. Tipo de identificador constante no válido al principio de expresión constante texto

(tiene que ser de tipo text), se asume ''

81. Tipo de identificador no válido para expresión constante texto (ni es constante ni

función predefinida), se asume ''

82. Es un procedure y debía ser una función predefinida, se asume ''

83. La función no devuelve tipo text, se asume ''

84. Tipo de identificador constante no válido para expresión constante texto, se asume

''
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85. La función no devuelve tipo válido para expresión constante texto, se asume ''

86. Al realizar la concatenación se exceden los límites de longitud para el tipo text

(<=255), se asume ''

87. La unión de los dos bunch contiene más de 256 elementos, se asume null. Límites

inferior y superior difieren en más de 255.

88. El primer elemento del bunch es racional, se asume 0.

89. El último elemento del bunch es racional, se asume 0.

90. El primer elemento de un bunch no puede ser mayor que el último, se asume null.

91. Bunch con más de 256 elementos, se asume null.

92. Tipo de identificador constante no válido para expresión constante bunch

numérico, se asume null.

93. Tipo de identificador no válido para expresión constante bunch numérico (no es

constante), se asume null.

94. Es un procedure y debía ser una función predefinida, se asume null.

95. La función no devuelve tipo válido para expresión constante bunch numérico, se

asume null.

96. Tipo de identificador constante no válido para expresión constante bunch de

caracteres, se asume null.

97. Tipo de identificador no válido para expresión constante bunch de caracteres (no

es constante), se asume null.
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98. La función no devuelve tipo válido para expresión constante bunch de caracteres,

se asume null.

99. Los argumentos deben ser constantes y no existen arrays constantes.

100. Asignación de un entero a un argumento de tipo natural, se asume 0.

101. Asignación de un racional a un argumento de tipo natural, se asume 0.

102. Argumento fuera del rango permitido, se toma el valor mínimo.

103. Asignación de un racional a un argumento de tipo entero, se asume 0.

104. Asignación de un bunch de enteros a un argumento de tipo bunch de naturales, se

asume null.

105. Argumento de tipo bunch fuera del rango permitido, se asume null.

106. No es función predefinida, se asume 0.

107. No es función predefinida, se asume chr(0).

108. No es función predefinida, se asume false.

109. No es función predefinida, se asume ''

110. Sobra ;

200. Número, constante, variable ó función de tipo entero, no asignable a tipo natural.

201. Número, constante, variable ó función de tipo racional, no asignable a tipo natural.

202. Número, constante, variable ó función de tipo racional, no asignable a tipo entero.

203. Constante, variable ó función no válida para expresión numérica (su tipo).

204. Identificador desconocido en expresión numérica.

205. Es un procedure y debía ser función numérica.
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206. Elemento desconocido para expresión numérica.

207. Asignación de valor negativo a un natural.

208. Se esperaba nombre de variable array.

209. Constante, variable ó función no válida para expresión de caracteres (su tipo).

210. Identificador desconocido en expresión de caracteres.

211. Es un procedure y debía ser función de caracteres ó texto.

212. Elemento desconocido para expresión de caracteres.

213. Constante, variable ó función no válida al principio de expresión text (su tipo).

214. Identificador desconocido en expresión text.

215. Es un procedure y debía ser función text.

216. Elemento desconocido al principio de expresión text.

217. Constante, variable ó función no válida para expresión text (su tipo).

218. Es un procedure y debía ser función text ó carácter.

219. Elemento desconocido en expresión text.

220. Identificador desconocido en expresión booleana.

221. Es un procedure y debía ser función, se asume bool.

222. Elemento desconocido para expresión booleana.

223. El elemento a comprobar su pertenencia en bunch numérico es racional, y no hay

bunch de racionales.

224. Constante, variable ó función no válida para expresión bunch numérico (su tipo).

225. Identificador desconocido en expresión bunch numérica.



MENSAJES DE ERROR

296

226. Es un procedure y debía ser función numérica (para expresión bunch).

227. Elemento desconocido en expresión bunch numérica.

228. Constante, variable ó función no válida para expresión bunch de caracteres (su

tipo).

229. Identificador desconocido en expresión bunch de caracteres.

230. Es un procedure y debía ser función carácter ó texto (para expresión bunch).

231. Elemento desconocido en expresión bunch de caracteres.

232. Asignación de arrays con elementos de distinto tipo.

233. Asignación de array de menor dimensión.

234. Asignación de arrays con número de elementos distintos en al menos una

dimensión.

235. Se esperaba nombre de función o procedure.

236. Debería ser nombre de procedure y lo es de función.

237. Debería ser nombre de función y lo es de procedure.



MENSAJES DE ERROR

297

238. Se esperaba nombre de variable para asignación ó lectura, se asume variable de

tipo nat.

239. Se esperaba ->

240. Se esperaba &

241. Se esperaba nombre de variable en FOR, se asume variable de tipo nat.

242. Tipo de variable no válida en FOR (sólo nat, int ó char), se asume nat.

243. Variable array, no válida en FOR.

244. Se esperaba :=

245. Identificador desconocido (ni variable, ni procedure, ni frase), sentencia

desconocida.

246. Elemento desconocido para sentencia.

247. Se esperaba keyboard

248. Sólo se pueden leer números (nat, int ó rat), caracteres ó texto.

249. Sólo se pueden escribir números (nat, int ó rat), caracteres ó texto, se asume

expresión numérica.

250. Identificador desconocido para expresión numérica, de caracteres ó texto

(expresiones que se pueden escribir), se asume expresión numérica.

251. Nombre de procedure, no válido para expresión a escribir. Se asume expresión

numérica.

252. Elemento desconocido para expresión numérica, de caracteres ó texto (expresiones

que se pueden escribir), se asume expresión numérica.
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253. Se esperaba screen o printer, se asume screen

254. El identificador para asm debe ser constante nat.

255. El número para asm ha de ser natural (0-255).

256. Se esperaba frase

257. Se esperaba function ó procedure, se asume procedure

258. Se esperaba , 

259. Tipo desconocido para el resultado de una función, se asume nat.

260. Se esperaba , ó ç, se asume ç

261. Expresión fuera del rango definido para la variable.

500. Se esperaba ; ó 1, se salta hasta encontrar ; ó 1 ó identificador (en otra linea) ó {

ó frase ó function ó procedure ó main
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3) Errores de generación de código y de ejecución.

1000. El objeto excede 64K.

1001. Overflow en operación con racionales (fuera de límite).

1002. División por cero.

1003. Overflow en operación con enteros (fuera de límite).

1004. Subíndice fuera de los límites del array.

1005. El resultado de la unión de bunch tiene más de 256 elementos.

1006. Límite inferior mayor que límite superior en la construcción bunch.

1007. Bunch a construir con más de 256 elementos.

1008. División por cero. El resultado se asume 0.

1009. Overflow en operación con racionales (fuera de límite), se asume 0.

1010. Overflow en operación con enteros (fuera de límite), se asume 0.

1011. El resultado de la unión de bunch tiene más de 256 elementos, se asume null.

1012. Límite inferior mayor que límite superior en la construcción bunch, se asume null.

1013. Bunch a construir con más de 256 elementos, se asume null.

1014. Natural ó carácter con límites fuera de éstos, se asume límite inferior.

1015. Natural ó carácter con límites fuera de éstos.

1016. Entero con límites fuera de éstos, se asume límite inferior.

1017. Entero con límites fuera de éstos.

1018. Bunch con límites fuera de éstos, se asume null.

1019. Bunch con límites fuera de éstos.
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1020. Elemento de array con límites fuera de éstos.

1021. Variable con límites excede éstos (variable independiente de FOR). Ejemplo: i: ,

0,...10;  Entonces: for i:=1 to 15

1022. Resultado suma/resta de naturales excede rango nat, se asume 0.

1023. Resultado suma/resta de naturales excede rango nat.

1024. Resultado suma/resta entera excede rango entero, se asume 0.

1025. Resultado suma/resta entera excede rango entero.

1026. Subíndice para selección de carácter en texto fuera del rango 1,..255, se asume 1.

1027. Subíndice para selección de carácter en texto excede la longitud del texto, se asume

chr(0).

1028. Subíndice para selección de carácter en texto fuera del rango 1,...255.

1029. Subíndice para selección de carácter en texto excede la longitud del texto.

1030. Concatenación de dos textos excede los 255 caracteres, se asume el primer texto.

1031. Concatenación de dos textos excede los 255 caracteres.

1032. Concatenación de carácter a texto excede los 255 caracteres, se asume texto.

1033. Concatenación de carácter a texto excede los 255 caracteres.

1034. Subíndice en variable texto fuera del rango 1,..255, se asume 1.

1035. Subíndice en variable texto fuera del rango 1,..255.

1036. Multiplicación natural excede rango nat, se asume 0.

1037. Multiplicación natural excede rango nat.

1038. División natural por cero, se asume 0.
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1039. División natural por cero.

1040. Multiplicación entera excede rango entero, se asume 0.

1041. Multiplicación entera excede rango entero.

1042. División entera por cero, se asume 0.

1043. División entera por cero.

1044. Subíndice fuera de los límites del array, se asume 1.
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A.6. Reglas sintácticas de PRO.

1) Sintaxis.

Para la descripción de las reglas de PRO se usa la notación SRL. Su sintaxis es:

A) a -<<<< b es una regla.

B) Los símbolos no terminales aparecen encerrados por <> 

ejemplo: <prog> es un no terminal.

C) Los terminales aparecen encerrados por " "

ejemplo: "if" es un terminal.

D) Los demás símbolos son metasímbolos para describir la sintaxis de PRO.

1. -<<<< sirve para separar parte izquierda y derecha de una regla.

2. Algo encerrado entre corchetes significa que puede ó no aparecer.

ejemplo: <nat> -<<<< ["+"] <numero>

 significa que <nat> es + <numero> ó bien <numero>

3. Algo encerrado entre llaves significa que hay que escoger una de las opciones

y sólo una. Ejemplo:

++++     ,,,,
**** "+" ****

<int> -<<<<  <     > <numero>
**** "-" ****
....     ----

significa que <int> es + <numero> ó - <numero>

4. ...  significa que la unidad anterior se repite de cero a infinitas veces.
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Ejemplo:

++++          ,,,,
**** <letra>  ****

<ident> -<<<< <letra> <          >...
**** <digito> ****
....          ----

significa que <ident> es <letra> seguida de <letra> ó <digito> de cero  a

infinitas veces, ó sea <letra> ó <letra> <letra> ó <letra> <digito> ó ...

(R1).

<prog> -< [<def>] [<def_fr>] [<def_fp>] "main" ":" "{" <bloq_fr> "}" "."

(R2).

<def> -< "/" <lista_def> { ";" <lista_def> }... "1"
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(R3).

<lista_def> -< "id" { "," "id" }... ":"
                        (4)            (4)

+                                                       ,
*     +                                               , *
*     * +        ,                                    * *
*     * * "nat"  *                                    * *
*     * < "int"  > [":=" <cte_n>]                     * *
*     * * "rat"  *                                    * *
*     * .        -                                    * *
*     * "char" [":=" <cte_c>]                         * *
*     * "bool" [":=" <cte_bo>]                        * *
*     * "text" [":=" <cte_t>]                         * *
*     *            +         ,                        * *
*     *            * <cte_n> *                        * *
* "ε" < "id" [":=" <   (3)   >]                       > *
*     *  (1)       * <cte_c> *                        * *
*     *            .         -             +        , * *
*     *               +               ,    * "nat"  * * *
*     * +       ,     * +       ,     *    * "int"  * * *
*     * * "num" *     * * "num" *     *    * "rat"  * * *
*     * <       > "*" < <       > "*" >... < "char" > * *
<     * * "id"  *     * * "id"  *     *    * "bool" * * >
*     * .  (2)  -     * .  (2)  -     *    * "text" * * *
*     *               .               -    * "id"   * * *
*     *                                    .  (1)   - * *
*     .                                               - *
*     +                           ,                     *
*     * "nat" [":=" <cte_b_n>]    *                     *
*     * "char" [":=" <cte_b_c>]   *                     *
* "ç" <            +           ,  >                     *
*     *            * <cte_b_n> *  *                     *
*     * "id" [":=" <    (3)    >] *                     *
*     .  (1)       * <cte_b_c> *  -                     *
*                  .           -                        *
* <cte_n>                                               *
* <cte_c>                                               *
* <cte_bo>                                              *
* <cte_t>                                               *
* <cte_b_n>                                             *
* <cte_b_c>                                             *
.                                                       -

(1): identificador constante tipo bunch.
(2): identificador constante numérico (nat ó int) dentro de los límites para definición de
arrays.
(3): según el identificador tipo bunch.
(4): identificador no definido anteriormente.
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                     +                   ,
                     * +     ,           *
(R4).                * * "+" *           *
<cte_n> -< <cte_ter> < <     > <cte_ter>                           >...
                     * * "-" *           *
                     * .     -           *
                     .                   -

                       +                   ,
                       * +     ,           *
(R5).                  * * "*" *           *
<cte_ter> -< <cte_fac> < <     > <cte_fac> >...

                       * * "/" *           *
                       * .     -           *
                       .                   -

                         +                 ,
             +     ,     * "(" <cte_n> ")" *
(R6).        * "+" *     * "num"           *
<cte_fac> -< <     >...  < "id"  (1)       >

             * "-" *     * "#" <cte_t> (2) *
             .     -     * <cte_f> (3)     *
                         .                 -

(1): constante numérica.

(2): es de tipo nat.

(3): la función predefinida debe devolver un número.
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Los tipos resultados de operación son como siguen:

a) + - * / b) + (unario)

nat int rat

nat nat int rat nat nat

int int int rat int int

rat rat rat rat rat rat

(si dividimos por 0, error)

  

  c) - (unario)

nat int (1)

int int

rat rat

(1) Excepto para el 0, ó sea -0 es nat.

En cualquier operación, si se exceden los límites del tipo que pueda almacenar su

valor se pasa al inmediato superior que sea capaz de almacenarlo. Ejemplo:

2-4. Tanto 2 como 4 son de tipo nat, entonces el resultado es nat, pero -2 no está

en el rango 0,...255, entonces será int.

255*255. 255 es nat, entonces el resultado es nat, pero 255*255 no está en el rango

0,...255 ni en -32767,...32767, entonces será rat.
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                       +                             ,
           +     ,     * "(" <cte_c> ")"             *
(R7).      * "¿" *     * "car"                       *
<cte_c> -< <     >...  < "id"  (1)                   >

           * "?" *     * <cte_t> "[" <cte_n> "]" (2) *
           .     -     * <cte_f> (3)                 *
                       .                             -

(1): constante de caracteres.

(2): <cte_n> debe ser nat ó int dentro de los límites de la constante texto.

(3): la función predefinida debe devolver un carácter.

(R8).
<cte_bo> -< <cte_t_bo> { "or" <cte_t_bo> }...

(R9).
<cte_t_bo> -< <cte_f_bo> { "and" <cte_f_bo> }...
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                           +                              ,
                           * "(" <cte_bo> ")"             *
                           * "id" (1)                     *
                           * "true"                       *
                           * "false"                      *
                           * <cte_f> (2)                  *
                           *         +                  , *
                           *         * "ε" <cte_b_n>    * *
                           *         * +      ,         * *
                           *         * * "="  *         * *
                           * <cte_n> < * "<"  *         > *
                           *         * < ">"  > <cte_n> * *
                           *         * * "<=" *         * *
                           *         * * ">=" *         * *
                           *         . .      -         - *
                           *         +                  , *
                           *         * "ε" <cte_b_c>    * *
                           *         * +      ,         * *
                           *         * * "="  *         * *
(R10).                     * <cte_c> < * "<"  *         > *
<cte_f_bo> -< { "not" }... <         * < ">"  > <cte_c> * >
                           *         * * "<=" *         * *
                           *         * * ">=" *         * *
                           *         . .      -         - *
                           *         +      ,             *
                           *         * "="  *             *
                           *         * "<"  *             *
                           * <cte_t> < ">"  > <cte_t>     *
                           *         * "<=" *             *
                           *         * ">=" *             *
                           *         .      -             *
                           *           +     ,            *
                           *           * "ç" *            *
                           * <cte_b_n> <     > <cte_b_n>  *
                           *           * "=" *            *
                           *           .     -            *
                           *           +     ,            *
                           *           * "ç" *            *
                           * <cte_b_c> <     > <cte_b_c>  *
                           *           * "=" *            *
                           *           .     -            *
                           .                              -

(1): identificador constante tipo booleano.

(2): función predefinida que devuelve un booleano.
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           +               , +      +               , ,
           *"(" <cte_t> ")"* *      *"(" <cte_t> ")"* *
(R11).     *"ristra"       * *      *"ristra"       * *
<cte_t> -< <"id"  (1)      > < "^"  <"id"  (1)      > >...

           * <cte_f> (2)   * *      *<cte_c>        * *
           .               - *      *<cte_f> (2)    * *
                             .      .               - -
(1): identificador constante tipo text.

(2): función predefinida que devuelve text.

(R12).
<cte_b_n> -< <cte_b_n_t> { "Ü" <cte_b_n_t> }...

               +                            ,
               * "null"                     *
(R13).         * "(" <cte_b_n> ")"          *
<cte_b_n_t> -< <                            >

               * <cte_n> ",..." <cte_n> (1) *
               * "id" (2)                   *
               .                            -

(1): <cte_n> debe ser nat ó int.

(2): constante tipo bunch numérico.

(R14).
<cte_b_c> -< <cte_b_c_t> { "Ü" <cte_b_c_t> }...

               +                         ,
               * "null"                  *
(R15).         * "(" <cte_b_c> ")"       *
<cte_b_c_t> -< <                         >

               * <cte_c> ",..." <cte_c>  *
               * "id" (1)                *
               .                         -

(1): constante tipo bunch de caracteres.
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                                +               ,
                    +         , *   +         , *
                    *<cte_n>  * *   *<cte_n>  * *
                    *<cte_c>  * *   *<cte_c>  * *
(R16).              *<cte_bo> * *   *<cte_bo> * *
<cte_f> -<"id" ["(" <         > <","<         > >... ")"]

           (1)      *<cte_t>  * *   *<cte_t>  * *
                    *<cte_b_n>* *   *<cte_b_n>* *
                    *<cte_b_c>* *   *<cte_b_c>* *
                    .         - *   .         - *
                                .               -

(1): identificador nombre de función predefinida.

Hay que verificar la correspondencia entre constantes y los argumentos de la

función, así como la correspondencia con el número de argumentos.

                     +                   ,
                     * +     ,           *
(R17).               * * "+" *           *
<exp_n> -< <exp_ter> < <     > <exp_ter> >...

                     * * "-" *           *
                     * .     -           *
                     .                   -

                       +                   ,
                       * +     ,           *
(R18).                 * * "*" *           *
<exp_ter> -< <exp_fac> < <     > <exp_fac> >...

                       * * "/" *           *
                       * .     -           *
                       .                   -
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                         +                 ,
             +     ,     * "(" <exp_n> ")" *
(R19).       * "+" *     * "num"           *
<exp_fac> -< <     >...  < "id"  (1)       >

             * "-" *     * "#" <exp_t> (2) *
             .     -     * <exp_fp> (3)    *
                         * <id_array> (4)  *
                         .                 -

(1): variable ó constante numérica.

(2): es de tipo nat.

(3): la función debe devolver un número.

(4): tiene que ser un array numérico.

                       +                             ,
           +     ,     * "(" <exp_c> ")"             *
(R20).     * "¿" *     * "car"                       *
<exp_c> -< <     >...  < "id"  (1)                   >

           * "?" *     * <exp_t> "[" <exp_n> "]" (2) *
           .     -     * <exp_fp> (3)                *
                       * <id_array> (4)              *
                       .                             -

(1): variable ó constante tipo char.

(2): <exp_n> debe ser nat ó int dentro de los límites de la expresión texto.

(3): la función debe devolver un carácter.

(4): array de caracteres.

(R21).
<exp_bo> -< <exp_t_bo> { "or" <exp_t_bo> }...

(R22).
<exp_t_bo> -< <exp_f_bo> { "and" <exp_f_bo> }...
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                           +                              ,
                           * "(" <exp_bo> ")"             *
                           * "id" (1)                     *
                           * "true"                       *
                           * "false"                      *
                           * <exp_fp> (2)                 *
                           * <id_array> (3)               *
                           *         +                  , *
                           *         * "ε" <exp_b_n>    * *
                           *         * +      ,         * *
                           *         * * "="  *         * *
                           * <exp_n> < * "<"  *         > *
                           *         * < ">"  > <exp_n> * *
                           *         * * "<=" *         * *
                           *         * * ">=" *         * *
                           *         . .      -         - *
                           *         +                  , *
                           *         * "ε" <exp_b_c>    * *
                           *         * +      ,         * *
                           *         * * "="  *         * *
(R23).                     * <exp_c> < * "<"  *         > *
<exp_f_bo> -< { "not" }... <         * < ">"  > <exp_c> * >
                           *         * * "<=" *         * *
                           *         * * ">=" *         * *
                           *         . .      -         - *
                           *         +      ,             *
                           *         * "="  *             *
                           *         * "<"  *             *
                           * <exp_t> < ">"  > <exp_t>     *
                           *         * "<=" *             *
                           *         * ">=" *             *
                           *         .      -             *
                           *           +     ,            *
                           *           * "ç" *            *
                           * <exp_b_n> <     > <exp_b_n>  *
                           *           * "=" *            *
                           *           .     -            *
                           *           +     ,            *
                           *           * "ç" *            *
                           * <exp_b_c> <     > <exp_b_c>  *
                           *           * "=" *            *
                           *           .     -            *
                           .                              -

(1): variable ó constante tipo booleano.

(2): la función devuelve un booleano.

(3): array booleano.
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                                +                       ,
           +                 ,  *     +               , *
           * "(" <exp_t> ")" *  *     *"(" <exp_t> ")"* *
(R24).     * "ristra"        *  *     *"ristra"       * *
<exp_t> -< < "id"  (1)       >  < "^" <"id"  (1)      > > ...

           * <exp_fp> (2)    *  *     *<exp_fp> (2)   * *
           * <id_array> (3)  *  *     *<id_array> (3) * *
           .                 -  *     *<exp_c>        * *
                                *     .               - *
                                .                       -

(1): variable ó constante tipo text.

(2): la función devuelve texto.

(3): array de texto.

(R25).
<exp_b_n> -< <exp_b_n_t> { "Ü" <exp_b_n_t> }...

               +                            ,
               * "null"                     *
(R26).         * "(" <exp_b_n> ")"          *
<exp_b_n_t> -< <                            >

               * <exp_n> ",..." <exp_n> (1) *
               * "id" (2)                   *
               .                            -

(1): <exp_n> ha de ser nat ó int.

(2): variable ó constante tipo bunch numérico.
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(R27).
<exp_b_c> -< <exp_b_c_t> { "Ü" <exp_b_c_t> }...

               +                        ,
               * "null"                 *
(R28).         * "(" <exp_b_c> ")"      *
<exp_b_c_t> -< <                        >

               * <exp_c> ",..." <exp_c> *
               * "id" (1)               *
               .                        -

(1): variable ó constante tipo bunch de caracteres.

(R29).
<exp_subarray> -< "id" [ "[" <exp_n> { "," <exp_n> }... "]" ]
                                (1)            (2)                  (2)

(1): identificador variable array.

(2): la expresión numérica tiene que ser nat ó int dentro de los límites permitidos.

Además el número de índices ha de ser menor que la dimensión de id.

(R30).
<id_array> -< "id" "[" <exp_n> { "," <exp_n> }... "]"
                        (1)          (2)                  (2)

(1): identificador variable array.

(2): la expresión numérica tiene que ser nat ó int dentro de los límites permitidos.

Además el número de índices ha de ser igual a la dimensión de id.
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                       +                ,
                       * <exp_n>        *
                       * <exp_c>        *
(R31).                 * <exp_bo>       *
<exp_fp> -< "id" [ "(" <                >

             (1)       * <exp_t>        *
                       * <exp_b_n>      *
                       * <exp_b_c>      *
                       * <exp_subarray> *
                       .                -

                       +                         ,
                       *      +                , *
                       *      * <exp_n>        * *
                       *      * <exp_c>        * *
                       *      * <exp_bo>       * *
                       < ","  <                > >... ")" ]

                       *      * <exp_t>        * *
                       *      * <exp_b_n>      * *
                       *      * <exp_b_c>      * *
                       *      * <exp_subarray> * *
                       *      .                - *
                       .                         -

(1): identificador nombre de función ó procedure.
     

Hay que verificar la correspondencia entre las expresiones y los argumentos de la

función ó procedure, así como la correspondencia con el número de argumentos.

(R32).
<bloq_fr> -< <frase> { ";" <frase> }...

             +            ,
(R33).       * "id" (1)   *
<var_ind> -< <            > [ "[" <exp_n> "]" ]

             * <id_array> *  (2)
             .            -

(1): identificador variable no array.

(2): sólo si id ó <id_array> son texto, además <exp_n> nat ó int dentro de los límites
permitidos.
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           +                                               ,
           * "ok"                                          *
           *                                               *
           * "id" (2)                          +         , *
           *                                   *<exp_n>  * *
           *                                   *<exp_c>  * *
           *                                   *<exp_bo> * *
           * <var_ind> {"," <var_ind>}... ":=" <         > *
           *                                   *<exp_t>  * *
           *                                   *<exp_b_n>* *
           *                                   *<exp_b_c>* *
           *                                   .         - *
           *                     +    +         , ,        *
           *                     *    *<exp_n>  * *        *
           *                     *    *<exp_c>  * *        *
           *                     *    *<exp_bo> * *        *
           *                     <"," <         > >... (1) *
           *                     *    *<exp_t>  * *        *
           *                     *    *<exp_b_n>* *        *
           *                     *    *<exp_b_c>* *        *
           *                     .    .         - -        *
           * <exp_fp> (3)                                  *
           *                                               *
           * "if" "{" <exp_bo> "->" <bloq_fr>              *
           *       { "&" <exp_bo> "->" <bloq_fr> }...      *
(R34).     *       "&" "->" <bloq_fr> "}"                  *
<frase> -< <                                               >
           * "do" "{" <exp_bo> "->" <bloq_fr>              *
           *       { "&" <exp_bo> "->" <bloq_fr> }... "}"  *
           *                                               *
           *                     +       ,        +       ,*
           *                     *<exp_n>*        *<exp_n>**
           * "for" "{" "id" ":=" <  (6)  > ",..." <  (6)  >*
           *            (5)      *<exp_c>*        *<exp_c>**
           *                     .       -        .       -*
           *       "->" <bloq_fr> "}"                      *
           *                                               *
           * "from" "keyboard" <var_ind>{","<var_ind> }... *
           *                      (8)          (8)         *
           *                             +            ,    *
           *      +         ,  +       , *   +       ,*    *
           *      *"screen" *  *<exp_n>* *   *<exp_n>**    *
           * "to" <         >  <<exp_c>> <","<<exp_c>>>... *
           *      *"printer"*  *<exp_t>* *   *<exp_t>**    *
           *      .         -  .       - *   .       -*    *
           *                             .            -    *
           *            +       ,                          *
           *            * "num" *                          *
           *  "asm" "(" <       >... ")"  (7)              *
           *            * "id"  *                          *
           *            .       -                          *
           .                                               -
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(1): el número de variables independientes ha de ser igual al número de expresiones y

deben ser de igual tipo (las correspondientes).

En los numéricos el tipo de expresión se convierte al de variable independiente:

                                   <exp>
  +)))))))))))))+)))))))))))))+)))))))))))))+)))))))))))))>>>>)))))))))))))),)))))))))))))),)))))))))))))),)))))))))))))),

<var_ind> nat int rat

nat nat (*) (*)

int int int (*)

rat rat rat rat 

(*) Error

(2): identificador nombre de frase.

(3): nombre de procedure.

(4): hay que verificar la correspondencia entre las expresiones y los argumentos del

procedure, así como su número.

(5): identificador variable numérica (nat ó int) ó carácter.

(6): <exp_n> ó <exp_c> según sea id.

(7): identificador constante natural ó número natural.

(8): <var_ind> ha de ser de tipo numérico, carácter ó texto.
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(R35).
<def_fr> -< "frase" <d_fr> { "frase" <d_fr> }...

(R36).
<d_fr> -< "id" ":" "{" <bloq_fr> "}" "."
                  (1)

(1): identificador no definido.

                                 +                      ,
            +           ,        * +           ,        *
(R37).      *"function" *        * *"function" *        *
<def_fp> -< <           > <d_fp> < <           > <d_fp> >...

            *"procedure"*        * *"procedure"*        *
            .           -        * .           -        *
                                 .                      -

                                                +        ,
                                                * "nat"  *
                                                * "int"  *
(R38).                                          * "rat"  *
<d_fp> -< "id" ":" "(" [ <def_arg> ] [ "->" "ε" < "char" > ]

           (1)                       (2)        * "bool" *
                                                * "text" *
                                                .        -

                                      +          ,
                                      * <exp_n>  *
                                      * <exp_c>  *
         [<def>]  "{" <bloq_fr> "}" [ <   (3)    > ] ")" "."

                                   (2)* <exp_t>  *
                                      * <exp_bo> *
                                      .          -

(1): identificador no definido.

(2): sólo para funciones.

(3): la expresión ha de ser del tipo indicado en la definición de la función.
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(R39).
<def_arg> -< <d_a> { ";" <d_a> }...

(R40).
<d_a>-<"id" {"," "id"}...":"
                (1)         (1)

        +     +                                      , ,
        *     *+        ,                            * *
        *     ** "nat"  *                            * *
        *     ** "int"  *                            * *
        *     ** "rat"  *                            * *
        *     *< "char" >                            * *
        *     ** "bool" *                            * *
        *     ** "text" *                            * *
        *     ** "id"   *                            * *
        *     *.  (2)   -                  +        ,* *
        * "ε" <        +          ,        * "nat"  *> *
        <     *+     , *   +     ,*        * "int"  ** >
        *     **"num"* *   *"num"**        * "rat"  ** *
        *     *<     > <"*"<     >>... "*" < "char" >* *
        *     **"id" * *   *"id" **        * "bool" ** *
        *     *. (3) - *   . (3) -*        * "text" ** *
        *     *        .          -        * "id"   ** *
        *     *                            .  (2)   -* *
        *     .                                      - *
        *     +        ,                               *
        *     * "nat"  *                               *
        * "ç" < "char" >                               *
        *     * "id"   *                               *
        .     .  (2)   -                               -

(1): identificador no definido.

(2): identificador constante tipo bunch.

(3): id constante numérica int ó nat dentro de los límites permitidos. Igual para num.



REGLAS SINTÁCTICAS DE PRO

320

2) Explicación de las reglas.

(R1) nos dice que un programa está constituido por cuatro partes:

a) Una parte de definiciones, que puede ó no aparecer.

b) Una parte de definición de frases, que puede aparecer ó no.

c) Una parte de definición de funciones y procedures, que puede ó no aparecer.

d) El programa principal (obligatorio).

Este empieza con la palabra reservada main seguida de : y de {, después viene un

bloque de frases (sentencias), acabando con } y .

(R2) nos dice que la parte de definiciones empieza con //// y acaba con 1111, conteniendo

de una a infinitas declaraciones separadas por ;

(R3) dice que cada declaración tiene la forma de uno a infinitos identificadores

separados por comas (y no definidos anteriormente) seguido por : y después el tipo de

declaración.

El tipo de declaración puede ser:

a) una constante, en cuyo caso el/los identificador'es es/son constante's con ese

valor. Sólo se pueden definir constantes numéricas, de caracteres, booleanas ó de

tipo text ó bunch numéricos ó de caracteres.
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b) ,,,, y después un tipo, en cuyo caso el/los identificador'es es/son variables de ese

tipo. Además se pueden inicializar a un valor determinado.

Los tipos son:

nat (naturales) char (caracteres) int (enteros) 

bool (booleanos) rat (racionales) text (texto: cadena de char)

,,,, seguido del nombre de una constante de tipo bunch. Entonces el/los

identificador'es es/son variable's dentro de los límites definidos por el bunch, y

además se pueden inicializar a un valor determinado.

,,,, y la definición de un array, en cuyo caso el/los identicador'es es/son variable's

array, pudiendo ser array de array de ... de array de un tipo o de un identificador

que ha de ser una constante de tipo bunch, para poner límites como antes.

La definición del array consta de una serie de números ó constantes numéricas

(naturales ó enteras) separadas por * y acabando en un tipo ó un identificador

(constante bunch), como antes.

Cada número ó constante define el límite superior de cada dimensión.

c) ç seguido de nat, char ó un identificador que sea una constante bunch, en cuyo

caso el/los identificador'es es/son variables de tipo bunch subconjuntos de los

naturales, de los caracteres ó del bunch constante. Además se pueden inicializar.
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Ejemplo:

/  maximo:25;

  dim1,dim2:maximo-1;

  digitos:0,...9;

  i,j: , nat:=0;

  texto: , text:="ejemplo";

  array: , 5*dim1*dim2*bool;

  k: , digitos;

  dig: ç digitos:=1,...2  

1

Por tanto, maximo, dim1 y dim2 son constantes con valor 25, 24 y 24

respectivamente, digitos es una constante bunch con elementos del 0 al 9; i, j son variables

de tipo nat inicializadas a 0 y texto es una variable text inicializada a "ejemplo".

array es un array de 3 dimensiones de booleanos, cuyos elementos son:

array[1,1,1] array[1,1,2]

...

array[5,24,23] array[5,24,24]

 k es una variable que es un elemento de digitos, por tanto sólo puede tomar valores

entre 0 y 9.
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dig es una variable bunch que es un subconjunto de digitos y que está inicializada

al bunch formado por 1 y 2.

Las reglas (R4) a (R16) hablan de la forma que tiene una constante. Una constante

puede ser numérica ó de caracteres ó booleana ó de texto ó bunch.

Las constantes numéricas pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones de

números, de otras constantes numéricas ó de funciones predefinidas llamadas con

argumentos constantes que devuelven un número. (R4) a (R6).

Ejemplo:

l:25;

k:l*(ord(!z)+5)+#"pepe"

ord es una función predefinida que tiene como argumento un carácter y devuelve

un número.

# es la función que devuelve la longitud de una variable ó constante de tipo texto.

La precedencia de los operadores es (de mayor a menor):

1) - y + unarios

2) * y /

3) - y + binarios

Además son asociativos por la izquierda entre los de igual precedencia.
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Las constantes de caracteres (R7) disponen de dos operadores:

1) ? carácter anterior. Ejemplo: ?!b es !a

2) ¿ carácter posterior. Ejemplo: ¿!a es !b

Tienen igual precedencia y son asociativos por la izquierda.

Estos operadores actúan sobre caracteres ó constantes de tipo carácter ó funciones

predefinidas que devuelven un carácter, llamadas con argumentos constantes ó sobre

expresiones constantes de tipo text que se refieren a uno de sus elementos.

ejemplo:

texto:"pepe";

a:?(texto[2]);

b:chr(4)

Las reglas (R8) a (R10) se refieren a las constantes booleanas.

Los operadores booleanos son (de mayor a menor precedencia):

1) not

2) and

3) or
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Además tenemos los operadores de comparación <, >, <=, >=, =, ,,,, y ç. Con estos

operadores podemos realizar comparaciones entre constantes, pudiendose unir por medio

de los operadores lógicos con otras comparaciones ó con constantes lógicas, ya sean

identificadores constantes booleanos ó bien true ó false ó con funciones predefinidas

llamadas con argumentos constantes que devuelvan booleanos.

Ejemplo:

x:1;

y:5;

x_mayor_y:(x>y);

vale:not x_mayor_y and true;

falso:false and vale

La regla (R11) habla de las constantes text, con su operador ^ (concatenacion),

que nos permitirá  concatenar entre si constantes de caracteres, identificadores constantes

tipo texto, ristras constantes  (ejemplo:"ej")  ó funciones predefinidas llamadas con

argumentos constantes que devuelvan un texto. Debe cumplirse que al principio haya una

constante texto.
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Ejemplo:

car:!a;

texto:"bc";

t:car^texto;        'error por poner car al principio'

t1:""^car^texto   'esta es la forma equivalente y correcta'

Las reglas (R12) a (R15) hablan de las constantes bunch.

(R12) y (R14) dicen  que podemos unir bunch constantes con el operador Ü.

Los bunch constantes son:

1) null (bunch vacío).

2) un identificador que sea constante bunch.

3) un bunch que tiene como elementos de <cte> a <cte>.

Estas constantes han de ser de igual tipo (de caracteres ó numéricas) y que éste sea

enumerable, ó sea char ó nat ó int.

Ejemplo:

vacio:null;

digitos:!0,...!9;

caracteres:!a,...!z;

alfa_numericos:digitos Ü caracteres;

s:-4,...4
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La regla (R16) habla de las funciones predefinidas llamadas con argumentos

constantes.

Las reglas (R17) a (R19) hablan de las expresiones numéricas. Los operadores son

los mismos que en las constantes, pero aquí pueden aparecer tanto identificadores

constantes como variables  (tipo int, nat ó rat) ó referencias a elementos de variables array

de estos tipos ó funciones, tanto predefinidas como definidas por nosotros que devuelvan

algún tipo de los anteriores.

(R20) se refiere a las expresiones de caracteres, siendo estas iguales a las

constantes de caracteres, con la salvedad que pueden aparecer ya no sólo constantes sino

variables, que pueden ser referencias a arrays de caracteres (como antes) y además

funciones que no tienen por que ser predefinidas.

Lo mismo sucede para:

(R21) a (R23) para expresiones booleanas.

(R24) para expresiones texto.

(R25) a (R28) para expresiones bunch (excepto que no existen funciones que

devuelvan bunch, ni arrays de bunch).
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(R29) habla de referencias a arrays que resulten un array. Por ejemplo, si

tuvieramos la definición:

matriz: , 3*2*nat

matriz es un array de 3 elementos que a su vez son arrays de 2 elementos que son

de tipo nat.

Si aparece la referencia matriz[1] nos estamos refiriendo a un array.

(R30) habla de referenciar un elemento simple de un array.

(caso anterior: matriz[2,1]).

(R31) nos dice como llamar una función ó procedure.

(R32) dice que un bloque de frases es una serie de frases (sentencias) separadas

por ;

(R33) dice que una variable independiente ó bien es una variable (no array) de un

tipo determinado ó bien la referencia a un elemento simple de una variable array, y si ésto

resulta de tipo texto se puede referenciar uno de sus elementos resultando un carácter.
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(R34) dice que una frase puede ser:

1) ok.

2) una asignación múltiple.

3) una llamada a una frase definida.

4) una llamada a un procedure definido.

5) una frase (sentencia) if.

6) una frase (sentencia) do.

7) una frase (sentencia) for.

8) una lectura de variables desde teclado.

9) una escritura de expresiones a pantalla ó impresora.

10) un ensamblado directo de código ejecutable en memoria.

(R35) dice que la parte de definición de frases está formada por una serie de

definiciones de frases encabezadas por la palabra reservada frase.

(R36) dice que una definición de frase consiste en darle un nombre a la frase (no

existente) seguido de : {, luego un bloque de frases (sentencias) acabando con } .

(R37) dice que la parte de definición de funciones y procedures está formada por

una serie de definiciones de funciones y procedures encabezadas respectivamente por las

palabras reservadas function y procedure.
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(R38) habla de la definición de una función ó de un procedure. Ambas definiciones

vienen encabezadas por el nombre que le demos, seguido por : y (, luego viene una parte

de definición de argumentos, que puede existir ó no según haya ó no argumentos, después

en la función decimos que es lo que devuelve (con -> ,,,, y el tipo) y después una  parte de

definición de variables y constantes (que serán locales y que también es opcional) y por

último un bloque de frases (sentencias) encerrado entre llaves y en el caso de la función

el resultado que devuelve, acabando con ) .

(R39) dice que la definición de argumentos puede constar de una ó más

definiciones de un argumento separadas por ";" 

(R40) habla de como definir un argumento's de un tipo determinado ó un

argumento que sea un bunch ó un array.
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3) Programa ejemplo.

Para aclarar un poco lo anterior se verá un programa sencillo, que calcula el

máximo de una lista de números que se lee desde el teclado, escribiéndose este máximo.

Además se posee la posibilidad de escribir comentarios, encerrados por '

 ' definicion de variables'

/

   n_elementos:15;           'numero de elementos a leer'

  lista: , n_elementos*int  'lista de 15 elementos'

1

' procedure que lee lista desde teclado'

procedure lee_lista:(

' definición de las variables del procedimiento'

/

  i: , nat

1

{

  ' lectura de los elementos de la lista'

   for { i:=1 ,... n_elementos -> from keyboard lista[i]}

}

).
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 'función que calcula el máximo de una lista de 15 elementos'

function max:(l: , n_elementos*int -> , int

' definición de las variables de la función'

/

  maximo: , int;

  i: , nat

  1

{

  maximo:=l[1];

  for { i:=2 ,... n_elementos ->

  if { maximo<l[i] -> maximo:=l[i] & -> ok }

}

} maximo

).

main:

{

  lee_lista;

  to screen max(lista)

}.
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A.7. Mapa de ejecución de un programa PRO.

Como se vió en apartados anteriores, para ejecutar un programa PRO hay que

ejecutar RUNPRO.EXE, ó sea:

C:> RUNPRO PROG.EXE

RUNPRO.EXE es un ejecutable, producto de linkar dos módulos objetos cuyos

fuentes son RUNPRO.PAS y LOADPRO.ASM.

a) RUNPRO.PAS contiene:

- Código de funciones y procedimientos para realizar operaciones numéricas

(round,...), de bunch, de lectura (from), escritura (to) y comparaciones.

Procedimientos de escritura de errores de ejecución y de lectura de PROG.EXE.

- Código del programa principal, el cual:

Lee el nombre del programa ejecutable de PRO.

Obtiene memoria para las variables de PRO.

Llama a LOADPRO.

Libera la memoria obtenida para las variables.
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b) LOADPRO.ASM contiene:

- El código de las funciones predefinidas.

(lobyte, ord, trunc, round, chr)

- El código de los procedimientos usados para invocar a las funciones y

procedimientos de RUNPRO.PAS que realizan operaciones.

- El código de LOADPRO, que:

Carga en el registro ES la dirección de comienzo de la memoria obtenida para las

variables de PRO.

Carga el fichero ejecutable PROG.EXE en memoria.

Da control al ejecutable PRO cargado.

Por tanto, en memoria queda algo de la forma:
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CS': 0 Código de funciones/procedimientos de
RUNPRO.PAS

CS'

Main de RUNPRO.PAS (e)

CS'':0 Código de las funciones predefinidas
(lobyte, ord, trunc, round, chr)

CS''

Código de los procedimientos auxiliares
para invocar func/proc. de RUNPRO.PAS

Código de LOADPRO

PROG.EXE

CS'':a

ES:  0 argumento de lobyte (2 byte) ES

ES:  2 argumento de ord (1 byte)

ES:  3 argumento de trunc (4 byte)

ES:  7 argumento de round (4 byte)

ES: 11 argumento de chr (1 byte)

ES: 12 resultado de lobyte (1 byte)

ES: 13 resultado de ord (1 byte)

ES: 14 resultado de trunc (2 byte)

ES: 16 resultado de round (2 byte)

ES: 18 resultado de chr (1 byte)

ES: 19 variable auxiliar_1 (256 byte)

ES:275 variable auxiliar_2 (256 byte)

ES:531 variables de PRO

ES:  b
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Donde:

- a debe ser menor ó igual que 64K-1 (tamaño máximo del código).

- b debe ser menor ó igual que 64K-1 (tamaño máximo de las variables de PRO).

- (e) es el "entry point" de RUNPRO.EXE (por donde empieza a ejecutarse).
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A.8. Límites de un programa PRO.

Hay que tener cuidado con el editor que se utiliza para escribir un programa

PRO en como trate los tabuladores. Un tabulador en PRO se considera como ocho

blancos.

Esto puede influir en un string con muchos blancos seguidos (representados a

través de tabuladores). Además hay que tener cuidado con los caracteres especiales,

tales como el chr(0) y el chr(13), considerados como caracteres fin de fichero y fin de

linea respectivamente. En cuanto a la longitud de linea de un programa PRO, sólo se

admiten lineas de 128 caracteres máximo, las de más de 128 son omitidas. Por último,

el máximo número de lineas de un programa es 32767.

El máximo número de string que se puede tener es 32767.

El máximo número de identificadores que se pueden definir es 32767.

El valor máximo en la definición de una dimensión de un array (maxdim) es

1024.

El tamaño máximo de un ejecutable PRO es 64K-1 (incluyendo el código de

LOADPRO.ASM).

El tamaño máximo de las variables de PRO es 64K-1, contando las variables de

argumentos/resultados de las funciones predefinidas y las dos variables auxiliares.
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