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A mis musas, por supuesto 

\ 

* 



- La vista me está fallando - dijo ella finalmente -. Ni aún 
cuando era joven podía leer lo que estaba escrito. Pero me 
parece que esta pared está cambiada. ¿Están igual que antes 
los Siete Mandamientos, Benjamín?. 

Por primera vez Benjamín consintió en romper la costumbre y 
leyó lo que estaba escrito en el muro. Allí no había nada 
excepto un sólo Mandamiento. Este decía: 

TODOS LOS ANIMALES SON IGUALES, 
PERO ALGUNOS ANIMALES 

SON MAS IGUALES QUE OTROS. 

"Rebelión en la Granja", George Orvell. 

RICK: ¿Que le ha hecho pensar que yo podría abrigar la 
intención de ayudarle a escapar?. 

RENOIR: Porque creo que bajo su apariencia de hombre cínico es 
usted un sentimental. 

RICK: ¡Ah! 
RENOIR: ¡Eh! Ríase si quiere, pero me conozco su dossier. Le 

mencionaré dos detalles: En 1935 llevó rifles a 
Etiopía. En 1936 luchó en España con los republicanos. 

RICK: Y fui muy bien pagado en ambas ocasiones. 
RENOIR: Los vencedores habrían pagado mejor. 
RICK: Tal vez. 

Del guión de "Casablanca", Michael Curtiz, 1942. 

Si tuviésemos una Fantástica igual que tenemos una Lógica se 
habría descubierto el arte de inventar. 

"Gramática de la Fantasía", Gianni Rodari. 
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RESUMEN 

El interés no puramente académico de los lenguajes de programación declarativos 
(es decir, funcionales y lógicos) se ha incrementado enormemente desde que la 
tecnología VLSI ha demostrado las posibilidades reales de construir máquinas 
paralelas capaces de ejecutar programas declarativos eficientemente. También el 
creciente progreso actual de las técnicas de implementación en máquinas 
convencionales también ha ayudado a despertar el interés por esta clase de 
lenguajes. Además hay una serie de razones intrínsecas al estilo de programación 
asociado a estos lenguajes para favorecer su utilización. 

Ni PROLOG ni los lenguajes funcionales disfrutan de todos los beneficios de la 
programación declarativa. Durante los últimos años se han realizado una serie de 
intentos para diseñar lenguajes de programación declarativos que integren los 
paradigmas funcional y lógico. La consecución de esta integración es algo muy 
deseable, ya que el lenguaje resultante podría explotar ampliamente las 
facilidades de la lógica (funciones, predicados e igualdad), permitiendo a sus 
usuarios usarlas separadamente o mezclarlas de la forma más apropiada para una 
aplicación en particular. 

En esta tesis se presenta y estudia el lenguaje de programación experimental 
BABEL, designado para conseguir la integración de la programación funcional (como 
la usada en HOPE, Standard ML o MIRANDA) y la programación lógica (como la usada 
en PROLOG) de una forma simple, flexible y matemáticamente bien fundamentada. 

El lenguaje sigue una disciplina de constructores, muy adecuado para acomodar 
términos PROLOG y patrones tipo HOPE. Desde el punto de vista sintáctico, BABEL 
combina PROLOG puro con una notación funcional sin tipos ni funciones de orden 
superior. 

Por otro lado, el lenguaje usa "narroving" como base para una semántica de 
reducción perezosa, que incluye tanto reescritura como resolución SLD, soportando 
cómputos con estructuras de datos potencialmente infinitas. Hay también una 
semántica declarativ basada en dominios de Scott, que aporta una noción de 
mínimo modelo de H brand para los programas BABEL. Se desarrollan ambas 
semánticas probando resultados de corrección y completitud estableciendo la 
esperada equivalencia entre ambas. También se ilustran las características del 
lenguaje a través de numerosos ejemplos de programación. 

Se ha argumentado que la implementación del "narroving" no es una tarea fácil y 
que sería mejor reducirlo a resolución SLD para aprovechar las técnicas de 
implementación conocidas para PROLOG. Nuestra idea es que se pueden usar las muy 
eficientes técnicas existentes para los lenguajes funcionales. Se ha diseñado una 
extensión de una máquina funcional por de reducción de grafos, con facilidades 
para manejar backtracking y unificación siguiendo las ideas de la máquina 
abstracta de Varren para PROLOG. De esta forma, se obtiene una máquina abstracta 
para "narroving" para una versión secuencial e "innermost" de BABEL. Pensamos que 
nuestra aproximación permite realizar implementaciones eficientes del lenguaje. 
Objeto de un trabajo futuro será el desarrollo de versiones perezosas y paralelas 
del prototipo actual. El trabajo también incluye un interprete PROLOG para BABEL. 



ABSTRACT 

The non purely academic interest for declarative (that is, functional and 
logical) programming languages has greatly increased since VLSI technology has 
opened the realistic possibility to built parallel machines capable to execute 
declarative programs efficiently. Current progress in the improvement of the 
implementation techniques on conventional machines has also helped to vake up 
interest. Moreover, there are several intrinsic reasons to favour declarative 
languages• 

Neither PROLOG ñor the functional languages enjoy all the benefits of declarative 
programming. During the last years, several attempts have been ade to design 
declarative programming languages integrating the functiona and logical 
paradigms. To achieve such an integration is a highly desirable , ;al, since the 
resulting languages vould fully exploit the facilities of logic (functions, 
predicates and equality) and allov their users to keep them sepárate or to mix 
them in the vay that best suits to a particular application. 

In this thesis ve investigate the experimental programming language BABEL, 
designed to achieve integration of functional programming (as embodied in HOPE, 
Standard ML or MIRANDA) and logic programming (as embodied in PROLOG) in a 
simple, flexible, and mathematically vell founded vay. 

The language relies on a constructor discipline, vell suited to accommodate 
PROLOG terms and HOPE-like patterns. From the syntactical point of viev, BABEL 
combines puré PROLOG vith a functional notation vith neither types ñor higher 
order functions. 

On the other side, the language uses narroving as the basis of a lazy reduction 
semantics vhich embodies both revriting and SLD resolution and supports 
computation vith potentially infinite data structures. There is also a 
declarative semantics, based on Scott domains vhich provides a notion of least 
Herbrand model for BABEL programs. We develop both semantics and prove soundness 
and completeness results giving the expected equivalence betveen them. Ve also 
illustrate the features of the language through some programming examples. 

It has been argued that narroving is very hard to implement and should be better 
reduced to SLD-resolution, in order to exploit the efficient implementation 
techniques already knovn for PROLOG. But vhat about the efficient implementation 
techniques for functional languages? We have designed an extensión of a 
functional graph reduction machine vith unification and backtracking facilities 
borroved from Varren's abstract machine for PROLOG. In this vay, ve obtain an 
abstract narroving machine vhich supports a sequential, innermost versión of 
BABEL. Ve believe that this approach is vell suited to achieve efficient 
implementations. Lazy and parallel versión of the present prototypes vill be a 
subject of a further research. A PROLOG interpreter for BABEL is also included in 
the vork. 
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INTRODUCCIÓN 



El interés no puramente académico de los lenguajes de programación declarativos 

(es decir, funcionales y lógicos) se ha incrementado enormemente desde que la 

tecnología VLSI ha demostrado las posibilidades reales de construir máquinas 

paralelas capaces de ejecutar programas declarativos eficientemente. También el 

creciente progreso actual de las técnicas de implementación en máquinas 

convencionales también ha ayudado a despertar el interés por esta clase de 

lenguajes. Hay además una serie de razones intrínsecas al estilo de programación 

asociado a estos lenguajes para favorecer su utilización: Están más cercanos al 

nivel de abstracción de las especificaciones lo que facilita el diseño y el 

desarrollo de software, decrementando las posibilidad de error o ambigüedad; 

permiten escribir programe más concisos, lo que aumenta la productividad y la 

legibilidad; tienen una clara semántica matemática (tanto declarativa como 

operacional) disfrutando de transparencia referencial; soportan métodos formales 
r 

potentes como la verificación formal y la transformación de programas preservando 

el significado para ayudar en la producción y mantenimiento del software; y son 

especialmente apropiados para aplicaciones en los campos del Procesamiento 

Simbólico, la Inteligencia Artificial y los Sistemas basados en el Conocimiento. 

Ni PROLOG ni los lenguajes funcionales disfrutan de todos los beneficios de la 

programación declarativa. PROLOG carece de facilidades de programación como los 

tipos, funciones, el orden superior y la evaluación perezosa. Los lenguajes 

funcionales carecen del poder de computación que aportan las variables lógicas, 

la unificación y la inferencia deductiva. Por esta razón, durante los últimos 

años se han realizado una serie de intentos para diseñar lenguajes de 

programación declarativos que integren los paradigmas funcional y lógico. La 

consecución de esta integración es algo muy deseable, ya que el lenguaje 

resultante podría explotar ampliamente las facilidades de la lógica (funciones, 

predicados e igualdad), permitiendo a sus usuarios usarlas separadamente o 

mezclarlas de la forma más apropiada para una aplicación en particular. 

Todo lenguaje que intente la integración de la programación lógica y funcional 

debe tener, desde nuestro punto de vista, una clara semántica matemática, basada 

en la lógica y una semántica operacional simple, relacionada con la semántica 

lógica por medio de resultados de corrección y completitud. En otras palabras, 

debe ser posible interpretar los programas como teorías y los cómputos como 

deducciones. Desafortunadamente, no todas las propuestas realizadas tienen estas 

características. La lógica ecuacional y algunas nociones relacionadas como la 

reescritura [Huet y Open 80] y el "narrowing" ([Slagle 74], [Fay 79], 

[Hullot 80]) han sido reconocidas como ideas clave para conseguir una integración 
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semánticamente coherente de los dos paradigmas. De hecho, el "narroving" puede 

ser usado para incorporar funciones y ecuaciones en programas lógicos por medio 

de la unificación extendida o semántica [Fay 79], como se ha hecho en SLOG 

[Fribourg 85b], [Fribourg 86], EQLOG [Goguen y Messeguer 86] y FUNLOG 

[Subrahmanyan y You 86]. Los diseñadores de K-LEAF [Bosco et al 87] han seguido 

una aproximación diferente: Se usa un predicado adicional para simular la 

igualdad y una forma especial de resolución SLD para simular el "narroving". 

Estas son las propuestas más interesantes en este campo desde nuestro punto de 

vista. 

Este trabajo presenta y estudia el lenguaje de programación experimental BABEL 

[Moreno y Rodríguez 88], [Moreno y Rodríguez 89] designado para conseguir la 

integración de la programación funcional (como la usada en el fragmento de 

primer orden de HOPE, Standard ML o MIRANDA) y la programación lógica (como la 

usada en PROLOG) de una forma simple, flexible y matemáticamente bien 

fundamentada. 

Como una primera aproximación podemos decir que nuestra propuesta es simétrica a 

la de K-LEAF. Este es un lenguaje que interpreta la programación lógica desde una 

perspectiva funcional, permitiendo la utilización de funciones y ampliando los 

mecanismos de cómputo y las implementaciones de la programación lógica para 

manejarlas. BABEL surge de ver la programación funcional desde el punto de vista 

de la programación lógica: se admite una sintaxis funcional pero se extiende la 

semántica de cómputo funcional (reescritura) para permitir cómputos lógicos 

("narroving"). Las ideas para la implementación también surgen de la programación 

funcional, dotándolas de las características lógicas por medio de soluciones 

aportadas por las técnicas de implementación para PROLOG. Básicamente BABEL surge 

de intentar ver un programa funcional como uno lógico. 

El lenguaje sigue una disciplina de constructores, muy adecuada para acomodar 

términos PROLOG y patrones tipo HOPE. Desde el punto de vista sintáctico, BABEL 

combina PROLOG puro con una notación funcional sin tipos ni funciones de orden 

superior. 

Por otro lado, el lenguaje usa "narroving" como base para una semántica de 

reducción perezosa, que incluye tanto la reescritura como la resolución SLD, 

soportando cómputos con estructuras de datos potencialmente infinitas. Tiene una 

semántica declarativa, basada en dominios de Scott, que aporta una noción de 

mínimo modelo de Herbrand para los programas BABEL. Se desarrollan formalmente y 

- 6 -



con detalle ambas semánticas, consiguiendo probar resultados de corrección y 

completitud que establecen la esperada (y necesaria) equivalencia entre ambas. 

Las características del lenguaje son ilustradas a través de numerosos ejemplos de 

programación, 

Se ha argumentado [van Emden y Yukava 87] que la implementación del "narroving" 

no es una tarea fácil y que sería mejor reducirlo a resolución SLD para 

aprovechar las técnicas de implementación conocidas para PROLOG. Nuestra idea es 

que se pueden usar las muy eficientes técnicas existentes para los lenguajes 

funcionales (ver, por ejemplo [Peyton-Jones 87]). Hemos desarrollado una 

extensión de una máquina funcional por reducción de grafos (PAM 

[Loogen et al 89]) con unificación y backtracking, siguiendo ideas de la máquina 
r 

abstracta de Varren para PROLOG [Warren 83]. De esta forma se obtiene una máquina 

abstracta para "narroving" para una versión secuencial "innermost" para BABEL 

[Ruchen et al 89]. Pensamos que nuestra aproximación permite realizar 

implementaciones eficientes del lenguaje. La máquina abstracta ha sido 

desarrollada en colaboración con H. Ruchen y R. Loogen del Lershtuhl für 

Informatik II de la RVTH de Aachen (Alemania Federal), basándose en sus 

anteriores trabajos para la implementación de lenguajes funcionales. También se 

ha desarrollado un intérprete PROLOG. 

La organización del trabajo es la siguiente. El capítulo primero presenta las 

ventajas de la programación declarativa, justificando las motivaciones que llevan 

a intentar una integración de sus dos paradigmas de programación. Un extenso 

estudio de las diferentes estrategias y de las propuestas concretas realizadas 

para conseguir lenguajes para la integración y una comparación entre ellas sirven 

para presentar el marco donde se inscribe el lenguaje BABEL. Este es presentado 

en el capítulo segundo. Primeramente se expone su sintaxis y se presentan 

numerosos ejemplos donde se muestra el poder de expresión del lenguaje. Luego se 

desarrollan formalmente las dos semánticas del lenguaje: la operacional y la 

declarativa, incluyéndose los resultados de corrección y completitud, así como 

una propiedad de confluencia. El capítulo tercero está dedicado a las 

implementaciones: Un interprete PROLOG y, especialmente, el desarrollo de una 

máquina abstracta para el lenguaje, lo que permite su compilación y ejecución 

eficiente. Finalmente las conclusiones resumen el trabajo realizado y exponen 

tanto el trabajo en curso como los trabajos futuros en torno al lenguaje BABEL. 



CAPITULO 

INTEGRACIÓN 

FUNCIONAL: MOTIVACIONES 



Este capítulo pretende ser una presentación del marco donde se encuadra este 

trabajo: Los lenguajes declarativos (funcionales y lógicos) y su integración. 

Para ello se ha desarrollado un estudio de los puntos de partida: los lenguajes 

declarativos, las motivaciones y las ventajas esperadas de una integración de los 

dos paradigmas, los modelos y soluciones (lenguajes) que se han planteado con 

anterioridad y las características habituales de lenguajes de este tipo. 

El índice de las secciones de este capítulo puede servir como descripción de este 

marco. Las secciones primera y segunda presentan los lenguajes declarativos y una 

pequeña comparación entre ambos. La sección tercera plantea las motivaciones que 

hacen interesante la integración de estos dos modelos de programación en un nuevo 

paradigma dentro de la programación declarativa. Los principales modelos que se 

han propuesto para esta integración son detalladamente estudiados y clasificados 

en la sección cuarta, presentando una pequeña descripción de una serie 

representativa de lenguajes planteados como soluciones a la integración. Como 

conclusiones de lo discutido se plantean las características principales que debe 

tener un lenguaje que integre programación lógica y funcional (sección quinta) y 

se ofrece un cuadro comparativo de los principales lenguajes propuestos que 

conocemos (sección sexta), usando como parámetros las características antes 

analizadas. 

1.1 LENGUAJES DECLARATIVOS 

La evolución de los lenguajes de programación ha ido tendiendo a eliminar 

aquellas construcciones que propician errores y oscurecen la correspondencia 

entre el texto del programa y la lógica del problema a resolver. Desde esta 

óptica, los lenguajes imperativos tradicionales son insatisfactorios, habiéndose 

criticado de ellos una serie de aspectos. Los relacionados con problemas software 

incluyen su carácter poco orientado al modo de pensar humano (ver [Kowalski 74], 

[Kowalski 79b]) y por tanto lejano a la especificación del problema y la 

dificultad inherente a la formalización de su semántica, lo que lleva a posibles 

errores en la concepción y codificación de los problemas (ver 

[Eisenbach y Sadler 85]). Los relacionados con problemas hardware radican en su 

excesiva dependencia de la arquitectura tipo von Neumann de los ordenadores 

convencionales (ver [Backus 78]) y su poca disponibilidad para extraer 

paralelismo implícito lo que lleva a que cualquier utilización de varios 

procesadores necesite recurrir al paralelismo explícito con el consiguiente 

riesgo de generación de nuevos errores más difíciles de depurar. 
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máquinas convencionales y, sobretodo, las nuevas posibilidades tecnológicas (LSI 

- Large Scale Integration - y VLSI - Very Large Scale Integration -) para la 

realización de arquitecturas no convencionales permiten ya pensar en estos 

lenguajes como herramientas suficientemente eficientes y prácticos para 

aplicaciones reales (para ejemplos en este sentido ver, entre otros, 

[Eisenbach 87], [Peyton-Jones 87], [Cuadrado y Cuadrado 85], 

[Maier y Varren 87]). 

Todas estas razones hacen a los lenguajes declarativos especialmente apropiados 

para aplicaciones en el campo de la Computación Simbólica, las Bases de Datos, la 

Inteligencia Artificial y los Sistemas Basados en el Conocimiento, dado que la 

complejidad de estos problemas requieren lenguajes con menor esfuerzo "de 
i» 

programación", de manera que el lenguaje no "añada" complejidad al problema. 

1.2 LENGUAJES LÓGICOS VERSUS LENGUAJES FUNCIONALES 

Hasta hace poco tiempo, la investigación de los lenguajes de programación lógicos 

y funcionales ha seguido caminos separados. 

La programación funcional tiene una tradicción más antigua que la programación 

lógica. Sus fundamentos matemáticos nos remiten al X-cálculo de Church y a la 

lógica ecuacional y la reescritura (ver [Church 41], [Barendregt 81], 

[Huet y Open 80]). La aplicación funcional y la recursividad son los conceptos 

claves. Los cómputos mediante reescritura son evaluaciones de expresiones basadas 

en las leyes de la igualdad (sustitución de iguales por iguales). 

El ejemplo más clásico es el fragmento funcional puro de LISP [McCarthy 60] 

(aunque LISP no deba considerarse un lenguaje funcional en un sentido estricto). 

Son ejemplos más modernos FP [Backus 78], SASL [Turner 79], ML [Milner 84], HOPE 

[Burstall et al 80] o Miranda [Turner 85]. 

Tanto para LISP como para el resto de los lenguajes funcionales, se han 

desarrollado técnicas muy potentes y eficientes de compilación e implementación 

(confrontar [Peyton-Jones 87]) y excelentes entornos de desarrollo e 

implementación (confrontar [Barstov et al 84]). 

Para más detalles acerca de la programación funcional pueden consultarse 

[Henderson 80], [Darlington et al 82], [Eisenbach 87]. 
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La programación lógica se entiende comunmente en un sentido restringido, que 

sería más adecúa' denominar y ;ogramación relacional. Tiene también firmes 

fundamentos matemáticos (Lógica de Predicados, concretamente clausulas de Horn) 

basada en una interpretación procedural del cálculo de predicados de primer 

orden. Sus origenes suelen atribuirse a Colmerauer y sus colaboradores 

[Colmerauer et al 73] y a Kovalski [Kovalski 74], y fueron precedidos por 

diversos trabajos en el campo de la deducción automática y la inteligencia 

artificial. La variable lógica, la unificación el indeterminismo y la resolución 

son los conceptos claves. Los cómputos son demostraciones constructivas de 

existencia de un resultado, realizadas en la lógica de predicados. 

Prácticamente sólo existe un representante bien establecido del paradigma de la 

programación lógica: el lenguaje PROLOG, del que existen diversas variantes 

(confrontar, por ejemplo [docksin y Mellish 87]) a partir de la primera 

implementación de Roussel [Roussel 85]. El núcleo puro de PROLOG se basa en 

clausulas de Horn y resolución SLD (ver [Lloyd 84]). Existen también buenos 

trabajos en la implementación eficiente de PROLOG ([Campbell 84], 

[Maier y Varren 87]). 

Para más información sobre la programación lógica y PROLOG consultar [Hogger 84], 

[Sterling y Saphiro 86], [Maier y Varren 87]. 

Aunque ambos estilos comparten en mayor o menor grado la mayor parte de los 

beneficios que vienen de su naturaleza declarativa comentados anteriormente, hay 

importantes diferencias tanto de fundamentos como estilísticas entre ambos, y 

cada escuela tiene sus entusiastas seguidores. A pesar de lo dicho anteriormente, 

la mayoría de las implementaciones y entornos para PROLOG son aún inferiores a 

los de los lenguajes funcionales. Esto vale especialemente para la comparación 

con LISP (que, no obstante, está lejos en muchos aspectos del modelo de 

programación funcional). Otros puntos a favor de los lenguajes funcionales son 

los siguientes: Estos lenguajes prestan de manera muy natural a la evaluación 

paralela y ofrecen facilidades tr.cs como disciplina de tipos, funciones de orden 

superior, datos potencialmente infinitos y evaluación perezosa (características 

todas ellas de las que PROLOG carece total o parcialmente). Por otra parte, los 

lenguajes lógicos son superiores a los funcionales en la flexibilidad y potencia 

de cálculo ligadas a la unificación y comportamiento lógico de las variables, que 

soporta datos parcialmente construidos y da un carácter no direccional a los 

procedimientos, rompiendo la tradicional distinción entre "entrada" y "salida". 
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Un ejemplo de problema común resuelto en los dos estilos puede ayudar a discutir 

mejor estas diferencias. El problema a tratar es la concatenación de dos listas. 

Un programa HOPE para este problema es: 

typevar alpha 

data Lista (alpha) == nil ++ cons (alpha # Lista (alpha)) 

dec append: (Lista (alpha) # Lista (alpha)) -> Lista (alpha) 

append (nil, L) <= L ; 

append (cons (X, Ll), L2) <= cons (X, append (Ll, L2)) ; 

Se ha declarado un tipo que representa las listas genéricas que sirve para 
i» 

especificar el tipo de la función append (polimórfica). Dos reglas guiadas por 

los patrones del tipo permiten definir funcionalmente la concatenación de listas. 

Un programa PROLOG es: 

append (nil, L, L). 

append ([XlLl], L2, [X|L3]) :- append (Ll, L2, L3) 

La función append se ha programado en realidad como su grafo, para que sea una 

relación. Aquí no hay declaración de tipos y las listas pueden contener cualquier 

elemento. Es decir, PROLOG no es un lenguaje tipado y no hay ninguna comprobación 

de los tipos de los argumentos de las relaciones. La necesidad de un tipado 

fuerte y estricto de los lenguajes ha sido suficientemente argumentada (ver, por 

ejemplo [Cardelli y Wegner 85]) como algo que evita una gran cantidad de errores. 

En realidad el contenido declarativo de ambos programas es básicamente el mismo. 

No ocurre lo mismo con su contenido computacional. En PROLOG se puede plantear al 

programa anterior el objetivo: 

append (X, Y, [1, 2, 3]) 

que propone dividir la lista [1, 2, 3] es dos partes. Este objetivo es imposible 

en programación funcional. Para lograr este efecto deberíamos desarrollar otro 

programa funcional diferente. 

De hecho, un programa lógico corresponde a una colección de programas funcionales 

que contienen la misma información declarativa pero diferente direccionalidad del 
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input-output. Este efecto sólo puede ser logrado en los programas funcionales 

programando la resolución funcionalmente. 

La tabla siguiente resume algunas diferencias importantes entre los lenguajes 

lógicos y funcionales. Una comparación más detallada de las características de 

los lenguajes lógicos y funcionales puede encontrarse en [Bellia y Levi 86] y 

[Reddy 86]. 

Lenguajes Lógicos 

Sin tipos. 

Primer Orden. 

Notación relacional. 
Variables locales 
auxiliares. 

No direccionalidad. 

Uso múltiple. 

Variables lógicas. 
Datos incompletos-

No determinismo: 
Evaluación con búsqueda. 
(resolución) 

Lenguajes Funcionales 

Con tipos y polimorfismo. 

Orden Superior. 

Notación aplicativa. 
Composición. 

Direccionalidad. 

Uso único. 

Datos completos 

Determinismo: 
Evaluación sin búsqueda. 
(reescritura) 

Las variables lógicas, la no direccionalidad y el no determinismo son las 

características más importantes de la programación lógica. Existen una serie de 

problemas, para los que su utilización es muy importante. Entre ellos podemos 

destacar: 

- Estructuras de datos parciales, usando las variables lógicas. Como ejemplo se 

pueden citar las listas diferencia, que implementan la concatenación de listas 

en tiempo constante [Clark y Tarnlund 77] o implementan eficientemente colas 

[Clocksin 83]. 

- Tablas de referencia de símbolos en compiladores. Los símbolos no definidos 

(tratados en general con directivas similares al FORVARD de Pascal) pueden 

manejarse con variables lógicas, produciéndose la ligadura posteriormente 
# 
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([Varren 77], [Reddy 86]). 

- Inferencia de tipos, donde aparecen problemas similares. Las soluciones 

planteadas lo resuelven implementando resolución [Leivant 83]. 

En general, las características aludidas permiten que muchos detalles de la 

resolución de un problema queden sin especificar en el programa que lo resuelve, 

obteniendo, por tanto, programas más transparentes. 

1.3 RAZONES A FAVOR DE LA INTEGRACIÓN 

i» 

Como se ha argumentado en [Goguen y Meseguer 86], los lenguajes funcionales 

también son lenguajes lógicos, basados en la lógica ecuacional, aunque carecen de 

la lógica de las relaciones. Simétricamente, los llamados lenguajes lógicos no lo 

son del todo, ya que les falta la lógica de la igualdad y las funciones no 

libres. 

De la discusión anterior se deduce que cada lenguaje tiene algo que ofrecer al 

otro. Durante los últimos cinco años, se han producido un buen número de intentos 

de diseñar lenguajes de programación declarativos que integren los paradigmas 

lógico y funcional. [DeGroot y Lindstrom 86] es una colección de trabajos de 

investigación representativos de esta línea. Otro trabajo más interesante en 

torno al tema de la integración es [Bellia y Levi 86]. La consecución de esta 

integración es un objetivo muy deseable, ya que los lenguajes resultantes 

explotarían plenamente las facilidades de la lógica (relaciones, funciones e 

igualdad), permitiendo a sus usuarios mantenerlas separadas o combinarlas del 

modo más conveniente para una aplicación particular. La situación ideal sería 

conseguí r un lengua j e que sumara las ven t a j as de los dos es t i los que han sido 

descritas con anterioridad, minimizando sus desventajas. Hablando en términos del 

ejemplo anterior sería interesante describir la función append al estilo 

funcional (ya que conceptualmente se trata de una función) pero poder computarla 

al estilo PROLOG* es decir capaz de encontrar una solución a un objetivo de la 

forma 

append (X, Y) = [1, 2, 3] 

ligando las variables lógicas X, Y. 
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Hay muchos casos en que la intuición computacional es esencialmente funcional en 

vez de relacional, y para estos casos una notación funcional es más conveniente y 

agradable para el usuario* 

Con el fin de mantener las ventajas de la programación declarativa, un buen 

lenguaje integrado debería poseer una semántica matemática clara y rigurosa, 

basada en la lógica, y una semántica operacional implementable eficientemente y 

relacionada con la semántica matemática a través de resultados de corrección y 

completitud. En otras palabras, debería ser posible interpretar los programas 

como teorías y los cómputos como deducciones. Estos requisitos son satisfechos 

por la programación lógica, y se satisfacen parcialmente (en mayor o menor 

medida) para los lenguajes híbridos lógico-funcionales propuestos hasta la fecha 

por diferentes investigadores. 

El avance en los trabajos sobre integración puede conseguir la irónica previsión 

de [McDermott 80]: PROLOG se convertirá en el FORTRAN de la programación lógica 

(en el amplio sentido expresado anteriormente). 

A continuación se presentan y discuten las principales estrategias hasta ahora 

propuestas para la integración en la literatura que hemos encontrado. También se 

abundará en las características deseables para un lenguaje lógico funcional. 

1.4 ESTRATEGIAS DE APROXIMACIÓN Y/0 INTEGRACIÓN 

Esta sección presenta algunos de los intentos de integrar o al menos 

aproximar - la programación funcional y lógica. Para ello se ha hecho un estudio 

de una gran parte de las propuestas existentes en la literatura. En base a este 

estudio se ofrece una clasificación de las diferentes aproximaciones, explicando 

brevemente las características especiales de cada estrategia, así como una breve 

descripción de los principales lenguajes que la siguen. Se ha prestado especial 

atención a algunos de ellos, explicándolos con más detalle. Aunque se ha 

procurado incluir todas las propuestas a las que hemos tenido acceso, no hay una 

pretensión de ser totalmente exhaustivos. La clasificación distingue cuatro 

grandes estrategias que son las siguientes: 

1.4.1 Aproximación de los lenguajes lógicos a los funcionales. 

Esta estrategia ha tenido lugar sobre todo en los intentos de diseño de lenguajes 
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de programación lógica concurrente. Los problemas de paralelismo y sincronización 

se han resuelto imponiendo al lenguaje condiciones y restricciones que disminuyen 

o incluso eliminan el no determinismo y aumentan el carácter funcional. En la 

interpretación como procesos de un programa lógico cada objetivo es representado 

como un conjunto de procesos (los átomos) conectados por canales (las variables 

lógicas). Las variables lógicas hacen que los canales no sean unidireccionales, 

no existiendo ninguna relación (estática) productor-consumidor entre los 

procesos. En los lenguajes funcionales sí que los canales son dirigidos, como lo 

es el "pattern-matching", ya que un proceso funcional sólo consume datos de sus 

canales de entrada (argumentos) y produce datos por su canal de salida 

(resultado). Los canales bidireccionales no son bien recibidos en la programación 

concurrente por los problemas en su implementación. Existen otros casos 
i» 

intermedios entre la pura unificación y el pattern-matching puro. Las soluciones 

propuestas se basan en lograr la sincronización por medio de la introducción de 

anotaciones de las variables con posibles modificaciones en el algoritmo básico 

de unificación. Hay dos aproximaciones a esta solución: 

a) Modos de declaración input/output estáticos, con condiciones para 

garantizar que los canales son 1-1, es decir tienen un solo emisor y un 

solo receptor. Como ejemplo se pueden citar LCA [Bellia et al 80] o el 

lenguaje relacional de [Clark y Gregory 81J. 

b) Anotaciones de variables dinámicas, con el mismo objetivo. Son ejemplos el 

componente de paralelismo conjuntivo (AND) de PARLOG [Gregory 87] o 

Concurrent Prolog [Saphiro 83] entre otros. 

Desde el punto de vista de la integración los más interesantes son los de la 

clase a. Las restricciones para las variables lógicas hacen que el lenguaje 

resultante sea esencialmente funcional. La única diferencia está en que se admite 

un cierto grado de nodeterminismo: el de tipo don't care ("no importa", que 

supone que se puede elegir cualquier opción de forma no determinista sin que ello 

afecte al resultado final), frente el nodeterminismo don't knovn ("desconocido", 

no se conoce la opción buena y se han de probar todas) de los lenguajes lógicos. 

Las diferencias esenciales entre las variables lógicas y las variables anotadas 

pueden ser capturadas en la semántica declarativa. La idea, seguida en 

[Levi y Palamidesi 85], consiste en definir un universo de Herbrand con valores 

anotados. 

Aunque sea posible definir unos buenos modelos teóricos de esta aproximación, las 
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restricciones en el no determinismo y la perdida de la no direccionalidad hacen a 

esta estrategia poco interesante desde muchos puntos de vista. 

1.4.2 Adición de lenguajes separados. 

En este enfoque se establece un interfaz entre dos lenguajes (uno lógico y otro 

funcional) de modo que uno de ellos sea el "huésped" del otro. Los dos lenguajes 

pueden comunicarse a través de las estructuras de datos del "anfitrión". Para el 

usuario el sistema se comporta como un todo, aprovechando todas las facilidades 

del entorno de programación del anfitrión. 

Entre los lenguajes y sistemas de esta categoría podemos citar: 

LOGLISP: (consultar [Robison y Sibert 82a], [Robinson y Sibert 82b]) El lenguaje 

lógico (las clausulas de Horn) se implementa en LISP. A través de un sistema 

añadido a LISP llamado LOGIC se ofrecen funciones LISP específicas para 

actualizar y manejar la base de datos del programa y consultar objetivos al 

programa lógico. Las expresiones normales de LISP pueden contener referencias a 

estas otras funciones. Un ejemplo de expresión LISP para consultar el programa 

lógico es: 

(ALL (xl ... xM) Cl ... CN), 

donde Cl, ..., CN es una representación LISP de un objetivo y xl, ..., xM son las 

variables de este. La función ALL devuelve la lista de todas las tupias de 

variables (como lista) que son solución del objetivo con el programa lógico. Por 

tanto, el resultado de una llamada al programa lógico es una estructura de datos 

de LISP, que puede ser procesado por otras funciones LISP. Además es posible usar 

el programa LISP dentro del programa lógico, ya que cualquier expresión LISP 

puede aparecer en un objetivo o en el cuerpo de una clausula. 

El lenguaje resultante puede ser visto como una combinación de lenguaje y 

metalenguaje donde el programa lógico es el lenguaje y LISP el metalenguaje (una 

idea semejante aparece en algunos predicados de Micro PROLOG [Clark et al 83]. El 

lenguaje resultante es, por tanto, muy potente ya que permite extender a través 

de funciones del metalenguaje las reglas de inferencia del lenguaje. Sin embargo, 

el paso de un lenguaje a otro requiere ínterfaces de comunicación. Además sólo 

las estructuras de datos de LISP son las que pueden usarse para la comunicación. 
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Esto supone un uso restringido de las estructuras de datos lógicas o conversiones 

de datos complejas. 

APPLOG: (consultar [Cohén 86]) Es una propuesta similar a la anterior, donde el 

lenguaje anfitrión es PROLOG. Se tiene un lenguaje funcional puro sobre PROLOG y 

un doble interfaz: goal para ejecutar objetivos PROLOG y eval para evaluar 

expresiones funcionales. Además el lenguaje incluye facilidades adicionales de 

manejo de bases de datos. 

Otros ejemplo son: QLOG [Komorovski 82] un sistema parecido a LOGLISP basado en 

LISP (con PROLOG como huésped), POPLOG [Mellish y Hardy 84] basado en P0P2, y el 

sistema descrito en [Srivastava et al 85] basado en Scheme (un dialecto de LISP). 

Una aproximación pragmática al problema de la integración aboga por soluciones de 

este tipo, aunque no son especialmente elegantes ni coherentes desde el punto de 

vista teórico. Su principal inconveniente es que los dos componentes del lenguaje 

aparecen necesariamente separados (con los problemas de la comunicación a través 

de las estructuras de datos de uno de ellos, como se ha comentado), lo que hace 

su semántica y su utilización muy complicadas y poco claras. 

1.4.3 Enriquecimiento de Lenguajes Funcionales. 

Esta estrategia extiende los lenguajes funcionales con características propias de 

los lenguajes lógicos. Se buscan en particular mecanismos con los que simular el 

comportamiento de las variables lógicas, la unificación y el no determinismo. 

En el fondo nos encontramos en una estrategia simétrica a la de l.A.l, ya que 

aquí se trata de transformar un lenguaje funcional en lógico, con la introducción 

de variables lógicas y unificación. 

Los principales ejemplos, y aproximaciones diferentes, dentro de este tipo son: 

BASL: (consultar [Abramson 86]) Es un lenguaje descendiente de SASL [Turner 76] 

un lenguaje funcional puro. Introduce una expresión de ligadura condicional 

basada en unificación en un sólo sentido. Esta expresión es un operador explícito 

para un uso limitado de la unificación, que admite un uso condicional. La 
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expresión: 

A {- B => C ; D 

se evalúa de la siguiente forma: se intenta unificar B con A, y si la unificación 

tiene éxito el valor de la expresión es el valor de C (donde pueden aparecer las 

variables de A que se instancian al aplicar a C los valores de la sustitución 

obtenida en la unificación). Si la unificación falla el valor de la expresión es 

D, no afectada por ninguna ligadura. 

El lenguaje sigue algunas de las características más apreciadas de los lenguajes 

funcionales: admite objetos infinitos (mediante evaluación perezosa) y orden 

superior mediante aplicación parcial de las funciones. 

HOPE con Abstracciones de Conjunto: (consultar [Darlington et al 86]) La idea de 

añadir no determinismo en el cómputo de funciones puede llevar a considerar 

funciones y predicados muítivaluados como funciones deterministas que devuelven 

un conjunto como resultado. La definición de estos conjuntos se hace 

intensionalmente como conjunto de soluciones de un cierto sistema de 

restricciones. La unión de conjuntos está permitida como operación, lo que modela 

el no determinismo. 

Todo este modelo se realiza dentro del lenguaje funcional HOPE 

[Burstall et al 80], con lo que se preservan nociones como evaluación perezosa, 

objetos infinitos y orden superior. 

La estrategia de evaluación usa esencialmente "narroving". Un trabajo muy 

reciente [Darlington y Guo 89] aporta una base matemática a este modelo, 

definiendo claramente una semántica declarativa y una semántica operacional y 

estableciendo un teorema de completitud que relaciona ambas. 

Aparte de su algo compleja sintaxis se añade un detalle de utilización poco 

agradable: debe de existir una función especifica para cada modo posible de 

llamada a una relación. Por ejemplo, el uso de una función append para dividir 

una lista (inmediato en PROLOG) exige una declaración: 

dec split : list (alpha) -> set (list (alpha) # list (alpha)); 

split (1) <= { 11, 12 | append (11,. 12) = 1 }; 
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y evaluar una expresión split ([1, 2, 3]). 

FRESH: (consultar [Smolka 86]) El lenguaje integra caracterí**"' 

programación lógica a un lenguaje funcional de orden superior, inc 

unificación (que se utiliza en vez del pattern-matching de los \ 

funcionales) y resultados múltiples (permitiendo el backtracking) t 

construcción que permite coleccionar todos los resultados de una exp. 

(obteniendo un resultado similar a las abstracciones de conjunto anteriores 

lenguaje utiliza evaluación basada en el fallo (con una idea similar » 

utilización de la negación PROLOG como fallo finito). Su semántica operacic 

sigue la aproximación structural de Plotkin: el significado de cada construcc: 
i» 

se define por un conjunto de reglas de deducción. El resultado de una expresic 

se computa construyendo el árbol de deducción usando las reglas de cade 

construcción. 

Un fragmento de primer orden de FRESH puede caracterizarse por un modelo lógico, 

pero no todo FRESH, al contener negación como fallo, colección de resultados y 

funciones de orden superior. FRESH tiene como subconjunto la lógica de Horn con 

igualdad, bajo una estrategia de búsqueda en profundidad. La incorporación de las 

características anteriores que impiden un buen modelo lógico del lenguaje está 

justificada por el autor desde el punto de vista práctico de la programación. 

Otros ejemplos son: 

Un i f orín [Kahn 86], donde la unificación juega un papel primordial dentro de un 

lenguaje funcional y Unicom [Bandes 86] que usa constrains (restricciones), 

tratando ambos la igualdad dentro de sus algoritmos de unificación. 

SuperLOGLISP [Berkling et al 82] donde se utilizó por primera vez la idea de las 

abstracciones de conjunto sobre un un lenguaje funcional. 

El lenguaje funcional Miranda [Turner 85], [Turner 86] incorpora una construcción 

de listas, las llamadas ZF-expresiones, que son en cierto modo una forma 

simplificada de abstracciones de conjunto. 
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1.4.4 Integración por generalización común. 

Esta estrategia trata de ver la integración de la programación lógica y funcional 

como un objetivo especial tratando de encontrar un modelo teórico que comprenda 

como casos particulares a ambos paradigmas. En realidad sólo un modelo de este 

tipo asegura una verdadera integración de la programación lógica y funcional, ya 

que las aproximaciones anteriores han de considerarse únicamente como una adición 

de lenguajes. La adición tiene como ventajas su facilidad de desarrollo, 

mantenimiento y su presentación independiente, pero tiene como inconveniente el 

desarrollar lenguajes menos coherentes en su semántica. Pueden ser más fáciles de 

usar para usuarios acostumbrados a los lenguajes por separado, pero su falta de 

uniformidad los hacen más complicados en la práctica para el nuevo usuario. Por 

el contrario, la integración aporta simplicidad, regularidad y el poder usar un 
F 

lenguaje único. Informalmente hablando, se consigue un lenguaje más poderoso que 

LISP y PROLOG juntos pero su "tamaño" es menor que la suma de los tamaños de los 

dos. La íntima relación entre los paradigmas funcionales y lógicos lleva a pensar 

que se pueden conseguir más avances integrándolos que con una simple mezcla de 

las dos disciplinas gemelas. 

Un marco teórico apropiado para la integración es el de la lógica ecuacional 

(lógica con igualdad). Con anterioridad a los orígenes de la programación lógica 

se reconoció la importancia de la igualdad en deducción automática y se hicieron 

propuestas para su tratamiento, bien a través de reglas de inferencia especiales, 

como la paramodulación [Robinson y Vos 79], o mediante axiomas explícitos 

[Kowalski 70]. 

La igualdad ha sido también añadida a lenguajes de programación lógica, a través 

de su implementación en [Kornfeld 83], o dando una buena caracterización 

semántica de los programas lógicos con igualdad como aparece en 

[Jaffar et al 84], [Jaffar et al 86]. 

Asociada con la relación de igualdad aparece la notación funcional. Los símbolos 

de función no se restringen sólo a denotar constructores (funciones libres 

que producen términos para los cuales la igualdad es siempre la identidad 

sintáctica). El problema real con la igualdad es la complejidad del procedimiento 

de refutación. Parecen necesarias algunas restricciones a la igualdad que se 

computa para retener las propiedades computacionales de los programas lógicos. 

Un tratamiento de la igualdad con buenas propiedades computacionales se obtiene 
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en el marco de los sistemas de reescritura (confrontar [Huet y Open 80]), La 

noción de reescritura proporciona la semántica operacional adecuada para entender 

los lenguajes funcionales como lenguajes lógicos basados en la lógica ecuacional 

(ver [Hoffman y O'Donnell 82], {O'Donnell 85]). 

Pero la reescritura por sí sola no basta para evaluar expresiones produciendo a 

la vez ligaduras de variables. La versión de reescritura "para expresiones con 

variables" se llama U-reducción o "narrowing". El "narrowing" fue originalmente 

introducido para comprobación de teoremas (ver [Slagle 74], [Lankford 75], 

[Fay 79], [Hullot 80]), y ha sido posteriomente utilizado como la semántica 

operacional de lenguajes funcionales y ecuacionales ([Lindstrom 85], [Reddy 85]). 

Técnicamente, el "narrowing" combina unificación de términos con reescritura. 

Informalmente, dar un paso de "narrowing" en un término t significa reemplazar 

uno de sus subtérminos que no sea una variable por la parte derecha de una regla 

afectado todo ello por la sustitución que consigue la unificación del subtérmino 

de t con la parte izquierda de la regla. De esta manera el "narrowing" es más 

general que la reescritura, ya que todo paso de reescritura es también un paso de 

"narrowing". 

El "narrowing" puede emplearse también para resolver problemas de unificación con 

respecto a una teoría ecuacional (ver [Siekmann y Szabo 82]), siempre que esta 

pueda representarse mediante un sistema de reescritura con buenas propiedades, 

como se estudiará más adelante. Para un buen survey sobre "narrowing" se puede 

consultar [Nutt et al 87]. 

Se han hecho varias propuestas de integración de la programación lógica y 

funcional basadas en la combinación de clausulas de Horn y reescritura (o en 

algún formalismo que englobe a ambas). Según su enfoque sintáctico y su forma de 

uso del "narrowing" se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

condicional con "narrowing 

Un sistema de reescritura condicional es un sistema de reescritura con reglas de 

la forma: 

t -* s <= t- K s.,, ..., t = s_ 1 1 n n 

es decir, donde cada regla de reescritura está condicionada por una serie de 

ecuaciones entre términos que pueden usar las variables que aparecen en los 
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términos de la regla. Usándolas conjuntamente con "narrowing" se pueden utilizar 

para encontrar soluciones a ecuaciones u objetivos. Normalmente los predicados 

son tratados como funciones booleanas. La idea fue propuesta originalmente en 

[Fribourg 84b] y [Dershovitz y Plaisted 85]. Un estudio teórico sobre las bases 

del modelo puede encontrarse en [Bockmayr 86]. La resolución SLD se consigue 

simular como deducción ecuacional condicional en este marco. Pertenecen a este 

grupo las siguientes propuestas: 

SLOG: (consultar [Fribourg 84b], [Fribourg 85b], [Vargenau et al 86]) Es un 

lenguaje basado en clausulas de Horn con un único símbolo de predicado "=". El 

resto de los predicados son realmente funciones booleanas. Para la inferencia se 

usa una estrategia llamada de superposición de clausulas en vez de resolución. La 

superposición de clausulas es una extensión de la regla usada en el algoritmo de 

complección de Knuth-Bendix [Knuth y Bendix 70]. La estrategia es completa para 

la lógica de primer orden con igualdad, aunque es muy ineficiente en tiempo y 

memoria en comparación con la resolución. Una estrategia más especifica y 

eficiente llamada "superposición innermost" puede utilizarse, siendo completa 

para una amplia clase de programas. El sistema de inferencia resultante se 

comporta básicamente como "narrowing" con estrategia "innermost" y pasos de 

simplificación mediante reescritura. 

El lenguaje de [Deshovitz y Plaisted 85]: Es uno de los trabajos originarios en 

utilizar reglas ecuacionales condicionales como marco para la integración de la 

programación lógica y funcional. No aporta una semántica declarativa pero define 

una semántica operacional basada en "narrowing". El proceso utiliza dos 

mecanismos: el "narrowing" (uso de una regla con unificación) para dar un paso de 

reducción y la simplificación (uso de una regla con reescritura) de expresiones. 

Los pasos de "narrowing" admiten backtracking pero los de simplificación no. 

El modelo utiliza algunos de los conceptos más interesantes de la programación 

lógica y funcional, como la utilización de variables locales (variables que sólo 

aparecen en el lado derecho de una regla), definición de predicados como 

funciones booleanas permitiendo un uso de la negación, utilización de objetos 

infinitos y el uso de la igualdad que permite, entre otras cosas, la resolución 

de ecuaciones. Sin embargo, el modelo no es muy simétrico ni uniforme y no hay 

resultados totales de completitud sobre la semántica operacional (aunque los hay 

parciales, pero para un subconjunto muy restringido del lenguaje: programas 

funcionales puros y programas tipo PROLOG). 
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El lenguaje de Reddy en [Reddy 85], [Reddy 87]: Este trabajo fue uno de los 

primeros en proponer que un lenguaje funcional ejecutado con una semántica de 

"narroving" puede comportarse como un lenguaje lógico funcional. El lenguaje está 

basado en el X-cálculo con constructores, obteniendo una sintaxis similar a HOPE. 

También se desarrolla una semántica declarativa basada en retículos y se 

formaliza la semántica operacional de "narroving" perezoso. No hay un resultado 

formal de completitud. El trabajo también estudia posibles implementaciones 

paralelas del "narroving". 

Puede citarse además el lenguaje QUTE [Sato y Sakurai 86], donde las relaciones 

son funciones no deterministas usando epsilon-expresiónes. 

1*4.4.2 Uso de unificación extendida. 

La unificación general en presencia de una teoría ecuacional recibe el nombre de 

E-unificación, unificación extendida o unificación semántica, y los 

correspondientes unificadores E-unificadores (consultar [Huet y Open 80]). Una 

teoría ecuacional, denotada por =„ puede describirse por un conjunto de 

ecuaciones. En E-unificación, una sustitución <r es un E-unificador de dos 

términos t y s si se tiene a (t) =p a (s). Desgraciadamente, el unificador más 

general no es necesariamente único. Un conjunto Z de E-unificadores de t y s se 

llama completo si para cada unificador a de t y s existe un unificador 8 en I el 

cual es o más general que a o al menos tan general como o. Si el conjunto 

contiene sólo estos unificadores más generales y no otros entonces el conjunto se 

dice mínimo. Un conjunto de unificadores completo no tiene por que ser finito. La 

finitud es deseable ya que cualquier verificador de un problema necesita probar 

todos los unificadores posibles antes de decidir que algo es falso. Esta 

situación es análoga a la que ocurre en PROLOG, cuando no se produce un fallo 

antes de estar seguro de que se han probado todas las posibles ramas del árbol de 

búsqueda. Interesan, por tanto, sistemas y algoritmos para ellos que computen 

conjuntos completos y mínimos de unificadores de dos términos. En general, los 

algoritmos de unificación extendida no producen un conjunto minimal, lo que 

supone una penalización para su implementación, y tampoco terminan siempre, 

incluso existiendo un conjunto de unificadores minimal, finito y completo para la 

teoría ecuacional. Se ha encontrado un algoritmo de unificación que usa 

"narroving" cuando la teoría puede ser descrita mediante un sistema de 
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reescritura de términos canónico [Fay 79] mejorado en [Hullot 80] asegurando 

terminación para una subclase de los sistemas de reescritura canónicos. Si se 

adopta la llamada disciplina de constructores (véase [O'Donnell 85]), es posible 

relajar las hipótesis de confluencia y terminación (confrontar [Fribourg 84a], 

[Reddy 85] y [Nutt et al 87]). Un excelente survey sobre unificación extendida es 

[Dincbas y van Henternryck 87]. 

La utilización de la unificación extendida en la semántica operacional de un 

lenguaje lógico funcional es muy simple. Si se consideran separadamente un 

sistema de reescritura que define la parte funcional del programa y una colección 

de clausulas de Horn (pudiendo usar las funciones definidas por el sistema de 

reescritura) para los predicados el mecanismo de cómputo sigue fielmente el de 

PROLOG pero usando unificación extendida en vez de la unificación normal para 

decidir la clausula que se utiliza. Permite además el uso de la igualdad de la 

teoría que define el componente funcional como un predicado más. Un modelo 

teórico del uso de la unificación semántica para lenguajes lógico funcionales 

puede encontrarse en [Furbach y Holldobler 86]. 

Una primera aproximación a este método viene del trabajo de Colmerauer en PROLOG 

II [Colmerauer 82], donde se reemplaza la unificación por resolución de 

ecuaciones en un dominio de árboles infinitos. Más tarde extendió su método para 

tratar con otras relaciones, como por ejemplo inecuaciones [Colmerauer 84]. van 

Emden y Lloyd mostraron que PROLOG II puede ser visto como un lenguaje de 

programación lógica [van Emden y Lloyd 84]. Para un estudio más detallado de los 

modelos teóricos subyacentes a esta aproximación se puede consultar 

[Gallier y Raatz 86] y, especialmente, [Jaffar et al 84], [Jaffar et al 86]. Se 

han propuesto bastantes lenguajes en esta línea. Podemos clasificarlos en dos 

clases, según el modo de implementación utilizado: 

Uso directo: 

Son ejemplos: 

FUNLOG: (consultar [Subrahmanyam y You 84], [Subrahmanyam y You 86]) Los 

programas FUNLOG definen un conjunto de ecuaciones (orientado, es decir un 

sistema de reescritura) para la parte funcional y una serie de clausulas de Horn 

para la parte predicativa. Las funciones y predicados definidas pueden usarse 

mutuamente en las definiciones. Todas las reglas (ecuaciones y clausulas de Horn) 

están definidas con patrones siguiendo la disciplina de constructores. Los 
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cómputos del lenguaje utilizan unificación semántica (con un algoritmo propio de 

los autores) guiada por los patrones de las reglas (evaluando sólo la parte 

necesaria para conseguir la unificación sintáctica), consiguiendo un efecto de 

evaluación perezosa. Esto permite la utilización de objetos infinitos en el 

lenguaje, el cual aporta también facilidades de orden superior. 

La semántica declarativa del lenguaje está formalmente definida, pero la 

semántica operacional no es completa en general. Con la restricción de un uso 

funcional (confluencia del sistema de reescritura y objetivo con términos 

básicos) se asegura completitud, debido a que no se admiten variables locales 

(variables que sólo aparecen en el lado derecho) en las definiciones. 

i» 

FUNLOG fue uno de los lenguajes pioneros en esta línea y aportó bastantes de las 

bases que han guiado el diseño de lenguajes lógico funcionales. 

EQLOG: (consultar {Goguen y Meseguer 86]) Este lenguaje está basado en la lógica 

de las clausulas de Horn de primer orden heterogénea con igualdad y usa 

resultados sobre "narroving", obteniendo una utilización completa de la igualdad. 

El mecanismo de cómputo es una extensión (por "narroving") de la resolución SLD 

(sigue básicamente lo explicado anteriormente combinando SLD y unificación 

semántica) y puede verse como una forma especial de resolución. La lógica 

heterogénea se combina con un mecanismo de módulos para permitir un tratamiento 

conveniente de las abstracciones de datos (siguiendo un planteamiento muy 

parecido al existente en trabajos anteriores sobre el lenguaje de especificación 

OBJ [Goguen y Tardo 79]). 

EQLOG mezcla notación funcional y relacional de manera muy distinguida (separando 

las ecuaciones - reglas - para las funciones de las clausulas para los 

predicados). También admite un sistema de subgéneros con mecanismos de herencia. 

La semántica declarativa se basa en modelos iniciales. 

El sistema de módulos permite definiciones genéricas y su parametrlzación 

posterior. Los parámetros deben satisfacer teorías (THEORY) y la parametrización 

se logra por medio de dos mecanismos: VIEV y NAKE. Las teorías (módulos) pueden 

definirse con unos axiomas asociados que deben cumplir, los cuales son 

comprobados al instanciarse. Los módulos permiten la definición de funciones, 

predicados e igualdad para sus tipos. No hay constructores explícitos. 
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Desafortunadamente, EQLOG no tiene una semántica operacional completa ni está 

implementado, aunque, desde el punto de vista de la especificación y la 

programación, es uno de los lenguajes más agradables de usar por su generalidad, 

estructuración y potencia. Fundamentalmente EQLOG es más un lenguaje de 

especificación que de programación. 

También puede citarse LPG [Bert y Echahed 86], un lenguaje que guarda muchos 

puntos en común con EQLOG, por su sistema de módulos (sin subgéneros, pero con un 

cierto me ^dsmo de herencia), sintaxis, modo de cómputo y potencia. 

Uso a través de resolución SLD: 

En estos lenguajes, la unificación extendida es conseguida mediante el uso de la 

resolución SLD en vez de "narroving" (aunque en realidad el "narrowing" puede 

considerarse incluido en la resolución SLD como un caso particular). Para ello es 

necesario "aplanar" el programa evitando el anidamiento de funciones usando algún 

tipo de igualdad. Dentro del uso de la unificación extendida aporta claridad y 

uniformidad al mecanismo de cómputo ya que las dos partes (E-unificación y SLD) 

se hacen al mismo nivel (SLD). 

Se han aportado algunos modelos de esta aproximación, especialmente desde el 

punto de vista de la implementación. Se pueden citar [Bosco y Giovannetti 87] y 

[Bosco y Giovannetti 88] como dos buenos trabajes sobre las relaciones del 

"narroving" y la resolución SLD (desde el punto de vista de la segunda), 

[van Emden y Yukava 87] donde se proponen dos aproximaciones al problema, bien se 

considere una interpretación del sistema de reescritura, bien se considere una 

compilación del sistema de reescritura a clausulas PROLOG, y [Fribourg 86] donde 

se dan las bases para una implementación eficiente del método y que ha sido usada 

para la implementación de SLOG. 

Como lenguajes de este tipo se pueden citar: 

LEAF: (consultar [Barbuti et al 86], [Martelli y Palamidesi 87], 

[Bosco et al 87], [Bellia et al 87], [Bosco et al 89]) Este lenguaje, o su núcleo 

llamado K-LEAF, es en este momento el nivel básico de un sistema (en desarrollo) 

que soportará programación de orden superior y una disciplina de tipos (consultar 

[Bellia et al 87]). De momento, LEAF es de primer orden, sin tipos, utiliza 
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disciplina de constructores y permite la definición de funciones y predicados. 

Los programas son conjuntos de clausulas de Horn generalizadas (permitiendo el 

uso de la igualdad: su utilización en el lado derecho de una clausula permite 

definir funciones; su utilización como un átomo en el lado izquierdo de una 

clausula permite comprobar igualdades). Por ejemplo, la clausula: 

f (X, Y) « Y :- X « g (Z). 

significa que el valor de f (X, Y) es Y si existe un Z con X igual a g (Z). 

Una serie de restricciones sintácticas permiten definir una clara semántica 

declarativa basada en conjuntos parcialmente ordenados (C.P.O.s) de Scott 
i» 

(consultar [Scott 82]) y usar, como semántica operacional, un mecanismo de 

reducción que puede verse alternativamente como una forma de "narroving" o de 

resolución SLD. Esta forma de evaluación es perezosa, soportando por tanto 

objetos infinitos. 

La forma de reducción utilizada sigue la idea anterior de "aplanar" el programa 

para que no tenga anidamiento de funciones, con lo que se obtiene un 

"casi"-programa PROLOG con un predicado adicional de igualdad. Este programa se 

computa con resolución SLD pero usando una función de selección especial para 

determinar el literal al que se le aplica una regla y lograr el efecto perezoso. 

Existe un resultado de completitud asegurando que la relación esperada entre las 

semánticas operacional y declarativa. 

El lenguaje presentado en [van Emden y Yukava 87] es otro ejemplo de esta clase. 

1.4.A.3 Otros modelos. 

Aparte de los anteriores hay otros modelos para la integración que no siguen 

fielmente las ideas anteriores, aunque tienen en común algunas de sus 

características. Podemos citar entre los más interesantes: 

RELFUN: (consultar [Boley 86]) El lenguaje utiliza clausulas de Horn 

generalizadas (o valuadas). Son generalizadas porque las premisas (literales de 

una clausula) son valores y no sólo predicados. El valor de la cabeza de una 

clausula es el del último literal. De esta forma, los predicados se definen 

poniendo como último literal un valor booleano (en los hechos true). En general 
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el resto de los literales son condiciones que pueden utilizarse o bien como 

cálculos posibles o bien, usando una forma de igualdad (predicado especial is), 

como acumulación de resultados o comprobación de los mismos. Las funciones que se 

definen son en realidad multivaluadas (funciones no deterministas). El lenguaje 

admite también orden superior. 

La falta de una utilización de constructores explícitos fuerza al uso de "quotes" 

(como en LISP). En general la notación es bastante engorrosa y poco clara. Además 

no se aportan (al menos en el trabajo citado) ninguna noción de semántica 

declarativa ni operacional, aunque se describe una implementación LISP del 

lenguaje9 "aplanando" también el programa previamente. 

F 

TABLOG: (consultar [Malachi et al 86]) Es una propuesta bastante original, que 

usa como base no SLD sino un método de pruebas de teoremas de tableaux 

deductivos. Las "reglas" permiten definir predicados usando todo tipo de 

conectivos lógicos. La igualdad también puede definirse, usándola para definir 

funciones. El método general es completo para la lógica de primer orden, aunque 

la versión implementada no es completa por razones de eficiencia. 

1.4.4.4 Discusión. 

El modelo estudiado en esta última sección (Integración por generalización común) 

nos parece el más interesante y prometedor, ya que, como se ha explicado, es el 

único que consigue una verdadera integración. Este es el modelo donde se encuadra 

el lenguaje BABEL que aquí se presenta. Concretamente, y para situarlo en esta 

clasificación (aunque la justificación de esta afirmación quedará clara más 

adelante) nuestro lenguaje es del tipo descrito en la sección 1.4.4.1 usando 

reglas condicionales como sintaxis y "narroving" como semántica operacional. 

1.5 HACIA UNA PROGRAMACIÓN LÓGICO FUNCIONAL 

En esta sección vamos a hacer un estudio de las características más deseables a 

pedir a un lenguaje que integre programación lógica y funcional. En cierto modo 

estas características definen el "retrato robot" de un buen lenguaje lógico 

funcional. 
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(1) Semántica declarativa: Esta debe estar bien definida, ser clara, simple 

y matemáticamente bien fundada, basada en la lógica, permitiendo ver los 

programas como teorías. 

(2) Mecanismo de cómputo (semántica operacional): Debe ser clara, fácil de 

seguir por el usuario (que éste pueda utilizarla "a mano" para computar 

intutitivamente sus programas o partes de él) y completa con respecto a 

la semántica declarativa. Si podemos interpretar los programas como 

teorías ahora los cómputos deben poder verse como deducciones. 

(3) Disciplina de constructores: distinción entre constructores (funciones 

libres) y funciones definidas. Los términos (conteniendo sólo variables 

y constructores) son los valores finales que pueden tomar las 

expresiones del lenguaje. También son la base del dominio sobre el que 

definir la semántica declarativa. 

(4) Igualdad: Parece necesario e interesante un uso confortable de la 

igualdad que sea eficientemente computable (probablemente 

restringiéndola a un subconjunto de los datos). 

(5) Negación: Es deseable que el lenguaje permita un uso liberal de la 

negación en su parte lógica, permitiendo la definición de la falsedad de 

los predicados o deduciendo esta. 

(6) Funciones de orden superior: El orden superior es una de las 

características más agradable y que aportan mayor potencia a la 

programación funcional. Su mantenimiento en este tipo de lenguajes es 

algo imprescindible. 

(7) Tipos: El lenguaje debe tener una estricta disciplina de tipos pero 

permitiendo la definición de tipos genéricos y funciones poliraórficas. 

Esta característica debe ser combinada con un sistema de módulos 

permitiendo la descripción estructurada y modular de los programas. Esta 

propiedad hará al lenguaje idóneo para soportar una metodología de 

desarrollo de software siguiendo los conceptos modernos en este campo 

(ayuda al diseño, desarrollo rápido de prototipos, reutilización de 

software, etc.). 
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(8) Funciones parciales y funciones no estrictas: La imposibilidad de 

definición de funciones parciales y no estrictas es una restricción no 

deseable para el usuario. 

(9) Objetos infinitos: Los objetos infinitos han sido alabados como una 

característica muy interesante para la programación, evitando al usuario 

la determinación de un control complicado de la terminación de las 

funciones. Esta característica y la anterior van muy unidas ya que ambas 

requieren el uso de evaluación perezosa de expresiones. 

(10) Notación: El lenguaje debe permitir la definición de funciones y 

predicados de una manera clara (evitando al usuario ver los predicados 

únicamente como funciones booleanas). Hay muchas opciones posibles como 

base de notación de estos lenguajes: clausulas de Horn, reglas de 

reescritura condicionales, etc. El uso de los conectivos proposicionales 

entre predicados también es una característica interesante. 

(11) Eficiencia: Esta debe ser comparable a PROLOG y cercana a la de los 

lenguajes funcionales para su componente puramente funcional. Para ello 

el lenguaje debe ser compilable. 

(12) Posibilidad de explotación del paralelismo: Como ya se ha dicho, los 

lenguajes declarativos tienen una gran dosis de paralelismo implícito. 

Un modelo sencillo para detectar este paralelismo y conseguir 

realizaciones paralelas puede ser la base para implementaciones muy 

eficientes del lenguaje. 

(13) Entornos de programación: Estos deben seguir la línea de los entornos 

actuales existentes para los lenguajes funcionales (y, en menor medida, 

para PROLOG), incluyendo editores sintácticos, facilidades de 

depuración, herramientas de transformación de programas, etc. 

(14) Existencia de métodos de verificación formal. Algunos de estos métodos 

ya existen para la programación declarativa clásica (tanto funcional 

como) aunque en la actualidad no pueden considerarse aún como una 

herramienta de uso práctico. 

(15) Posibilidad de definición de una metodología de transformación formal de 

programas, para poder obtener sistemáticamente programas eficientes. 
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1.6 CUADRO COMPARATIVO DE LENGUAJES LÓGICO FUNCIONALES. 

Estas características van a ser utilizadas como parámetros para efectuar una 

comparación entre los lenguajes propuestos (y que ya han sido comentados en las 

secciones anteriores). Además son la guía que preside el desarrollo del lenguaje 

que aquí se presenta: BABEL. 

El cuadro que aparece en la última página del capítulo presenta un resumen de sus 

características y una comparación entre los principales lenguajes propuestos y ya 

comentados en la sección anterior. Se han incluido en el cuadro PROLOG y un 

lenguaje funcional, por ejemplo HOPE. Las abreviaturas utilizadas en el cuadro 

son las siguientes: 

r 

Características comparadas: 

SD: Semántica declarativa que utiliza. Si no está definida se especificará con 

"No". 

SO: Semántica operacional usada por el lenguaje. 

CO: Existencia de un resultado de completitud que relacione las dos semánticas 

anteriores. 

NO: Notación que se utiliza en las definiciones. 

IG: Posibilidad de uso de la igualdad. 

NE: Posibilidad de uso de la negación. 

DC: Si el lenguaje utiliza disciplina de constructores o no. 

DT: Disciplina de tipos y polimorfismo. 

OS: Existencia de facilidades de orden superior. 

EP: Mecanismo de evaluación perezosa, permitiendo la utilización de funciones 

parciales, funciones no estrictas y objetos potencialmente infinitos. 

- 36 -



IM: Existencia de una implementación y breve descripción. La información 

expresada aquí proviene de las referencias citadas, pudiendo existir 

implementaciones en curso, no publicadas o publicadas posteriormente a las 

referencias citadas y que desconocemos. 

Lemruaies estudiados: 

Se han usado abreviaturas para el lenguaje de Dershovitz y Plaisted (D & P), para 

el lenguaje de Reddy (REDDY), Hope con abstracciones de conjunto (HOPE+AC) y para 

el lenguaje de van Emden y Yukava (vE & Y). 

Se ha añadido el lenguaje BABEL, objeto de este trabajo, con el fin de poder 

compararlo con el resto de las propuestas» aunque su definición se hará en los 

capitulos siguientes. 

Observaciones al cuadro: Tanto LEAF como BABEL tienen en estudio completar su 

definición con una disciplina de tipos y polimorfismo y características de orden 

superior. No se han incluido en el cuadro por no estar incluidas en las 

definiciones existentes actualmente. 

A la vista del cuadro, se pueden hacer algunos comentarios generales. Las 

propuestas sin una clara semántica matemática son poco interesantes por perder la 

característica que define, en cierto modo, los lenguajes declarativos. Los 

lenguajes de los grupos 1.4.2 y 1.4.3 no producen integración sino una mera 

adición. Aun así, las abstracciones de conjunto y el lenguaje FRESH son trabajos 

muy apreciables, de donde se pueden obtener ideas muy interesantes para modelar 

la integración. 

Entre los restantes, merece la pena destacar, a nuestro juicio, tres de ellos, 

debido al excelente y riguroso modelo que presentan. Estos son SLOG, EQLOG y 

LEAF. 

Los dos primeros proporcionan marcos teóricos muy claros y muy agradables desde 

el punto de vista de la utilización. Sin embargo fallan al intentar ofrecer una 

semántica operacional válida como base para implementaciones eficientes (lo cual 

está especialmente acentuado en EQLOG). La razón probable es el uso demasiado 

libre de la igualdad permitido, que si bien es muy agradable desde el punto de 
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vista de la especificación, no parece permitir una evaluación eficiente. Sin 

embargo, las últimas implementaciones de SLOG [Vargenau et al 86] han avanzado 

mucho en este sentido, consiguiéndose versiones cada vez más eficientes. 

El lenguaje LEAF sí que ofrece, desde nuestro punto de vista, una adecuada 

integración de las facilidades lógicas y funcionales, dentro de una semántica 

denotacional y operacional claras y bien fundadas matemáticamente. Además las 

perspectivas de desarrollo del sistema LEAF (dentro del proyecto ESPRIT 415: 

"Parallel Architectures and Languages for Advanced Information Processing: a VLSI 

Directed Approach") que incluyen tipos y polimorfismo, orden superior e 

implementaciones eficientes secuenciales y paralelas lo hacen especialmente 

atractivo. La única pega que se le puede poner es la falta de claridad y 

simplicidad de su mecanismo de cómputo, muy difícil de seguir por el usuario. 

Con muchas de las características de LEAF, pero partiendo de un planteamiento 

diferente, hemos diseñado el lenguaje BABEL, que intenta obtener todos los 

objetivos descritos anteriormente, especialmente los de mantener una semántica 

clara tanto declarativa como operacional y completa, así como implementaciones 

eficientes tanto secuenciales como paralelas. No todos los objetivos están 

conseguidos en este momento, pero la mayoría se encuentran ya en curso. Este 

trabajo presenta los resultados al respecto de varios de ellos. 
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CAPITULO 2 
DESCRIPCIÓN Y 





Este capítulo está dedicado a la presentación del lenguaje BABEL y sus 

semánticas decairativa y operacional, incluyendo resultados matemáticos que las 

relacionan. 

La sección primera describe su sintaxis, de naturaleza funcional, pero 

permitiendo además la definición de predicados y la conexión de estos con 

conectivos lógicos. Un programa BABEL lo comrnen una serie de reglas 

(posiblemente condicionales) para definir las fundones y los predicados, con 

ciertas restricciones sintácticas. Además se aportan unas nociones intuitivas de 

su semántica. 

Antes de describir las semánticas con rigor, se utiliza BABEL para resolver 

ciertos problemas, mostrando la capacidad de expresión del lenguaje. Los ejemplos 

incluyen cuatro tipos de problemas: Ejemplos típicos para PROLOG, ejemplos 

conocidos para la programación funcional, ejemplos donde los conectivos lógicos 

juegan un papel primordial y ejemplos donde la utilización de objetos infinitos 

permite soluciones simples y claras. 

La sección tercera presenta el mecanismo de cómputo de BABEL: una versión 

perezosa de "narroving". Esta noción, así como otras adicionales, son presentadas 

formalmente. Una subsección con ejemplos de computaciones muestra la simplicidad 

conceptual del mecanismo de reducción de BABEL. 

La sección cuarta describe la semántica declarativa de los programas BABEL, 

basada en los dóminos de Scott. Se definen las nociones de interpretación y 

modelo de Herbrand, logrando un resultado que asegura la existencia de un mínimo 

modelo de Herbrand para cada programa BABEL. Esto se consigue definiendo una 

semántica de mínimo punto fijo para los programas BABEL por medio de un operador 

asociado a cada uno. 

Por último, la sección quinta establece formalmente los resultados principales 

relativas a la semántica del lenguaje: Los teoremas de corrección, confluencia y 

completitud. 
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SECCIÓN 2.1 

SINTAXIS DEL LENGUAJE BABEL 

Esta sección presenta la sintaxis del lenguaje BABEL. El estilo de definición de 

los programas BABEL es principalmente funcional. Utiliza reglas de reescritura 

condicionales para definir funciones. Además BABEL permite definir predicados y 

en estas definiciones se pueden usar de una manera flexible los conectivos 

preposicionales, en particular la negación lógica, así como una cierta forma de 

igualdad. 

La existencia de funciones y predicados supone la presencia de dos géneros en 

BABEL: el de los datos (data) y de los valores lógicos (boolean). El resultado de 

una función es de género data mientras el de los predicados es de género boolean, 

pero tanto las funciones como los predicados permiten ambos géneros para sus 

argumentos. 

A pesar de su marcado estilo funcional, BABEL utiliza una sintaxis algo críptica 

heredada de la lógica y de la programación lógica para los símbolos de los 

conectivos. De hecho las clausulas PROLOG habituales pueden ser interpretadas 

directamente (sin apenas modificaciones en la sintaxis) con un significado 

equivalente. 

Comenzamos con cuatro conjuntos disjuntos de símbolos 

Variables de Datos X, Y, Z t DV 

Variables Booleanas X, Y, Z e BV 

Constructores c, d, e £ CS 

Símbolos de Función f, g, h e FS 

Símbolos de Predicado p, q, r e PS 

Suponemos que DV y BV son numerables y prefijados. DV son variables sobre el 

género data y BV variables sobre el género boolean. Usaremos las mismas 

metavariables X, Y, Z para DV y BV. En general notaremos las variables de los dos 

géneros con VS » DV U BV. I = CS U FS U PS recibe el nombre de signatura y por 

supuesto puede cambiar dependiendo del programa que consideremos. Suponemos las 

signaturas finitas. Los símbolos de la signatura tienen asociada una cierta 

aridad que es una sucesión de géneros que sirve para indicar tanto el número de 

argumentos como el género de cada uno. Por simplicidad escribiremos f / 3 para 

indicar que la función f tiene tres argumentos y sort(f, 2) = data para indicar 
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que el argumentos segundo es de datos. 

Funciones y predicados son símbolos que sólo se diferencian en el género del 

valor que retornan. Se ha optado por una significación más explícita de esta 

diferencia (llamándolos funciones y predicados) con el fin de que quede más clara 

la exposición y para que sea más evidente la relación entre ambos (y su 

convivencia en el lenguaje). Los constructores siempre generan objetos del género 

de los datos salvo dos objetos distinguidos del género boolean: los valores 

lógicos true y false. 

En ejemplos concretos y con el fin de mejorar la legibilidad usaremos 

identificadores comenzando con mayúscula para las variables e identificadores 
i» 

comenzando con minúscula para los símbolos de la signatura. 

Definición 2.1.1 

Se definen los conceptos siguientes: Términos de datos sobre I (t e Term-), 

términos booleanos sobre Z (b e BTermj,), expresiones de datos sobre L 

(M t DExp.,), expresiones booleanas sobre Z (B, C e BExp-) y expresiones sobre I o 

I-expresiones (E e Exp_) en la forma: 

t ::= X X variables de datos 

| c X constantes (constructores de aridad nula) 

c(t-, ..., t ) X construcciones 

b ::= X X variables booleanas 

true X verdad 

false X falsedad 

M ::= t X término 

c(M-, ..., M ) X aplicación de constructor 

f(E-, ..., E ) X aplicación de función 

(C •* M) X expresión guardada 

(C -• M- « M«) X expresión condicional 

B ::= b X término booleano 

p(E-, ..., E ) X aplicación de predicado 

| E- = E« X igualdad fuerte 

-£ X negación 
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Í (B,C) X conjunción 

(B;C) X disyunción 

(C -> B) X expresión booleana guardada 

(C •> B- « B2) X expresión booleana condicional 

E ::= B X expresión booleana 

M X expresión de datos 

En las aplicaciones de función y de predicado, se ha de exigir que el género de 

cada argumentos sea coherente, es decir, si £ / n e FS, f (E-, •••, E ) es una 

expresión de datos si para todo i < n sort (f, i) = data supone que E. e DExp_ y 

si sort (f, i) = boolean implica que E. z BExpr. Asimismo, los dos miembros de 

una igualdad fuerte deben tener igual genero. 

También definimos los términos sobre Z o I-términos como el conjunto 

Terin- = DTernij, U BTerm... 

En el resto de trabajo, usaremos R, L, M, N para expresiones. El contexto 

aclarará si son booleanas o no. Asimismo omitiremos los paréntesis en caso de no 

ambigüedad. 

Intuitivamente, los significados de los diferentes símbolos de BABEL son los 

siguientes: 

Los constructores son bien conocidos en los lenguajes de programación funcional 

Representan funciones libres y se corresponden con los functores de PROLOG 

Suponen definir de antemano la "forma" que van a tener los datos. 

Expresiones de la forma: 

B -• E 
v 

B -> E- n E 2 

significan, en una notación más habitual 

if B then E 

else indefinido 

if B then E1 

else E« 
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respectivamente. Una igualdad fuerte E- = E« será cierta cuando E- y K^ sean 

finitos, definidos e idénticos. Esto significa que = no es exactamente la 

igualdad, sino una aproximación. En particular no es reflexiva. 

En cualquier caso, el sentido declarativo exacto de las expresiones se definirá 

formalmente en la sección 2.4 referida a la semántica denotacional. 

Definición 2.1.2 

Una regla BABEL tiene una de las dos formas siguientes: 

(F) f(t-, ..., t ) := { C -> } E. % regla funcional 
«L Ti 

(P) p(t-, ..., t ) := { C -> } B. X regla predicativa 

donde, como es habitual, las llaves indican que la presencia de "C ->" es 

opcional. 

Usaremos la siguiente terminología: 

(1) f(t-, ,.., t ) resp. p(t.., ..., t ) es la cabeza o parte izquierda de la 

regla (lhs). 

(2) C -> E resp. C -> B es la parte derecha de la regla (rhs) 

(3) C es la guarda de la regla 

(4) E resp. B es el cuerpo de la regla 

Toda regla BABEL debe satisfacer dos restricciones 

Restricción 2.1.1: Linealidad por la izquierda: Las variables del lado 

izquierdo de una regla aparecen sólo una vez en esta. Es decir, no se 

permite que una variable aparezca repetida en el lado izquierdo de la regla, 

Restricción 2.1.2: Variables libres: Se definen las variables libres de una 

regla como aquéllas que aparecen en el lado derecho pero no en el izquierdo. 

Las variables libres sólo pueden aparecer en las guardas y no en el cuerpo. 
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Podemos explicar también el significado intuitivo de una regla. Sea una regla de 

la forma: 

k(t r ..., t ) := { C + } M. 

donde k puede ser un símbolo de función o de predicado, X-, ..., X las variables 

del lado izquierdo y Y-, ..., Y„ las variables libres. El significado lógico de 

la regla es entonces: 

VX-, ..., X VY-, ..., Y í{ C — > } k(t-, ..., t ) 1 r V ' ' ' *svl ' ~Xfcl- ' n M) 

o, equivalentemente 

V X r .., X ( {3Yr ..., Y C « > } k(t r ..., t ) S M) 

donde * se usa para identidad semántica. Una definición más precisa se dará en la 

sección 2.4. 

Nótese que toda regla BABEL puede escribirse como L := R, donde L es la parte 

izquierda y R la parte derecha de la regla. Usaremos esta notación 

posteriormente. 

También usaremos una presentación más agradable de una clase especial de reglas 

aquéllas que tienen un significado similar a las de PROLOG. 

Convenio 2.1.1: estilo PROLOG Se admiten 1 siguientes 

simplificaciones sintácticas 

Sin simplificar 

p ( t r " , tn) := true' 
p(t-, ..., t ) := C -> true. 

p(t-, ..., t ) := false. 
p(t-, ..., t ) := C -> false. 

i — 
Simplificadas 

P(tj, •••, tn). 
p(t1? ..., tn) :- C. 

ipít^, ..., t n). 
-<>(tlf ..., tn) :- C. 

El hecho de que las partes izquierdas de las reglas sean planas (es decir, los 

argumentos de la función sean todos términos) sigue la disciplina de 

constructores propuesta ,por O'Donnell. Los términos que en ella aparecen 

corresponden a patrones de los datos expresados con constructores. 

- 49 -



Nótese que las reglas sin guardas se corresponden inmediatamente con las reglas 

de reescritura de los lenguajes funcionales. Por otra parte las reglas que 

definen predicados positivos (es decir, aquellas reglas predicativas que, sin 

simplificar, tienen cuerpo true) simulan las reglas PROLOG (que son un caso 

particular de las reglas predicativas positivas de BABEL, aunque éstas tienen más 

potencia). 

Antes de definir los programas necesitamos algunas nociones auxiliares sobre 

expresiones booleanas. 

Definición 2.1.3 Partes Atómicas 

i» 

El conjunto finito de las partes atómicas de una expresión booleana BABEL se 

define por recursividad estructural: 

At (true) = At (false) = $ 

At (i B) = At (B) 

At ((B r C)) = At (B) U At (C) si r es , o ; o = 

At ((B -> Cx) = At (B) U At (Cj) 

At ((B -> Cx n C2)) = At (B) U At (Cj) U At (C2) 

At (B) = {B} en otro caso 

Definición 2.1.4 Satisfactibilidad proposicional 

Una expresión booleana B es proposicionalmente insatisfactible si y sólo si el 

valor de verdad de B con respecto a cualquier valoración: 

V: At (B) -> { true, false, ± b o o l } 

es o bien false o -k •,. El símbolo -k -. supone un valor booleano indefinido. El 

valor veritativo con respecto a V debe ser calculado según las tablas veritativas 

de los conectivos proposicionales que se dará en la sección 2.4. 

Proposición 2.1.1 

La propiedad de los conjuntos finitos de expresiones booleanas de ser 

proposicionalmente satisfactibles es decidible. 

Demostración 
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Conocida sobradamente. 

• Proposición 2.1.1 

Podemos ahora definir los programas BABEL 

Definición 2.1.5 

Un programa BABEL es todo conjunto recursivamente enumerable de reglas BABEL que 

satisfaga una restricción de no ambigüedad. 

Restricción 2.1.3 No ambigüedad; Dadas dos reglas en n para el mismo símbolo 

k: 

k (tj, ..., tn) := B -> M. 

k (s., ..., s ) := C -> N. 

debe satisfacerse una de las siguientes condiciones: 

(a) No superposición: k (t-, ..., t ) y k (s-, ..., s ) no son unificables. 

(b) Fusión de cuerpos: k (t-, ..., t ) y k (s-, ..., s ) tienen un 

unificador más general 6 tal que M6 y N6 son idénticos. 

(c) Incompatibilidad de guardas: k (t,, ..., t ) y k (s.., ..., s ) tienen un 

unificador más general 0 tal que (B,C)9 es proposicionalmente 

insatisfactible. 

A efectos de las unificaciones anteriores los símbolos de función o predicado y 

los constructores se tratan del mismo modo 

Es claro que estas restricciones pedidas son computables. 

Cuando sea necesario hablaremos de I-reglas y de E-programas para hacer explícita 

la signatura sobre los que están construidos. 

Todas las restricciones pedidas (linealidad por la izquierda, variables libres y 

no ambigüedad) son necesarias para asegurar el carácter funcional de las 

funciones y símbolos definidos por los programas BABEL. 

Quizás la menos obvia de todas las restricciones sea la linealidad por la 
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izquierda. La linealidad por la izquierda es necesaria debido a la existencia de 

objetos infinitos y situaciones de no terminación en BABEL, El siguiente ejemplo, 

original de Pierre Lescanne [Lecanne 88], puede aclarar más esto. Las reglas: 

Rl: f (X, X) := a. 

R2: f (Y, c (Y)) := b. 

R3: g (X) := c (g (X)) 

no violan la no ambigüedad, ya que f (X, X) y f (Y, c (Y)) no son unificables 

(debido a que falla el occur-check). Sin embargo, la expresión f (g (a), g (a)) 

tiene dos posibles valores: 

f(g(a),g(a)) 

a f(g(a), c(g(a))) 

R 2 

b 

El ejemplo muestra como al fallar la linealidad por la izquierda puede perderse 

la confluencia aunque las cabezas de las reglas obedezcan a disciplina de 

constructores y no se superpongan. 

Además la linealidad por la izquierda asegura que los cómputos se realizan en 

términos de los constructores del programa, es decir, todas las ligaduras de 

variables que afectan a la respuesta realizan con términos que contienen 

únicamente constructores del programa. Volveremos sobre esto en la sección 2.3. 

La linealidad por la izquierda ha sido también justificada por generar programas 

que se computan más eficientemente (ver [Barendregt et al 87]) al evitar los 

repetidos tests para decidir si las instancias de las variables son iguales. Esta 

restricción puede ser parcialmente evitada obligando a que las variables tengan 

valores idénticos usando la igualdad fuerte en el lado derecho de la regla. Es 

decir, la regla anterior: 

f (X, X) := a. 
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puede reescribirse a 

f (X, Y) := X = Y -> a. 

Nótese que esta transformación modifica el significado del programa, ya que se 

cambia la unificación sintáctica por la igualdad fuerte de BABEL, lo cual produce 

un resultado equivalente sólo cuando los valores con los que se instancian las 

variables sean finitos, por las restricciones de la igualdad fuerte de BABEL. 

Esta es, básicamente, la idea que utilizan lenguajes funcionales que permiten que 

las partes izquierdas no sean lineales como SASL [Turner 79] o Miranda 

[Turner 75]. El test de igualdad que se hace no es un test de igualdad sintáctica 

ni - pensando en una posible implementación - una igualdad de punteros, sino el 

operador de igualdad del lenguaje. Por otro lado algunos de los problemas que se 

producen sin linealidad por la izquierda en BABEL no son posibles en estos 

lenguajes al ser las instanciaciones de las variables básicas (sin variables). En 

estos lenguajes cualquier programa conteniendo reglas no lineales es equivalente 

a uno con reglas lineales. En BABEL esto no es cierto porque el nuevo programa 

que se obtendría aplicando mecánicamente la idea anterior podría violar la no 

ambigüedad pedida a los programas. 

La justificación de que estas condiciones son las suficientes quedará formalmente 

establecida posteriormente. 

Nuestras condiciones sobre los programas pueden compararse con aquellas 

consideradas por [Huet y Levy 79] para sistemas de reescritura de términos. Estos 

autores no permiten guardas en las reglas e imponen linealidad por la izquierda y 

condiciones de no superposición en los lados izquierdos. Ellos prueban que tales 

hipótesis aseguran confluencia incluso en ausencia de terminación. Nuestros 

requisitos de no ambigüedad, más liberales, también nos permiten obtener un 

cierto resultado de confluencia, que será presentado en la sección 2.4. 

También conviene comentar que nuestra condición de guardas incompatibles puede 

reemplazarse en la práctica por una más flexible que tenga en cuenta la semántica 

de la igualdad fuerte. De acuerdo con la definición dada, dos guardas M = N y 

-i(N - M) no se consideran incompatibles, a no ser que M y N sean sintácticamente 

iguales. 
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SECCIÓN 2.2 

PROGRAMACIÓN EN BABEL 

Esta sección presenta una serie de problemas resueltos mediante programas BABEL. 

La colección abarca una serie de ejemplos sencillos donde observar como programas 

PROLOG o programas funcionales admiten una versión BABEL inmediata (sección 

primera), ejemplos de juegos y puzzles que muestran abundantemente el uso cómodo, 

potente y liberal de las primitivas BABEL (subsección segunda) y ejemplos con 

objetos infinitos (subsección tercera). El especial interés por este tipo de 

problemas es debido a que el uso de objetos infinitos proporciona lo que se puede 

considerar una técnica especial de resolución de una clase de problemas. Aparte 

de los ejemplos mostrados, se discuten detalladamente esta técnica y sus 

utilizaciones. 
i» 

Los ejemplo utilizan comúnmente nombres de variables con un cierto significado 

para hacerlos más legibles. Asimismo se han incluido comentarios en los programas 

mediante la forma habitual en algunos PROLOG: comentarios de línea, comenzando 

con "%" y comentarios cerrados, que aparecen entre los símbolos "/*" y "*/". Se 

les ha puesto, por medio de un comentario, nombres a las reglas. Con esto se hace 

más fácil la referencia a estas, tanto en esta sección como en las restantes 

donde se volverán a tratar estos ejemplos. 

2.2.1 Ejemplos sencillos. 

Ejemplo 2.2.1.1: Concatenación de listas. 

El ejemplo formaliza en BABEL un programa para la concatenación de listas con un 

predicado append. Este programa simplemente muestra que PROLOG puro puede 

considerarse un subconjunto de BABEL. 

constructors 

[] X lista vacía 

[.|.J: data * data X constructor de listas 

predicates 

append: data * data * data 
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rules 

/* Al */ append([], Ll, L2) :- L2 = Ll. 

/* A2 */ append([X|Rl], L, [Z|R2] :- Z = X, append(Rl, L, R2). 

Por supuesto, este programa de concatenación admite usos múltiples como en 

PROLOG, es decir, los argumentos de append no tienen direccionalidad. Por 

ejemplo, se puede usar para conocer la concatenación de dos listas o para dividir 

una lista en dos factores. 

Con este ejemplo se pretende mostrar como se puede traducir automáticamente 

cualquier programa escrito en PROLOG puro a BABEL. La única modificación 

sintáctica se encuentra en al restricción de la linealidad por la izquierda, la 

cual puede ser manejada por un preprocesador que genera variables e igualdades 

adicionales para evitar las repeticiones. Al ser todas las reglas positivas no 

hay peligro de que las nuevas variables generen nuevas superposiciones de reglas 

ya que los cuerpos de estas pueden fundirse (son ambos true), con lo que no se 

añaden ambigüedades al programa. Nótese que lo mismo ocurre con las 

superposiciones de las propias reglas PROLOG (en el que está permitida la 

superposición). 

Ejemplo 2.2.1.2: Igualdad de fronteras de árboles binarios. 

El problema a resolver consiste en decidir si las fronteras de dos árboles 

binarios son iguales. Por frontera de un árbol binario entendemos la secuencia de 

sus hojas según aparecen de izquierda a derecha. Este programa permite ver la 

cooperación entre funciones y predicados. 

constructors: 

[]> [•(•]: data * data X como antes 

tip: data X constructor de hojas 

node: data * data X constructor de nodos con hijos 

functions 

frontier: data 
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predicates 

equal-frontier: data * data 

equal-list: data * data 

equal-atom: data * data 

rules: 

/* EF */ equal-frontier (A, B) := 

equal-list(frontier(A), frontier(B)). 

/* ELI */ equal-list ([], L) := L = []. 

/* EL2 */ equal-list ([X|R1], [Y|R2]) := equal-atom (X, Y), 

equal-list (Rl, R2). 

X Reglas para equal-atom 

/* FT1 */ frontier (tip (X)) := [X], 

/* FT2 */ frontier (node (tip (X), B) := [X|frontier (B)]. 

/* FT3 */ frontier (node (node (A, B), C)) := 

frontier (node (A, node (B, C))). 

Cuando este programa se usa para evaluar expresiones sin variables como: 

equal-frontier (node (node (tip (1), tip (2)), tip (3)), 

node (node (tip (1), tip (3)), tip (2))) 

se comporta esencialmente como un programa funcional, pero también puede usarse 

para resolver expresiones como: 

equal-frontier (node (tip (X), A), node (B, tip (Y))) 

que devuelve un valor booleano y valores para las variables X, Y, A, B. 

Nótese que podemos cambiar la primera regla por 
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/* EF' */ equal-frontier (a, b) :-

equal-list (frontier (A), frontier (B)). 

Sin la simplificación comentada esto significa: 

/* EF' */ equal-frontier (A, B) := 

equal-list (frontier (A), frontier (B)) -> true. 

Ahora, equal-frontier se parece más a un predicado PROLOG; puede tener éxito 

(computando true) o fallar, pero no puede computar el resultado false, debido a 

las guardas de los lados derechos. 

Este comentario sirve también para hacer más clara la definición de la regla ELI. 

De haber usado: 

/* ELI' */ equal-list ([]> []). 

no tendríamos definido equal-list para una lista vacía y una no vacía (en ese 

orden) ya que la regla ELI' sólo define positivamente el predicado equal-list. La 

forma usada en ELI asegura que las dos listas comentadas no son iguales (devuelve 

resultado false). 

2.2.2 Algunos puzzles y juegos. Uso de las funciones básicas de BABEL. 

Presentamos a continuación algunos puzzles y juegos resueltos en BABEL. La razón 

de presentar estos puzzles radica en que: primero sirven para justificar el 

interés de los conectivos lógicos de BABEL y la potencia y claridad de estos en 

comparación con PROLOG, y segundo porque los puzzles son un "laboratorio en 

pequeño" donde discutir algunas cuestiones relacionadas con la representación del 

conocimiento y la toma de decisiones, problemas habituales en Sistemas Expertos e 

Inteligencia Artificial. 

Es posible escribir programas PROLOG para resolver estos puzzles pero en general 

hace falta acudir a características añadidas a PROLOG, como el uso de la negación 

como fallo finito (cuya definición es posible en PROLOG con corte), disyunción 

(ambas primitivas en BABEL) o facilidades de orden superior (algunas capturadas 

en BABEL gracias a los predicados, que pueden ser anidados). En general podemos 

decir que las soluciones BABEL son más claras, naturales al lenguaje y menos 
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truquistas que las soluciones PROLOG. 

Por tanto, los siguientes ejemplos pretenden ilustrar las ventajas del uso de los 

conectivos lógicos en BABEL, más liberal que en PROLOG, asi como de la comodidad 

de definición de reglas a pesar de las restricciones pedidas a los programas. 

Ejeaplo 2.2.2.1: El puzzle del Club Alpino 

En [Malachi et al 86] se puede encontrar el enunciado del siguiente puzzle, que 

fue el tema de una discusión de unos cuantos participantes en un correo 

electrónico sobre PROLOG: 

"Tony, Mike y John pertenecen al Club Alpino. Todo miembro del Club Alpino 

es, o bien un esquiador o un montañero o ambas cosas. A ningún montañero le 

gusta la lluvia, y a todos los esquiadores les gusta la nieve. A Mike no le 

gusta lo que le gusta a Tony, y le gusta todo lo que no le gusta a Tony. A 

Tony le gustan la lluvia y la nieve. ¿Hay algún miembro del Club Alpino que 

sea un montañero pero no sea esquiador?." 

La siguiente solución BABEL a este puzzle iIlustra el uso más liberal de la 

negación permitido en BABEL en comparación con PROLOG. 

constructors 

tony, mike, john, rain, snow 

predicates 

alpinist: data 

climber: data 

skier: data 

likes: data 

rules 

/* AC1 */ alpinist (tony). 

/* AC2 */ alpinist (mike). 

/* AC3 */ alpinist (john). 
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/* SC */ climber (X) :- alpinist (X), -skier (X) 

/* LK1 */ -dikes (X, rain) :- climber (X). 

/* LK2 */ -skier (X) :- -dikes (X, snov). 

/* LK3 */ -dikes (mike, X) :- likes (tony, X) 

/* LK4 */ likes (mike, X) :- -dikes (tony, X) 

/* LK5 */ likes (tony, rain). 

/* LK6 */ likes (tony, snov). 

Para resolver el puzzle, BABEL debe resolver la expresión booleana: 

G: (alpinist (X), climber (X), -iskier (X)) -> true. 

obteniendo true como resultado y un valor para X como respuesta, 

La solución PROLOG necesita definir un predicado likes que es el grafo de la 

función booleana (es decir predicado) likes anterior, asi como un predicado 

nonskier en vez de usar la negación del predicado skier. 

Algunos comentarios sobre la formalizacion BABEL de las condiciones del puzzle 

pueden ayudar a comprender las limitaciones de BABEL con respecto a la lógica de 

predicados. En primer lugar, nótese que las reglas LK3, LK4 no violan la no 

ambigüedad, ya que las guardas son incompatibles. Seguidamente obsérvese que la 

información englobada en las reglas SC, LK1 y LK2 pueden ser alternativamente 

expresada como sigue: 

/* SC */ skier (X) :- alpinist (X), -climber (X) 

/* LK1' */ -climber (X) :- likes (X, rain). 

/* LK2' */ likes (X, snov) :- skier (X). 

De hecho, LK2' corresponde más cercanamente al enunciado lingüístico de una de 

las condiciones. Desde el punto de vista de la representación del conocimiento se 

- 60 -



puede pensar que seria más seguro añadir las dos reglas LK2, LK2'. Pero entonces, 

por la misma razón, deberíamos añadir LRlr como complemento de LK1. Pero en este 

caso LK1' y SC violarían la no ambigüedad. 

La formalización elegida puede justificarse en los siguientes términos: los lados 

izquierdos de las reglas SC y LK2 coinciden con los signos de sus predicados en 

la expresión del objetivo G, mientras que la regla LK1 corresponde al enunciado 

lingüístico de una de las condiciones. 

Ejemplo 2.2.2.2: El pastor, la oveja, la lechuga y el lobo. 

El siguiente es el enunciado de un puzzle conocido y resuelto por múltiples 

autores en PROLOG (por ejemplo, [Orenga y Sánchez 87]) que además ha sido 

utilizado para mostrar algunas técnicas de programación. 

11 Un pastor debe transportar una oveja, una lechuga y un lobo de la orilla 

derecha a la orilla izquierda de un río, pero sólo tiene una pequeña barca 

en la que sólo puede entrar, además del pastor, uno de los elementos 

anteriores. Además si deja un momento solos a la oveja y a la lechuga, la 

oveja se come la lechuga. Igual suerte corre la oveja con el lobo si el 

pastor los abandona durante un momento. ¿Hay alguna forma de lograr 

transportar los tres elementos de una orilla a otra del río?" 

La solución propuesta a continuación intenta transformar una situación (una 

situación es un par describiendo los elementos en la orilla derecha y los 

elementos de la orilla izquierda) a otra mediante un viaje de una orilla a otra. 

Los viajes son permitidos si la situación que se deja en la orilla no es 

peligrosa. Los viajes acaban cuando los tres elementos están en la orilla 

derecha. 

constructors 

[], [.|.]: data * data X listas de siempre 

<.,.>: data * data X constructor de pares 

lettuce, sheep, volf X elementos 

predicates 

make-trip: data 

left-to-right: data * data 
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right-to-left: data * data 

select-element: data * data * data 

safe-situation: data 

member: data * data 

final-situation: data 

rules 

/* MT */ make-trip (<Lsl, Rsl>) :-

left-to-right (<Lsl, Rsl>, <Ls2, Rs2>), 

(final-situation (<Ls2, Rs2>) 

-> true 
i» 

n (rigth-to-left (<Ls2, Rs2>, <Ls3, Rs3>), 

make-trip (<Ls3, Rs3>))). 

/* FS */ final-situation (<Ls, Rs>) := Ls = []. 

/* LR */ left-to-rigth (<ILs, IRs>, <FLs, FRs>) :-

select-element (ILs, El, FLs), 

safe-situation (FLs), 

FRs = [El IIRs]. 

/* RL */ rigth-to-left (<ILs, IRs>, <FLs, FRs>) :-

select-element (IRs, El, FRs), 

safe-situation (FRs), 

FLs = [El|IRs]. 

/* SS */ safe-situation (St) :-

(-member (lettuce, St) ; -ciember (sheep, St)), 

(-«íember (sheep, St) ; -member (volf, St)). 

/* SE1 */ select-element ([E1|R], SEl, L) :- SE1 * El, R - L. 

/* SE2 */ select-element ([E1|R], SEl, L) :-

select-element (R, SEl, L) 

/* MB1 */ -member (X, []). 

/* MB2 */ member (X, [Y|R]) := X . Y; member (X, R) 
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Para resolver el puzzle se propone a BABEL el objetivo: 

G : make-trip (<[lettuce, sheep, volf], []>). 

Nótese que este objetivo sólo decide si es posible el viaje o no. Una leve 

modificación permitiría que *1 programa decidiera también la lista de viajes a 

efectuar, simplemente efectuando una traza de las situaciones por las que se 

pasa. 

Expliquemos ahora, brevemente, la intención de los predicados y reglas 

propuestos: 

El predicado make-trip simplemente efectúa un viaje de izquierda a derecha y si 

no se ha completado la solución efectúa un viaje de derecha a izquierda y vuelve 

a intentar encontrar la solución. 

El predicado final-situation simplemente mira si no hay elementos en el lado 

izquierdo. Esto significa que se han transportado todos los objetos. 

El predicado left-to-rigth efectúa, si es posible, un viaje de la izquierda a la 

derecha seleccionando un elemento que esté en la orilla izquierda y comprobando 

que la situación que queda no es peligrosa. La situación que queda es la anterior 

pero pasando el elemento seleccionado de la izquierda a la derecha. El predicado 

rigth-to-left es simétrico del anterior. 

El predicado select-element selecciona un elemento de una lista y lo elimina de 

ésta. Una versión más óptima de este predicado para este ejemplo consiste en 

olvidar el primer elemento la lista pues esta selección supone repetir un 

viaje que se acaba de hacer- ara ello es necesario no colocar la oveja (sheep) 

en primer lugar de la pri a situación en el objetivo para que pueda ser 

seleccionada. Como el máxir de elementos en la lista es tres la versión 

optimizada de select-element quedaría: 

/* SE1 */ select-element ([Eli, E12, E13], El, L) :-

EL = E12, L = [Eli, E13J. 

/* SE2 */ select-element ([Eli, E12, E13], El, L) :-

El = E13, L = [Eli, E12]. 
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/* SE3 */ select-element ([Eli, E12], El, L) :-

El = E12, L = [Eli]. 

Además evitaría posibles problemas de control en una determinada implementación 

debido a los predicados sin terminación. 

El predicado member sigue la implementación habitual de una función de 

pertenencia. 

El ejemplo ilustra de nuevo las ventajas de los conectivos lógicos primitivos de 

BABEL. El programa admite una versión no muy complicada en PROLOG puro pero la 

notación sería un poco más enrevesada, no siguiendo tan directamente el texto de 
i» 

las condiciones del enunciado. 

Ejemplo 2.2.2.3: Alicia en el País de los Puzzles. 

Los puzzles aquí presentados han sido tomado del libro "Alice in Puzzle-land" 

[Smullyan 84]: una colección de puzzles con los personajes del celebrado libro de 

L. Carroll [Carroll 70] como actores. El primero de ellos dice lo siguiente: 

"Alguien ha robado el jamón. Cuando se les pregunta, la liebre de Marzo 

contesta que ella no ha sido y el sombrerero dice que uno de ellos (la 

liebre, el sombrerero o el lirón) fué, pero que él no es el ladrón. 

Preguntado sobre si la liebre de Marzo y el sombrerero dicen la verdad, el 

lirón afirma que al menos uno de ellos lo hace. Finalmente se descubre que 

el lirón y la liebre no dicen ambos la verdad. El Rey debe decidir quien es 

el ladrón del jamón." 

Muchos de los juegos de este tipo consisten en decisiones sobre que personajes 

son mentirosos y cuales dicen la verdad. Una simple solución BABEL puede ser la 

siguiente. Nótese que en el fondo se utiliza una estrategia de fuerza bruta, 

probando todas las posibilidades que en este caso son cuatro (ya que el ladrón 

puede ser alguien ajeno a los personajes). 

constructors 

dormouse, hatter, haré, any-one-else 
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predicates 

vho, any, one-of-them: data 

truthful, says: data * data 

rules 

/* V */ vho (Thief) : - any (Thief) , ( i t r u t h f u l (dormouse, Thief) ; 

-ttruthful (haré , Thief ) ) . 

/* T */ truthful (X, Thief) := says (X, Thief). 

/* SI */ says (haré, Thief) := any (Thief), -i (Thief = haré) 

/* S2 */ says (hatter, Thief) := one-of-them (Thief), 

-i (Thief = hatter). 

/* S3 */ says (dormouse, Thief) := truthful (haré, Thief) ; 

truthful (hatter, Thief) 

/* Al */ any (X) :- one-of-them (X) 

/* A2 */ any (any one-else). 

/* 01 */ one-of-them (dormouse) 

/* 02 */ one-of-them (hatter) 

/* 03 */ one-of-them (haré). 

Expliquemos un poco la misión de cada predicado. El predicado vho pregunta quien 

es el ladrón del jamón. Lo consigue decidiendo si existe algún personaje que 

cumpla que no dicen a la vez la verdad sobre él el lirón y la liebre. 

El predicado truthful (X, Y) ha de leerse como WX dice la verdad si Y es el 

ladrón". Para decidirlo se basa en las afirmaciones de los personajes mediante el 

predicado says. 

El resto del programa representa las afirmaciones de los personajes del puzzle. 
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Para saber quien es el ladrón el rey sólo debe requerir de BABEL una ligadura 

para la variable Thief en el cómputo del objetivo: 

vho (Thief) 

obteniendo la solución true y la ligadura de Thief con hatter. 

El segundo puzzle consta de los mismos personajes y se hace preguntas respecto a 

cuestiones a las que a nosotros no nos caben dudas: 

"Cierta vez el sombrerero expresó su creencia de que la liebre de Marzo no 

cree que los tres estén cuerdos. También el lirón cree que la liebre está 

cuerda. ¿Cual es el estado mental de los tres personajes?". 

La solución BABEL también es de fuerza bruta probando todas las opciones 

posibles. El programa es: 

constructors 

sane, mad 

predicates 

isa: data 

ask: data * data * data 

believes: data * boolean 

ismad: data 

rules 

/* A */ ask (Hatter, Haré, Dormouse) :-

isa (Hatter), isa (Haré), isa (Dormouse), 

believes (Hatter, 

believes (Haré, 

ismad ([Hatter, Haré, 

Dormouse]))), 

believes (Dormouse, Haré - sane). 

/* B */ believes (X, Y) := X = sane -> Y 

n X = mad -> -.Y 

- 66 -



/* MI */ -dsmad ([]). 

/* M2 */ ismad ([X|R]) := X = mad ; ismad (R). 

/* II */ isa (mad). 

/* 12 */ isa (sane). 

La programación del puzzle requiere poca explicación ya que se ha escrito 

siguiendo el texto del juego. El predicado ask. diagnostica el estado mental de 

cada uno de los personajes en el orden sombrerero, liebre, lirón. Esto se 

consigue proponiéndole a BABEL el objetivo: 

ask (Hatter, Haré, Dormouse) 

obteniéndose una ligadura para las variables que describen la (obvia) salud 

mental de los personajes. 

Este tipo de puzzles son difíciles para los humanos debido a que perdemos 

rápidamente la pista entre las expresiones complicadas. BABEL no tiene estas 

dificultades. 

En [Casimir 87] podemos encontrar soluciones PROLOG a estos puzzles, así como 

otros divertidos enunciados y soluciones de juegos similares. La principal 

diferencia es que aquí el uso de la negación, la disyunción y la igualdad 

aparecen de forma natural como primitivas de BABEL. En PROLOG estas deben 

considerarse facilidades de la implementación (aunque algunas de ellas se puedan 

considerar estándar). Además las soluciones PROLOG comentadas utilizan 

facilidades de orden superior para establecer los predicados truthful y believes 

respectivamente, de manera que queden especificados de acuerdo al texto de los 

puzzles. Por ejemplo, la solución PROLOG que Casimir ofrece para el segundo 

puzzle es la siguiente: 
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ask (Hatter, Haré, Dormouse) :-

isa (Hatter), isa (Haré), isa (Dormouse), 

believes (Hatter, 

believes (Haré, 

ismad ([Hatter, 

Haré, 

Dormouse]))), 

believes (Dormouse, Haré = sane). 

believes (X, Y) := X = sane, cali (Y); X = mad, cali (not (Y)). 

ismad ([X|R]) := X = mad ; ismad (R). 
i» 

isa (mad). 

isa (sane). 

que es una lectura directa del enunciado del puzzle. Pero esta versión directa no 

es admitida para la mayoria de los PROLOG actuales, debido al anidamiento de 

clausulas (clausulas que son parámetros de otras clausulas). Se ha de recurrir a 

añadir clausulas conceptualmente suplerfluas. Por tanto, el autor se queja de que 

ciertas implementaciones PROLOG no permiten su desarrollo de los problemas. Aquí 

ésto se ha conseguido de una forma natural con la utilización de funciones 

booleanas (predicados: en el primero says y el segundo believes) posiblemente 

anidadas que establecen las afirmaciones de los personajes. Dicho de otro modo, 

lo que en PROLOG era una instanciación de variables de orden superior con 

clausulas se ha reemplazado en BABEL por anidamiento de funciones booleanas. 

2.2.3 Programación con objetos infinitos. 

La mayor parte de las tareas habituales que han de programarse suponen una 

repetición de un mismo cómputo sobre datos diferentes hasta que una determinada 

condición de terminación se verifique. Esto se concreta en un programa usando los 

mecanismos de iteración o recursividad en los paradigmas de programación 

actuales* En ocasiones es conveniente ver algunas soluciones de problemas como la 

realización de cómputos en un fragmento de una secuencia infinita de elementos. 

Para soportar este estilo de programación se necesita un lenguaje que admita 

estructuras de datos conceptualmente infinitas. 
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Las ventajas de la posibilidad de cómputos con estructuras de datos infinitas ha 

sido manifestada por una serie de investigadores [Friedman y Vise 76], [Henderson 

80]. El intento de utilizar objetos infinitos en PROLOG conlleva una serie de 

dificultades para terminar los cómputos. Por "cómputos con estructuras de datos 

infinitas" ha de entenderse que el programa puede manipular como un único dato 

objetos que son conceptualmente infinitos, aunque el programador pueda, en un 

cómputo concreto, desear sólo trabajar con una porción finita de los objetos 

potencialmente infinitos. Esta facilidad caracteriza un estilo de programación 

que es llamada por Subrahmanyan y You ([ Subrahmanyan y You 84 ], 

ISubrahmanyan y You 86]) "Streamized Programming" y que nosotros hemos traducido 

aquí por "Programación con objetos infinitos". 

En este estilo de programación se pueden separar los aspectos del procesamiento 

de los datos de las posibles condiciones de acotación (para asegurar la 

terminación) complejas» Por tanto se favorecen soluciones elegantes y simples 

para una cierta clase de problemas no triviales. 

Por estas razones se ha decidido que BABEL soporte objetos infinitos. Vamos a 

ilustrar este concepto con una serie de ejemplos que los utilizan. En cada uno 

discutiremos las ventajas del uso de esta facilidad. Finalmente, volveremos a la 

discusión de las ventajas de usar este estilo de programación y los tipos de 

problemas para los que soluciones de esta clase son adecuadas. 

Ejemplo 2.2.3.1: Cómputo de los números de Hamming. 

[Dijkstra 76] atribuye a Hamming el problema de construir la secuencia infinita 

ascendente de todos los números positivos mayores que 1 que no contengan factores 
i i k primos distintos de 2, 3 y 5, es decir el conjunto { 2 3J5 | i, j, k > 0 } en 

orden creciente. 

[Kahn y MacQueen 77] mostraron como resolver el problema con un programa con 

procesamiento de streams, y desde entonces ha sido frecuentemente citado como un 

problema cuyas soluciones concurrentes son más simples que las secuenciales. Una 

solución concurrente con programación lógica puede encontrarse en [Saphiro 83] en 

Concurrent Prolog. En [Gregory 87] se puede encontrar una discusión sobre 

programas concurrentes de tratamiento de secuencias infinitas en Parlog. Como 

ejemplo de la mayor complejidad de los programas secuenciales o sin manejo de 

objetos infinitos para este tipo de problemas puede verse la solución PROLOG al 
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problema de los números de Hamming en [Hemmendinger 88] usando una serie de colas 

(implementadas en la forma habitual de mejora de la eficiencia como listas 

diferencia aprovechando las variables lógicas) con una idea similar a la aquí 

discutida. 

El procesamiento de secuencias infinitas depende generalmente de relaciones entre 

estructuras de datos infinitas, como el conjunto de los números de Hamming. Si 

llamamos a este conjunto H y denotamos por n*H el conjunto { nh | h t H } 

entonces H satisface la ecuación: 

H = { 1 } U 2*H U 3*H U 5*H 

r 

H puede ser generado en orden creciente tomando cada elemento de H (en el orden 

de entrada, primero el uno y luego con el procedimiento que se está describiendo) 

y generando un elemento de 2*H, 3*H y 5*H y mezclando estos elementos con los 

otros miembros de H para eliminar repeticiones. Este procedimientos puede 

escribirse con utilización de objetos infinitos (siempre que se ejecute en modo 

"perezoso" ["demand-driven"]) o con procesos concurrentes que se sincronizan con 

paso de mensajes como se observará en la figura siguiente tomada de 

[Henderson 80]. El nodo triangular con entrada (superior) C y entrada (inferior) 

R genera la lista con cabeza C y resto R, [C | R]. La figura admite o bien una 

interpretación concurrente o bien una interpretación de manejo de secuencias 

infinitas. 

La siguiente solución ilustra de nuevo la cooperación entre funciones y 

predicados, asi como el uso de expresiones condicionales y listas infinitas. Esta 

basado en el método descrito anteriormente. 

constructors 

[]> [. 

0 

]: data * data X listas de nuevo 

% cero 
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suc: data % sucesor 

functions 

hamming-seq: data 

merge-3: data * data * data 

merge-2: data * data 

seq-prod: data * data 

+» *: data * data 

predicates 

nth-hamming: data * data 

nth-member: data * data * data 

<: data * data 

rules 

/* NH */ nth-hamming (N, M) :- nth-member (N, hamming-seq, M) 

/* NMl */ nth-member (suc (0), [X|R], Y) :- Y = X. 

/* NM2 */ nth-member (suc(suc(N)), [X|R], Y) :-

nth-member (suc(N), R, Y). 

/* HS */ hamming-seq := 

merge-3 (seq-prod (2, [1|hamming-seq]), 

seq-prod (3, [1|hamming-seq]), 

seq-prod (5, [l|hamming-seq])) 

/* SP */ seq-prod (X, [Y|R]) := [X*Y|seq-prod (X, R)J. 

/* H3 */ merge-3 (Ll, L2, L3) := merge-2(Ll9 merge-2 <L2, L3)) 

/* M2 */ merge-2 ([X|R1], [Y|R2]) := 

X < Y -• [X|merge-2 (Rl, [Y|R2])1 a 

Y < X + [Y|merge-2 ([X|R1], R2)] a 

[X|merge-2 (Rl, R2)]. 

/* +1 */ X + 0 := X. 
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/* +2 */ X + suc(Y) := suc(X + Y) 

/* *1 */ X * O := 0. 

/* *2 */ X * suc(Y) := (X * Y) + Y 

/* <1 */ O < suc(Y). 

/* <2 */ -isuc(Y) < 0. 

/* <3 */ suc(X) < suc(Y) := X < Y. 

Una breve explicación de la misión de las funciones y predicados puede ayudar a 

comprender mejor el programa anterior. 

El predicado nth-hamming decide cual es el n-simo número de Hamming. Su 

definición consiste en la detección del n-simo miembro de la lista infinita de 

todos los números de Hamming en orden ascendente. 

El predicado nth-member localiza el n-simo miembro de una lista, mientras la 

función hamming-seq construye la lista de los números de Hamming. 

Para la construcción de esta lista infinita se mezclan en orden las listas de los 

números de Hamming multiplicados por dos, por tres y por cinco. Nótese que hay 

una recursividad en la definición de la lista hamming-seq siguiendo el método 

anteriormente expuesto. 

La función seq-prod devuelve una lista copia de la dada como argumento con todos 

los elementos multiplicados por un número (el otro parámetro. Es el operador * en 

la descripción anterior). 

La función merge-3 mezcla tres listas de forma ordenada ayudándose de la función 

merge-2 que mezcla dos listas de forma ordenada. Esto se realiza de la manera 

habitual, mediante una estructura condicional. 

La función suma ( + ) y el predicado de comparación (<) se definen de la forma 

obvia habitual. 
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A pesar de la aparente complejidad del cálculo la complejidad de este programa es 

lineal. Erta afirmación resultará más evidente más adelante cuando se desarrolle 

el mecanismo de computo de los programas BABEL. En cualquier caso, puede 

confrontarse [Bird y Wadler 88]. 

En una primera impresión, nth-hamming parece un predicado PROLOG. Puede usarse 

para resolver objetivos en diferentes modos: 

nth-hamming (5, M) X true para M * 6 

nth-hamming (N, 10) % true para N = 8 

nth-hamming (N, M) % infinitas soluciones 

Sin embargo, la resolución de estos objetivos suponen uso de funciones y requiere 

el uso de evaluación perezosa para tratar las listas infinitas, como veremos más 

adelante. 

Una solución más eficiente que evita repeticiones, aparece también en 

[Kahn y MacQueen 77] y [Hemmendinger 88], siguiendo el siguiente esquema: 

Esta solución es fácil de implementar en BABEL con algunas modificaciones al 

programa anterior. Especificamos sólo las modificaciones necesarias: 

functions 

three-five-seq, five-seq 

rules 

hamming-seq := merge-2 (seq-prod (2, [1|hamming-seq]), three-five-seq). 

three-five-seq := merge-2 (seq-prod (3, [1|three-five-seq]), five-seq). 

five-seq := seq-prod (5, [1|five-seq])* 
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Es interesante hacer notar como la solución secuencial en Prolog dada en 

[Hemmendinger 88] siguiendo esta segunda idea es significativamente más compleja 

que la conseguida siguiendo la estrategia primera. La falta de objetos infinitos 

en PROLOG obliga a resolver cada problema que envuelve secuencias infinitas con 

un método particular, sin poder aplicar una serie de patrones de solución 

estándar como los que aquí estamos viendo para BABEL. 

Ejemplo 2.2.3.2: Sucesión de Fibonacci 

La sucesión de Fibonacci es un ejemplo clásico de la programación. Tiene su 

origen en problemas de genética y se define admitiendo 0 y 1 como los dos 

primeros elementos y definiendo un elemento como la suma de los dos anteriores. 

La obtención del n-simo miembro de la sucesión de Fibonacci admite varias 

soluciones. Si intentamos usar un programa Pascal podemos hacer uso de la 

recursividad y definir la función siguiente: 

TYPE 

Natural : 0..Maxint; 

FUNCTION Fibonacci (n : Natural) : Natural; 

BEGIN 

IF n <= 1 THEN Fibonacci := n 

ELSE Fibonacci := Fibonacci (n - 1) + Fibonacci (n - 2) 

END; 

Esta solución es simple y elegante. Pero tiene el problema de que repite 

cálculos, con lo que la complejidad del programa se dispara (no es complicado 

deducir que la complejidad es exponencial). Una versión iterativa para calcularla 

puede ser: 

FUNCTION Fibonacci (n : Natural) : Natural; 

VAR 

i, aux , Fl, F2 : Natural; 

BEGIN 

IF n <= 1 

THEN 

Fibonacci := n 
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ELSE, 

BEGIN 

F2 := 0; 

Fl := 1; 

FOR i := 2 TO n DO 

BEGIN 

aux := F2; 

F2 := Fl; 

Fl := aux 

END; 

Fibonacci := Fl 

END 

END; 

La complejidad ahora es lineal. Pero hemos perdido la simplicidad de la versión 

anterior y hemos necesitado complicar el cálculo llevando cuenta del término 

calculado y del anterior. 

Este símil puede pasarse a programación funcional habitual. La versión recursiva 

puede traducirse casi literalmente. Para lograr la versión con complejidad lineal 

se pueden usar paran tros acumulativos (confrontar [Henderson 80]), obteniendo 

una versión eficiente pero ligeramente truquista y por supuesto no tan clara como 

la recursiva inmediata. 

Por supuesto la versión recursiva inmediata de la definición es fácil de escribir 

en BABEL. Pero la complejidad sería, como se ha comentado, exponencial. 

Una versión sencilla utilizando objetos infinitos es la siguiente: 

contructors 

0, suc: data X números naturales de nuevo 

[], [.|.J: data * data X listas 

functions 

fib-sequence 

+, fib-gen: data * data 

predicates 

nht-fib : data * data 
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\ 

nth-member: data * data * data 

rules 

/* N */ nth-fib (N, M) :- nth-member (N, fib-sequence, M). 

/* F */ fib-sequence := [O, 1 | fib-gen (O, 1)1. 

/* G */ fib-gen (N, M) := [N + M | fib-gen (M, N + M)]. 

Las reglas para nth-member, + son las mismas del programa de los números de 

Hamming. 

r 

Cuando se defina el mecanismo de cómputo de BABEL será evidente que la 

complejidad de este programa es lineal. 

El programa admite múltiples usos como en el ejemplo anterior. Se le pueden 

plantear objetivos como: 

nth-fib (7, 8) con respuesta true 

nth-fib (6, M) con respuesta true para M = 5 
w 

nth-fib (N, 21) con respuesta true para N = 9 

Ejemplo 2-2.3.3: La criba de Erathostenes 

El método de la criba de Erathostenes para obtener los números primos es un 

ejemplo clásico y claro del uso de objetos infinitos. Dado que los números primos 

constituyen una secuencia infinita de enteros y la propia definición del proceso 

de su obtención, según Erathostenes, como la criba sucesiva de los enteros 

positivos según ciertas reglas, este es un ejemplo paradigmático de este estilo 

de programación. 

Partiendo de la secuencia de enteros mayores que dos, 2, 3, 4, 5, ... se procede 

a repetir infinitamente las siguientes cribas. Se selecciona el primer número no 

usado de la secuencia y se eliminan de la lista todos aquellos números múltiplos 

del anterior. La primera vez seleccionaremos el dos y la criba nos dará la 

secuencia 2, 3, 5, 7, 9, .... Luego seleccionaremos el tres obteniendo 

2, 3, 5, 7, 11, .... El siguiente seleccionado será el 5, luego el 7, etc. 
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La codificación inmediata de este método usando listas infinitas es: 

constructors 

0, suc: data, [], [•!•]: data* data % como antes 

functions 

firstN-primes, gen, sieve: data 

firstN, sieve, - : data * data 

primes-seq: data 

predicates 

divides, < : data * data 

rules 

/* FP */ firstN-primes (N) := firstN (N, primes-seq) 

/* FN1 */ firstN (0, L) := []• 

/* FN2 */ firstN (suc (N), [A|R]) := [A | firstN (N, R)] 

/* P */ primes-seq := sieve (gen (2)) 

/* G */ gen (N) := [N | gen (suc(N))] 

/* S */ sieve (IN|RJ) := [N | sieve (filter (R, N))]. 

/* F */ filter ([N|R], M) := divides (M, N) -* filter (R, M) 

« [N I filter (R, M)] 

/* DI */ divides (M, 0). 

/* D2 */ divides (M, suc (N)) :-

suc (N) < M -• false n divides (M, suc (N) - M) 

/* -1 */ X - 0 := X-

/* -2 */ s(X) - s(Y) := X - Y. 
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% Reglas para < 

La formalización es bastante simple y necesita poca explicación. Los N primeros 

números primos se calculan como los N primeros elementos de la lista infinita de 

números primos (primes-seq). Esta se calcula partiendo de los enteros mayores que 

2 (generados con un generador de enteros gen) y aplicando sucesivas cribas. La 

selección del número la realiza la función sieve que además realiza la 

eliminación por medio de la función filter. Esta función elimina de su lista 

argumento los elementos divisibles por su segundo argumento. 

El predicado divides y la función de substracción - siguen implementaciones 

habituales. 
i» 

Nótese que a los efectos de este programa, no se necesita una regla que asegure 

la terminación de la función filter. Es decir, una codificación segura de la 

función filter debería de incluir la regla: 

/* FO */ filter ([], M) := []. 

Debido a que la llamada siempre se hace con una lista infinita esta regla no es 

necesaria. 

El programa admite, de nuevo, usos múltiples: 

- funcionales, como decidir cuales son los 5 primeros números primos: 

firstN-primes (5) con resultado [2, 3, 5, 7, 11] 

- no funcionales, como generar todas las secuencias finitas de números 

primos: v 

firstN-primes (N) con resultados las infinitas secuencias 

finitas de números primos. 

Ejemplo 2.2.3.4: Los números de la suerte. 

Un problema conocido (confrontar [Reingold et al 77J) consiste en el cómputo de 

los números de la suerte. La secuencia infinita de números de la suerte se define 
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como sigue: de la lista de números enteros positivos 1, 2, 3, ... se eliminan 

todos los colocados en posición par, obteniendo la lista 1, 3, 5, 7, 9, ... Como 

3 es el primer número no utilizado para modificar la lista (excepto el 1) se 

eliminan todos los que ocupan lugares múltiplos de tres. Así obtenemos la lista 

1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, ... Ahora se eliminan los que ocupan cada séptimo 

lugar, luego los de posición múltiplo de 9, etc. Los números que nunca se 

eliminan se denominan números de la suerte. 

El cálculo de los números de la suerte menores que un N dado es un problema no 

muy complicado (ver, por ejemplo [Collado et al 88]). Sin embargo, el cálculo de 

los N primeros números de la suerte es una tarea más compleja. El problema no 

radica en programar el sistema de calcular números de la suerte, sino en estimar 

a priori cuantos enteros hay que producir para obtener los N primeros números de 

la suerte. Esto lleva a realizar cálculos teóricos muy complicados o a seguir una 

táctica conservadora fijando un rango muy amplios de enteros en los que buscar 

los N primeros números de la suerte, con el consiguiente peligro de error, 

cálculos redundantes no necesarios o la petición de memoria que no se utiliza. 

Un programa usando objetos infinitos que computa los primeros N números de la 

suerte sin cómputos innecesarios puede ser el siguiente, que está adaptado de 

[Subrahmanyan y You 84]. 

constructors 

0, suc: data, [], [*|.]: data * data 

functions 

firstN-lucky-numbers: data 

firstN, select-erase: data * data 

lucky-numbers 

sieve: data * data * data 

rules 

/* FL */ firstN-lucky-numbers (N) := firstN (N, lucky-numbers). 

/* LN */ lucky-numbers := [1 | select-erase (gen (2), 2)]. 

/* SE */ select-erase ([M|L], N) := 

[M | select-erase (sieve (L, M, N), suc (N))]. 
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/* SI */ sieve ([A|LJ, M, N) := 

M = N -> sieve (L, M, suc(O)) 

« [A | sieve (L, M, suc(N))] 

X Reglas para firstN, gen como antes 

Expliquemos brevemente la misión de cada función: 

La función firstN-lucky-numbers es bastante clara. Calcula los N primeros números 

de la suerte auxiliándose de la función firstN que decide los N primeros 

elementos de una lista. La lista de la cual se calculan estos elementos es la 

computada por lucky-numbers que es la lista de números de la suerte. Dicha lista 

se calcula aplicando la función select-erase a la lista de enteros mayores o 

iguales que dos. Esta se consigue con la función gen. 

La función select-erase recibe como argumentos una lista y un número. El número 

significa que lugar ocupa en la lista general de números de la suerte el primero 

de la lista argumento. Nos sirve para saber que números hay que borrar. El 

borrado se consigue mediante la función sieve de tres argumentos. El primero es 

la lista a cribar, el segundo de cuanto en cuanto se criba la lista y el tercero 

el lugar que ocupa el primer elemento de la lista. Esta función es diferente a la 

del ejemplo anterior con el mismo nombre, pero se la ha llamado igual por la 

similitud de sus funciones. 

En [Subrahmanyan y You 84] aparece una versión levemente más optimizada generando 

sólo la lista de los impares y comenzando la selección y cribado a partir del 3, 

que es el tercer número de la lista. Al evitar esos trucos nuestra versión es más 

sencilla. 

De nuevo, el programa admite múltiples usos no funcionales, como comprobar si un 

número está entre los 5 primeros números de la suerte o si el sexto número de la 

suerte es menor que 50. 

Como conclusión sobre el uso de la programación con objetos infinitos podemos 

apuntar que: 

- Este estilo de programación permite una separación entre el cómputo principal y 

las condiciones de acotación. En muchas ocasiones estas condiciones son la 
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causa de errores de programación. Por lo tanto este estilo puede incrementar la 

fiabilidad de los programas resultantes. 

- Esta técnica obliga a una buena identificación de las diferentes tareas a 

realizar. Esto lleva a una mejor estructuración del código consiguiendo 

programas más legibles, con menos errores y más flexibles, pudiendo 

reutilizarse tareas ya programadas. Como pequeño ejemplo podemos considerar la 

repetición del uso de la función que decide el N-simo miembro de una lista en 

varios de los ejemplos anteriores, el generador gen de secuencias infinitas de 

enteros o la decisión de los N primeros elementos de una lista. De hecho, los 

cuatro ejemplos admiten versiones inmediatas y simétricas para calcular el 

N-simo elemento que cumple las condiciones del problema (ser número de Hamming, 

ser primo, etc) o bien para calcular los N primeros miembros que cumplen las 

condiciones. 

- Algunas técnicas de resolución de problemas (en particular la programación 

dinámica - ver, por ejemplo [Horowitz y Sahni 78] -) puede ser implementada con 

esta técnica. El ejemplo de la sucesión de Fibonacci justifica esta afirmación. 

Además la técnica de programación dinámica obtiene en general programas muy 

eficientes (como también se ha visto en el ejemplo). 
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SECCIÓN 2.3. 

SEMANTICA OPERACIONAL DE LOS PROGRAMAS BABEL 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se describe el mecanismo de reducción de BABEL que está basado en 

una versión perezosa ("lazy") de "narroving" y que define la semántica 

operacional del lenguaje. Nuestra versión de "narroving" perezoso es similar a la 

noción presentada con el mismo nombre en un trabajo de [Reddy 85]. Otras ideas 

relacionadas pueden encontrarse en [Dershovitz y Plaisted 85]. 

Primeramente se definen algunos conceptos previos (subsección segunda) para fijar 

la notación y la terminología. La subsección tercera trata sobre el problema de 

unificación entre una expresión y la cabeza de una regla, que se plantea dentro 

del mecanismo de reducción de BABEL. Se expone un algoritmo de unificación entre 

una expresión y una parte izquierda de una regla BABEL que devuelve tres posibles 

valores: unificación con éxito, unificación con fallo y unificación pendiente, 

donde no podemos decidir si la unificación falla o no debido a que hay 

subexpresiones sin evaluar. Este algoritmo especial de unificación es necesario 

para definir el mecanismo de reducción de BABEL en la subsección cuarta: el 

"narroving" perezoso. Finalmente, la subsección quinta presenta unos cuantos 

ejemplos de cómputos BABEL para algunos programas de la sección anterior. Además 

se aportan ejemplos donde se comprueba que tanto una estrategia "innermost" pura, 

como una estrategia "outermost" pura son incompletas, justificando que nuestra 

noción de "narroving" perezoso es necesaria. 

2.3.2 CONCEPTOS PRELIMINARES 

Previamente a la definición del mecanismo de reducción de BABEL vamos a dar 

algunas definiciones previas (ocurrencias, sustituciones, etc.) siguiendo la 

notación y terminología habitual en la literatura sobre reescritura (confrontar, 

por ejemplo, el clásico y magnífico survey [Huet y Oppen 80]). 

Definición 2.3.2.1 

Llamamos BS al conjunto de los símbolos primitivos de BABEL: igualdad, conectivos 

lógicos, guardas y condicionales. Asimismo notamos como TV el conjunto 
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{ true, false }. 

Toda E-expresión M puede verse como un árbol etiquetado finito, al que también 

llamamos M. El árbol etiquetado es una función parcial del conjunto N de 

secuencias finitas de enteros positivos en el conjunto 

VS U CS U FS U PS U BS U TV, cuyo dominio finito O(M) satisface: 

(i) 0(M) es no vacío y cerrado frente a prefijos 

(ii) Si u c 0(M) y M[u] es un símbolo n-ario entonces u.i c 0(M) si y sólo si 

1 < i < n. 

i» 

0(M) es llamado el conjunto de ocurrencias de M. El orden de prefijos en 0(M) 

queda definido como: 

u < v sii 3w u.v « v 

u < v sii u < v y u t v 

Para u t 0(M), tenemos: 

M[u] : Símbolo en la oceurrencia u 

M/u : Subexpresión de la oceurrencia u 

M[u <- N]: Resultado de reemplazar M/u por N en M 

Se denota como var(M) al conjunto de variables que aparecen en M. Además M se 

dice una expresión básica cuando var(M) = $. 

El conjunto de ocurrencias no variables de M se define como: 

0+(M) = { u t 0(M) | M [u] t VS } 

Definición 2.3.2.2 

Una E-sustitución es cualquier función a de VS a Exp., que preserve los géneros 

(es decir que asigne a variables booleanas expresiones booleanas y a variables de 

datos expresiones de datos). Cualquier sustitución a puede extenderse de manera 
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única a una función de Exp. a Exp-, también notada por a. La aplicación de a a 

una expresión a se escribe Ma. 

Algunas nociones relacionadas con las sustituciones son: 

" El dominio de una sustitución se define como: 

dom (a) = { X e VS | Xa # X } 

- a se dice finita si dom (a) es finito. 

- a se dice una d-sustitución si para cada X e dom (a), Xa es un término. 
r 

- a se dice una sustitución básica si en Xa no hay aparece ninguna variable, 

o, equivalentemente, Xa es básica, para cada X t dom (a). 

- La composición de dos sustituciones a, 9 se escribe a9 y satisface 

M(a9) = (Ma)9 para cualquier M. 

Usando la definición anterior identificaremos una sustitución finita con una 

lista que asocia a cada variable su ligadura, escribiendo 

a = [M1/X1, ..., M /X ]f donde {X^ ..., X } = dom (a). 

2.3.3 EL PROBLEMA DE LA UNIFICACIÓN EN EL MECANISMO DE REDUCCIÓN DE BABEL 

Esta subsección expone algunas nociones auxiliares y resultados relacionados con 

la unificación. Algunos de ellos son suficientemente conocidos y no haremos mucho 

hincapié en ellos. Sólo se expondrán con detalle los desarrollados especialmente 

para auxiliar en la definición del mecanismo de reducción de BABEL. 

Definición 2.3.3.1 

Una sustitución finita a es un unificador de dos expresiones M, N si se cumple 

que Ma m Na. En este contexto, n«" significa identidad sintáctica. Se dice que a 

es un unificador lo más general posible de M y N (u.m.g.) si a es un unificador 

de M y N y para cualquier otro unificador 9 de M y N se tiene 9 = aX para alguna 
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sustitución X. 

Proposición 2.3.3.1 

Los unificadores más generales, si existen, son únicos salvo renombramiento de 

variables. 

Denostracion 

El resultado es sobradamente conocido. Consultar, por ejemplo, [Lloyd 87]. 

• Proposición 2.3.3.1 

Para trabajar con las reglas BABEL y "narroving", estamos interesados en unificar 

expresiones con lados izquierdos de reglas. El problema queda definido por : 

Definición 2.3.3.2 

Sea k e FS U PS U BS. Un problema de unificación lineal plantea la unificación de 

dos expresiones: 

k(M1, ..., M ), k(tr ..., t ) 

donde M. e Expr, t. e Term-, H., t. son del género que pide k y k(t1, ..., t ) es 

lineal, es decir, una variable aparece como mucho una sola vez (no hay 

repeticiones de variables). Podemos suponer también que las dos expresiones no 

comparten variables. 

El algoritmo siguiente resuelve el problema de unificación lineal de una manera 

no clásica* La necesidad de que la estrategia de "narroving" sea perezosa impone 

este concepto, lo cual se justificará en las siguientes subsecciones. 

Algoritmo 2.3.3.1: Algoritmo de Unificación para problemas de unificación lineal 

Input: k(M-, ..., M ), k(t1f ..., t ) como antes. 1' •"' "n" "vvl- ' n 

Paso 1: Construir U = ( M ^ X , ..., H ^ n O » <* = e 
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Paso 2: Reescribir (sin preocuparse del indeterminismo) la configuración 

inicial (U , <r ) usando las reglas siguientes hasta que se alcance una 

configuración irreducible (U, a). Si ü = •, devolver "ÉXITO" y salida a como 

u.m.g. Si U * { FALLO } devolver FALLO. En otro caso se considera el 

conjunto I de todos los enteros i con 1 < i < n tal que U tiene algún 

miembro de la forma 

l(Nlf ..., Nu)4ic(s1, ..., sy), 

donde 1/u e FS U PS U BS, c/v e C S U T V y u , v > 0 . Devolver PENDIENTE y 

salida I como el conjunto de índices de argumentos "solicitados". 

Las reglas para reducir configuraciones de unificación son: 

(UR1) ({c(Nr ..., Nu)4.c(Sl, ..., su)} U U, <x) -• 

({N-i-S- , . . . , N ¿.s } U U, a) v *• 1 i 1' ' u i u ' ' ' 
donde c/u c CS U TV» u > 0. 

(UR2) ({X¿.s} U ü, a) •+ (U[s/X], a[M/X]) donde el término s no es una 

variable. 

(UR3) ({M¿.X} U ü, a) -> (U[M/X], a[M/X]) 

(URA) ({c(Nr ..., Nu)^.d(Sl, ..., sv)} U U, a) -• ({FAILURE}, o) 

donde c/u, d/v c CS U TV, c * d, u, v > 0. 

Nótese que nuestro algoritmo de unificación no tiene occur-check. No es necesario 

gracias a la linealidad. Sin embargo, tiene tres posibles salidas. La respuesta 

PENDIENTE funciona como un mecanismo para detectar que el patrón de una regla 

"solicita" una evaluación más profunda de alguno de los argumentos. Esta 

información nos ayudará a conseguir un comportamiento perezoso. 

Algunos ej emplos pueden ayudar a comprender mej or el algori tmo. En las tablas 

siguientes se presenta el proceso de unificación para algunos ejemplos, 

enumerando las sucesivas configuraciones intermedias de la unificación: (U , a ), 
K o* o7' 

• • • t ( " r i ff
r ) f • * * 
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Ejemplo 2.3.3-1 Unificación con éxito 

Unificar: f(X, cons(g(X), nil)), f(suc(X'), cons(Y', Z')) 

r 

0 

1 

2 

3 

A 

U r 

{X4.1suc(X'),cons(g(X),nil)4-2cons(Y',Z')} 

{cons(g(suc(X')),nil)4-2cons(Y',Z')} 

{g(suc(X'))i2Y', nili2Z'J 

{nilJ^Z'} 

4> 

r 

e 

[suc(X')/X] 

[suc(X')/X] 

[suc(X')/X, 
g(suc(X'))/Y'] 

[suc(X')/X, 
g(suc(X'))/Y', 
nil/Z'] 

Ejemplo 2.3.3.2 Unificación con fallo 

Unificar: f(X, cons(X, nil)), f(suc(X'), cons(0, Y')) 

r 

0 

1 

2 

3 

U r 

{X4.1suc(X'),cons(X,nil)42cons(0,Y')} 

{cons(suc(X'),nil)¿2cons(0,Y')} 

{suc(X')4-20, nil4-2Y'} 

{ FALLO 1 

CT r 

e 

[suc(X')/X] 

[suc(X')/X] 

[suc(X')/X] 

Ejemplo 2.3-3.3 Unificación pendiente 

Unificar: f(g(X), Y, cons(g(Y), nil)), f(suc(X'), 0, cons(suc(Y'), Z')) 

r 

0 

1 

2 

3 

Ur 

{g(X)4lSuc(X'),Y420, 
cons(g(Y),nil)t3cons(suc(Y')»Z')} 

{g(X)4- suc(X'), 
cons(g(Y),nil)4-3cons(suc (Y'),Z')} 

{g(X)4.lSuc(X' ) ,g(0)4-3suc(Y' ) ,niU3Z'} 

{g(XHlSuc(X') ,g(0)4-3suc(Y')} 

r 

e 

[O/Y] 

10/Y] 

[O/Y,nil/Z'] 
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Teorema 2.3.3.1 

El algoritmo de unificación 2.3.3.1, con entrada un problema de unificación 

lineal 

Unificar: k(M-, ..., M ), k(t-, ..., t ) 

siempre para. Además devuelve ÉXITO si y sólo si las dos expresiones son 

unificables. En este caso la sustitución o de salida es el u.m.g. La sustitución 

a puede verse como la unión de dos sustituciones de dominios disjuntos: 

a = a U o donde <x = a \ var (k(M-, ..., M )) 

y at = a \ var (k(tr ..., tn>) 

siendo a una d-sustitución y a tal que liga variables con subexpresiones de las 

. o deja las variables de los t. libres. 
i J i 

M 

Demostración 

Tanto la terminación como la obtención de un unificador de máxima generalidad en 

el caso en que las dos expresiones sean unificables son propiedades que se 

deducen inmediatamente de que el algoritmo se comporta, básicamente como la 

unificación clásica [Robinson 65] que es conocido que computa un u.m.g. 

(confrontar, por ejemplo, [Lloyd 87]). 

Que 0 es una d-sustitución se obtiene de la linealidad. Las variables de 
m 

k (M-, ..., M ) se ligan obviamente a términos. Las variables que aparezcan en 

dichos términos no pueden ligarse a expresiones por la linealidad, evitándose 

situaciones como la planteada por el siguiente problema de unificación sin 

linealidad: 

Unificar: f (Y, g (Z)), f (X, X) 

que daría la sustitución a = [g (Z)/Y] 

En el ejemplo 2.3.3.1 se tiene a = am U a con 

am = [suc(X')/X] at = [g(suc(X'))/X', nil/Z'] 

La propiedad de a también se tiene por linealidad y por el funcionamient; del 
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algoritmo de unificación. Nótese que la condición a (X) = X sólo se obtiene si 

durante los pasos del algoritmo se llega a una situación del tipo ({Y^kt} U U) 

donde t es un término que contiene a X pero no es X. 

• Teorema 2.3.3.1 

2.3.4 EL MECANISMO DE REDUCCIÓN DE BABEL 

Esta sección presenta el mecanismo de 

perezosa de "narroving". 

BABEL • * 

Las funciones primitivas de BABEL se tratan como si fueran símbolos externos al 

lenguaje, dando reglas BABEL para su definición. Previamente, por tanto, 

definiremos las reglas necesarias para tratar con los símbolos primitivos de 

BABEL. 

Definición 2.3.4.1 Reglas Implícitas 

Sea I una signatura BABEL con conjunto de constructores CS. Las reglas implícitas 

sobre I para las primitivas de BABEL son las siguientes: 

Reglas para las guardas y condicionales 

(true -• X) := X. 

(true -» X n y) := X. (false -> X n y) := Y 

Reglas para los conectivos proposicionales 

true = false 

-ifalse := true. 

(false,Y) 

(true,Y) 

(X,false) 

(X,true) 

= false 

= Y. 

= X. 

(false;Y) 

(true;Y) 

(X;false) 

(X;true) 

= Y. 

= true 

= X. 

= true 
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Reglas para la igualdad fuerte 

c = c := true. para todo c/0 e CS U TV 

C(X- t • • • » n' ~ C(^1 9 • • • t ^ n ) • — X- = Y*, • • • y X = Y 

para todo c/n e CS, n > 1 

c(X1, ..., Xn) = d(Y1, ..., Y ) := false. 

para todo c/n, d/m e CS, c t d, n, m > 0 

true = true := true. true * false := false. 

false = false := true. false = true := false. 

Dado un programa BABEL n de signatura I, notamos como II el resultado de completar 

n con todas las reglas implícitas sobre Z. 

Nótese que para cualquier programa Ti, II es también un conjunto de reglas no 

ambiguo en el sentido de BABEL. Sin embargo, las reglas implícitas de nuestros 

conectivos paralelos violan la no ambigüedad en el sentido de [Huet y Levy 79]. 

Podemos ahora definir la noción de aplicabilidad de una regla y el "narroving" 

perezoso. 

Definición 2.3.4.2 

Sea n un programa con signatura E y N una I-expresión. 

api 

la regla disjunta de N (es decir, que no comparta variables con N) es 

aplicable, falla o es pendiente para N, respectivamente. 

Una regla L := R disjunta de N es aplicable, falla o es pendiente para N si la 

unificación de N, L devuelve ÉXITO, FALLO o PENDIENTE, respectivamente. Si la 

unificación tiene éxito con un u.m.g. a decimos que L := R es aplicable a N via 

a. Si la unificación devuelve PENDIENTE con conjunto I de índices solicitados 

decimos que L := R esta pendiente de i para cada entero i de I. Por el teorema 

2.3.3.1, o puede expresarse como o U a.., con a una d-sutitucíón afectando a r m t m 
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las variables de N y tx afectando a las variables de L. 

El "narroving" perezoso trabaja reduciendo expresiones por medio de la aplicación 

de reglas. El comportamiento perezoso se consigue tratando de seleccionar los 

redex más externos primero y posteriormente probando con redex más internos según 

vayan siendo solicitados por los patrones de los lados izquierdos de las reglas 

pendientes. Las siguientes definiciones precisan esta idea. 

Definición 2.3.A.3 

Suponemos un programa n sobre I y una expresión M sobre E. Decimos que u e 0 (M) 

es una ocurrencia redex sii alguna regla de II es aplicable a M/u. También decimos 
i» 

que una ocurrencia redex u de M es perezosa sii u pertenece al conjunto LR [M] 

definido por recursión sobre la estructura de M como sigue. En las líneas 

siguientes, k es un símbolo de FS U PS U BS, donde FS y PS vienen dados por l y 

BS definido al igual que la definición 2.3.2.1. Para esta definición aplicamos k 

en forma prefija incluso si pertenece a BS. 

LR„[M] = • si M es un término 

n 
LR fc(M-, ..., M )] = U. ,i.LR [M.] 

Ji l v 1' ' n / J i=l nl iJ 

si c/n e CS, n > 0 y algún M. no es un término 

LRn[k(M r . . . , Mn)] 

= { e | e x i s t e una reg la en II a p l i c a b l e a k(M-, . . , , M ) 

U 

U . T i .LR [M.] 
íel ir iJ 

donde I = { i | 1 < i < n, alguna regla en II esta pendiente de i} 

Definición 2.3-4.4 

Sean n y M como antes. Si u t 0 (M) es una ocurrencia redex de (una variante de) 

una regla L := R de II aplicable a M/u via c « a U a decimos que M se reduce por 

"narrowing" en un paso a la nueva expresión M[u «- R]a. Lo escribiremos 

M N > M[u <- R]CT 
om L J 

Si a = e, escribiremos 
m ' 
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TI 

M > M[u <- R]crt 

y diremos que M se reescribe en un paso a M[u <- R]a 

Recuérdese que a es la parte de <x que actúa sobre M 
IT'i 

También decimos que M se reduce por "narroving" a N, que notaremos 

M N > N 

si existe una secuencia de "narroving" 

M = M N > - M. ... M. - N > . M. ... N > . M] = N o om,l 1 i-l om,i i om,i i 

con 1 > 0 y c = a - ... o . ... a , \ var (M). L sustitución o representa 
- ^ m m , l m,i m,i m 

las ligaduras de variables de la expresión inicial M durante la reducción. 

Análogamente la notación 

M — > N 

que debe entenderse como abreviatura de 

M > N 

indica la existencia de una secuencia de reescritura. Nótese que en este caso las 

variables de M no quedan afectadas por la reducción. Sin embargo, puede darse el 

caso de que la aplicación de reglas guardadas en pasos intermedios haya 

introducido nuevas variables que hayan sido ligadas en pasos posteriores. En 

estos casos se tendrá una situación similar a la de la reescritura condicional 

(confrontar [Kaplan 84]). 

Finalmente, decimos que M se reduce a N via "narroving" perezoso ("lazy 

narroving") si existe una secuencia de "narroving" que reduce M a N con la 

propiedad de que cada paso de "narroving" en ella se aplica en una ocurrencia 

redex perezosa. Para indicar esto usaremos la notación 

M N-l > N om 
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En el caso de reescritura perezosa escribiremos 

M -1 > N 

Obsérvese que en este caso puede haber pasos de "narroving" intermedios, si bien 

las ligaduras de variables creadas por ellos no afecta a M. 

En la práctica el programa se conocerá por el contexto y, por tanto, TI se omitirá 

en la notación. 

Proponemos usar "narroving" perezoso como la semántica operacional (de reducción) 

de BABEL. Estudiando las reglas implícitas se ve que las primitivas BABEL van a 

tener el comportamiento esperado bajo la evaluación perezosa. Nótese que, en 

particular, las expresiones guardadas y condicionales demandan la evaluación de 

sus condiciones primero, y que los conectivos paralelos demandan la evaluación de 

los dos argumentos. 

El uso del "narroving" para resolver ecuaciones es una aproximación común a la 

ampliación de la programación lógica con funciones (confrontar los trabajos 

[Subrahmanyan y You 86], [Fribourg 84b], y [Goguen y Meseguer 86]). La resolución 

de ecuaciones con "narroving" proporciona los algoritmos para unificación 

extendida o semántica (confrontar [Huet y Oppen 80], [Hullot 80] y para una 

panorámica más reciente [Dincbas y van Hentenryck 87]) como ya se ha esbozado 

anteriomente. En BABEL también se pueden resolver conjuntos de "ecuaciones" (en 

el sentido de la igualdad fuerte) reduciendo una expresión booleana 

(Mx = N r ..., Mr = Nf) -> true 

a true usando "narroving" perezoso. El algoritmo de unificación resultante se 

comporta de modo similar a la "unification vith lazy surderivation" en 

[Dincbas y van Hentenryck 87]. 

Pero BABEL tiene un uso más general, que explicamos a continuación. 

Definición 2.3.4.5 

Sea I una signatura con constructores CS. El esqueleto |N| de una E-expresión N 

dada se define recursivamente: 
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true = true 

falsel = 

NI = 1 , , para cualquier otra expresión booleana 

c| = c para c/0 t CS 

c(N1? ..., N )| = c(|N-|, ..., |N |) para c/m e CS, m > 0 

N| * -L para cualquier otra expresión de datos 

El significado declarativo de los símbolos de indefinido -^ool y "Si ser^ definido 

formalmente en la sección 2.4. 

Sea n un programa sobre I. Para cualquier reducción con "narroving" 

n * 

M N > N am 

(no necesariamente perezosa) definimos su salida como el par (o ,|N|). También 

decimos que |N| es su resultado y a su respuesta. Nótese que el resultado puede 

ser parcialmente definido, si |N| tiene apariciones de -L, .. o J-„. 

Hay dos clases especiales de salidas que son muy importantes: salidas funcionales 

donde |N| es un término básico y a es e (reescritura), y las salidas tipo 

PROLOG, donde |N| es true. Recuérdese que para cualquier salida a es una 

d-sustitucion. 

Podemos, por tanto imaginar los cómputos BABEL como reducciones usando 

"narroving" perezoso. Son casos particulares son los cómputos funcionales y los 

cómputos tipo PROLOG. La siguiente sección muestra ejemplos concretos de las 

reducciones BABEL. 

2.3.5 EJEMPLOS 

Para ilustrar mejor el comportamiento de las reducciones con "narroving" perezoso 

de BABEL presentamos algunos cómputos para programas ya expuestos en la sección 

2.2. La selección se ha realizado para que se aprecien todas las características 

del mecanismo de reducción de BABEL: cómputos tipo PROLOG, cómputos funcionales, 

primitivas BABEL y objetos infinitos. 

En los ejemplos hemos destacado el redex a reducir en cada paso subrayándolo 
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También se destaca la regla que se utiliza en cada paso mediante los nombres que 

se le dieron cuando se presentaron en la sección 2.2. Cuando se utilicen reglas 

implícitas se marcará con IR seguida del símbolo para el cual la regla sea 

implícita (por ejemplo IR= significa el uso de una regla implícita para la 

igualdad fuerte). 

EJEMPLO 2.3.5.1 Concatenación de listas. Ver ejemplo 2.2.1.1. 

El predicado "append" es usado frecuentemente en PROLOG para partir una lista de 

forma no determinista en dos factores. El ejemplo muestra como puede realizarse 

esto en BABEL. 

append (U, V, [a, b, c]) 

I I 

A2 

N-l—> (a = Xy append (Rl r V, [b, c])) -• true 

o < m,l 
% donde a - = [[X- IR1J/U] 

m,l lL 1' 1J J 

IR= 

N-l—> (true, append (Rl-, V, [b, c])) -> true 

m, ¿ 
% donde a 9 = [a/X-] 

m f ¿ x 

IR, 

-1—> append (Rl-, V, [b, c)) -> true 

I I 

Al 

N-l—> ([b, c] = V -> true) -» true 

m,3 
% donde a ~ = ÍIJ/R1J 

IR= 

N-l—> (true -* true) •* true 

m,4 
X donde a . = [[b, c]/V] 

m,4 l J 

IR-* 

-1—> true 

La salida es (true, a ) con a = [[a]/U, [b, c]/V]. 

Nótese que la resolución SLD ha sido simulada usando "narroving" perezoso con 
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i 

reglas estilo PROLOG (recordar convenio 2.1.2.1). El papel jugado por las guardas 

es esencial para lograr esa simulación. 

EJEMPLO 2.3.5.2 Igualdad de fronteras de árboles binarios. Ver ejemplo 2.2.1.2 

Cuando BABEL se utiliza para evaluar una expresión básica de la forma 

equal-frontier (t-, t«) 

el programa se comporta de una manera puramente funcional. La reducción perezosa 

de BABEL puede detectar la desigualdad sin tener que evaluar la fronteras 

completas, como se ve en el siguiente cómputo. 

equal-frontier (node (node (tip (1), tip (2)), tip (3)), 

node (node (tip (1), tip (3)), tip (2))) 

J 

EF 

-1—> equal-list 

(frontier (node (node (tip (1), tip (2)), tip (3))), 

I 

frontier (node (node (tip (1), tip (3)), tip (2)))) 

FT3 

1—> equal-list 

(frontier (node (tip (1), node (tip (2)), tip (3))), 

I I 

frontier (node (node (tip (1), tip (3)), tip (2)))) 

FT2 

-1—> equal-list 

([ljfrontier (node (tip (2), tip (3)))], 

frontier (node (node (tip (1), tip (3)), tip (2)))) 
l i 

FT3 

1—> equal-list 

([ljfrontier (node (tip (2), tip (3)))J, 

frontier (node (tip (1), node (tip (3)), tip (2)))) 
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FT2 

-1—> equal-list 

(Ulfrontier (node (tip (2), tip (3)))], 

[l|frontier (node (tip (3)), tip (2)))]) 

EL2 

-1—> equal-atom (1, 1), 

I I 

equal-list 

(frontier (node (tip (2), tip (3))), 

frontier (node (tip (3)), tip (2))) 

Reglas para equal-atom 

1—> true, 

equal-list 

(frontier (node (tip (2), tip (3))), 

frontier (node (tip (3)), tip (2))) 

L J 

IR, 

-1—> equal-list 

(frontier (node (tip (2), tip (3))), 

I I 

frontier (node (tip (3)), tip (2))) 

FT2 

-1—> equal-list 

([2|frontier (tip (3)], 

frontier (node (tip (3)), tip (2))) 

FT2 

-1—> equal-list ([2|frontier (tip (3))], 

{3|frontier (tip (2))]) 

EL2 

-1—> equal-atom (2, 3), equal-list (frontier (tip (3), 

frontier (tip (2)) l 

Reglas para equal-atom 

-1—> false, equal-list (frontier (tip (2), frontier (tip (3))) 
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IR» 
-1—> fal 

El cómputo muestra que la reescritura perezosa es un caso particular del 

"narrowing" perezoso. 

En esta reducción en particular el comportamiento perezoso se logra seleccionando 

los redex más externos ("outermost"): las fronteras se producen de manera 

perezosa, según se van solicitando por los patrones de las cabezas de las reglas 

para el proceso consumidor "equal-list", 

El mismo programa puede resolver expresiones que contengan variables, por 

ejemplo: 

equal-frontier (node (tip (X), A), node (B, tip (Y))) 

l i 

EF 

N-l—> equal-list (frontier (node (tip (X), A)), 

frontier (node (B, tip (1)))) 

FT2 

N-l—> equal-list ([X|frontier (A)], 

frontier (node (B, tip (Y)))) 

L 

FT2 

N_i__> equal-list ([X|frontier (A)], 

a , [Z|frontier (tip (Y))]) 
m, i 

I — — i 

% donde <ym - «= [tip(Z) / B] 

EL2 

N-l—> equal-atom (X, Z), 

equal-list (frontier (A), frontier (tip(Y))) 

etc. Existen infinitas salidas, devolviendo cada una de ellas el resultado true o 

false y una respuesta para X, Y, A y B. 
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EJEMPLO 2.3.5.3 El Club Alpino. Ver ejemplo 2.2.2.1 

Un cómputo BABEL de la (única) salida (true, [mike/X]) al puzzle del Club Alpino 

es la siguiente: 

(alpinist (X), climber (X), -»skier (X)) -» true 

AC1 

N-l—> (true, climber (mike), -iskier (mike)) •> true 

m,l 
J 

X donde a - = [mike/X] 
m, i 

IR, 

-1—> (climber (mike), -iskier (mike)) •* t rue 

I I 

LK2 

-1—> (climber (mike), -i(-likes (mike, snov) -> false)) -> true 

I I 

LK3 

-1—> (climber (mike), -i(-i(likes (tony, snov) -> false) 
J -+ false)) -» true 

LK6 

-1—> climber (mike), -i(-i(true •* false) -> false) 

IR->, IR». 

1—> climber (mike) -* true 

I I 

SC 

-1—> ( ( a l p i n i s t (mike), -nskier (mike)) -> t rue ) -• t rue 
1 I 

AC2,IR, 

-1—> (-iskier (mike) -> t rue ) •* t rue 

La misma reducción anterior 

1—> (true -> true) -» true 

IR-> 

1—> true 

Como en el ejemplo 2.3.5.1 estamos ante un cómputo estilo PROLOG, pero se admite 
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un uso (restringido) de la negación, 

EJEMPLO 2.3.5,4 Los números de Hamming. Ver ejemplo 2.2.3.1. 

En el contexto de este programa, la presencia de objetos potencialmente infinitos 

(listas infinitas o streams) hacen la evaluación perezosa absolutamente esencial. 

Un cómputo BABEL del quinto número de Hamming sigue el siguiente esquema: 

nth-hamming (5, M) 

l 

NH 

N-l—> nth-member (5, hamming-seq, M) -• true 

I I 

Ahora la función (constante) hamming-seq debe ser evaluada por solicitarlo las 

reglas de nth-member. Así se la aplican otras reglas hasta que sea parcialmente 

evaluada y se compute su primer miembro 2. En este momento el estado de la 

evaluación será: 

nth-member (5, [21 RHS], M) -* true 

(donde RHS es una expresión que denota el resto de la secuencia de número de 

Hamming) y la reducción procederá de forma perezosa: 

NM2 

N-l—> (nth-member (4, RHS, M) -> true) -» true 

y así sucesivamente. En pocas palabras: la secuencia de números de Hamming es 

producida de forma perezosa hasta que se encuentre su quinto elemento. El lector 

(paciente, por supuesto) puede completar la construcción de la secuencia de 

reducción para este caso, así como para los otros objetivos propuestos en 

2.2.3.1. La unificación de BABEL detecta los argumentos que necesi tan ser 

reducidos a través de las respuestas PENDIENTE del algoritmo de unificación 

(recuérdese la definición 2.3.3.2). 

A pesar de la aparente complejidad de la reducción (extensa comparada con los 

otros ejemplos y sin interés para desarrollarla completa aquí) es conocido que 

para el cómputo de los n primeros números de Hamming usando el algoritmo del 
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programa BABEL presentado en la sección 2.2 y con evaluación perezosa bastan 

0 (n) pasos (confrontar [Bird y Wadler 88]). 

El programa también admite modos de uso no funcionales, por ejemplo: 

n * 

nth-hamming (N, 10) N-l—> true 

[8/N] 

n * 

nth-hamming (N, M) N-l—> true 

[6/N,8/M] 

Las reducciones BABEL no se restringen a una estrategia de selección de redex 

particular. Sin embargo, parece conveniente fijar una estrategia para obtener una 

implementación eficiente del lenguaje y, por supuesto sin pérdida de completitud, 

en el sentido técnico que se explicará en la sección 2.4. Esto es un tema de 

interés para fituras investigaciones. 

Antes de acabar la sección, quisiéramos discutir otro aspecto del mecanismo de 

reducción propuesto. Pensamos que el mecanismo de reducción con el que se ha 

dotado a BABEL es una forma clara y sencilla de especificar una estrategia de 

"solicitud de redex" ("demand driven"). Otras aproximaciones al problema plantean 

el "narrowing" como un caso particular de resolución SLD. El programa es 

traducido a una forma plana (sin anidamiento de funciones y con variables 

auxiliares añadidas para guardar los valores intermedios), tras lo cual se usa 

una variante de SLD. La propuesta de [van Emden y Yukava 87] sigue una estrategia 

interna ("innermost") mientras el lenguaje LEAF [Bosco et al 87] usa una 

estrategia externa (perezosa). Nuestra aproximación al problema es simétrica de 

ésta. La resolución SLD puede verse como un caso particular del "narrowing" 

perezoso. También la reescritura es un caso particular. Con nuestra aproximación 

se consigue un marco teórico adecuado y un mecanismo práctico de reducción más 

claro y directo. Por claro y directo podemos entender sencillo de simular por el 

usuario. Esta es una de las facilidades de la programación funcional (via 

reescritura) y de la programación lógica (resolución SLD) más interesantes y 

atractivas. Desde este punto de vista el "aplanamiento" sólo contribuye a hacer 

más engorrosa la semántica operacional. La simplicidad de las reducciones ha 

quedado expuesta a lo largo de los ejemplos de esta sección. Por otro lado, la 

reducción del "narrowing" a resolución SLD tiene la ventaja de resolver el 

problema de la estrategia de selección (confrontar [Bosco y Giovannetti 87], 

[Bosco y Giovannetti 88]). 
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En cualquier caso, el mecanismo propuestp no es una "regla de computación 

óptima". De hecho, el "narroving" perezoso aquí propuesto permite secuencias de 

"narroving" donde algunos pasos internos no contribuyen a pasos posteriores ni a 

la solución final. Dichas derivaciones no son en realidad muy perezosas. Esto 

puede suceder cuando al mismo tiempo hay reglas aplicables y reglas pendientes. 

En estos casos el espacio de búsqueda para el "narroving" perezoso (es decir, el 

árbol cuya raiz es la expresión inicial y cuyos caminos corresponden a todas las 

posibles secuencias de "narroving") suele incluir soluciones duplicadas. El 

siguiente ejemplo ilustra este problema. Incidentalmente también sirve para 

mostrar que el "narroving" con una estrategia externa ("outermost") pura puede 

perder soluciones que son computables con "narroving" perezoso. Incluso pueden 

perderse una cantidad infinita de soluciones. 

EJEMPLO 2.3-5.5 

Consideremos el programa Jl siguiente: 

constructors 

0, suc: data 

[], [. I . ]: data * data 

X números naturales 

X para listas 

functions 

f: data * data 

g, h: data 

rules 

/* F */ f(0, X) := h (X). 

/* T1 */ f(suc(N), [Y|Ys]) :* [suc(Y)|f(N, Y )]. 

/* G */ g(N) :- IN|g(suc(N))]. 

/* H */ h([Y|Y ]) := [Y]. 

Un fragmento del espacio de búsqueda de n para la expresión inicial f(N, g(0)), 

usando "narroving" perezoso es: 

- 103 -



f (N, g(0)) 

h (g (0)) 

h([0¡g(l)]) 

[0] 
/*NS1*/ 

h([0¡g(1)]) 

[0] 
/*NS'iy 

G % Permitida porque F 1 
está pendiente 

f(NU0¡g(1)]) 
[suc(N ̂ /N] 

[1¡h(g(1))] [1 ¡^,[119(2)])] 

[0/N1 ] G [0/N! ] sucíNg)/!^] 

[l!h([l¡g(2)])] [l¡h([ljg(2)])] 

H H 

[1.1] 
/*N$2 */ 

[1,1] 
/*NS'2 */ 

Las secuencias de "narroving" NS* y NS« computan el mismo resultado. De ellas, 

sólo la primera es "realmente perezosa". La segunda comienza con una reducción 

que no contribuye en nada al segundo paso y podia haberse retrasado hasta que el 

tercer paso se hubiera dado (obteniendo, de hecho, NS*). 

Existe una caracterización exacta de las derivaciones "realmente perezosas": son 

de la forma "fuera-dentro" ("outside-in") Este concepto fue introducido por 

[Huet y Levy 79] para investigar los sistemas de reescritura de términos no 

ambiguos y lineales por la izquierda. Ha sido posteriormente adaptado a la 

disciplina de constructores por lYou 88] y [Darlington y Guo 88]. 

El espacio de búsqueda, para el mismo programa y expresión inicial, pero usando 

una estrategia "outermost", se muestra a continuación. Sólo se consigue una de 

las infinitas respuestas del espacio de búsqueda anterior. 
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f (N, g(0)) 

[0/N] F o 

h (g(0)) 

G 

h([0¡g(1)]) 

H 

[0] 
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SECCIÓN 2.4 

SEMÁNTICA DECLARATIVA DE LOS PROGRAMAS BABEL 

2.4.1. INTRODUCCIÓN 

Esta sección presenta la semántica declarativa de BABEL. En él se definen las 

nociones de interpretación y modelo, y se muestra como ver un programa BABEL como 

una sentencia lógica que puede cumplirse o no cumplirse en una interpretación 

dada. 

Especial atención merecen las llamadas interpretaciones y modelos de de Herbrand 

de un programa BABEL. Se establece que todo programa BABEL tiene un modelo mínimo 

de Herbrand. Esta propiedad generaliza el clásico resultado al respecto para 

programas con clausulas de Horn de [ van Emden y Kovalski 76 ] y 

[Apt y van Emden 83]. A partir de ellas se puede introducir la noción de una 

respuesta correcta de BABEL. Con esto se obtiene un significado declarativo (es 

decir, cercano a nuestra intuición y comprensible) del comportamiento deseado 

para un programa y una pregunta concretos. Para todo esto es necesario plantear 

la equivalencia de la semántica declarativa con una semántica de punto fijo 

(aportando una caracterización de menor punto fijo de un operador asociado a cada 

programa al mínimo modelo de Herbrand de un programa). 

Como base para la semántica declarativa de BABEL se ha usado la teoría de 

dominios de Scott. Al respecto pueden consultarse [Scott y Strachey 71], 

[Scott 81], [Scott 82], [Larsen y Vinskel 84], [Mulmuney 86] [Bermudez 85] entre 

otros. Debido a la existencia de objetos infinitos en el lenguaje no basta 

trabajar con los dominios de Herbrand clásicos en la programación lógica. Al 

igual que en programación funcional hemos de acudir a c.p.o.s, aunque adoptando 

un concepto de dominio un poco más complicado que los habituales por ciertas 

características del lenguaje BABEL (que son precisamente las que le dan una mayor 

potencia). Una aproximación muy similar ha sido utilizada para desarrollar la 

semántica declarativa del lenguaje K-LEAF (confrontar [Bellia y et al 87]). 

La organización de la sección es como sigue. La segunda subsección presenta 

brevemente y sin muchos detalles los principales conceptos y resultados de la 

teoría de dominios de Scott utilizados. La subsección 3 presenta los dominios 

concretos en los que se va a trabajar definiendo en la subsección 4 los conceptos 

de interpretación y modelo de un programa. En la subsección 5 se describe la 

semántica de punto fijo para un programa, estableciendo la subsección 6 el 
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teorema de existencia del mínimo modelo de Herbrand. 

2.4.2 TEORÍA DE DOMINIOS DE SCOTT: PRINCIPALES RESULTADOS 

Se presentan aquí brevemente algunos conceptos y resultados interesantes, 

restringidos o adaptados convenientemente a nuestras necesidades, de la teoría de 

dominios de Scott que serán utilizados posteriormente. Se definen los conceptos 

principales de la teoría: C.P.O.s, dominios algebraicos y consistentemente 

completos, la topología de Scott para C.P.O.s, la caracterización de las 

funciones continuas en dicha topología, los dominios efectivamente presentados (o 

computables) y las funciones y elementos computables. Las pruebas de los 

resultados clásicos pueden encontrarse en ([Scott y Strachey 71], [Stoy 77], 

[Scott 81], [Scott 82], [Larsen y Winskel 84], [Mulmuney 86], [Bermudez 85]. 

Definición 2.4.2.1 Conjuntos dirigidos 

Sea D un conjunto y cn un orden parcial en D. Decimos que un subconjunto S c D es D 
dirigido si S # <f> y para todo x, y t S existe z e S tal que x cn z, y cn z. 

Definición 2.4.2.2 C.P.O.s 

D = <D, cn, J-n> es un c.p.o. si D' D 

J_ (i) El elemento mínimo de D para c D es J-̂. 

(ii) Todo subconjunto dirigido S c D tiene supremo que denotaremos UDS 

Definición 2.4.2.3 Elemento finitos y elementos totales 

Dado un c.p.o. D diremos que: 

- un elemento x e D es finito en D si para todo subconjunto S dirigido de D 
• 

tal que x cD UDS existe algún y e S que cumple x c^y. 

Llamaremos FinD al conjunto de elementos finitos de D 

- un elementos x t D es total en D si sólo él es cota superior de { x }, es 

decir para cualquier y con x c D y entonces x = y. 
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Se definen a continuación algunas propiedades asociadas a los c.p.o.s. que 

caracterizan diferentes tipos de dominios. 

Definición 2.4.2.4 C.P.O.s w-algebraicos y consistentemente completos 

Sea D un c.p.o. 

Diremos que D es algebraico si para todo x e D el conjunto 

Bx = {e e FinD/ e ^ x ) es dirigido y x = U ^ . 

- D es co-algebraico si D es algebraico y FinD es numerable. 

A 

i» 

- Un subconjunto L de D es consistente si todo subconjunto finito de L está 

acotado en D. 

- D es consistentemente completo si todo subconjunto consistente de D tiene 

supremo en D. 

- D es acotadamente completo si todo subconjunto acotado de D tiene supremo 

en D. 

Un resultado que relaciona algunos de los conceptos anteriores es: 

Lema 2.4.2.1 

Sea D un c.p.o. D es acotadamente completo si y sólo si es consistentemente 

completo. 

En lo sucesivo, reservaremos la palabra dominio para designar a los c.p.o.s 

co-algebraicos y consistentemente completos. 

Es posible dotar a los c.p.o.s de una topología adecuada para su manejo. La usada 

habitualmente es la conocida como topología de Scott. 

Definición 2.4.2.5 Topología de Scott 

Sea D un c.p.o. La topología de Scott sobre D está definida por los siguientes 

abiertos: 
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Un subconjunto A c D es abierto si verifica: 

(i) Dado x e D si x t A entonces se cumple {z e D/ x cD z} c A 

(ii) Dado un subconjunto dirigido S c D si UDS t A entonces S n A M 

Proposición 2.4-2.1 Caracterización de las funciones continuas 

Sean D, D' c.p.o.s dotados de la topología de Scott y f una función entre ellos, 

f: D -> D'. 

f es continua si y sólo si para todo subconjunto dirigido S cD se cumple: 

f(UnS) = Un,f(S) D D 

donde f(S) = {f(x) / x e S} es dirigido en D'. En particular se tiene entonces 

que f es monótona: x cD y entonces f(x) cn, f(y)-

A continuación definimos los conceptos relacionados con la presentación de 

c.p.o.s. 

Definición 2.4.2.6 Dominios efectivamente presentados 

Sea D un dominio. 

Una enumeración de Fin^ es D 
decir: 

una función sobreyectiva e: N -» Finn con e_ = -L, 

eo • -S) y í e. | i C 1̂  } = FinD 

Aquí aceptamos la notación e. para e(i) 

Supongamos una función biyectiva de N en el conjunto de todos los subconjuntos 

finitos de IN (confrontar [Rogers 67], para este propósito puede valer esta: F. es 
k 1 

el conjunto que cumple que i = \¿p*2 )• Sea F. el conjunto codificado por i t N 
bajo esa biyección y llamamos S. al subconjunto de Fin- codificado por F., 

S. = { e. I j e F. } 
i J ' i 
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Decimos que una enumeración e es una enumeración efectiva de D si los predicados 

en los naturales: 

acot(i) • , r S. está acotado en D der i 

sup(n,i) *def UDS. = en 

son decidibles. 

Intuitivamente esto significa que se tienen procedimientos para decidir si un 

conjunto de elementos finitos esta acotado o no (acot) y si un elemento finito es 

el supremo de un conjunto finito de elementos finitos o no (sup). 

Decimos que un dominio D es efectivamente presentado si existe una enumeración 

efectiva e de D. Alternativamente diremos que D es efectivamente presentado via 

e. 

Definición 2,4.2.7 Funciones y elementos computables 

- Sean D, D' dos dominios efectivamente presentados via e, e' respectivamente y f 

una función entre ambos, f: D -• D'. f es computable si y sólo si su grafo, 

definido como el predicado en N 

grafof(i, j) *def e'j cD f(e.) 

es recursivamente enumerable. 

- Sea D un dominio efectivamente presentado via e. Un elemento x e D es 

computable si el conjunto de números naturales: 

Gx = { i e N / e. Cp x } 

es recursivamente enumerable. 

Posteriormente estableceremos un resultado que relaciona estos dos conceptos. 

Con esta definición, es fácil observar que todos los elementos finitos de un 

dominio «-algebraico efectivamente presentado son computables. 
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Un resultado auxiliar al respecto de los dominios efectivamente presentados es el 
t * siguiente. 

Lema 2.4*2.2 

Si D es efectivamente presentado entonces son decidibles los siguientes 

predicados entre finitos de D. 

1.- x cD y 

2.- {x, y} es consistente 

3.- x = y 

Demostración 

!•- x cD y • sup({x, y}, x), que es decidible. 

2.- {x, y} es consistente o acot({x, y}), que es decidible. 

3.- x = y <• x gD y, y cD x que son decidibles. 

Se ha usado una notación informal colocando los subconjuntos de D en vez de los 

índices que los representan como conjunto de enteros. 

• Lema 2.4.2.2 

Veamos a continuación algunas definiciones y resultados respecto a la 

construcción de c.p.o.s (confrontar [Scott 82] y [Larsen y Vinskel 84]). 

Definición 2.4.2.8 C.p.o.s producto y potencia 

Sean D = <D, c-., ^rft D' " <D'» &y • ̂ n'^ ̂ os C*P-°*S* Se definen los c.p.o.s 

• C.p.o. producto D x D' = <Dx, r , 1 ) donde 

D = D x D' x 

(x, y) cx (x', y') sii x cD x', y c,,, y' 
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D' D 

• C.p.o. potencia [D -* D'] = <D^, c_̂ , -1 > donde 

D^ = { f: D + D' continua } 

f c 4 g sii para todo x e D f (x) c[D, g(x) 

«1 es la función definida como -1 (x) = -1-, para todo x c D 

Proposición 2.4.2.3 Propiedades de las construcciones de c.p.o.s 

r 

Sean D = <D, cD, -•-->, D' = <D', nD,, •*-*,> dos dominios con finitos FinD, FinD, 

respectivamente. Entonces se cumple que: 

• D x D' con finitos Finn x Finn, 

• D -> D' con finitos: 

f: D •+ D' con f = [a-, ..., a ; b-, ...» b ] donde 

ax, «..,an c FinD, by ..., bn e FinD, 

y para cada subconjunto I c {1, ..., n} se cumple: 

si {a. I i t 1} consistente en D entonces 

{b. | i c 1} consistente en D' 

y definiendo los valores de f como: 

f (x) = UD, {b. | a. cD x } 

son dominios. Además, son efectivamente presentados si D y D' lo eran. 

Denostracion 

Conocida. Confrontar, por ejemplo, [Bermudez 85]. 

• Proposición 2.4.2.3 

Corolario 2.4.2.1 Caracterización de los elementos computables en los dominios 

construidos 

Sean D, D' dos dominios efectivamente presentados. Se tiene que: 
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- Los elementos computables del dominio D x D' son los pares (x, y) con x 

computable en D, y computable en D'. 

- Los elementos computables del dominio D -» D' son las funciones computables de D 

en D'. Además, cualquier función computable aplica elementos computables en 

elementos computables. 

Este resultado relaciona los dos conceptos de la definición 2.4.2.7. 

Un resultado adicional para la composición de funciones continuas es: 
i» 

Proposición 2.4.2.2 

Sean D, D', D" dominios y f: D •* D', g: D' -* D" funciones continuas. Entonces f*g 

(composición de f y g) es una función continua. Es incluso computable si los 

dominios son efectivamente presentados y f, g son computables. 

Un resultado necesario posteriormente es un teorema de punto fijo para operadores 

entre dominios. Hay bastantes resultados en esta linea a partir de los resultados 

de Knaster y Tarski, y Tarski [Tarski 55]. Un enunciado suficiente para nuestro 

proposito es el siguiente, adaptado de [Lloyd 87] donde puede encontrarse una 

prueba detallada asi como una amplia discusión acerca de teoremas de este tipo 

con condiciones más débiles. 

Teorema 2.4.2.1 Teorema de punto fijo 

Sean D un c.p.o. y T: D •» D un operador continuo. Entonces existe un mínimo punto 

fijo yT e D de T (yT = T(yT) y para todo y e D con y = T(y) se tiene yT - y) que 

además puede calcularse como: 

yT * U Tti con 
i<co 

TfO = -LD Tti+1 = T (Tti) 

Además 

y: [D -> D] •* D 
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que asigna a cada operador su mínimo punto fijo es continua. Es incluso 

computable en el caso de que D sea un dominio efectivamente presentado. 

• Teorema 2.4.2.1 

2.4.3 DOMINIOS DE HERBRAND 

Antes de definir la semántica declarativa de BABEL definamos primero los dominios 

con los que se va a trabajar. 

En lo que sigue supondremos un programa BABEL Ji arbitrario con signatura 
i» 

Z = CS U FS U PS (constructores CS, símbolos de función FS y símbolos de 

predicado PS). 

Precisemos primero la noción de dominio vista anteriormente. 

Definición 2.4.3.1 Dominios 

Un dominio es cualquier c.p.o. w-algebraico consistentemente completo: 

D = < D, E ±D, FinD > 

con: 

Cn
 : Orden parcial entre los elementos de D (noción de aproximación entre D 

objetos) 

-k. : Elemento mínimo de D para cD 

Finn : Base de elementos finitos de D 

El uso de estos dominios está justificado por el uso de objetos infinitos, 

funciones parciales y funciones no estrictas. Esta justificación quedará más 

clara posteriormente. 

Definición 2.4.3.2 Dominio booleano 

El dominio booleano BOOL es el dominio plano formado por las constantes booleanas 

de BABEL true y false y un nuevo símbolo ^WQQT y el orden Ehool definido como 
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Definición 2.4,3.3 Dominio de Herbrand H 

El dominio de Herbrand H para un programa BABEL consiste en la complección como 

c.p.o. del conjunto de términos construido usando CS U {-!„}, es decir en el 

conjunto H de todos los árboles (finitos o infinitos) localmente finitos (cada 

nodo sólo tiene una cantidad finita de hijos) cuyos nodos están marcados con los 

constructores CS o con un nuevo símbolo •!„ (que se puede interpretar como una 

nueva constante). Cada nodo tiene tantos hijos como indica la aridad del 

constructor con el que esté marcado. Esto supone que las constantes de CS y -1 
H 

sólo aparecen como hojas. 

Además definimos el orden cu en H como el inducido por las condiciones 
—n 

siguientes: 

• -1 c„ t para todo t e H 

* c(tx, ..., tn) cH c(sx, ..., sn) sii tj rH s r 

t c„ s n -H n 

Nótese que esta definición es equivalente a decir; 

s c:u t si y sólo si t puede obtenerse reemplazando en s algunas hojas H 
marcadas con -L„ por árboles de H. 

Nótese que el dominio de Herbrand de un programa admite árboles infinitos, por 

ejemplo el árbol que representa la lista infinita compuesta por todo unos. Además 

estos árboles son una clase estrictamente mayor que los árboles racionales 

[Colmerauer 82]. Por ejemplo, el árbol que representa la lista infinita con todos 

los naturales en orden es un elemento del dominio de Herbrand. En este dominio 

existen además árboles infinitos que nunca van a ser usados en los cómputos. 
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La noción de orden también es, obviamente, válida para árboles infinitos. La 

definición alternativa del orden usando reemplazamiento de -k. por árboles puede 

resultar más intuitiva en este caso. Por ejemplo, las listas finitas de la forma 

[1, .., ,1 | -1 ] con i unos forman una cadena ascendente (en i) acotada por la 

lista infinita compuesta sólo por unos. 

En lo que sigue prescindiremos de los subíndices para indicar a que dominio (BOOL 

o H) pertenecen los órdenes, los supremos de los conjuntos dirigidos y los 

conjuntos de elementos finitos y totales mientras no haya peligro de ambigüedad. 

El primer resultado de esta subsección afirma que podemos considerar al dominio 

de Herbrand H y a BOOL como dominios de Scott. 

Teorema 2.4.3.1 

El dominio de Herbrand 

H = < H, cH, ±E, FinH > 

donde Fin„ es el conjunto de árboles finitos de H y BOOL son dominios 

efectivamente presentados. 

Demostración: 

Las propiedades de BOOL son obvias. Procedemos a probar las propiedades del 

dominio de Herbrand. 

* H es un c.p.o. consistentemente completo. 

Obviamente cu es un orden parcial y -i-n es el elemento mínimo en H con respecto a 
H ^ „» w — w . * — j g 

C H" 

En la sección 2.3 se ofreció la noción de conjunto de occurrencias de una 

expresión. El mismo concepto puede ser usado aquí para elementos de H. La 

definición puede ser adaptada de una forma directa. 

Además los conjuntos consistentes tienen supremo. Esto es debido a que los 

conjuntos consistentes S de H son aquéllos en los que para cualquier posible 

ocurrencia en un árbol o el conjunto S con los constructores de CS U {•!„} que 
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aparecen como símbolo en o de algún árbol de S o bien es vacío (la occurencia o 

no existe para ningún árbol de S) o bien está incluido en {-L , c} para algún fí 
c e CS, 

Con esta caracterización podemos definir ahora para un conjunto consistente S el 

árbol t~ construido de la siguiente forma : 

Para cada ocurrencia o que tenga sentido en S (es decir que S c {1 , c} no es 

vacío) entonces la ocurrencia o existe en t« y el constructor con el que se marca 

ese nodo es o bien J-n si S » í-L) o bien c si c € S . 
H o * H' o 

Claramente t~ está bien definido y además: 

(a) Es cota de S ya que si t e S en cualquier ocurrencia o en la que t se 

diferencie de t«, t debe tener como etiqueta -k,. 

(b) Es la menor cota de S ya que si t es cota de S y t t tc deben diferenciarse 

en alguna posición. Sea o la ocurrencia mínima. Si en t aparece -L, en o 
• H 

entonces todo t e S debe tener -L en o (por ser t cota de S) y por Canto tc 
también. Si en t aparece en o cierto c entonces en cualquier t t S debe 

tener en o o -k. o c (por la definición del orden en H). Si en todos aparece 
H * 

•1 en la ocurrencia o de t„ debe aparecer -L„ y t« c„ t . Si en alguno aparece 

c entonces en t« debe aparecer c que contradice que t y t. se diferencien en 

la ocurrencia o. 

Por tanto los conjuntos consistentes de H tienen supremo, 

* B es algebraico 

Probemos primero que los elementos finitos del dominio son precisamente Fin„. Es 
n 

decir 

t finito • t t Fin„ 

Sólo Si) Sea S dirigido con t c„ US. Por ser t un árbol finito entonces el número 

de ocurrencias existentes es finito {o-, ..., o }. Para cada i t {1, ..., n} 

irnos un cierto t. de S de manera que o. exista en t. y el símbolo de t. en o. 
i i i J 1 1 

sea el símbolo de t en o. (todos ellos existen por ser S dirigido y t cu US). 
1 —n 

Como ft-, ..., t } c S es finito y S es dirigido debe existir s c S con t. ctt s 
1 n — ' i -H 

para todo i. Claramente t ca s por la construcción de s. B 
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Si) Supongamos t árbol infinito. Se construye el conjunto {t.} de aproximaciones 

finitas de t (ver [Arnold y Nivat 80]) con 

t. = ct.(t) = truncamiento de t en el nivel i completando el árbol con 

-L en las hojas 

{t.} es una cadena (t u t, cD ... cD t L ...) y su supremo es claramente t, 
1 o —n 1 —ti —n n —n 

aunque ningún t. cumple t c t.. Por tanto t no es un finito. 

Probemos ahora que todo elemento es el supremo dirigido de los finitos que le 

aproximan. 

Sea s e H y B = { t e Fin„/ t c„ s}. B es dirigido porque si t-, t2 t B se 

puede construir con técnicas similares a las vistas un eler?nto t de B finito 

t- cH t, t2 trH t. Además s = UB por la propia construcción en H de los 

supremos de los conjuntos consistentes, que incluyen a los dirigidos. 

con 

La propiedad de ser w-algebraico quedará establecida al probar que H es 

efectivamente presentado, lo que supone una enumeración de Fin-.. 

* H es efectivamente presentado. 

Hemos de probar que existe e enumeración de Fin„ que sea sobreyectiva y con 

e B 1 de manera que los predicados acot, sup y tot (ver definición 2.4.2.7) 

sean decidibles. 

Definimos la siguiente enumeración para Fin„. Sea num: CS U {-ki)"* N con 

num (-*-„) = 0. Codificamos un árbol finito según una secuencia de números en la 

forma que se observa en el ejemplo: 

¿ c « H ^ num(c))21num(d)¿2snum(J^L),num(e) 

1 H ' 6 XH 

3 

• • * 

numíc^numíe^numOH) 
(número de hijos) 

Y esta secuencia la codificamos en un solo número natural de forma unívoca usando 

repetidamente una biyección computable de N x N •* N. Si a la conversión de 
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cadenas de números en un número la llamamos "conversión" podemos definir 

formalmente la función "codificación" recursivamente como: 

t es una constante c (o -k») entonces codificación (t) = num (c) 

- t es un árbol de la forma: 

C 

«1 »n 

entonces 

codificación (t) = 

conversión (num(c), n, codificación (t..), ..., codificación (t )) 

A la función inversa de codificación la llamamos e y claramente esto es una 

enumeración de Fin„, sobreyectiva con e = •!„. 
n O n 

Probar que los predicados acot (i) y sup (n, i) son decidibles es equivalente a 

probar que la decisión de si un conjunto finito de finitos está acotado o 

calcular el supremo de un conjunto finito de finitos son decidibles 

respectivamente. 

Ambos son decidibles con la técnica vista anteriormente: 

- Un conjunto finito de finitos está acotado si las ocurrencias iguales de todos 

los árboles son coherentes (es decir no existen, son -1 o un único c e CS). 

- Su supremo se obtiene colocando en cada ocurrencia -1 si para cada árbol -L 

ocupa dicha ocurrencia o bien c e CS si para algún árbol este es el simbolo en 

la posición estudiada* 

Ambos métodos son efectivos al ser los árboles y el conjunto finitos. 

• Teorema 2.4.3.1 
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Lema 2.4.3.1 

Los elementos totales de H son los elementos de H en los que no aparece -1 

Además la propiedad de los finitos de H de ser totales es decidible. 
H# 

Demostración: 

Si t e Fin„ tiene -L en alguna hoja entonces es obvio que no es total (por la 

propia definición de c™). Si t es total entonces no existe un elemento mayor y 
—n 

por la definición de c„ es equivalente a que no pueda incrementarse a partir de 

una hoja marcada con -1 nor tanto no puede tener -1 en sus hojas. 

Esta caracterización es claramente decidible. 

• Lema 2.A.3.1 

2.4.4 INTERPRETACIONES Y MODELOS 

Esta subsección presenta el concepto de interpretación y modelo para un programa 

BABEL. Las interpretaciones quedan definidas mediante un dominio más un 

"significado" como funciones continuas de los constructores, funciones y 

predicados del programa. 

Definición 2.4.4.1 Interpretaciones, interpretaciones de Herbrand 

Sea n un programa BABEL con signatura Z = CS U FS U PS. Una interpretación para n 

es cualquier álgebra 

1 = < D' (cI>ceCS' <fI>feFS' <PlVPS > 

donde D es un dominio y 

Cj e D (c / 0 t CS) 

Cj : Dn -• D (c / n e CS, n > 0) 

f j c D (f / 0 c FS) 

fT: DD- x . . . x DD̂  -» D 
I I n 

(f / n e FS, n > 0 y DDj = D s i s o r t ( i , f) = data y 

. = BOOL s i so r t ( i , f) = boolean) . 

pT e BOOL (p / n t PS) I 
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p-: DD- x . x DD -> BOOL n 
(p / n t PS, n > 0 y DD. = D si sort (i, f) = data y 

DD. = BOOL si sort (i, f) = boolean). 

son funciones continuas. 

I es una interpretación libre si D = H y cada c,. actúa como un constructor libre 

de árboles con c como raíz: 

C 

C (t-|, ..., t n ) 

t 
1 

t n 

I es una interpretación computable si D es efectivamente presentado y cada c,, 

fT, pT son funciones computables. 

Definición 2.4.4.2 Entornos, Valor de una expresión en un entorno y en una 

interpretación 

Sea I = <D, (cT), (fT), (pT)> una interpretación para Ti. 

Un entorno para I es cualquier función p, p: VS -* D U BOOL que respete los 

géneros de las variables. 

El valor de una expresión BABEL E en p bajo I, en símbolos [E]T(p), se define de 

forma recursiva: 

[Xljíp) = p(X) X e VS 

[cljíp) = Cj c / 0 e CS 

[c(M1, ..., Mn)]I(p) = c].([M1JI(p), ..., [Mn]I(p)) c / n e CS, n > 0 

tf]I(p) = fx f / n e FS 

[f(Er ..-, En)]I(p) = fjUEjljÍp), ..., [EnJI(p)) f / n e FS, n > 0 

l(B ->M)]z(p) ̂  if_then ([Bjjíp), [MJI(p)) 
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[(B -» M ^ J J J Í P ) = if_then_else ([BJ^p), [M^JCP), [Í^IJÍP)) 

[true],.(p) = true 

[falseUÍp) = false 

[plj-ÍP) = Px p / n c PS 

[PÍEJ
 E

n>ll
(p) = PI(tE1]I(p), ..., [En]I(p)) p / n e PS, n > O 

[^(p) = not ([BjjCp))) 

l(B , C)]I(p) = and ([Bjjíp), [CJ^p)) 

[(B ; C)]I(p) = or ([BJJÍP), [CJ^p)) 

[(B ->C)]I(p) = b-if_then ([BJJÍP), [Cjjíp)) 

[(B -» C1nc2)]I(p) = b-if_then_else ([B]I(p)f [C^jíp), [C 21 I(P)) 

[MJ = Mjjjíp) = eq ([M^^p), ^ ^ ( p ) ) 

[B1 = B2]I(p) = b-eq ([B^íp), ^ ^ ( p ) ) 

donde las funciones semánticas not, and, or, if_then, if_then_else, b-if_then, 

b-if_then_else, eq, b-eq se definen así: 

not : BOOL -* BOOL and or : BOOL x BOOL •+ BOOL 

if_then : BOOL x D -» D ifthenelse : BOOL x D x D -* D 

b-if then : BOOL x BOOL -> BOOL 

b-if_then_else : BOOL x BOOL x BOOL + BOOL 

eq : D x D -• BOOL 

b-eq : BOOL x BOOL •» BOOL 
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eq (dp d2) = 

true 

false 
1 
bool 

si d- = d„ es un elemento finito y total en D 

si { d-, d« } es inconsistente en D 

en otro caso 

b-eq (bj, b2) 

true 

false 
1 
bool 

si bl = b2 * ""bool 
si { b-, b« } es inconsistente 

en otro caso 

b 
+ 

true 

false 

bool 

not(b) 

false 

true 

bool 

and (b., b2) 

b b l 

b2 
true 

false 

bool 

true 

true 

false 

bool 

false 

false 

false 

false 

bool 

bool 

false 

bool 

or (bj, b2) 

b b l 

b2 
true 

false 

bool 

true 

true 

true 

true 

false 

true 

false 

bool 

bool 

true 

bool 

bool 

if then (b, d) = 

d si b = true 

-LR en otro caso 

if_then_else (b, d«, d,) = 

d 

d 

1 

1 

2 

H 

si b = true 

si b = false 

en otro caso 

b-if_then (bj, b2) = 

b 2 si b- = true 

Sool en otro caso 

b-if then else (bn, b0, b-) = 1 2 3 

b« si b. = true 

b3 si b1 = 

^ool e n o t r o c a s o 
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Proposición 2.A.4.1 

Las funciones semánticas not, and, or, if_then, if_then_else, b-if_then, 

b-if then else, eq, b-eq son continuas. 

Demostración 

Sea S un conjunto dirigido en el dominio de partida. 

Los conjuntos dirigidos en BOOL son (1. ,}, {true}, {false}, í 1 ^ ^ ' true}, 

{1bool' false}-

Por análisis de casos (las definiciones son tablas finitas) se prueban que son 

continuas not, and, or, if then, if then else, b-if then, b-if then else, b-eq. 

El caso más interesante y no trivial es la función semántica de la igualdad 

fuerte eq. 

Sea S c D x D. Podemos considerar S = S x S. y se tiene además que 

US = (US , US-). La definición anterior de la igualdad fuerte nos dice: 

true si US = US1 son finitos y totales 

eq (US , US-) = { false si {US , US-} es inconsistente 

-1, T e. o. c. bool 

Consideremos ahora eq (S , Sj) =der { eq (d , d.) / d e S , d- e S. }. Es un 

conjunto dirigido, ya que no pasa a la vez que true y false estén en eq (S , S.). 

Esto es así ya que se cumple: 

true e eq (S , S-) * Existen d e S , d- e S-, con d^ = d- finitos y totales n o 1 o o 1 l o l * 

false c eq (S , S-) * Existen d'Q c SQ, d'j) c Sj con {d'Q, d'j} inconsistente 

Si ambas cosas suceden a la vez tendríamos que por ser S dirigido {d , d' } está 

acotado en S , pero al ser d total se tiene d' cD d . Análogamente se tiene 

d'- cn d-. Como d « d- se llega a contradicción con que {d' , d'-} es 

inconsistente. 

Para probar que eq (US , US-) = U eq (S , S-) procedamos por casos según sus 
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posibles valores booleanos. Probaremos que para cada posible valor este es el 

mismo en ambos miembros de la ecuación. 

(i) eq (US , USX) = true 

* US = US- total y finito 
o 1 

* Para i € {0, 1}, US. finito y como, obviamente, USi cD US. 

existe d. e S. con US. c D d.; pero como USj total tenemos 
US± € S± 

# US t S , US- e S- y US^ = US- total y finito 
o o 1 1 o 1 

* U eq (S , S ^ = true 

U eq (SQ, Sj) = true 

=• Existen d e S , d- e S- con d = d- finito y total. Para cada 
o O 1 1 O Í 

i e {0, 1} se tiene d. c D US. pero como á^ es total tenemos 

d. = US. 

=» US = US- totales y finitos o 1 
=> eq (US , USj) = true 

(ii) eq (US , USX) = false 

* {US , US-} inconsistente 

* Existen d e S , d- e S- con {d , d-} inconsistente, ya que si 
o o 1 1 O' 1J J ^ 

para todo d e S , d- e S- {dQ, d-} es consistente, 

consideramos el conjunto S U S * . Todos sus subconjuntos 

finitos son consistentes ya que si A c S U S- tomamos 

A. = A H S. (i = 0, 1). A. está acotado por cierto d. e S. 
i i N T / i r ii 

(por ser S. dirigido y A. finito). El par {d , á^} es 

consistente y por tanto A está acotado. Por ser H 

consistentemente completo S U S- es consistente, lo que 

contradice que {US , US..} sea inconsistente. Además, para todo 

d e S , d- e S« tenemos que eq (d , d-) # true por ser 

{US , US-} inconsistente. 
* U eq (S , S p = false 

U eq (S Sj) = false 

* Existen d t S , d- e S- con {d . d-} inconsistente 
o O 1 i o 1 

{US , US-} inconsistente (si está acotado entonces {d , d-} 

también lo está) 

* eq (US , USX) = false 
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(iii) eq (US , US-) = -k , • ü eq (S , S-) = -k -. por exclusión de los casos 

anteriores. 

La condición de que los dominios sean consistentemente completos es necesaria 

como se ha visto para probar la continuidad de la igualdad fuerte (en el caso de 

falsedad). 

• Proposición 2.4.4.1 

Proposición 2.4.4.2 

Las funciones semánticas anteriores son computables en H, BOOL 

Denostración: 

La computabilidad de not, s-and, s-or, p-and, p-or, i f_then, i f_then_else, 

b-if then, b-if then else, b-eq es evidente. 

Para probar la computabilidad de eq hemos de ver que su grafo es recursivamente 

enumerable: 

grafo (eq) = {(d, d', b)/ d, d' e FinH, b e B y b cbool eq (d, d')} = 

= {(d, d', b)/ d, d' e Fin H, b e B y 

(d = d' y d, d' totales y b = true) o 

({d, d'} inconsistente y b = false) o 

<b = - w > 
que es recursivamente enumerable por el Lema 2.4.2.2 y el Lema 2.4.3.1 

Nótese que hemos probado la continuidad y computabilidad de eq. Esto es posible 

porque la igualdad fuerte de BABEL es sólo una aproximación de la identidad. Se 

comporta como la identidad para elementos finitos y totales. 

• Proposición 2.4.4.2 

Definición 2.4.4.3 Modelos 

Sea I una interpretación para n. 

I es un modelo de Jt (I |= n) si y sólo si I es modelo de cada una de las reglas 

- 127 -



de II. Recuérdese que II es n completado con las reglas implícitas. 

I es un modelo de una regla L := R (que lo notaremos como I |== L:=R) si y sólo si 

para cada entorno p el valor de R en p bajo I aproxima el valor de L en p bajo I. 

Es decir: 

para todo p [RJJÍP) CD [LJJÍP) 

Obsérvese, que si I es de Herbrand, I es automáticamente modelo de todas las 

reglas implícitas. 

Definición 2.A.4.4 

Definimos H-INT = < H-INT, % ±H_INT, F i V l N T > 

con H-INT la colección de 

como 

interpretaciones de Herbrand para n y &,_TMT definido 

1 ^H-INT J # fI E fJ f C F S 

Pj c p J 
p e PS 

c. el orden en el dominio 

potencia correspondiente 

y siendo -L _ „ tal que interpreta las funciones y los predicados como las 

funciones constantes que aplican a todo elemento en -L o -k -, respectivamente y 

FinH-INT = {I € H"INT fT, p- son finitos como elementos del correspondiente 

dominio potencia para cada f e FS, p e PS ) 

Teorema 2.4.4.1 

H-INT es un dominio efectivamente presentado 

Demostración 

Sean FS = {fj, ..., fnJ, PS = {p^ ..., pmJ. H-INT es isomorfo al dominio 

(D- -> H) x ... x (D -» H) x (D' + BOOL) x ... x (D' -> BOOL) 
X Tí X B 

donde D. = H si f. tiene aridad 0 y Dj = DD. x ... x DD, si f. tiene aridad k y 

DD. = H si sort (j, f.) = data y DD. = BOOL si sort (j, f.) = boolean; y análoga 

definición para cada D'J* 
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Este c.p.o. es verdaderamente oo-algebraico, consistentemente completo y 

efectivamente presentado al serlo H y BOOL con elemento mínimo -1 T~ y finitos 
n—1NT 

Fin„_jNT> envirtud de la proposición 2.A.2.3. 

Recordemos que los finitos de H-INT son tupias de la forma: 

<tj, ..., f̂ , p^, •.., pn> 

y que cada k /n e FS U PS (k = f. o k = p.) L puede describirse según un esquema 

de su grafo G (k,.) que consta, o bien de un único elemento finito s (de H o BOOL 

según sea k una función o un predicado) si n = 0, o bien de una serie de tupias 

..., s , s) de elementos finitos (del conjunto correspondiente). G (k^) (slf 

determina el efecto de kT como una función calculando: 

kj (tlf ..., tn) = U { s | (sv ..., sn> s) e G (kj), 

s, n t. (i = 1, ..., n) } 

para cualquier tupia de elementos de H. 

• Teorema 2.4.4,1 

Justifiquemos ahora la equivalencia entre las dos definiciones aportadas para 

definir una interpretación de Herbrand computable. 

Corolario 2.4.4.1 

Las interpretaciones de Herbrand computables según la definición 2.4,4.1 son los 

elementos computables de H-INT. 

Demostración 

Basta utilizar el corolario 2.4,2.1 para caracterizar los elementos computables 

de un producto de dominios de funciones continuas como las tupias de funciones 

computables. 

• Corolario 2.4.4.1 

Dos resultados auxiliares, necesarios posteriormente, nos sirven para completar 

la subsección. 
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Corolario 2.4.4.2 

Sean I, J e H-INT con I CT„_INT J- Para toda expresión E y entorno p se tiene 

[E]I(p) c [E]j(p) 

Demostración 

Se prueba por una sencilla inducción sobre la estructura de E. Nótese que si E no 

incluye funciones ni predicados se tiene [E]T(p) = [E]-(p). Como para las 

funciones y predicados k. se tiene kT c k. se obtiene el resultado. 

• Corolario 2.4.A.2 

Corolario 2.4.4.3 

Sea {I .} un conjunto dirigido de H-INT con supremo I (I = U -¿I ) 

Para toda expresión E y entorno p se tiene 

UaeAl
E]la(p> = tE]z(p) 

Demostración: 

Inmediata por el corolario anterior y la definición de supremo. 

• Corolario 2.4.4.3 

2.4.5. SEMÁNTICA DE PUNTO FIJO DE LOS PROGRAMAS BABEL 

Definición 2.4.5.1 

Una instancia básica de una regla L := R es cualquier regla L' := R' resultante 

de sustituir cada variable X en L, R por un "término" de H o BOOL, según el 

género de X. Nótese que tales términos pueden ser infinitos e incluir apariciones 

de ̂ ool ° V 
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Definición 2.4.5.2 

Se define el operador asociado al programa nf T 

T : H-INT -> H-INT 

que asigna a cada I e H-INT la interpretación J = T (I) tal que para toda 

k t FS U PS y toda tupia t-, ..., t de árboles de H o de BOOL dependiendo de la 

aridad de k: 

k.(t-, ..., t ) = max T donde 

T = { [R'] / k (t1? ..., t ) := R' 

es una instancia básica de una regla de n } 

Observaciones: 

Convenimos que si el conjunto es vacio se toma como máximo •!„ si k e FS o -1 H bool 
si k £ PS. 

Nótese que hemos eliminado el entorno donde se valora R' ya que estamos hablando 

de una instancia básica de una regla. 

Proposición 2.4.5.1 

El operador T de la definición anterior está bien definido y es continuo y 

computable. 

• * Demostración 

- T_ está bien definido. 
11 

Para probar que T está bien definido basta probar que para cualquier 

interpretación de Herbrand I su imagen J = T (I) también es una interpretación 

de Herbrand. Es decir se ha de probar que cada f-, p, (las funciones y predicados 

de la imagen de I) están bien definidas (son funciones) y además son continuas. 

Como el valor de una función/predicado se calcula como el máximo del conjunto T 

hemos de probar simplemente que esie máximo existe. Los conjuntos T anteriores se 
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caracterizan por ser o bien vacío, o con un único elemento, o con dos elementos 

siendo uno de ellos -1 o J-. -.y siendo el otro del mismo género. Probando esta 

afirmación es obvio que el máximo siempre existe. 

Por tanto, examinemos estos conjuntos teniendo en cuenta las restricciones 

sintácticas pedidas al programa. Nótese que hay, en principio, dos formas de 

obtener elementos del conjunto: diferentes reglas y diferentes instancias básicas 

de una misma regla* 

Si el conjunto es vacío se tiene como máximo -L„ o -k -. por definición. 

Ahora supongamos que [R'..]T, [R'«]T son dos elementos de T. Por construcción de T 
r 

existen dos instancias de reglas de n: 

k (t r ..., tn) := {B1 -> } E2 

k (t1? ..., t ) := {B2 -> } E2 

donde {B. -> } E. es R'. (i = 1, 2). Esto significa que los lados izquierdos de 

las dos reglas son unificables. Para concluir esto hemos de exigir linelidad por 

la izquierda, ya que los t. pueden ser infinitos. Instancias infinitas comunes de 

cabezas no unificables, debidas a términos infinitos, pueden producirse como 

soluciones a ecuaciones de la forma X = t(X). Esto queda más claro en el 

siguiente ejemplo: si tenemos dos cabezas f(X, X), f(Y, c (Y)) no son unificables 

pero admiten una instancia infinita común dada por: 

X = Y = 

árbol infinito) 

Pero esta situación no es admitida ya que sólo puede suceder con reglas que 

repitan variables en la cabeza. La restricción de linealidad por la izquierda 

impide esta situación. 

Debido a la restricción de no ambigüedad de los programas BABEL, E- y E» deben 

ser idénticos a no ser que las guardas {B-, B^} formen un conjunto 

proposicionalmente insatisfactible. 

Si E- es idéntico a E„ entonces obviamente [R'IJT es igual a [R' ] T , salvo que 
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alguno de los dos quede indefinido. 

En el otro caso, [B1JT y [B2]T no pueden ser a la vez true. Por tanto uno de los 

dos valores [R'IIT O [R'«1T debe ser indefinido. 

Nótese que las restricciones de linealidad por la izquierda, variables locales y 

no ambigüedad aseguran el carácter funcional de los símbolos definidos en un 

programa BABEL. La restricción de no ambigüedad permite afirmar que no se define 

de manera diferente una función dos veces para dos objetos finitos diferentes. 

Para los objetos infinitos (en este caso sólo los regulares) necesitamos además 

la linealidad por la izquierda. Para este propósito sería equivalente haber 

pedido no ambigüedad con un algoritmo de unificación de árboles regulares (ver 

[Courcelle 83]). 

Además es sencillo observar que k, es una función continua, ya que se calcula 

como composición de funciones continuas al serlo las funciones en I y las 

primitivas de BABEL (Proposición 2.4.4.1). 

- TV es continuo: 
Jl 

Sea S = {I .} c H-INT un conjunto dirigido de B-INT. Sean I = U .1 , 
Ote A —" OCEA Ot 

J = T (I), J = T (I ). Tenemos que probar que {J_^A} es un conjunto dirigido y a£A 
que J = U «AJ • M waeA a 

Nótese que el corolario 2.4.4.2 garantiza que T es monótono. Probemos primero 

que {J A es dirigido. Sean J- = T (I-), Jo = Tn^2^ ̂ os e l e m e n t o s de {J .}, 

I-, I« £ S. Por ser S dirigido existe I~ e S con I. c. I*» *2 & *V Consideremos 

I« = T (I«). Gracias al corolario 2.4.4.2 y la definición de T se tiene 

inmediatamente que J, c J, y L c Jo-

La inclusión U -̂ J Qu TM^ J también es directa a partir de la definición de T 

y del corolario 2.4.4.2, 

Para probar la inclusión recíproca J c„ TKJT U frAJ consideremos cualquier H-INT uaCA a 
k t FS U PS y t-, ..., t elementos de H o BOOL según la aridad de k. Sea R el 

conjunto de todos los R' tal que k (t*, ..., t ) := R' es una instancia básica de 

alguna regla de n. Se tiene: 
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= max { [R'] | R' e R } (por definición) 

= max { U ^[R'lj | R' e R } (por el corolario 2.4.4.3) 

= U A max { [R'JT I R' t R } (sencilla comprobación, usando la 
ccZh l a 

d e f i n i c i ó n de supremo) 

= U ^A k , ( t - , , . . . , t ) (por d e f i n i c i ó n d e l operador ) 
CXCA J a i n 

- T computable. 

Previamente a la prueba probemos un par de resultados auxiliares 

Lema 2.4.5.1 

Sea B una expresión booleana con variables X-, ..., X , I una interpretación de 

Herbrand y p un entorno. Entonces existe un entorno p' que valora las variables 

X-, ..., X con elementos finitos de H o BOOL, según su genero, y tal que 

[BJJÍP) = [B]I(p'). 

Demostración 

Consideramos la función 

f - : DD- x . .. x DD -> BOOL 
o i n 

donde DD. = H si X. es una variable de datos o DD. = BOOL si X. es una variable 

booleana. 

fB(dr ..., d ) = [BJjÍp) 

donde p hace corresponder a cada X. con d.. 

Esta función es continua por ser composición de funciones continuas (las de I y 

las funciones semánticas de BABEL). 

Por ser fD continua y ser todos los elementos de BOOL finitos el valor de 
D 

f-(p(X-), ..., p(X )) se alcanza en unos elementos finitos t-, ..., t . 

Consideramos p' definido como p pero con p' (X.) = t.. Este entorno cumple lo 

pedido en el Lema. 

• Lema 2.4.5.1 
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Lema 2.A.5.2 

* * 

Sea I una interpretación finita de H-INT. Entonces T (I) 

computable. 

• * es una interpretación 

Denostración 

Sea J = T (I). I es finito luego G (k,) define kj para cada k e FS U PS (ver 

Teorema 2.4.4.1). 

J es computable si para cada k z FS U PS, k, es computable, y k, es computable si 

su grafo: 

o (kp = { (tr 

es recursivamente enumerable. 

, t n , t ) t., ..., t , t son finitos 

y t c kj (t r ..., tn) } 

Dada una tupia de finitos t,, 1 
kJ<V V es 1 

> 

cierto 

t de los dominios correspondientes, 

í R ' i i i para una instancia básica 

k (t.., ..., t ) := R'-. de una regla de n. Si estamos en el segundo caso esto es 

equivalente a que exista 

además [R'-]T = [R'0]T. 

una instancia básica finita k (t,, .., tn) := R'2 y 

1JI 2JI 

Para justificar esta última afirmación debemos acudir al Lema 2.4.5.1. Los t. son 

finitos y como las variables libres de las reglas BABEL sólo aparecen en las 

guardas, las instancias básicas a considerar R' no pueden tener apariciones de 

términos infinitos fuera de la guarda (pues estos aparecerían en la cabeza, lo 

cual no es cierto). Por otra parte, si aparecen en la guarda, al ser esta 

booleana el Lema 2.4.5.1 nos asegura que podemos conseguir el mismo valor en una 

instancia básica finita. 

Por tanto decidir si t c k j <h» ..., t ) equivale a decidir si existe una 

instancia básica finita k (t-, » V := R' de una regla de n para la cual 

t n. [R']y Nótese que este elemento es computable al ser I finita y las funciones 

semánticas de BABEL computables. La dificultad de la decisión es pues 

recursivamente enumerable, ya que Jt es finito y el conjunto de finitos de H es 

recursivo (la decisión consiste en una cuantificación existencial en un conjunto 

de tupias de finitos de H, lo cual es recursivamente enumerable). Nótese además 

que FS U PS es finito. 

• Lema 2.4.5.2 
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Con estos resultados estamos en condiciones de demostrar la computabilidad de T 
TI 

Probar la computabilidad de T equivale a probar que el conjunto 

fo (T ) = { (I, J) / I, J finitos con J CH_INT T (I) } 

es recursivamente enumerable. 

Por el Lema 2.A.5.2 si I • 0 una interpretación finita entonces Tn(I) es 

computable. Además, por la definición 2.4.2.7 es recursivamante enumerable la 

decisión de si una interpretación finita J cumple J nH I N T T_(I)* Nótese además 

que el lema 2.4.5.2 aporta un método uniforme para esta decisión. Por tanto el 

grafo es recursivamente enumerable. 

• Proposición 2.4.5.1 

2.4.6. MÍNIMO MODELO DE HERBRAND 

En esta subsección vamos a comprobar la existencia de un modelo de Herbrand 

mínimo para cada programa BABEL. Este resultado generaliza el clásico de 

[van Emden y Kowalski 76] para programas con clausulas de Horn. Intuitivamente el 

mínimo modelo de Herbrand de n es el "que sólo tiene la información necesaria y 

no mas ': sus únicos objetos son los construidos con los constructores que 

aparecen en el programa y define las funciones y los predicados sólo lo que piden 

las reglas del programa (incluidas las implícitas). Una intuición similar subyace 

bajo los modelos iniciales de las especificaciones algebraicas (confrontar 

[Goguen et al 77], [Goguen y Meseguer 86]). 

Al igual que en [Apt y van Emden 83] vamos a obtener el modelo mínimo como el 

mínimo punto fijo del operador asociado T al programa. 

Comencemos por comprobar la existencia de dicho punto fijo mínimo. 

Teorema 2.4.6.1 Punto Fijo del Operador 

n un programa BABEL. El operador T tiene un mínimo punto fijo yT que 

computable (como elemento de H-INT), calculándose como: 
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yTw = U T t i s iendo 
i<w 

\™ - VlNT V<i+1> = W " 

Demostración 

Acabamos de ver que T : H-INT -> H-INT es computable, Por el Teorema 2.4.2.1, 

también lo es el operador de punto fijo y:[H-INT + H-INT] -• H-INT. La afirmación 

del enunciado se sigue entonces del Corolario 2.4.2.1. 

• Teorema 2.4.6.1 

Previamente a la comprobación de la existencia del mínimo modelo de Herbrand 

probemos una caracterización de los modelos de Herbrand de un programa en 

términos del operador. Los modelos de Herbrand son los pre-puntos fijos del 

operador T . 

Proposición 2.4.6.1 

Sea I e H-INT. I |== n si y sólo si Tí I) cu TMq, * 1 J H —H-INT 

• # Demostración 

Si) Suponemos I |== Tt. Pero recordemos que esto supone que para cualquier regla 

L := R de Ti y cualquier entorno p 

[Ljjíp) 3 [RJJÍP). 

Consideramos J = T (I). Hemos de probar que para cualquier k e FS U PS y 

cualquier tupia t-, ..., t de los dominios corrrespondientes según la aridad de 

k se cumple 

kJ(t1, ..., *n) c kjdj, ..., tn) 

Sea k un símbolo de FS U PS y tj, ..., tn 

Si k,(t,t ..., t ) « -L entonces claramente J 1 n 

J 1' •••» n̂ — I I * ***' *n 

En otro caso existe una instancia k (t-, ..., t ) :- R' de una regla de n con 
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k-ít-, ..., t ) = [R'lj- Sea k (s-, ..., s ) := R la regla de la cual 

k (t.,, .,., t ) :s R' es una instancia via el entorno p. 

Claramente, se tiene 

[k (s1, ..., sn)]I(p) = kjí*!» ••> ^n) 

y usando que I es un modelo de n 

[k (sv ..., sn)]I(p) = [Rljíp) 

y finalmente como R' es igual a R(p) se obtiene 

j ' 1' *"*' n' tr ̂ j'*1 ' •••» t ) 

Por tanto Tn(I) £H_INT I. 

Sólo Si) Suponemos J = T (I) Cu INT I. 

L := R una regla de Jl con L s k (s., ..., s ), y sea p un entorno cualquiera. 

Consideremos la tupia t.. = s-p, ..., t = s p (donde hemos usado los entornos de 

manera análoga a las sustituciones). 

Ahora o bien [R]T(p) = •*- o tenemos 

kJ(t1, ..., tn) = [R]I(p) 

y como T (I) CH_TNT I en ambos casos se verifica 

[RIJÍP) &kj(tlt ..., tn) c-kjdj, ..., tn) = [Lljíp) 

• Proposición 2.4.6.1 

Teorema 2.4.6.2 Mínimo Modelo de Herbrand 

Dado un programa BABEL n existe un modelo de Herbrand de n mínimo en H-INT, que 

denotaremos I que coincide con el mínimo punto fijo del operador T y por tanto 

es computable. 
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Demostración 

Por la Proposición 2.4.6.1 el menor punto fijo de T es un modelo de Herbrand de 

il. Comprobemos ahora que es el mínimo modelo de Herbrand. 

Sea I un modelo de Herbrand de n. Se cumple que para todo i T ti ÍU.TMT *» 1° Que 

se prueba por inducción sobre i: 

H-INT ̂ H-INT In 

Si V 1 ^H-INT * * W ^ ^H-INT TTl(I) ̂ H-INT J 

por ser I |== n y la Proposición 2.4.6.1 

Por tanto yTR = UTnTi cH_INT I 

y yT es el modelo de Herbrand mínimo I . 
JI n 
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SECCIÓN 2.5 

RESULTADOS DE CORRECCIÓN, CONFLUENCIA Y COMPLETITUD 

Esta sección establece los resultados más importantes del capítulo. Se obtiene 

una generalización de los resultados de [Clark 79] que aseguran corrección y 

completitud de la resolución SLD para programas de Horn. El resultado obtenido 

para BABEL es la corrección y completitud del "narroving" perezoso con respecto a 

la semántica declai tiva presentada en la sección anterior y pueden enunciarse 

informalmente diciendo que toda salida computada por "narroving" perezoso es 

válida en cualquier modelo del programa (corrección) y que para cualquier salida 

válida en cualquier modelo puede calcularse al menos esa información usando 

"narroving" perezoso (completitud). Además se establece un resultado de 

confluencia para expresiones básicas (que no tengan variables), cuyo sentido 

intutivo es que diferentes reescrituras de tales expresiones deben dar resultados 

consistentes. 

2.5.1 CORRECCIÓN Y CONFLUENCIA 

Primeramente definamos los conceptos asociados a las salidas de los programas, 

según sean válidas en los modelos de un programa o según puedan ser computadas. 

Como ya veremos los dos conceptos están muy relacionados. 

Definición 2.5.5.1 Términos parciales. Salidas correctas y calculadas. 

Se definen los términos parciales de datos sobre Z como términos de datos sobre Z 

que permiten el uso de J-„ como una constante. Los términos parciales booleanos 

son true, false y -^U^T-

Nótese que para cualquier expresión E, |E| es un término parcial. 

Sea n un programa BABEL, E una E-expresión BABEL, 9 una d-sustitución con 

dom (9) c var (E) y e un término parcial básico del mismo género que E. Decimos 

que el par (9, e) es una salida correcta para n, E si para cualquier I modelo de 

ll (I I» ii) y todo entorno p sobre I se tiene 

[EGIJÍP) 3 [e]x 

Asimismo, si existe una secuencia de "narroving" perezoso 
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E N-l—> F 

decimos que (<y, |F|) es una salida calculada para n, E. 

Antes de establecer el resultado de corrección veamos un par de lemas auxiliares 

necesarios posteriormente. 

Lema 2.5.1.1 

Sea E una I-expresión BABEL, I una interpretación de Herbrand, p un entorno sobre 

Z y u una ocurrencia de E. La función 

f£: DI -> D2 

f£(d) = [E[u <- djjjíp) 

(donde DI es H o BOOL dependiendo del género de la expresión que aparece en la 

ocurrencia u de E y D2 es H si E es una expresión de datos y BOOL si es booleana) 

es una función continua. 

Nótese que E[u <- d] puede no ser una expresión si d es parcial o infinito. Sin 

embargo, la noción de valor de una expresión en una interpretación y en un 

entorno puede extenderse inmediatamente a tales expresiones generalizadas, cuyo 

uso admitiremos en lo que sigue. En particular, llamaremos expresiones parciales 

a las construidas usando términos parciales (finitos) en lugar de términos 

ordinarios. 

Denostración: 

La función es una composición de funciones continuas (las definidas por I y las 

funciones semánticas de BABEL), por tanto es continua. Una comprobación detallada 

procedería por inducción sobre E. 

• Lema 2.5.1.1 

Lema 2.5.1.2 Lema de sustitución 

Sea E una E-expresión BABEL, I una interpretación de Herbrand, p un entorno sobre 

L y 0 una sustitución. Se tiene 
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[ E c l ^ p ) = [EJjCap) 

siendo cxp (X) = [ff(X)] I(p) 

Demostración 

Inmediata por la definición de valor de una expresión en una interpetación, 

procediendo por inducción sobre E. 

• Lema 2.5.1.2 

Estos lemas serán utilizados muy frecuentemente en el resto de las pruebas. Para 

evitar las referencias continuas a ellos algunas de sus utilizaciones serán 

implícitas. 

El primer resultado importante de esta sección establece la corrección del 

mecanismo de cómputo de BABEL: La semántica de reducción de BABEL siempre computa 

salidas lógicamente correctas. 0, de otro modo, toda salida calculada es una 

salida correcta. 

Teorema 2.5.1.1 Corrección de la semántica de reducción 

Sea n un programa BABEL sobre E. Cualquier secuencia de reducción por narroving 

(no necesariamente perezosa) 

n * 

E N — > F om 

computa una salida correcta (a , |F|)« 

# * Demostración 

Hemos de probar que para cualquier interpretación I y cualquier entorno p sobre I 

se tiene [Eajj 3 l|F|] r 

La prueba procede por inducción sobre p, los pasos de la reducción 

E N >~™ 1 E1 N > ^ 0 E0 • • • N >^ r> E „ = F 

om,i i om,z ¿ 0m,p p 

Considérese cualquier modelo I de n y un entorno p sobre I. Es fácil probar que 

[FJj (p) 3 l |F11_ (p) (es consecuencia de la definición del esqueleto de una 
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expresión). Por tanto, podemos reemplazar |F| por F en nuestra tesis 

El caso p = 0 es trivial. 

Para p > 0 podemos suponer 

TI II 

E N > . E- N > F, a = a - <x _«.fvar(E) 
om,l 1 om,rest f m m,l m,rest* 

donde, para algún u c 0+(M) y alguna variante L := R de una regla de II, E/u y L 

son unificables con u.m.g. a- = a - U a. - y E- es E[u <- R ] ^ * Ahora podemos 
1 m,i 111 i x 

razonar como sigue: 

[Ea]T(p) = [E0 -CT J T ( P ) 1 J i V K / i m,l m,rest
JIv ' 

pues o = a -.0 . Tvar (E) ^ m,l m,rest' v ' 
= [Ea -.ITC^ 1 m,lJIv m,rest 

P) 

por el lema de sustitución (lema 2.5.1.2) 

P) [ E [ u <- R ] f f J T ( f f 1 l J 1JIV m,rest 

porque I |== n, L := R es una regla de II y el contexto de 

Ea-. (s Ea -) en la ocurrencia u se comporta de manera 

monótona en cada interpretación por el lema 2.5.1.1 
l E l V f f m , r e s t p ) 

t E l f f m , r e s t l l ( p ) 

por e l lema de sus t i tuc ión de nuevo 

[ F ] j ( p ) 

por hipótesis de inducción 

Esto completa la prueba. 

• Teorema 2.5.1.1 

Un cierto resultado de confluencia puede obtenerse del teorema de corrección. El 

resultado asegura el carácter funcional de las funciones y predicados definidos 

por un programa BABEL (viendo a los predicados como funciones booleanas). 

Corolario Confluencia de la reescritura. 

Sea E un programa sobre E. Supongamos tres expresiones básicas E, F., F« sobre E, 

tales que 
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n * n * 

E — > F y E > F2 

En tonces F- y F« no pueden tener constructores diferentes en ninguna ocurrencia 

común; es decir { |P-|f |F2I } es consistente en H (o BOOL si E es booleana). 

Demostración 

Aplicando el teorema de corrección (teorema 2-.5.1.1) al modelo mínimo de Herbrand 

de n, podemos concluir que [E]j es una cota superior de |F.| y |Fol* 

• Corolario 2.5.1.1 

2.5.2 COMPLETITUD 

El siguiente paso consiste en probar un resultado recíproco al teorema 2.5.1.1, 

un teorema de completitud. La técnica seguida es muy similar a la que se sigue 

para establecer la completitud de la resolución SLD (para una versión de esta 

prueba consultar [Lloyd 87]), combinada con algunas técnicas y resultados sobre 

reescritura y "narroving". Primero se prueba la completitud de la reescritura 

perezosa en el caso básico (la expresión a reducir no tiene variables) y luego se 

"eleva" el resultado usando un lema de ascensión. Para probar la completitud de 

la reescritura perezosa se usará la caracterización del mínimo modelo de Herbrand 

como punto fijo mínimo del operador T asociado al programa (Teorema 2.A.6.2). 

Para la prueba del lema de ascensión es suficiente notar que se puede usar la 

misma secuencia de reglas que en el caso de la reescritura para obtener 

reducciones por "narroving" perezoso. 

La prueba desarrollada es tremendamente técnica y, por tanto, bastante engorrosa. 

La exposición siguiente ha pretendido combinar un cierto rigor en las 

demostraciones con una presentación "agradable" de las pruebas sustituyendo las 

construcciones excesivamente técnicas por explicaciones más informales o 

acudiendo a figuras que expliquen las situaciones. Por supuesto, puede echarse en 

falta un mayor detalle y rigor en las presentaciones que nosotros mismos 

consideramos necesario. Posteriores refinamientos de la prueba permitirán una 
• * 

presentación mejor 

Para situar claramente el resultado vamos a enunciar primero el teorema de 

completitud, a pesar de que en la demostración son necesarios una serie de 

resultado técnicos previos. 
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Teorema 2.5.2.2 Completitud de la semántica de reducción 

Toda salida correcta (9, e) para E y n queda subsumida por una salida calculada 

(a , |F|). Es decir, existe una expresión F, una reducción por "narroving" 

perezoso 

E N-l—>* F 
om 

y una d-sustitución finita y tal que 9 =„ a y y |Fy| a e. La notación 6 =p ap 
tí m — ti m 

significa que 9fvar(E) = c yfvar(E). 

Antes de afrontar la demostración del teorema hagamos un breve comentario. El 

teorema de corrección y el teorema de completitud afirman que el significado 
r 

declarativo de una expresión siempre puede ser correctamente computado con 

"narroving" perezoso. Por tanto, se generalizan los resultados conocidos de 

corrección y completitud para programas con clausulas de Horn {Clark 79]. El 

siguiente ejemplo puede servir para ilustrar los resultados obtenidos: 

constructors 

0, suc: data, [], [.I.]: data * data 

functions 

f, g, gen: data 

predicates 

p: data * data 

rules 

/* Fl */ f ([]) := []. 

/* F2 */ f ([X | R]) := p (X, Y) + [g (X) | f (R)] 

/* G */ g (suc (X)) := X 

/* Pl */ p (suc (X), 0). 

/* P2 */ p (suc (X), suc (Y)) :- p (X, Y) 

/* GN */ gen (X) := [X I gen (suc (X))]. 
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Es fácil comprobar que 

f (gen (N)) N-l—>^n [M, suc (M), suc
2 (M)) | f (gen (suc4(M)))] 

con am = [suc (M) / N] 

Como 

[M, suc (M), suc2 (M))|f (gen (suc4 (M)))]| = [±H, suc ( ^ , suc2 (^)) | -LH] 

el teorema 2.5,1.1 (corrección) asegura que (c, [-1 , suc (^u)t suc (̂ u)) I ̂ ul) 
H, *^ v H,, ~~^ x H// , H 

es una salida correcta. 

Recíprocamente, para cualquier n > 0 se tiene que (9, [0, 1, ..., n | ̂ 1 ) con 

0 = [1 /N] es una salida correcta para f (gen (N)V y el teorema de completitud 

garantiza que existen F, a , y tales que 

f (gen (N)) N-l—>^m F, 9 - a\x y |Fy| g [0, 1, ..., n | 1H] 

Y efectivamente, podemos comprobar que 

f (gen (N)) N-l—>* [M, suc (M), ..., suc11 (M) | f (gen (suc n+2 (M)))] 

para o = [suc (M) / N], con lo cual y = [0 / M] satisface lo requerido. 

La restricción de las sustituciones a las variables de E es necesaria, como 

muestra el siguiente ejemplo. La razón es que a veces el resultado puede ser 

demasiado general, y y tiene que particularizarlo, ligando las variables que no 

aparecen en E. 

constructors 

a, suc: data, c: data * data 

functions 

f: data * data 

predicates 

p: data * data 
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J¡ 

Vifch 

ru l e s 

/ * Fl */ f (a , s (Y)) := s (Y). 

/* F2 */ f (s ( Z r c (Z 2 , a ) ) := p (Z 2 , L) + f (Z 2 , Z ^ 

/ * P */ p (a , s ( Z ) ) . 

Es sencillo notar que (6, s(a)) con 6 = [s (a) / X-, c (a, a) / X 2] es una salida 

correcta para f (s(X-), X ~ ) . Por otro lado tenemos 

f (s (X,, X 2) N - l - > [ c ( z 2 > a ) / x 2 ] p (Z 2, L) - f (Z 2, X,) 

N- 1" >[a/Z2,s(Z)/L] true * f < a' Xl> 

-1 — > f (a, X ^ 

"-^iam/n] s (Y) 

Se obtiene a = [s (Y) / X-, c (a, a) / X 2] y para lograr |s(Y)| g s (a) se debe 

tomar p = [a / YJ. Pero entonces 0 # 0 y, pues Y c dom (0 \x) - dom (9). No 

obstante, 6 =„ a \x sí se cumple. 
£1 m 

Previamente a la demostración del teorema, desarrollemos primero una serie de 

lemas auxiliares necesarios en ella. 

En lo que sigue supondremos un programa BABEL n con signatura Z = FS U PS U CS, 

omitiendo la referencia a n es las reducciones. 

Lena 2.5.2.1 

Sean E, F expresiones con E N-l—> F y u una ocurrencia en E tal que todos las 

ocurrencias anteriores tienen un constructor como símbolo (formalmente, para todo 

v con v < u, E[v] c CS). Entonces existe una reducción E/u N-l—> F/u, siendo 
<x'm 

o' la restricción de a a var (E/u). m m 

Demostración: 

Claramente, todos los redex perezosos de E/u tienen un redex perezoso homólogo en 
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E. Usando las reglas aplicadas a dichos ¿dex en la reducción E N-l—> F en el 
om 

mismo orden se construye directamente la secuencia de "narroving" perezoso 

E/u N-l—>*, F/u. 
a'm 

• Lema 2.5.2.1 

Lema 2.5.2.2 

BABEL 

cualquier entorno p de manera que [B]T( p) sea true o false, existe una 

d-sustitución básica a tal que Ba es básica y 

[Bajj * [Bjjíp) 

Demostración: 

Por el lema 2.4.5.1 existe un entorno p' que valora cada variable de B con un 

término parcial finito y tal que [B],(p') = [B]T(p). Construimos una sustitución 

a tal que en cada p'(X), con X una variable de B, sustituimos cada aparición de -L 

por una constante cualquiera (una constante de CS si el género de X es data o por 

true si su género es boolean). Se tiene: 

b = [B]j(p) = IB] <p') c [Bcrlj 

y por ser b total b = [BCT]T. Nótese que hemos supuesto que B se comporta de forma 

monótona en sus variables, lo cual también fue probado en el lema 2,4.5.1. 

Para establecer este lema hemos supuesto la existencia de al menos una constante 

en E. De no tener el programa ninguna constante se le puede añadir sin que esto 

afecte a ninguno de los resultados probados. 

• Lema 2.5.2.2 

Antes de establecer el lema siguiente, definamos un concepto previo 

Definición 2.5.2.1 

Una d-sustitución parcial es una sustitución que permite asignar a las variables 

términos parciales (es decir, términos finitos donde pueden aparecer -L y 1 . ) . 

En lo que sigue, vamos a necesitar trabajar con d-sustituciones parciales y 
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aplicar "narroving" a expresiones con posibles apariciones de -1. A estos efectos, 

trataremos J- como si fuesen nuevos símbolos de función O-ádicos que no aparecen 

en las reglas del programa. Teniendo en cuenta la linealidad de las reglas BABEL, 

el efecto será que -1 sólo podrá unificarse con variables, lo cual refleja la 

intuición de que los signos indefinidos dan información nula. Obsérvese que esta 

idea es coherente con el papel desempeñado por las variables al construir 

esqueletos de expresiones. 

Lema 2.5.2.3 Lema de pereza 

Sean E, E' expresiones parciales que pueden expresarse, respectivamente, como 

E =. Py E' = PX 

donde P, u y X cumplen las siguientes condiciones: 

a) P es una expresión parcial. 

b) dom (y) = dom (X) = { Xj, ..., X } c var (P) 

c) Para cada 1 < i < n, X. aparece en una única ocurrencia v. de P. 

d) Para cada 1 < i < n: y(X.) = M. es una expresión parcial básica, y 

X(X.) = t. es un término parcial básico. 

e) Para cada 1 < i < n existe una expresión parcial básica N. tal que 

M. -1—>* N., IN. I 3 t. 
i i' ' i' - i 

En estas condiciones, para cada derivación por "narroving" perezoso partiendo de 

E 

E' N-l—>* F' 
OTO 

existe otra que partiendo de E calcula la misma respuesta y un resultado que 

subsume al anterior: 

E N-1-->* F, |F| rj |F' 
om — 

Gráficamente: 
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i\H— 

E' NM 

C7 m 

V. 
J 

m 

'F1 i r i 

• F'1 

Demostración: 

Procedemos por inducción sobre p, los pasos de la reducción entre E' y F' 

Si p es cero, tenemos F' = E'. La situación es 

X. 

t 

J 

Para cualquier expresión parcial M y cualquier posición v t 0(M), decimos que v 

está cubierta si M[w] es un constructor para toda v < v. Nótese que si v está 

cubierta y M/v es reducible, puede asegurarse que v es un redex perezoso de M. 

Consideramos cada v. (1 < i < n) que esté cubierta en E, y reescribimos E/vi = Mi 

a N. mediante la derivación garantizada por las hipótesis. Esto da una reducción 
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por reescritura perezosa: 

E -1—>* F, con IFI a |E' I - |F 

Si v. no está cubierta, no podremos en general reescribir E/v. a N. sin violar la 

pereza; pero en este caso no es preciso reescribir, pues v. no contribuye al 

esqueleto de F' = E'. 

Si p es mayor que cero, podemos suponer que la reducción de E' a F' es de la 

forma 

E' N-l—> - E' N-l—>* . F' 
om,l 1 om,rest 

Si u e 0[E'] y L := R (sin variables en común con E y E') son el redex perezoso y 

la reglas utilizados en el primer paso, tendremos: 

E ' = E'[u <- R]a' , con <y' » a - U <x' - u.m.g. de {L, E'/u} 1 L J 1' 1 m,l t,l 6 

Diremos que una ocurrencia v e 0(E') contribuye a la aplicación de la regla 

L := R a E'/u si v = uv para alguna v t 0(L) tal que L[w] y E'[uv] sean un mismo 

constructor. Es decir: E'[v] corresponde a una posición de E'/u donde ya está 

presente un constructor demandado por el patrón del lado izquierdo de la regla. 

Si esto sucede, diremos brevemente que v es constribuyente en lo que sigue. 

Afirmamos ahora que para todo i (1 < i < n) es posible descomponer la reducción 

M. -1—> N. de la hipótesis en dos fases: 

M. -1—>* K. -1—>* N. 
í i i 

de modo que se cumplan las condiciones siguientes: 

(i) Aplicando la reducción M. -1—> K. a E/v. (para 1 < i < n) se obtiene 

una reducción por reescritura perezosa E -1—> E", donde E" = PX" para 

X" definida por X"(X.) = K. (1 < i < n) 

(ii) Para cada i (1 < i < n), K. es una expresión parcial básica. 

(iii) Para cada v e O(E') que sea contribuyente: v c 0(E") y E"[vJ es el mismo 

constructor que E'[v]. 
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En efecto, dada la relación entre E y E' que expresan las hipótesis del lema, E y 

E' sólo se diferencian en posiciones que tengan como prefijo a alguna v. 

(1 < i < n). En las posiciones v., la subexpresión de E' es t., mientras que la 

de E es M., que por hipótesis puede reescribirse hasta hacer surgir los mismos 

constructores ya presentes en t.. Para cada i (1 < i < n), v. puede o no ser 

contribuyente. Si no lo es, tampoco puede serlo ninguna otra posición v > v., y 

podemos tomar 

M. = K. -1—>* N. 
i i i 

Si por el contrario v. es contribuyente, también lo serán algunas otras 

posiciones v > v.. Obtenemos entonces 

M . -1—>* K. -1—>* N. 
i i i 

tomando K. como la expresión final del menor segmento inicial de la reducción 

M. -1—> N. que tenga la propiedad de que K. es una expresión parcial básica y 

K.[v] = E'[v] para toda posición contribuyente v > v. (lo cual implica en 

particular: v t 0(K.) para cada una de dichas v). Tal K. existe, ya que N, 

satisface estas condiciones. Obsérvese que si v. es contribuyente, se tiene 

necesariamente que E' [w] y E[v] son un mismo constructor para todo u < v < v.. 

Además, puede exigirse que K. sea básica, ya que M. no tiene variables y, para 

que aparezcan, debe hacerse a través de una regla guardada. Esta regle se aplica 

en un redex perezoso. La expresión resultante de la aplicación de una regla 

guardada está al menos tan definida como la anterior a la aplicación, por el 

teorema de correción. Luego, para que el redex se "transforme" en un constructor 

hemos de reducir la expresión condicional con variables hasta hacerlas 

desaparecer. 

La reducción E -1—> E" obtenida partiendo de E y ejecutando en un orden 

arbitrario todas las reducciones M. -1—> K. es por reescritura perezosa, ya que 

solamente tiene el efecto de hacer surgir constructores demandados por el lado 

izquierdo de la regla L := R. Además, la construcción de E" garantiza que esta 

regla es aplicable a E"/u. Más aún, L y E"/u admiten un u.m.g. de la forma 

c- = a - U a -, cuya primera parte o^ - es idéntica a la que teníamos en el 

u.m.g. a'- correspondiente a la aplicación de la regla a E'/u. LLegamos así a la 

siguiente situación: 
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X. 

^ 

E" 

E' 

L: = R 
N4 

/M / 

/ 

/ 

/ 

/ 

\ ? 
\ 

>1\ 
\ 

\ 

L: = R 
o 

1 

NH-a-
m, rest 
? 

J 

1 
NH a F' 

msrest 

Para poder aplicar la hipótesis de inducción y terminar la prueba, es suficiente 

ahora que demostremos que E- y E'- vuelven a satisfacer las hipótesis del lema, 

para lo cual necesitamos expresarlas como E- = î̂ i» '̂i • ^i\» siendo P-, y. y 

adecuadas. La idea es que E- y E'- deben "coincidir en todo" salvo en ciertas 

posiciones w. (1 < j < 1) independientes dos a dos, para las cuales se tenga que 

E'../w. = s. es un término parcial básico, mientras que E./w. = Q. es una 

expresión parcial básica que cumpla 

Q. _i—> H., 
3 J 

H. 
3 ^ S 3 

(siendo H. también básica). Si encontramos estas posiciones v. podremos construir 
J 

P- reemplazando en Ef- (o, equivalentemente, en E-) las subexpresiones situadas 

en las ocurrencias v-, 9 • • v-. por nuevas variables Y-, ..., Y, 

Acabemos viendo como obtener las v.. Para ello veremos cómo se transforman las 

al aplicar la reglas L := R en el redex u. ocurrencias v. 

ocurrencia v. 

En general, la 

se transformará en un conjunto de ocurrencias V.. Esta idea 
i 

coincide con el concepto de residuos de v. en [Huet y Levy 79] 

Dada v. (1 < i < n), tenemos varios casos: 
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u < v.; Entonces el reemplazamiento de L por R no afecta a v.. Ponemos 

V. = {v.}. Tendremos: E-/v. = M., E' /v. = t.. 
i l iJ 1 i i' 1 i i 

u < v. y v. no es contribuyente: En este caso debe existir una posición v- t 0(L) 

tal que L/v- es una variable Z y uv- < v.. Supongamos que v. = uv-v„. Tomamos 

entonces 

W. = {uv3v2 / v~ e 0(R), R/v, = Z } 

Tendremos así para cada v e W. que E-/v = M. y E'-/v = t. 

u < v, y v.es contribuyente: En este caso existe una posición v- c 0(L) tal que 

v. = uv- y L[v- = E'-[v.] = cierto constructor. Debemos considerar entonces todas 

las posiciones v-v^ t 0[L] tales que L[v-v2] sea una variable Z y las posiciones 

v~ e 0(R) tales que R[v~] sea la misma variable, y definir: 

V . = {uv, / v, z 0(R), R/v, es una variable Z, y existe v„ e 0(L) tal que 

L[Vlv2J = Z} 

Así, tendremos que para cada v e V. E-/w es una cierta subexpresión K./v« de K,, 

y E'-/v es la correspondiente subexpresión t./v~ de t.. 

Si tomamos el conjunto de ocurrencias Uv - W. = {v-, ..., v,} c 0(E-) y i=l i " ^ 1 ' •••' "1J - ~v"l 
reemplazamos en E- cada w. por una variable nueva Y. obtenemos la expresión P. 

3 * J 
buscada. Nótese que E- y E'- tiene iguales símbolos en las ocurrencias distintas 

a las v. ya que ambas vienen de la aplicación de L := R con sustituciones a., o', 

que afectan igual a las variables de E', E" (a - ) . Las sustituciones X-, y. han 

quedado definidas al obtener cada W., donde también se justificó la existencia de 

reducciones por reescritura perezosa de y-(Y.) a X-(Y.)« 
• Lema 2.5.2.3 

Lema 2.5.2.A Lema de Ascensión 

Sean E, F dos expresiones parciales y 9 una d-sustitucion parcial finita tal que 

dom (8) c var(E). Supongamos la existencia de una reducción por "narroving" 

perezoso: 
E9 N-l—>*, F' 

Entonces existen una expresión parcial F, d-sustituciones parciales finitas a, y 

y una reducción por "narroving" perezoso 
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E N-l—>* F 
ero 

con 6a =T? a' y y Fy = F' 
m E m 

Demostración: 

Gráficamente, hemos de encontrar una reducción por "narrowing" perezoso y una 

d-sustitución y que completen el diagrama: 

E N-l—>* F 
om 

6 ¿ ¿ y 

E6 N-l—>*, F' 

Sea la reducción por "narrowing" del supuesto (donde las reglas usadas aparecen 

como superíndices) la siguiente: 

Rl R2 Rp 
EG N-l—> , - E'- N-l—> ... N-l—> , E' = F' 

a'm,l 1 a'm,p p 

Vamos a construir una reducción por "narrowing" perezoso: 

Rl R2 Rp 
E N-l—> - E- N-l—> 0 . . . N-l—> E = F 

om,l l cm,z om,p p 

asegurando el resultado. 

La prueba procede por inducción sobre p, el número de pasos de la reducción. 

Supongamos primero que p es cero. El resultado se obtiene de forma inmediata 

tomando F = F', y = 6 y la reducción vacía. 

Probemos ahora el paso de inducción. Sea L := R la variante de R- usada en el 

primer paso de "narrowing" en la ocurrencia u de E9, y a' = a' - U a' - la 
-L ni} i t ̂  i 

sustitución usada. Por ser 6 una d-sustitución u es una ocurrencia de E. Puesto 

que E y L no comparten variables 6 no afecta a las variables de L y, por 

definición, <y'- es un unificador de E0/u y L, luego se tiene: 

(E/u)6a'1 = Lo'j = LGa^ 

y por tanto L y E/u son unificables mediante 6a'-. Sea ex- = cr - U o - el 
x x t, x m, 1 

unificador más general posible. Se tiene que R- es aplicable a E/u y además 
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6a' - = a-9a'-

Hemos de probar también que u es un redex perezoso, es decir u t LR [E]. Para 

ello procedemos por inducción sobre la longitud 1 de u (o lo que es lo mismo, la 

profundidad de E/u). 

Si 1 es cero el resultado es obvio. 

Supongamos que u es de la forma w.v, para algún entero v y alguna ocurrencia v. 

Vamos a probar que v.LR [E/v] c LR [E] . Mirando el símbolo de la raiz de E (es 

decir, E[e]), sólo hay dos casos posibles: 

a) E[e] es un constructor. El resultado es evidente (ver definición 2.3.4.3). 

b) E[e] = k es un símbolo de FS U PS U BS. Según la definición de "narroving" 

perezoso debe existir una regla para k pendiente para E9. Esa regla es también 

pendiente para E, ya que si fuera aplicable para E sería aplicable o fallaría 

para E9 (usando un razonamiento similar al usado para probar que R-. es aplicable 

a E/u) y si fallara para E fallaría para E9 pues 9 sólo introduce constructores. 

Por tanto 

v.LR [E/v] c LR [E]. 

Ahora tenemos que por hipótesis de inducción aplicada a v se tiene v e LR [E/v] 

y, por tanto u = v.v e LR [E]. 

De esta forma se ha probado que L := R es una regla aplicable a E en el redex 

perezoso u via a-. Definimos ahora: 

E- = E [u <- R] a-

Y hemos de conseguir la situación particular del diagrama anterior 

E N-l~> - E-
OTO, 1 1 

9 4 4 9j 

E9 N-l—> . - E' 
a m,l l 

- 157 -



con 6- una d-sustitución. 

Definimos 6, = 6a'. f var (E-). Se tiene 

E J G J = E tu <- R J ^ e -

= E [u + RJ^ea'j (Gj = E 1 Ga'j) 

= E [u <- Rjea'j (ajGa'j = 6a'j) 

= E ' i 

Para estar en condiciones de aplicar la hipótesis de inducción hay que probar que 

6- es una d-sustitución. Estudiemos el efecto de 6. sobre las variables de E,. Se 

plantean tres casos: 
x av„„ *„- ._ ~ _ „j 

a) X es una variable de E: 

8- (X) = 6a' - (X) = 6a' - (X) que es un término por ser 0 y 
x x ni f x 

d-sustituciones. 

a' 
m, 1 

b) X es una variable libre de R: 

6-(X) = 8a'-(X) = X (ya que a'- no afecta a las variables libres), que es 

claramente un término. 

c) X es una variable de L: 

Como se observó en el teorema 2.3.3.1 és t o sólo sucede cuando una 

variable Y de E se liga durante la unificación a un subtérmino de L no 

trivial que contiene a X. Al considerar ahora 6(Y) en la unificación de 

E6 con L' mediante el u.m.g. a'-o bien X también se queda sin ligar en 

a'- o bien se liga pero con una subexpresión de 6(Y). En ambos casos 

a'-(X) es un término y, además, coincide con 8a'-(X) porque estamos en un 

caso en el que X t dom (6). 

Además se cumple 6a'- =„ a.Sj, ya que 6a'. = a-6a'- (como se vio antes), y 

8a'.. Jvar(E-) = 8-fvar(E-) por construcción de 8-.. 

Si consideramos ahora la parte de la reducción por "narroving" restante 

E' = E-9- N-l~> , _ „ = F' 1 1 1 a'rest 
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podemos aplicarle la hipótesis de inducción, obteniendo una expresión F y 

sustituciones a rest = a U a t,rest m rest , y tales que 

El "-^«..rest F' 1 m rest El am rest y y Fu = F' 

Añadiendo a esta reducción el paso E N-l—>(ym 1 E^ se obtiene el resultado 

esperado, ya que *m = ^ l ^ r e s J v a r ( E )' a'B = *Vl
a'm,rest t v a r ( E 9 ) y se tiene: 

9a 
m E 

=E 
=E 
=E 

«- 9a m,l° m,rest 
a - 9- a' m,l 1 m,rest 
o «a m,l m,rest 

m 

y 

(por construcción de <*') 

(por lo visto más arriba) 

(porque 0^'m,rest = E1 °m 

(por construcción de a ) 
rest y) 

• Lema 2.5.2.A 

El siguiente ejemplo sirve de ilustración del lema de ascensión, para el caso 

p = 1. La reglas BABEL aplicada es: 

f (s (Zp, c <Z3, b)) := p <Z2, L) -» f (Z^ Zl ) 

La situación del lema es, gráficamente: 

E • f (s (Xx), X2) 

9 = [ a / X r c ( Y , Y ) / X 2 ] 

N-l > p (Z 2 , L) -» f 

om = [ c ( Z 2 , b ) / X 2 ] 

a = [X1 /Z1] 

(z2, Xl> • F 

y = G e ' | v a r ( F ) 

= [ a / X 1 , b / Z 2 ] i 

E9 f (s (a), c (Y, Y)) N-l > p (b, L) -• f (b, a) 

o'_ = [b/Y] m 

t 
= [a/Z1,b/Z2] 

B F 

El primer resultado de completitud es para la reescritura perezosa de expresiones 

básicas (sin variables). El resultado establece que para cualquier aproximación 

finita del valor de una expresión básica se puede computar al menos esa 

información por medio de la reescritura perezosa. 
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Teorema 2.5.2.1 Completitud de la reescritura perezosa. 

Sea E una expresión BABEL básica y e un término parcial básico tal que (e, e) es 

una salida correcta para E de Jt. 

Entonces existen una expresión BABEL F y una reducción por reescritura perezosa 

E -1—>* F con |F| 3 e. 

Denostracion: 

Por la caracterización del mínimo modelo de Herbrand I como mínimo punto fijo 

del operador T asociado al programa se tiene: 

[E]Tw "3
 e (por ser I modelo de Jl) * 

Existe un m con [E] *n e 

donde llamamos [E] al valor de la expresión E en T tm (confrontar Teorema 

2.4,6.1). 

Por tanto si probamos que para cualquier m > 0 dada una expresión E y un término 

parcial e básicos se tiene 

[El i e * Existe una reducción por reescritura perezosa E -1—> F con 
m — r 

F i n e 

se tendrá probado el resultado. 

Esta condición puede probarse por inducción sobre m. 

Si m es cero el resultado es evidente, pues [E] = |E|. Tomando F = E la 

secuencia de "narroving" vacía nos asegura el resultado. 

El paso de inducción se prueba con una nueva inducción esta vez sobre la 

estructura de la expresión E. Suponemos el resultado cierto para m - 1. 

Hay una serie de casos sencillos que se obtienen directamente aplicando la 

hipótesis de inducción sobre la estructura de E. Estos son las constantes, los 
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conectivos lógicos, las expresiones guardadas y condicionales y la aplicación de 

constructores. Son casos más interesantes: 

(a) Igualdad: E es (M = N). 

Existen tres posibles valores de [E] : true, false o ^UQQI- El último es obvio 

usando la secuencia de reescritura vacía (ya que e debe ser -k_„-i). Los otros dos bool 
tienen tratamiento diferente: 

i) fE] = true. Siguiendo la definición de la función semántica eq (ver 

definición 2.A.A.2) debe exir'ir un elemento finito y total d con 

[M]m = d = [N]m 

La hipótesis de la inducción estructural aplicada a 

[M]m = d [N]m = d 

nos proporciona reducciones por reescritura perezosa 

M -1—>* M', N -l-->* N' con |M'| 3 d, IN'M d 

Pero al ser d total deben producirse las identidades M' • d m N'. Podemos ahora 

combinar las dos reducciones junto con las reglas implícitas de la conjunción y 

la igualdad para obtener la reducción 

E « (M - N) -1—>* true 

La combinación de las reducciones debe hacerse respetando que las ocurrencias en 

las que se apliquen sean redex perezosos. El lema 2.5.2.2 asegura que podemos 

usar fragmentos de las reducciones. Por ejemplo, la combinación de reducciones 

como 

c (Mr M2) -1—>* c (a, b) 

c (N r N2) -1—>* c (a, b) 

debe hacerse, por ejemplo, de esta forma: 
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c (Mr M2) = c (Nr N2) -1—> Mx = N r M2 

a = a, M2 = 

N2 -1—> 

N2 -1—> b = b -1—> true 

ii) [El = false. Por la semántica de la 

conjunto {[M]m, [N] } sea inconsistente. 

de [M] , IN] respectivamente con {du, m m n 
hipótesis de inducción estructural a 

igualdad fuerte se debe cumplir que el 

Sean dM, dKT dos aproximaciones finitas 

dN) inconsistente. Podemos aplicar la 

l Ml m 3 dM W m 3 dN 

obteniendo las reducciones por reescritura perezosa 

M -1—>* M', N -1—>* N' con |M'I 3 du, IN'| 3 d N 

Al ser (IM'U N'l) inconsistente deben diferenciarse en uno de sus 

constructores. Por tanto podemos de nuevo combinar (cuidadosamente) las 

reducciones anteriores (o partes de las mismas) con las reglas implícitas para la 

igualdad y la conjunción obteniendo la reducción 

E = (M = N) -1—> false 

b) Aplicación de función o predicado: E es k (M-, ..., M ) con k e FS U PS. 

Partimos de suponer que [k(M-, ..., M_)]_ 9 e. 

Si e es -L el resultado es claro. Por tanto, suponemos e * -1 

e. = [M.l (1 < i < n ) . Los e. son términos parciales finitos, y por 
i l i Jm v - - ' i r f J r 

la definición del operador T tm podemos suponer que alguna regla L := R de n 

admite una instancia básica de la forma: 

k (e r ..., en) := R', tal que |R'lm_1 5 e 

Podemos tomar R' de manera que sea una instancia finita de R. Esto es posible ya 

que, debido al lema que garantiza que toda expresión booleana que posea una 

instancia con valor true en I también posee una instancia finita con la misma 

propiedad (lema 2.4.5.1), podemos suponer que R' está obtenida a partir de R 

ligando las variables no libres (es decir, las de var (L)) de la forma 

unívocamente determinada por f (e-, ..., e ), y ligando las variables libres (es 
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decir, las de var (R) \ var (L)) a ciertos términos parciales finitos. Más 

exactamente, podemos suponer que existen dos d-sustituciones parciales X y 9 con 

las siguientes propiedades: 

dom (X) = var (L) 

LX = k (e-, ..., e ) (X u.m.g. de L y k (e-, 

dom (6) = var (R) \ var (L) 

RX9 = R (\ U 8) = R' 

•" en> 

Por hipótesis de inducción sobre m, aplicada a 

[M.] = e., 1 iJm i* 

[R'l m 3e 

podemos asegurar también que: 

M. -1—> N. con N. básica , |N.| 3 e. (1 < i < n) 

R' -1—> F' con F' básica, IF'I H e 

Distinguimos ahora dos casos: 

i) R no tiene variables libres 

Entonces R' = RX y aplicamos el lema pereza (lema 2.5.2.3) obteniendo el 

resultado según la situación siguiente: 

f(X 1 s ... xn) 

Xj nuevas 

1 M n) 

5 • " ' l)' 
*fn=R'-

'F1 
i r i 

i r i 

e 

La derivación f (M 1, • • •, Mn ) -1—> F con |F| 3 |F' está garantizada por el 
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lema de pereza. Además, podemos afirmar que F es básica ya que f (Mj, ..., Mn) lo 

era, y durante la reducción sólo pueden entrar variables libres en guardas. En F 

estas guardas deben haber desaparecido de nuevo, pues en otro caso no se tendría 

F| _ |F'|. Este razonamiento ya se usó en el lema de pereza. 

ii) R tiene variables libres 

Aplicamos en este caso los lemas de ascensión (lema 2.5.2.4) primero, y de pereza 

(lema 2.5.2.3) después, con lo que se logra el resultado como se muestra en la 

figura siguiente: 

f (X.J, ... Xn) 

Xj nuevas 

f (M 1 , . . . lM ) I- i ' i 

f (e^ ...,en) 4 • FU 

e 
R' N H — * F' 

a m i 

I C ' I 
I r I 

ASCENS/ON í 

ll 

R A e = R I ) 

e 

(En este caso, RX es una expresión guardada). 

El primer lema a aplicar es el lema de ascensión. En principio el lema de 

ascensión (que es el primero que se aplica) sólo nos asegura la existencia de una 

reducción 

RX N-l—> F" 
<rm 

y una d-sustitución y tales que F"y = F' (entre otras cosas). Ahora bien, F' no 

puede ser una expresión guardada, pues en ese caso su esqueleto sería indefinido, 

con lo que F' = F"y también lo sería lo que contradice que e # -L. Por 

consiguiente, todas las guardas introducidas en pasos intermedios de la reducción 

f <e r .., e ) -1—> RX N-l—> F" 7 n7 am 
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deben haber desaparecido, y F" debe ser básica, como lo era f (e-, •.., e ). De 

aquí y de F"y = F' podemos concluir que y es e y F" es idéntica a F'. 

Se puede aplicar ahora el lema de pereza para completar la prueba. Que F debe ser 

básica también se razona como en el caso i) 

• Teorema 2.5.2.1 

Estamos ahora en condiciones de probar el teorema de completitud general ya 

anunciado: cualquier salida lógica correcta queda subsumida por otra que puede 

computarse via "narroving" perezoso. Repetimos el enunciado en detalle: 

Teorema 2.5.2.2 Completitud de la semántica de reducción 

Toda salida correcta (9, e) para E y n queda subsumida por una salida calculada 

(a, |F|). Es decir, existe una expresión F, una reducción por "narroving" 

perezoso 

E N-l«>* F 

y una d-sustitución finita y tal que 9 =„ ou y |Fy 
tí m 

m e. 

Demostración: 

Sean X-, ..., X las variables de E9 y a-, ..., a una serie de constantes que no 

aparecen ni en Jl ni en E9. Consideramos la sustitución 9. definida como 

[a-/X-, ..., a /X ]. E99- es una expresión básica y además se tiene que por ser 

(9, e) una salida correcta para E en n también (99.., e) es una salida correcta de 

E en n (si n se considera como programa para una signatura ampliada que incluya 

las a.). 

Podemos aplicar ahora el teorema 2.5.2.1 (completitud de la reescritura perezosa) 

y tenemos la reducción 

E99- -1—> E' para cierta expresión Ef con |Ef| n e 

Como las constantes a., ..., a no aparecen en rt ni en E9 podemos reemplazar 

textualmente cada constante a. por la variable X.. Esto no atenta contra la 

pereza de la reducción siguiendo un razonamiento similar al efectuado en el lema 

de ascensión. Se obtiene la reducción 
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E6 -1—> E" para cierta E" con |E" | 3 e gracias a que las nuevas 

constantes a. no aparecen en e. 

Ahora podemos aplicar el lema de ascensión a esta reducción obteniendo una 

expresión F, d-sustituciones finitas a, y y una reducción por "narroving" 

perezoso 

E N-l—> F con 9 =T7 a \x y |FM| 3 e 
om b ni -

• Teorema 2.5.2.2 

Finalmente podemos relacionar esta prueba con otras similares para otros 

lenguajes y formalismo que usan alguna forma de "narroving" como semántica 

operacional. 

Esta demostración guarda ciertas similitudes con una prueba de completitud de 

una clase de reescritura (la "out-in", brevemente comentada en la sección 2.3) 

para cierta clase de sistemas de reescritura que aparece en [Huet y Levy 79]. 

Estas ideas han sido adaptadas después para "narroving" con disciplina de 

costructores por [You 88] y por [Darlington y Guo 88] que han probado 

recientemente la completitud de una semántica operacional basada en "narroving" 

para un lenguaje funcional (Hope) con abstracciones de conjunto. 

Un enfoque diferente lo representan el trabajo de [van Emden y Yukava 87]. Allí 

se propone usar como semántica operacional una traducción a PROLOG con igualdad 

(todo esto ya se comentó en el capítulo primero) y usar después SLD. La 

estrategia usada es "innermost". El trabajo prueba la completitud de este 

mecanismo de cómputo afirmando la equivalencia entre un programa y su traducción 

a PROLOG y usando después la completitud de la resolución SLD. Una aproximación 

similar aparece en el lenguaje K-LEAF, aunque la estrategia usada tiene un 

comportamiento perezoso que se consigue utilizando SLD con una función de 

selección especial. [Bellia et al 87] anuncia la existencia de una prueba de 

completitud para esta semántica operacional. Varios trabajos del mismo grupo 

([Bosco y Giovannetti 87], [Bosco y Giovannetti 88]) inciden en la reducción del 

"narroving" a resolución SLD por medio del "aplanamiento" de los programas. 

La completitud de la semántica operacional del lenguaje SLOG (llamada 

superposición "innermost" [Fribourg 84b], [Fribourg 84c]) viene de la completitud 

de una forma extendida de resolución para tratar la igualdad llamada 
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superposición, que es una forma orientada de paramodulacion [Fribourg 85a] 
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Este capítulo trata sobre las implementaciones desarrolladas para el lenguaje 

BABEL. 

En primer lugar, se describe en la sección primera un intérprete escrito en 

PROLOG. Cronológicamente fué la primera implementación realizada, con el objeto 

de poder probar el comportamiento del lenguaje y de la semántica operacional 

propuesta. La sección describe con un cierto detalle las ideas utilizadas. 

La segunda implementación (que se expone en la sección segunda) es bastante más 

interesante. Se trata del desarrollo de un compilador para BABEL. La metodología 

utilizada es la de diseñar una máquina abstracta. Esquemáticamente, una máquina 

abstracta queda descrita por las estructurs de datos con las que se trabaja y una 

serie de instrucciones que las manejan. El lenguaje es compilado a estas 

instrucciones (que representan un código intermedio). La ejecución del programa 

BABEL supone la ejecución de este código intermedio que requiere a su vez su 

programación. Todas estos pasos pueden describirse formalmente, disciplina que se 

ha seguido para describir la máquina BAM para BABEL. 

Nuestra idea ha sido extender una máquina abstracta para lenguajes funcionales 

con facilidades para las características lógicas. Estas últimas facilidades se 

han basado en las implementaciones existentes para programación lógica. 

La sección describe con detalle y de manera no ambigua (la máquina está 

formalizada) todas las componentes de la máquina, así como las implementaciones 

concretas realizadas. 
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SECCIÓN 3.1 

UN INTERPRETE PROLOG PARA BABEL 

3.1.1 IDEAS BÁSICAS DEL INTERPRETE 

Esta sección presenta un intérprete PROLOG para BABEL. El intérprete será 

descrito con la sintaxis considerada como "casi estándar", la definida por 

Clocksin y Mellish en su clásico libro sobre PROLOG (Programming in PROLOG 

[Clocksin y Mellish 81]) y usando PROLOG puro en la medida de lo posible. 

La implementacion concreta (que se presenta como apéndice) ha sido desarrollada 

en Arity Prolog, un buen entorno de desarrollo de programas PROLOG. Sin embargo, 

este entorno sólo utiliza 64K de memoria en su pila principal lo cual hace a este 

intérprete sólo válido para programas relativamente sencillos. Para una gran 

cantidad de ejemplos interesantes (especialmente aquellos que utilizan objetos 

infinitos) el programa aborta por falta de memoria. Debido a las propias 

necesidades de PROLOG, esos 64K se quedan en una cantidad muy escasa para BABEL, 

que a su vez exige bastante memoria. Con un entorno de mayor capacidad será 

posible computar bastantes más ejemplos. 

Además, el intérprete no pretende ser una implementacion eficiente de BABEL. El 

desarrollo de un compilador basado en una máquina abstracta será el tema de la 

sección siguiente. Este prototipo ha sido una herramienta producida en las 

primeras etapas del desarrollo del lenguaje con la misión de ser un banco de 

pruebas tanto de programas y primitivas de BABEL como de las cuestiones 

relacionadas con las estrategias de reducción, elección de redex, etc. Y esta es 

también la función que puede tener para un usuario que pretenda introducirse 

tanto en el lenguaje BABEL como en los problemas relacionados con la integración 

de la programación funcional y lógica. 

El intérprete ha sido desarrollado computando directamente con las reglas BABEL. 

Esto quiere decir que las funciones, predicados, constructores y primitivas de 

BABEL son tratados como objetos especiales por PROLOG. Otra opción posible sería 

compilar BABEL a PROLOG (en la línea de K-Leaf [Bellia et al 87] o del trabajo de 

[van Emden y Yukava 87]), "aplanando" el programa BABEL, traduciéndolo hasta 

convertirlo en un programa PROLOG. Aun siendo una via interesante se optó por la 

anterior debido a que, en cierto sentido, aporta más al estudio de los problemas 

y ventajas de la implementacion de "narrowing", y sus conclusiones podían (como 
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así ha sido) ayudar al desarrollo de implementaciones más eficientes basadas en 

máquinas abstractas. Además surgen problemas adicionales en la segunda opción 

debido, sobre todo, a que la estrategia de reducción debe ser perezosa, mientras 

la estragegia natural de PROLOG es impaciente. En todo caso, no se descarta 

abordar en el futuro esta línea siguiendo las ideas de [Narain 86] para 

desarrollar evaluación perezosa con PROLOG. 

La idea principal del programa esta contenida en tres predicados: eval, reduce y 

one-step-reduce. El primero tiene como misión calcular el valor final de una 

expresión, el segundo aplica un proceso recursivo de reducción hasta encontrar un 

término a base de reducir una expresión paso a paso con el tercer predicado. 

Las expresiones BABEL se almacenan como expresiones PROLOG, tratando las 

funciones y los predicados como functores de PROLOG. Por supuesto los 

constructores también son tratados como functores. Análogamente las variables 

BABEL son tratadas como variables PROLOG. Esto tiene una ventaja adicional: las 

ligaduras son manejadas por el propio intérprete de PROLOG con lo que no hay que 

generar código para esto. 

Esta es una de las razones para utilizar PROLOG en esta implementación. Otra de 

ellas es que BABEL es un lenguaje lógico y por tanto admite soluciones múltiples. 

Es, pues, necesario un mecanismo de backtracking similar al de PROLOG. De hecho, 

este mecanismo ha sido utilizado sin modificaciones en la implementación. 

Además PROLOG puede ser utilizado para las fases de análisis sintáctico y 

traducción a cualquier lenguaje intermedio, usando las DGC (Definí te Clause 

Grammars - Gramáticas definidas mediante clausulas; confrontar 

[Pereira y Warren 80]). Esto permite que tanto la fase de análisis léxico y 

análisis sintáctico como la interpretación (tratamiento semántico) se realicen en 

el mismo lenguaje. 

En general estas razones y otras similares han sido argumentadas para proponer a 

PROLOG como un buen lenguaje para implementar prototipos de intérpretes de 

lenguajes de este tipo (confrontar [Abramson 86], ejemplos de estas 

implementaciones para lenguaj es lógicos-funcionales son, además de és te, 

[Cohén 86], [Subrahmanyan y You 86], [Fribourg 86], [van Emden y Yukava 87] entre 

otros). 

Las siguientes subsecciones describen con más detalle cada parte del intérprete. 
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La presentación trata de ser lo más comprensible posible, por lo cual se han 

obviado algunos detalles de optimización que sí aparecen en el código final. 

Aquellas optimizaciones que sean bastante importantes se comentarán a lo largo 

del texto. En cualquier caso el código que se presenta como apéndice está 

suficientemente comentado como para que se entienda su lectura. 

3.1.2 REDUCCIÓN 

El proceso de cómputo de una expresión BABEL consiste en reducirla hasta que, o 

bien se llegue a un término o bien no sea posible reducirla más (fallando el 

cómputo). 

El valor de una expresión se logra con el predicado eval. Para darle una 

apariencia totalmente funcional, el valor final se guarda en una variable 

temporal que luego se imprime. El fallo del predicado eval supone que no es 

posible reducir la expresión a un término. La regla única para eval consiste en 

una llamada al predicado de reducción. 

eval (Exp) :- reduce (Exp, Term), 

write-result (Term). 

El predicado vrite-result simplemente imprime el resultado en pantalla. 

El predicado reduce intenta la reducción a un término de una expresión BABEL. 

Para ello se mira primero si la expresión es ya un término, con lo que la 

reducción ha terminado. Si no se aplica un paso de reducción a la expresión y se 

llama recursivamente al predicado reduce. 

reduce (Exp, Term) :- is-term (Term), ! . 

reduce (Exp, Term) :- one-step-reduce (Exp, NewExp, yes), 

reduce (NewExp, Term). 

La codificación del predicado is-term es un simple recorrido del árbol que 

constituye la expresión comprobando que todos sus elementos son variables, 

constantes o constructores. 

En el predicado one-step-reduce está contenido el mecanismo de reducción de 
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BABEL. Por supuesto si la expresión es un término ya está reducida en un paso. En 

otro caso, este predicado trata de aplicar una regla a la expresión de partida. 

Si esto no es posible se deben de reducir los argumentos. Y aquí hay que tomar 

una decisión sobre la estrategia de selección de redex que se utiliza. Según las 

definiciones 2.3.A.3 y 2.3.4.4 sólo se deben reducir los redex perezosos. Una 

aplicación estricta de esta idea puede llevar a implementaciones complejas y poco 

eficientes. La solución aquí tomada no se plantea complicadas estrategias. La 

estrategia implementada simplemente consiste en aplicar una regla (implícita o 

no) a cada uno de los redex más externos de la expresión que sean reducibles, 

sean perezosos o no. Si un redex es interno a otro esto supone varias opciones de 

reducción manejadas por el mecanismo nodeterminista de múltiples soluciones de 

PROLOG (control del backtracking). La forma de este predicado es 
i» 

one-step-reduce (Expresión de Origen, Expresión Final, Flag) 

donde el argumento Flag tiene como cometido decidir si se ha dado un paso de 

reducción o no. Se intenta con él (ya que admite sólo los valores de verdad yes y 

no) controlar cuando no es posible realizar más reducciones. Nótese que la 

llamada en el cuerpo de reduce es con Flag = yes forzando a que se haga una 

reducción o que falle (no pudiendo reducir la expresión, ya que no es un 

término). Una vez que se aplique una regla el Flag se pone permanentemente a no. 

La definición de este predicado es: 

one-step-reduce (Term, Term, no) :- is-term (Term), ! . 

one-step-reduce (Head, Body, yes) :- rule (Head, Body). 

one-step-reduce (Exp, NevExp, Flag) 

:- pending-rules (Exp), 

arguments (Exp, ArgsToReduce, OtherArgs), 

map-one-step-reduce (ArgsToReduce, no, NewArgs, Flag), 

construct (Exp,NewArgs, OtherArgs, NewExp). 

El predicado construct tiene como misión reconstruir la expresión que ha sido 

separada mediante el predicado arguments en los argumentos a reducir y el resto 

de los argumentos. La diferenciación de estos argumentos es utilizada para 

reducir primero las guardas en las expresiones condicionales. 
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El predicado pending-rules sólo decide si hay reglas pendientes o no 

Los redex son todos reducidos mediante el predicado map-one-step-reduce que es 

simplemente la aplicación a una lista del predicado de reducción en un paso 

one-step-reduce. Además necesita detectar el valor que se le asigna a Flag. El 

primer flag que aparece es el valor acumulado (si ya se ha producido reducción o 

no), mientras el segundo decide si se produce alguna reducción real (es decir, 

usando una regla) en la reducción de toda la lista. Con estas ideas, su 

codificación es: 

map-one-step-reduce ([], Flag, [], Flag). 

map-one-step-reduce ([Exp(RestExp], yes, [NevExpjNevRestExp], yes) :-

one-step-reduce (Exp, NevExp, FirstFlag), 

map-one-step-reduce (RestExp, yes, NevRestExp, yes). 

map-one-step-reduce ([ExpjRestExp], no, [NewExpjNewRestExp], NevFlag) :-

one-step-reduce (Exp, NewExp, FirstFlag), 

map-one-step-reduce (RestExp, FirstFlag, NevRestExp, NevFlag). 

La acumulación de flags es simple. Si el flag de partida (segundo argumento) es 

yes se hereda ese flag como final (cuarto argumento). Si el flag de partida es no 

el flag final viene determinado o bien por el flag de la reducción en un paso o 

bien por el flag de las reducciones que quedan. Cuando la lista es vacía se 

devuelve la lista vacía y se hereda el flag de partida como flag final. 

Como ya se ha explicado se realiza un paso de reducción de redex (al nivel que se 

pueda) en todos los argumentos necesarios, sean pendientes o no. Otras versiones 

realizadas intentando reducir sólo los redex perezosos han llevado a un 

incremento de la complejidad del programa y a una mayor ineficiencia. La razón es 

que para decidir todos los redex perezosos hay que probar todas las reglas 

posibles, mientras que para decidir que existe uno basta con encontrar una regla 

que los tenga. Con este criterio la estrategia implementada no es del todo 

perezosa, ya que reduce redex aun no siendo necesario, aunque sí se limita a dar 

un paso de reducción en ellos, probando de nuevo con posiciones más externas. 
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3.1.3 DETECCIÓN DE REDEX PEREZOSOS Y UNIFICACIÓN BABEL 

El predicado más interesante de los necesitados por reduce es el de 

reconocimiento de las expresiones con reglas pendientes: pending-rules. Su 

implementación se reduce a simples llamadas a la unificación de BABEL (siguiendo 

la descripción de la definición 2.3.3,2) con las reglas del programa. 

pending-rules (Exp) :- rule (Head, Body), 

babel-unification (Exp, Head, pending). 

La realización de la unificación BABEL sigue el algoritmo 2.3.3-1. Su 

codificación PROLOG, obtenida directamente de dicho algoritmo, puede ser: 

babel-unification (Exp, Term, success) :- Exp = Term, ! . 

babel-unification (Exp, Term, pending) :- Exp =.. [Op | LArgs], 

defined (Op). 

babel-unification (Exp, Term, pending) :- Exp =-• [Op | LArgs], 

Term =.. [Op | LTArgs], 

babel-unif-lis (LArgs, LTargs). 

babel-unif-lis ([], []). 

babel-unif-list ([Exp | LExp], [Term | LTerm]) :-

babel-unification (Exp, Term, Result), 

babel-unif-lis (LExp, LTerm). 

En la codificación de estos predicados se han utilizado algunas facilidades 

"build in" de PROLOG. El predicado interno de PROLOG = realiza una unificación 

sintáctica, mientras =.. descompone una estructura en su operador y sus 

argumentos- El predicado defined ha de ser descrito en el programa PROLOG y 

decide si el operador es una función o predicado definido por el programa BABEL. 

Nótese que la salida FALLO del algoritmo se ha implementado como fallo de PROLOG. 

Otra cuestión a hacer notar es que una vez que se ha rechazado la primera 

clausula, la unificación ya sólo puede devolver el valor pending, con lo que sólo 

hay que distinguir si unif i caen o fallan. Esta es la razón por lo cual no es 

- 178 -



necesario pedir que el argumento Term no sea una variable en la segunda clausula 

y tampoco es importante el tipo de unificación (success o pending) al unificar 

listas de expresiones. 

3.1.4 MANEJO DE REGLAS 

Las reglas son almacenadas como hechos para el predicado PROLOG :-. La conexión 

de la cabeza y el cuerpo almacenados en una sola relación permiten que compartan 

las mismas variables y por tanto las ligaduras de éstas, 

También son almacenadas de igual forma las reglas implícitas para las primitivas 
r 

BABEL, siguiendo la especificación de estas como reglas BABEL comentada en la 

sección 2.3 (definición 2.3.4.1). 

Dos de estas primitivas tienen una codificación especial: 

La igualdad fuerte se ha implementado con ayuda de la unificación sintáctica de 

PROLOG (predicado =). En realidad, esto no implementa la igualdad de BABEL 

completamente. Concretamente, no computa el valor false para una expresión de la 

forma X = a, que se alcanzaría para cualquier valor de X distinto de a. La 

implementación de la igualdad con las reglas implícitas de BABEL hubiera 

computado todas las respuestas, pero generando todos los valores de X que no son 

a, lo que normalmente llevaría a no terminación. Por tanto esta vía de 

implementación se ha tomado por razones de eficiencia, aun a costa de perder 

potencia de cómputo. Por supuesto el usuario puede programarse su propia igualdad 

de forma segura. 

La estructura condicional (if_then_else) se ha implementado como dos operadores 

diferentes, para mantener la representación sintáctica de las expresiones BABEL. 

Una expresión BABEL de la forma B *> E. n E„ se interpreta como una expresión con 

dos operadores (-> y **) compuestos en la forma ((B -> E-) n E«). El operador -> 

actúa de la siguiente manera: si el primer operando es true devuelve E- y en otro 

caso devuelve una constante nueva nuil. El operador H consulta primeramente el 

primer argumento. Si este es nuil devuelve el segundo argumento, devolviendo el 

primero en otro caso. Con este pequeño truco se preserva la estructura sintáctica 

de las expresiones condicionales. 

La estructura de reglas se ha aprovechado para incluir funciones aritméticas en 
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BABEL, operaciones con strings y operaciones de entrada y salida (en general se 

pueden incluir todas las funciones y operaciones del PROLOG subyacente con el 

mismo sistema) mediante condiciones adicionales en el cuerpo de las reglas PROLOG 

que representan las reglas BABEL. 

3.1.5 OPTIMIZACIONES E IMPLEMENTACION REALIZADA 

El intérprete presentado en esta sección ha sido implementado en Arity PROLOG 

[Arity 86] sobre ordenadores personales. 

La descripción anterior es una visión simple del intérprete. La implementación 

realizada optimiza algunas de las operaciones anteriores. La mayor parte de las 

optimizaciones se han conseguido con facilidades concretas de Arity PROLOG 

(aunque casi convertidas en estándar al ser utilizadas en la mayor parte de las 

implementaciones PROLOG). Las más significativas se refieren a: 

- uso del predicado primitivo ifthenelse que evita reevaluar la condición en 

predicados condicionales de dos ramas. 

- utilización de la disyunción ; dentro de una regla. 

- utilización del corte ! (en forma segura) y de la negación not como fallo 

finito. 

- utilización de "snips" ([!•••!]) para evitar el backtracking de un sólo 

literal. 

- definición de operadores para las primitivas BABEL, lo que hace más eficiente y 

legible el programa PROLOG. 

Aprovechando ciertas facilidades del entorno de desarrollo de Arity PROLOG se ha 

conseguido un entorno de desarrollo para BABEL superpuesto sobre Arity. Esto 

permite tener una serie de utilidades propias de BABEL utilizando las simétricas 

de Arity. 

En primer lugar se ha desarrollado un analizador léxico y sintáctico de los 

programas BABEL almacenándolos como programas PROLOG [Diaz 89]. Para ello se han 

utilizado las gramáticas definidas por clausulas (DCG Definite Clause Grammars, 

ver [Pereira y Warren 80]) incorporadas a Arity PROLOG (y a otras versiones de 
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PROLOG), que permiten analizar lenguajes de manera sencilla. El analizador 

también tiene un sistema de detección de errores sintácticos más potente que el 

de Arity analizando los errores de todo el programa (Arity se para y muestra sólo 

el primer error). 

Los programas BABEL pueden ejecutarse mostrando una traza de las expresiones que 

se van obteniendo en cada paso de reducción. La ejecución en modo traza (visible) 

o en modo no traza (invisible) puede ser pedida fácilmente por el usuario. 

También existe la posibilidad de ejecutar una expresión de manera no perezosa, 

reduciéndola a un término. Estas expresiones son distinguidas con una marca 

especial. Esta ejecución no perezosa de ciertas expresiones ayuda a una ejecución 

más óptima del programa BABEL. 

Utilidades adicionales son las de definir y borrar programas de la base de 

reglas, leer un programa desde un fichero y obtener un listado del programa en 

uso. Para todo ello se ha mantenido una sintaxis similar a la de las utilidades 

equivalentes de Arity PROLOG. 

El intérprete y sus utilidades se han estructurado en 4 ficheros: el que contiene 

el intérprete propiamente dicho, el que contiene las definiciones de los 

operadores, el de las utilidades y uno con un pequeño programa PROLOG que se 

ejecuta al cargar Arity PROLOG (automáticamente, siendo esto una facilidad de 

Arity) y que presenta el intérprete cargando todos los ficheros anteriores en el 

orden adecuado y ejecutando los predicados de estos necesarios. 

Las pruebas realizadas con el intérprete señalan una gran sobrecarga en tiempo y 

memoria. Arity PROLOG sólo permite utilizar 64K de memoria para la pila lo cual 

es insufÍcente en ejemplos de mucho cómputo por ejemplo aquellos que utilizan 

mucho anidamiento de funciones u objetos infinitos. Por tanto el intérprete 

aborta por falta de memoria en ciertos ejemplos interesantes. Un intérprete de 

PROLOG que utilizase más memoria si ésta está disponible en el ordenador podría 

ser empleado con mejores resultados que Arity. La buena estructuración y 

documentación del programa y el uso de Arity PROLOG (que utiliza la sintaxis casi 

estándar de [Clocksin y Mellish 81]) harían fácil una traducción a otro sistema 

PROLOG. 

Como apéndice se añade el listado completo del intérprete ampliamente 

documentado, donde es fácil reconocer las modificaciones efectuadas con respecto 
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SECCIÓN 3.2 

DISEÑO DE UNA MAQUINA ABSTRACTA PARA BABEL Y SU DESCRIPCIÓN FORMAL 

3.2.1- INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente los lenguajes declarativos se han considerado apropiados para 

ser interpretados y no para ser compilados. El desarrollo de máquinas abstractas 

para estos lenguajes supuso un cambio en esta concepción, mostrando que podían 

ser compilados obteniendo una sustanciosa ventaja en tiempo y en memoria en su 

ejecución. Un sistema de este tipo traduce el código original en un código 

intermedio más cercano a la máquina física pero sin llegar a ser un ensamblador. 

La compilación trata de sacar partido de ciertas condiciones de los programas que 

pueden ser detectadas estáticamente (analizando el programa), detectando errores 

y generando un código más rápido de ejecutar. 

Una máquina abstracta facilita una metodología de diseño de compiladores que sean 

eficientes (porque el diseño de la máquina abstracta tiene en cuenta las 

peculiaridades del lenguaje fuente) y, a la vez, transportables (ya que la 

máquina abstracta es suficientemente genérica para poder realizarse, con poco 

esfuerzo, sobre diferentes lenguajes y/o máquinas físicas). 

Las máquinas abstractas han conseguido implementaciones suficientemente 

eficientes de los lenguajes declarativos como para competir en algunas 

aplicaciones con los lenguajes imperativos habituales. La realización de 

arquitecturas hardware especiales basadas en estas máquinas (algo ya conocido en 

programación funcional con las máquinas LISP, y ahora más de moda con la quinta 

generación de ordenadores japonesa basados en Prolog) ha dado un auge especial a 

estas propuestas. 

La historia de las máquinas abstractas empieza básicamente con el desarrollo de 

compiladores para LISP y lenguajes funcionales. Las primeras propuestas usaban 

una pila para emular la recursividad y servía de almacenamiento de los argumentos 

de las funciones. Posteriormente se propusieron nuevos mecanismos basados en 

reescritura de grafos [Ehrig 78], [Raoult 84], [Peyton-Jones 87]. La reducción de 

grafos es un modelo natural de evaluación de expresiones funcionales al 

representar una expresión como un grafo y reduciéndolo sucesivamente mediante la 

transformación de alguno de sus subgrafos. A partir de esta idea se han podido 

realizar versiones paralelas de estas máquinas (con la consiguiente mejora en la 
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eficiencia) bien usando memoria compartida o memoria distribuida (por ejemplo, 

ALICE [Cripps et al 87] para Hope, PAM [Loogen 87], [Loogen et al 89], etc.). En 

subsecciones posteriores se aludirá con algo más de detalle a estos trabajos. 

Un gran paso adelante en las máquinas abstractas para programación lógica lo dio 

el trabajo de [Warren 83] al diseñar e implementar una máquina abstracta para 

Prolog muy eficiente (el incremento de eficiencia comparado con los intérpretes 

es muy notable). Su originalidad y calidad la hacen un habitual y obligado punto 

de referencia en cualquier intento de desarrollar implementaciones de lenguajes 

lógicos. La máquina de Warren también tiene su versión paralela en los trabajos 

de [Hermenegildo 86]. 

Desafortunadamente, la mayor parte de los trabajos anteriores describen las 

máquinas propuestas de una manera informal, dando lugar a ambigüedades y falta de 

claridad de alguna de sus partes. Este problema es especialmente grave en la 

máquina de Warren donde, a nuestro entender, a la falta de formalización se le 

une una falta de sistemática en su diseño. La razón es que en su descripción se 

mezclan la especificación de las acciones de la máquina con los detalles de 

optimización y trucos de implementación. 

En nuestra opinión, la formalización de las máquinas abstractas es importante por 

que aporta claridad a la semántica (evitando ambigüedades). También es importante 

seguir una sistemática en el diseño, lo que se consigue partiendo de un marco 

formal donde describir la máquina. Además una buena formalización de la máquina 

supone una gran ayuda a la implementación, pudiendo fijarse la atención en 

conseguir un código muy óptimo y no en mantener la semántica de las instrucciones 

(que está clara en la formalización). 

El objetivo de esta sección se centra en diseñar una máquina abstracta para el 

lenguaje lógico-funcional BABEL formal y sistemáticamente especificada. El 

desarrollo de la máquina para BABEL se ha planteado como una ampliación del 

núcleo secuencial de una máquina funcional distribuida de reducción de grafos 

(PAM [Loogen 87], [Loogen et al 89]). Con ello se pretende desarrollar 

implementaciones de BABEL eficientes (competitivas, en un cierto sentido, con 

Prolog). Además, se intenta aportar una serie de ideas que se puedan utilizar 

posteriormente para la compilación de sistemas similares basados en "narroving". 

Este es un primer trabajo en la implementación de BABEL que no implementa el 

lenguaje completo, pero se espera avanzar en ello con implementaciones cada vez 
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más generales y eficientes. La restricción afecta al carácter perezoso del 

mecanismo de reducción de BABEL. Esta primera implementación sigue un mecanismo 

de reducción "eager" impaciente o "innermost", reduciendo primero los argumentos 

y luego evaluando la función. Esta estrategia restringe BABEL por la 

imposibilidad de utilizar ciertas funciones parciales y objetos infinitos. 

La organización de la sección es la siguiente: la segunda subsección presenta las 

bases de una teoría general de las máquinas abstractas. La tercera subsección 

expone brevemente algunas de las propuestas de máquinas abstractas para lenguajes 

declarativos. La subsección cuarta presenta la versión del lenguaje que se va a 

implementar. Las subsecciones quinta a decimosexta describen las diferentes 

partes de la máquina de una manera detallada. Como apéndice al trabajo se recoge 

una descripción completa de la máquina. 

3.2-2. MAQUINAS ABSTRACTAS: IDEAS BÁSICAS 

3.2.2.1 Introducción 

Esta subsección presenta los fundamentos de una teoría general de las máquinas 

abstractas para implementar cualquier lenguaje. Se ha presentado de una manera 

formal (hasta donde una definición general puede llegar, dejando muchos detalles 

para la definición concreta para un lenguaje) como base para formalizar cualquier 

máquina y en especial una máquina para BABEL. 

Se presenta cada parte de la máquina comentando brevemente su funcionalidad. 

Además, para dar una referencia concreta que ayude a comprender mejor las 

definiciones, se comenta, informalmente, como se concretan en una máquina de pila 
_ L 

para un lenguaje funcional (por ejemplo, la máquina SECD para LISP de 

[Landin 64], bien descrita en [Henderson 80]). Estas referencias aparecen entre 

corchetes. 

Finalmente, un breve esquema resume lo expuesto en esta subsección. 

3.2.2.2 Especificación Formal: 

En primer lugar se deben determinar las Componentes Básicas de una máquina 

abstracta. Estas son: 
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- Conjunto de Instrucciones, que contiene todas las instrucciones que van a 

actuar sobre la máquina y que normalmente se estructura por criterios 

funcionales (sobre que parte de la máquina actúan, que misión tienen, etc.). 

[Por ejemplo en una máquina funcional de pila éstas serían LOAD, ADD, MULT, 

SUB, . . . ] . 

- Área de Datos, que es(son) la(s) estructura(s) básicas que manipula(n) la 

máquina. Estas puden ser una pila, varias pilas, un grafo, una cola, un 

vector, combinación de varias de las anteriores, etc. La elección del área de 

datos es el factor fundamental de la definición de la máquina, dependiendo de 

ella todas las demás partes. [Obviamente, una máquina funcional de pila 

utiliza, entre otras cosas, una pila]. 
i» 

El siguiente paso consiste en definir el conjunto de Estados de la Máquina. Los 

estados de una máquina son las diferentes configuraciones intermedias que puede 

alcanzar la máquina durante el proceso de cómputo. Las transiciones entre estos 

estados nos definirán como se comporta la máquina y las instrucciones. 

En general, un estado de la máquina consta de una tupia: 

- Programa con el código en el lenguaje de la máquina del programa que se quiere 

ejecutar. Un programa no es más que una lista indexada de instrucciones: 

Programa := Direcciones de Programa -> Instrucciones 

donde las direcciones de programa son las etiquetas que identifican el número 

de la instrucción, asimilándose normalmente a los naturales. 

- Área de Datos, con la configuración concreta de la estructura básica. [Por 

ejemplo, la configuración exacta de la pila en ese momento]. 

- Información Adicional. Aqui se encuadra toda la información adicional que se 

necesite para comprender la configuración de la máquina en ese momento. Puede 

no ser necesaria. [En una máquina funcional de pila es información adicional la 

posición cima de la pila y la siguiente instrucción que ha de ejecutarse], 

Una vez establecidos los estados de la máquina se debe especificar la Semántica 

de las Instrucciones (SI). La especificación formal de esta semántica es 

necesaria para evitar las ambigüedades de una semántica informal de las mismas. 
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Una instrucción normalmente modifica el área de datos y la información adicional. 

Normalmente no se modifican los programas, salvo que aceptemos instrucciones del 

tipo "build in" de las extensiones de Prolog. Todo esto complicaría enormemente 

la máquina, al tener que añadir en el proceso de cómputo facilidades de 

compilación. De hecho los compiladores para Prolog no aceptan este tipo de 

instrucciones para compilación, aún estando presentes en el intérprete. 

Formalmente: 

SI : Instrucciones x Área de Datos x Información Adicional 

-» Área de Datos x Información Adicional 

Con estas definiciones ya estamos en situación de definir el i ancionamiento de la 

Máquina. Este funcionamiento queda definido por el par: 

- Estados de la Máquina. 

- Función de Transición (|—) , que es la función que define los pasos de la 

máquina especificando como se pasa de una configuración a otra dependiendo de 

la instrucción a ejecutar. Aunque su definición formal dependerá de la 

definición concreta de la máquina, no es difícil imaginar su comportamiento, 

que estará relacionado de modo natural con la función semántica para las 

instrucciones. Su especificación es clara, transformando estados de la máquina 

en estados de la máquina. 

|— : Estados de la Máquina -> Estados de la Máquina 

Por último la total Especificación de la Máquina consta de: 

- Funcionamiento de la Máquina 

- Configuración Inicial con la que se pone en funcionamiento el cómputo, [e.g., 

Pila vacía; la primera instrucción es la siguiente a ejecutar], 

- Configuración final con la que acaba el cómputo. [Pila con un único elemento 

(valor final) y alcanzada una instrucción de STOP]. 

- Función de Traducción, que especifica que traducción ha de tener el programa 

escrito en el lenguaje original al lenguaje de la máquina. Esta función de 
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traducción es otra de las partes fundamentales de la máquina y su 

especificación formal evita ambigüedadeas y facilita el diseño del traductor. 

Normalmente se definirá a partir de otras funciones de traducción para partes 

significadas del lenguaje. 

Su especificación es: 

Función de Traducción : Programa Fuente •* Programa 

Como notación, y dado que se trata de definir funciones, se usa normalmente un 

estilo funcional para las definiciones anteriores. 

3.2.2.3 Esquema resumen 

* Componentes Básicas 

Conjunto de Instrucciones 

Área de Datos 

* Estado de la maquina Est 

Programa (Lista de Instrucciones) Pr 

Direcciones de Programa -> Instrucciones 

(= M) 

+ 

Área de Datos AD 

+ 

Información Adicional IA 

Est = <Pr, AD, IA> 
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* Semántica de las Instrucciones 

SI : Instrucciones x Área de Datos x Información Adicional 

-> Área de Datos x Información Adicional 

* Funcionamiento de la Máquina FM 

Estado de la Maquina 

Function de Transición 

: Est *» Est 

FM = < Est, — > 

* Especificación de la Máquina 

Funcionamiento de la Máquina FM 

Configuración inicial y final ( e Est) 

Function de Traducción FT 

FT: Programa Fuente •» Programa 

3.2.3 MAQUINAS ABSTRACTAS PARA LENGUAJES DECLARATIVOS 

3.2.3.1 Introducción 

En esta subseccion se presentan algunas propuestas de máquinas abstractas para 

lenguajes declarativos. La buena comprensión de su funcionamiento va a ayudar a 
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comprender la máquina BABEL. Por esta razón no se ha pretendido ser exhaustivo en 

la definición de las mismas, sino exponer los aspectos que más aclaran el 

desarrollo de la máquina para BABEL. 

La mayoría de ellas (salvo excepciones) no están formalizadas con las ideas 

anteriores, aunque sí hay algunos intentos de hacerlo por las razones ya 

comentadas. 

Finalmente se presenta una reflexión acerca de como utilizar estas ideas en 

lenguajes lógico-funcionales, ideas que luego se reflejarán en la máquina para 

BABEL. 

3.2.3.2 Máquinas para Lenguajes Funcionales 

Las primeras propuestas, tanto de intérpretes como de compiladores, utilizaban 

una pila para almacenar los argumentos para los que se evalúa una función. 

Un ejemplo gráfico de esta solución puede ser: 

MUL(ADD(1,2), 3) 

El valor final es el último elemento de la pila. La información ya usada puede 

desecharse (los argumentos no son necesarios una vez se ha computado el valor de 

la función). 

Con esta técnica se han realizado implementaciones con estrategia "innermost", es 

decir, evaluando primero los argumentos y luego la llamada a la función, entre 
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las que se puede destacar el intérprete original de [McCarthy 60] y la propuesta 

pionera de la máquina SECO de [Landin 64]. También se ha usado para implementar 

una estrategia perezosa, como por ejemplo los intérpretes de 

[Henderson y Morris 76] y de [Wadsvorth 71]. La intención de está subsección sólo 

está en aportar una breve descripción de esta técnica. Para una detallada 

descripción de estas ideas se puede consultar los capítulos correspondientes de 

[Henderson 80], [Field y Harrison 88]. 

Otra técnica utilizada consiste en la utilización como área de datos de un grafo 

e interpretar las funciones como modificaciones del mismo. Esto tiene dos 

ventajas adicionales: 

1.- Compartición de información: Ciertas subexpresiones no es necesario que se 

dupliquen, pudiendo ser compartidas por todas las expresiones que la 

utilicen. Gráficamente: 

2.- Cómputo paralelo: La distribución natural de los elementos de un grafo hace 

posible el cómputo paralelo de los argumentos (o de los argumentos y el 

cuerpo si se utiliza una estrategia perezosa). En este caso se suelen 

utilizar pilas locales para realizar cómputos adicionales. 

La técnica de reducción de grafos ha sido extensamente estudiada tanto desde el 

punto de vista formal (confrontar [Ehrig 78], [Raoult 84]) como desde el punto de 
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vista de las implementaciones. En este sentido las nociones de combinadores 

[Turner 79] y supercombinadores [Hudak y Goldber 85a], [Hudak y Goldber 85b] han 

permitido obtener implementaciones secuenciales eficientes de lenguajes 

funcionales con estrategia perezosa: [Fairbairn y Wray 86], [Johnsson 84]. Una 

excelente exposición sobre este tipo de implementaciones puede encontrarse en 

[Arvind et al 85] y en [Peyton-Jones 87]. Trabajos posteriores que optimizan 

estas ideas son los trabajos del Grupo Holandés de la Máquina de Reducción (ver 

[Barendregt et al 87], [Barendregt et al 88a], [Barendregt et al 88b]). La 

posibilidad de implementaciones paralelas también han llevado a buenos 

resultados, tanto usando memoria compartida ([Traub 85], [Hankin et al 85], 

[Hankin et al 86], [Cripps et al 87], [Raber et al 87]) como memoria distribuida 

([van Eekelen et al 88], [Loogen 87], [Loogen et al 89]). Esta última propuesta 

(la máquina PAM) es de gran interés para nosotros, ya que, entre otras ventajas, 

esta bien definida y formalizada. 

3.2.3.3 Máquinas para Lenguajes Lógicos (PROLOG) 

Las primeras implementaciones de PROLOG consistían en intérpretes que utilizan 

una pila para sus cómputos. Estos intérpretes han sido cada vez más mejorados 

como puede comprobarse consultando [Pent tonen 85], [Campbell 84] y 

[Maier y Warren 87]. 

La utilización de técnicas de compilación se hizo realidad gracias a los trabajos 

de Warren ([Warren 77], [Warren 83]) dando lugar a la máquina de Warren (VAM). 

Esta máquina utiliza 3 pilas: la pila global (donde se desarrollan los cómputos 

de los literales del objetivo), la pila local o Heap (donde se construyen los 

términos que se necesitan durante los cómputos) y la pila de variables o Trail 

(donde se almacenan las variables instanciadas para su posterior "liberación" en 

caso de backtracking). 

La pila global se utiliza para resolver los átomos (almacenando los llamados 

binding frames - marcos de ligadura - con los datos propios de cada literal) y 

para decidir que regla se utiliza (almacenando los choice points - puntos de 

elección - en caso de haber más de una regla para el predicado). 

Como diferencia con los lenguajes funcionales, en los lenguajes lógicos no se 

puede eliminar la información ya tratada (pues puede ser necesaria para un 

eventual backtracking). Además se necesita información explícita de control para 
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el backtracking. Se hacen copias seguras del estado de la máquina (los choice 

point) para poder volver a colocar la máquina en un estado anterior en el momento 

en que algo va mal. 

El valor final es true si la pila tiene elementos y no hay ningún átomo por 

computar en el objetivo, y es fail si se queda vacía tras sucesivos 

backtrackings. 

Para una descripción más detallada de la máquina de Varren se pueden consultar 

los trabajos originales o el capítulo correspondiente de [Maier y Varren 87] o el 

"tutorial" de [Gabriel et al 84]. 

Desafortunadamente la máquina de Varren no está formalizada (a nuestro entender, 

tampoco tiene un desarrollo sistemático). Ha habido algunos intentos muy 

interesantes para formalizar una máquina para PROLOG [Kursave 84] aunque no han 

sido concretados. Otros desarrollos de compiladores para PROLOG son 

[Carlsson 83], [Fagin y Dobry 86]. 

3.2.3.4 Máquinas para Lenguajes lógico-funcionales 

El desarrollo de una máquina abstracta para un lenguaje lógico funcional debe 

basarse en las ideas anteriores. Desgraciadamente la máquina resultante suma las 

desventajas de las dos (en el sentido de su carga de memoria y tiempo de proceso) 

porque en el fondo suma los requerimientos de ambas. La máquina desarrollada 

intenta minimizar esas dobles penalizaciones. 

La máquina necesita, en principio, una pila de argumentos (parte funcional) y una 

pila de tareas (parte lógica) (u otras estructuras de almacenamiento) 

La organización de la máquina debe ser en el estilo de VAM para la< diferentes 

tareas (cómputo de una expresión) y con organización funcional para los cómputos 

concretos de funciones. 

3.2.4. VERSIÓN DEL LENGUAJE IMPLEMENTADO 

La primera versión de la máquina BABEL se ha restringido a una parte del lenguaje 

con una semántica operacional y una semántica declarativa (en menor parte) 
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diferentes a las especificadas en las secciones correspondientes. La semántica 

declarativa es ahora estricta, en el sentido de que todas las aplicaciones de 

funciones con un valor definido exigen argumentos también definidos. El valor 

bottora hace ahora el papel de indefinido o error en el cálculo. La semántica 

operacional usa "narroving", pero con estrategia "innermost" (se reduce el redex 

más interno). Además, el sentido paralelo de los conectivos desaparece (ya que 

tendrán verdadero sentido en una versión paralela). Los conectivos lógicos tienen 

ahora una significado secuencial. Las nuevas reglas implícitas para los 

conectivos reflejan este comportamiento. 

false, Y := false. false; Y := Y. 

true, Y := Y. true; Y := true. 

3.2.5. LA MAQUINA BABEL: IDEAS GENERALES 

3.2.5.1 Generalidades 

El objetivo concreto propuesto es desarrollar una máquina abstracta para BABEL 

(abreviadamente BAM). Como ya se ha comentado, la primera versión desarrolla una 

máquina abstracta secuencial "innermost", pero sin perder de vista su futura 

ampliación a una estrategia perezosa y que explote el paralelismo. 

Básicamente, la máquina es una extensión del núcleo secuencial de una máquina de 

reducción de grafos que ha sido diseñada para la ejecución distribuida de 

programas funcionales (PAM: [Loogen 87], [Loogen et al 89]). La extensión 

incorpora las características especiales de los lenguajes lógico funcionales: 

unificación y backtracking. Para estas cuestiones se han utilizado algunas ideas 

de la máquina de Varren. Una idea similar, aunque con diferente tratamiento, 

aparece en [Lindstrom 88]. La compilación del lenguaje K-LEAF sigue una línea 

simétrica a la aquí expresada, extendiendo la máquina de Varren con facilidades 

para el "narrowing" [Bosco et al 89]. 

Se ha decidido usar como estructura de datos principal un grafo (lo que permitirá 

una futura distribución de cómputos en varios procesadores) que se repartan las 

tareas. El grafo debe llevar asociado información explícita que le permi ta el 

control de los fallos (backtracking). Cada tarea lleva a su vez una pila local de 

cómputos auxiliares (argumentos de las funciones y cómputos de los mismos). 
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Las principal diferencia con la máquina de Warren es que en VAM se utiliza una 

tarea (registro en la pila) por cada llamada a una clausula más un punto de 

elección cuando existe más de una clausula para un predicado. En la máquina BABEL 

se utiliza una tarea (nodo del grafo) por cada función que ha de calcularse (es 

decir, que no sea predefinida). No hay puntos de elección explícitos pues toda la 

información necesaria para el backtracking se encuentra en las tareas del grafo. 

Esto supone una serie de discrepancias en cuanto al tratamiento del backtracking 

(para asegurar que todas las soluciones son computadas) con respecto a VAM, las 

cuales serán explicadas posteriormente con más detalle. 

La razón de esta diferencia está en que en la máquina de Warren se pude sacar 

partido de esta situación optimizando la memoria utilizada. El sistema de 

asignación de memoria en VAM es muy eficiente, con lo que no es un problema el 

hecho de pedir y devolver memoria a la pila continuamente. En BAM no parece tan 

fácil obtener beneficios de esta situación, con lo que se ha optado por un modelo 

más simple que ayudará a comprender la complejidad del mecanismo de backtracking. 

La máquina abstracta es controlada por el código de la máquina. Se describe la 

traducción de BABEL al código abstracto. Las reglas de compilación son muy 

similares a las del caso funcional, ya que el backtracking no está controlado por 

el código sino por un mecanismo implícito que se dispara con instrucciones 

especiales de la máquina. 

3.2.5.2 Control en BAM 

El espacio de búsqueda y su recorrido sigue las siguientes directrices: 

- Se evalúa el árbol que representa la expresión en preorden (es decir se evalúan 

los argumentos de dentro a fuera y de izquierda a derecha), aplicando las 

reglas para las funciones en el orden en que se han escrito. 

- En el grafo hay básicamente dos tipos de nodos: nodos de tarea (para computar 

funciones definidas por el usuario) y nodos de términos (para almacenar 

términos: constantes, aplicación de constructores o variables). 

- La generación de tareas sigue el siguiente esquema: La parte derecha de una 

regla se interpreta de forma plana (primero los argumentos y luego se computa 
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la función). La tarea que llama a dicha regla (objetivo) es el padre de todos 

sus argumentos. 

Un ejemplo puede servir de ilustración a lo anterior 

f (X) := g (h (X), k (X)). 

Objetivo: f(s) (s término) 

TO: Computa f(s) 

TI: Computa h(s) 

T2: Computa k(s) 

T3: Computa g (h (s), k (s)) 

El árbol generado es: 

T 1 T 2 T 3 

La forma concreta en que ésto se realiza y como se trata dicho árbol se verá en 

la especificación formal. 

El grafo que se genera es un árbol en cuanto a las tareas (no se comparten 

tareas), aunque sí se comparten términos. Todo ésto se verá con más detalle más 

adelante. 

3.2.6. ESPECIFICACIÓN DE BAM: ÁREA DE DATOS 

El área de datos de la máquina BABEL es, como ya se ha comentado, un grafo, con 

la siguiente definición: 

Grafo := Direcciones Grafo -* Nodos 

Direcciones Grafo := W 
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Los posibles nodos de un grafo son: 

Nodos := Nodos_Termino U Nodos_Variable U Nodos_Tarea 

donde 

Nodos_Termino := { constr } x Constructores x DireccionesGrafo 

Los nodos constructores llevan un indicativo de que es un constructor, el nombre 

del constructor y las direcciones de donde están almacenados sus argumentos. Si 

la lista de argumentos es vacía el nodo representa una constante. 

r 

Nodos_Variable := { ubv } (variables no ligada) 

U 

{ var } x Direcciones_Grafo (variables ligada) 

Hay dos tipos de variables: las no ligadas y las ligadas. Se diferencian por su 

indicativo. En el segundo caso se guarda además la dirección del término al que 

está ligada la variable. 

Los nodos de tarea contienen cierta información del estado de la máquina, con lo 

que su estructura es más compleja. 

Nodos_Tarea := { task } 

x 

Direcciones_Grafo (direcciones de los argumentos) 

x 

Informaciones tado 

donde 

Informacionestado := Informacion_Tarea_Durm*ente u InformacionJTarea_Act*va(*a 

Informacion_Tarea_Durmiente :== í dormant } 

x 
•k 

Direcciones_Graf° (punteros a las variables) 

x 
Direcciones_de_Pro£rama 

(dirección del comienzo del código 

de la función o predicado) 
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Informacion_Tarea_Activada:= { active, evaluated } 

x 

Direcciones_Grafo 

(argumentos de la función o predicado) 

x 

Direcciones_de_Programa 

(dirección de la instrucción 

que se está evaluando) 

x 

Pila_Local 

x 

Direcciones_Grafo 

(dirección de la tarea padre) 

x 

Informacion_Backtracking 

donde 

Pila_Local := Direcciones_Grafo 

Los nodos de tarea tienen tres posibles estados: "dormánt" o sin evaluar, 

"active" o en evaluación y "evalúate" o con su evaluación acabada. En cualquiera 

de los casos se necesita como información conocer las variables de la función que 

evalúa. Aquí se han llamado variables locales en el sentido de que son las 

variables propias de la tarea, es decir, las variables de una regla son locales a 

ésta. El número de variables locales de una función se calcula como el máximo del 

número de variables locales de una función de sus diferentes reglas. También es 

necesario conocer los argumentos a los que se va a aplicar la función. Las tareas 

durmientes (dormant) almacenan además la dirección dentro del programa en la que 

empieza el código correspondiente a la función. Esta información se transforma en 

un contador de programa para las tareas activadas (active o evaluated). Estas 

tareas necesitan además otra información: una pila local para cómputos 

intermedios, la dirección al padre y una información para manejar el backtracking 

que explicaremos a continuación. Entendemos por "padre" el nodo que generó la 

llamada a esta tarea, en el sentido explicado por anterioridad. 
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Informacion_Backtracking := Trail_Local 

x 
9 

Direcciones_Grafo 

(puntero de backtracking 

y puntero al último hijo) 

x 

Direcciones_de_Programa 

(dirección de retorno) 

x 

Direcciones_de_Programa 

x 

Pila_Local 
r 

X 

Trail_Local 

(copias del contador de programa, de la 

pila local y del trail del padre). 

donde: 

Trail_Local := Direcciones_Grafo 

La información de backtracking almacena datos necesarios para ser utilizados en 

caso de fallo. El trail local se utiliza para almacenar las variables que son 

ligadas durante el proceso de ejecución de una tarea, y que necesitan 

"desligarse" en caso de intentar otra alternativa. Por supuesto, los elementos 

del trail local siempre señalan a nodos de variables ligadas. El resto de los 

elementos serán comentados con detalle posterioremente. 

Normalmente usaremos la siguiente notación para las componentes de un nodo de 

tarea activo: 

(task, argl, ..., argM, active/evaluated, 

vlocl, ..., vlocK, cp, pl : a, ptpa, infb) 

Los nombres corresponden a las abreviaturas siguientes. El nombre ya indica el 

cometido de cada campo. Todo ello quedará más claro cuando se describa la 

semántica de las instrucciones. 
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argl, ..., argM : Direcciones de los argumentos de la función. Cuando no nos 

interesen los argumentos en concreto escribiremos larg para 

indicar la lista de argumentos. 

vlocl, ..., vlocK : Direcciones de las variables. Cuando no nos interesen las 

variables en concreto escribiremos lvloc para indicar la 

lista de variables. 

cp : Contador de programa o dirección actual de la instrucción que debe ejecutar 

la tarea. 

pl : a : Pila local (a es la cima de la pila y pl es el resto). La pila puede ser 

vacía lo que se notará como e). 

ptpa : Puntero al nodo padre. 

infb : Información de bactracking. 

La información de bactracking la detallaremos como: 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs) 

tr : Trail local. 

ptba : Puntero de backtracking. 

ptuh : Puntero al último hijo generado. 

drb : Dirección de retorno (siguiente alternativa) en caso de backtracking. 

cps : Copia segura del contador de programa del padre. 

pls : Copia segura de la pila del padre. 

trs : Copia segura del trail del padre. 

Un comentario más detallado sobre la misión de cada uno de estos elementos así 

como su justificación se encuentra en la subseccion dedicada a la definición de 

la semántica formal de las instrucciones. 

3.2.7. ESPECIFICACIÓN DE BAM: CONJUNTO DE INSTRUCCIONES 

El conjunto de instrucciones de la máquina BABEL se ha estructurado atendiendo a 

su funcionalidad. Se han agrupado las instrucciones que afectan al grafo, las 

instrucciones de unificación, las instrucciones que afectan al control dentro del 

programa, las de las pila local a cada nodo, las que gestionan las nuevas tareas 

generadas y algunas instrucciones adicionales* El resultado es el siguiente. Se 

añade una primera aproximación al significado de las instrucciones, aunque éste 

quedará más claro posteriormente. 
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Instrucciones := Instrucciones Pila Local U 

Instrucciones Grafo U 

Instrucciones_Unificacion U 

Instrucciones_Control U 

Instrucciones_Proceso U 

Instrucciones Adicionales 

donde 

Instrucciones Pila Local := { NOT, CHECKEQ }, 

Estas instrucciones se utilizan respectivamente para implementar la negación y la 

igualdad de BABEL. 

Instrucciones Grafo := { LOAD i, LOADX i / i t H }, 

U 

{ CONSTRNODE c aridad / 

c e Constructores, 

aridad e N (aridad del constructor) } 

U 

{ NODE de aridad locales / 

de e Direcciones_de_Programa, 

(dirección donde empieza 

el código de la función) 

aridad e 1N (aridad de la función), 

locales c K (número de variables de la 

función) } 

Las dos instrucciones LOAD- sirven para cargar en la pila local 

referencias a argumentos o variables respectivamente. CONSTRNODE crea nodos de 

término y NODE crea nodos de tarea. En esta última instrucción el número de 

variables significa el número máximo de variables que se utilizan en cada regla 

para la función. 

Instrucciones_Unificacion := { UNIFYCONST c aridad et_lig / 

c t Constructores» 

aridad t K, 

et_lig € Direcciones_de_Programa } 

U 

{ UNIFYVAR i / i E N ) 
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u 
{ BIND, UNDO } 

UNIFYCONST se utiliza para unificar un término que aparece en una regla con un 

término que se encuentra en el grafo. Para las instrucción UNIFYCONST, et_lig es 

la etiqueta en la que se producirá la ligadura en caso de que el término en el 

grafo sea una variable. BIND efectúa la ligadura. UNIFYVAR liga una variable que 

aparece en el programa. UNDO desliga las variables del trail local. 

Instrucciones_Control := { JMP et, JMT et, JMF et / 

et c Direcciones_de_Programa } 

i» 

Las instrucciones de control no son más que saltos (algunos condicionales según 

el valor booleano en la cima de la pila) en el programa. 

Instrucciones_Proceso := { BACKTRACK et / et e Direcciones_de_Programa } 
i 

U 

{ EVALÚATE, RET, FORCÉ, FAILRET } 
I 

Las instrucciones de proceso son las más importantes de la máquina. BACKTRACK j 

simplemente marca la instrucción del programa a la que acudir en caso de fallo. 

EVALÚATE inicia la evaluación de un nodo de tarea, mientras que RET se utiliza 
i 

para su retorno cuando se ha calculado un valor. FORCÉ y FAILRET se utilizan para 

iniciar el mecanismo de backtracking. La primera supone un backtracking forzado, J 

mientras la segunda se utilizará para indicar que hay un fallo en el cómputo y I 
que debe intentarse de otra forma. j 

Instrucciones_Adicionales := { STOP, MORE, PRINTFAILURE, PRINTRESULT } 1 

Estas instrucciones simplemente se utilizan para la comunicación con el usuario. 1 

3.2.8. ESPECIFICACIÓN DE BAM: ESTADO DE LA MAQUINA i 

Como ya se ha comentado, los estados de la máquina están compuestos por un I 

programa, un área de datos y una información adicional. En BAM la información 1 

adicional es simplemente la dirección del nodo del grafo que se ejecuta en cada 1 

momento. 1 
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Las definiciones formales son las siguientes: 

Direcciones_de_Programa := 1N 

Argumentos_Instrucciones := Direcciones_de_Programa U 

Direcciones_Grafo U 

Constructores U 

Programa := Direcciones_de_Programa -> (Instrucciones, Argumentos_Instrucciones ) 

Estado_Maquina := Programa x Direcciones_Grafo x Grafo 

Normalmente escribiremos un estado de la máquina como 

(Pr, pna, G) 

pna es el puntero al nodo activo y señala la tarea que se está ejecutando en ese 

momento, pna siempre señalará a un nodo de tarea activo. Por tanto la instrucción 

a ejecutar en cada momento se puede encontrar consultando el campo cp (contador 

de programa) del nodo pna de G. 

3.2.9. ESPECIFICACIÓN DE BAM: SEMÁNTICA DE LAS INSTRUCCIONES 

3.2.9.1 Tratamiento del backtracking en BAM. 

Recordemos la información almacenada para el control de las tareas en la máquina. 

Esta la escribíamos como: 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs) 

El trail tr ya ha sido explicado anteriomente. 

Recuérdese que, dentro de la información general, tenemos el puntero al padre 

ptpa, que se necesita cuando una tarea finaliza y el control ha de volver al nodo 

que efectuó la llamada. A este nodo le llamaremos padre. 

El puntero de backtracking ptba es usadtf cuando una tarea falla no habiendo 
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manera de satisfacerla. En este caso debe forzarse a hacer backtracking 

(reevaluar de otra manera) a otra tarea, ayudando el puntero de backtracking a 

encontrarla, del modo que veremos más adelante. 

El puntero al último hijo ptuh señala siempre al hijo generado en último lugar. 

Es necesario para inicializar el puntero de backtracking de las nuevas tareas 

generadas. 

La dirección de retorno del backtracking drb es la etiqueta del programa a partir 

de la cual la tarea debe continuar si es forzada a reejecutarse. 

El puntero padre determina un árbol de tareas (recuérdese que no hay compartición 

de tareas) que se genera de una manera obvia: cada vez que se genera una tarea 

esta pasa a ser un hijo de la tarea generadora, a la cual señalará con su puntero 

al padre. 

Los otros punteros se colocan de la siguiente manera: 

El puntero de backtracking señala o bien al padre si la tarea es el primer hijo 

de este o bien al "hermano inmediatamente mayor" (hijo generado anteriormente, 

exactamente el puntero ptuh del padre). 

El puntero al último hijo señala al último hijo generado. Cada vez que una tarea 

genera otra actualiza este puntero. 

Todos los punteros para el backtracking configuran una pila de tareas (que entran 

en la pila según se van generando), interna al grafo (es decir, implícita, no se 

construye físicamente), y que describiremos más tarde. 

El control sigue el siguiente esquema: 

- Si una tarea retorna normalmente (con éxito) lo hace al padre para que éste 

siga evaluándose. 
•i 

- Si una tarea retorna para backtracking (con fallo, no ha podido evaluarse) el 

control es asumido por la tarea anterior en la pila de tareas interna. 

La relación entre el árbol de tareas (descrito anteriormente) y la pila es la 

siguiente: 
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- El elemento cima de la pila es el más a 1; erecha y más profundo del árbol. 

- El elemento anterior a un nodo es: 

a) Si el señalado por el puntero backtracking es el mismo que el pad 

(primer hijo) entonces el anterior es el propio padre. 

b) En otro caso el nodo anterior es el más a la derecha y más profundo d 

árbol señalado por el puntero backtracking. 

Veamos esto en un ejemplo: 
i» 

f (X) := h (a, p (X) -> g (X) n 1 (X)). 

p (X) := q (X), r(X). 

q (a). 

- q (b). 

r (a). 

g (X) := k (X). 

1 (X) := b. 

k (a) := a. 

h(a, b) := a. 

El siguiente gráfico muestra lo indicado anteriormente: 
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ñ/nte/vs 

T 4 

Puntero al padre 
Puntero de backtracking 
Puntero al último hijo 
Pila implícita (no construida) 

T 0 - f T 1-P T 2 - q T 3 r 

g/l T 5 - k T 6 - h 

Las tareas son generadas en el orden indicado por la numeración. Nótese que una 

vez construida la pila implícita esta coincide con la numeración en orden 

inverso. 

Si durante el control de las tareas seguimos la disciplina de no eliminar una 

tarea de la pila implícita (es decir, no quitarle en control para dárselo a un 

nodo anterior en la pila) hasta que no hayamos intentado todas las alternativas a 

esta tarea, podemos estar seguros de que todas las posibles respuestas han sido 

probadas durante el proceso (salvo casos de no terminación). Esta disciplina 

tiende a asegurar la completitud del proceso. 

Esta necesidad de "buscar un nodo profundo" es consecuencia directa de que la 

estrategia sea "innermost". 

Cuando se necesita hacer backtracking a un nodo más profundo (no al padre) es 

necesario restaurar todos los nodos en el camino hacia la siguiente tarea. 

"Restaurar" significa aquí que el nodo tenga una información igual a la que tenía 

inmediatamente después de iniciar la evaluación de la tarea. Por esta razón se 
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almacena en el hijo un "estado seguro" del padre cuando se comienza una 

evaluación. Un "estado seguro" queda conformado por el contador de programa del 

padre (cps), la pila del padre (pls) y el trail del padre (trs). 

El cómputo del ejemplo anterior muestra porque son necesarias todas las copias 

seguras anteriores. 

En principio la llamada a f crea una tarea para su cómputo (T ). La ejecución de 

esta tarea supone colocar en su pila local la constante a. 

Seguidamente se realiza una llamada a p (predicado) que a su vez llama a los 

predicados q y r. Un primer valor de estos cómputos es p (a) * true, ligando la 
r 

variable X con la constante a. 

Después se ejecutará una parte del código BAM para el cuerpo de f que decide que 

rama del condicional se usa (para una definición más clara de este código ver la 

subsección correspondiente a la función de traducción). Como el resultado es true 

se elige la primera rama ejecutando g (a) que llama a su vez a k (a) retornando 

el valor a a la pila local de la tarea T (donde, recuérdese, ya estaba 

almacenada la constante a). 

Estos valores son eliminados de la pila para construir la tarea para ejecutar 

h (a, a). Pero esta tarea falla (no hay regla para ella). Por lo tanto se debe 

efectuar un backtracking, primero a la tarea TV (para k). Pero en previsión de 

que la respuesta aquí sea otra se debe restaurar la pila de T para poder 

efectuar la llamada a h si cambiamos sus argumentos. 

El backtracking a TV no produce resultados, ni tampoco el backtracking a T, (g) 

porque tampoco hay más reglas. 

Por tanto debe reintentarse la condición p (X). Pero para luego poder decidir de 

nuevo que rama se escoje se debe restaurar el contador de programa de T de 

manera que se reejecute el código BAM que efectúa esa selección. 

El backtracking a T3 (r) tampoco tiene éxito y se recurre al backtracking a T« 

(q). Pero para ello es necesario dejar la variable X libre porque fue T~ quien la 

ligó. Por eso se restauran los trail. 

El esquema ha sido descrito para cuando el backtracking se pone en marcha porque 
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una tarea falla, y se ha de retroceder a una tarea anterior para intentar otra 

alternativa de ella. Existe otra forma de backtracking que es la reejecución de 

una tarea o backtracking forzado. Esto se produce, por ejemplo, cuando se ha 

facilitado una respuesta al usuario pero éste desea otras respuestas. El 

comportamiento en este caso es equivalente a reactivar la tarea en la cima de la 

pila, restaurando los nodos en el camino. 

3.2.9.2 Semántica formal. 

La semántica de las instrucciones está especificada formalmente, pero se acompaña 

de un comentario de su función y efecto. 

r 

La función semántica es: 

SI : Instrucciones x (Direcciones_Grafo x Grafo) -> (Direcciones_Grafo x Grafo) 

La función queda especificada definiendo para cada instrucción su efecto sobre un 

grafo G y una dirección del grafo que representa la tarea activa (a la que 

llamaremos pna [puntero nodo activo]), pna siempre señalará un nodo activo de G. 

La notación que usaremos para acceder a las direcciones de los grafos es la 

habitual en las sustituciones. G [dir / información] representa la información 

que existe en el nodo dir. Por ejemplo: 

G [dir / (ubv)] indica que el nodo de dir es una variable no ligada. 

G [dir / (task, larg, dormant, Ivloc, cp)] 

indica que el nodo de dir es una tarea durmiente con larg como lista de 

argumentos, Ivloc como lista de variables y cp la dirección dentro del programa 

donde comienza el código para la función. 

Para resaltar los cambios en el grafo subrayaremos aquellos campos que sufren una 

modificación al aplicar la instrucción. 

Como convenio se usará un estilo funcional para definir las funciones siguientes. 

Las funciones definidas pueden ser parciales. Las situaciones para las que no 

está definida la función se interpretan como no posibles y su resultado es 

indefinido. En todo caso la función de traducción no generará código que suponga 
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un error por esta causa, con lo que estos estados de la máquina son 

inalcanzables* 

Las direcciones del grafo son únicas salvo que se especifique lo contrario. Esto 

quiere decir que cada vez que se utilice una dirección no nombrada anteriormente 

esta no coincidirá con ninguna de las definidas en un paso previo. 

3.2.9.3 Instrucciones de Grafo. 

Las instrucciones de Grafo son aquellas que utilizan o modifican la estructura 

del grafo. 

i» 

SI [LOAD I] (pna, G [pna / (task, argl, ..., argl, ..., argM, 

active, lvloc, cp, pl, ptpa, infb)]) 

:= (pna, G [pna / (task, argl, ..., argl, ..., argM, 

active, lvloc, cp+1, pl;argl, ptpa, infb)]) 

SI [LOADX I] (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl, ..., vlocl, 

..., vlocK, cp, pl, ptpa, infb)]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl, ..., vlocl, 

..., vlocK, cp+1, pl:vlocl, ptpa, infb)]) 

La instrucciones LOAD- simplemente cargan en la pila local la dirección de un 

argumento o de una variable especificados. 

SI [CONSTRNODE c M] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp, piral:...:aM, ptpa, infb)]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp+1» pl:nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (constr, c, al, ...? aM)]) 

La instrucción CONSTRNODE toma un nombre de constructor y su aridad M y construye 

un nuevo nodo de constructor tomando las M direcciones de sus argumentos de la 

pila local de la tarea activa. La dirección del nuevo nodo queda en la cima de la 

pila. 

Nótese que se admite sobrecarga del constructor c. Un constructor queda 

unívocamente determinado por su nombre y su aridad. 
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SI [NODE dcf M K] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp, pl:al:...:aM, ptpa, infb)]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp+1, pl;nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (task, al, ..., aM, dormant, 

vi, ..., vK, dcf), 

vi / (ubv), ..., vK / (ubv)]) 

La instrucción NODE tiene como argumentos la dirección de comienzo del código de 

una función o predicado BABEL, su aridad y el número máximo de variables en cada 

regla BABEL para la función o predicado. Con esta información se genera un nuevo 

nodo de tarea durmiente en espera de su invocación. De nuevo los argumentos son 
r 

tomados de la pila local del nodo activo. Además, se construyen nuevos nodos de 

variables no ligadas para la variables de la nueva tarea. La dirección del nodo 

generado queda almacenada en la cima de la pila. 

En éstas y en casi todas las restantes instrucciones (salvo las que suponen un 

salto en el control) se incrementa en uno el contador de programa de la tarea que 

ejecuta la instrucción. 

3.2.9.4 Instrucciones de Proceso 

En este epígrafe se va a definir la semántica de las instrucciones de proceso. 

Estas son las instrucciones más importantes ya que describen los mecanismos de 

llamada y retorno para tareas (llevando todo el control, en particular, del 

backtracking). 

SI [BACKTRACK et] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, et, cps, pls, trs))]) 

La instrucción BACKTRACK simplemente sirve para almacenar la dirección de retorno 

para el backtracking dentro de la información de backtracking. 
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SI [EVALÚATE] (pna, G [pna / (task, larg, ac t ive, lvloc, cp, pl:di r, p t pa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

dir / (task, larg', dormant, lvloc', cp')]) 
:= (dir, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp+1, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, dir, drb, cps, pls, trs)), 

dir / (task, larg', active, cp', c, pna 

(e, ptuh, dir, -, cp+1, £l, tr))]) 

Esta instrucción supone que en la cima de la pila local del nodo activo está la 

dirección de una tarea durmiente. 

La ejecución activa dicha tarea asumiendo su dirección como nuevo puntero al nodo 

activo (es decir, se le da el control a la tarea). Además extiende la información 

de su nodo con su información de estado. La pila local y el trail local son 

inicialmente vacíos. Se guarda el puntero al padre (antiguo puntero al nodo 

activo), se calcula el puntero de backtracking (como el último hijo generado por 

el padre) y se inicializa el puntero al último hijo como él mismo (nótese que con 

esta convención se logra que la asignación anterior para calcular el puntero de 

backtracking sea correcta incluso en el caso de que la tarea activada sea el 

pij.mer hijo del padre, ya que entonces esta apuntaría al padre, que es valor 

esperado). Además se copia el estado seguro del padre (contador de programa, pila 

y trail) después de la ejecución de la instrucción. La dirección de backtracking 

se pude dejar sin iniciar. 

Las modificaciones en el nodo padre (pna) son las siguientes: se incrementa en 

uno su contador de programa, se elimina la dirección de la tarea de la pila y se 

reasigna el puntero al último hijo, tomando ahora el valor del nodo que se ha 

activado. 

En BAM existen dos retornos diferentes de esta instrucción de evaluación. RET se 

ejecuta en el caso de terminación con éxito, y FAILRET en caso de terminación con 

fallo. Veamos sus semánticas, 

SI [RET] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, pl:dir, ptpa, infb)), 

ptpa / (task, larg', active, lvloc', cp', pl', ptpa', infb')]) 

:= (ptpa, G [pna / (task, larg, evaluated, lvloc, 

cp+1, £l, ptpa, infb)), 

ptpa / (task, larg', active, lvloc', 

cp', pl'idir, ptpa', infb')]) 
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La ejecución de un RET significa que el puntero al nodo activo es asignado al 

padre de la tarea que lo ejecuta. Como la evaluación ha sido con éxito, en la 

cima de la pila tenemos el valor computado. Este valor pasa de la pila de la 

tarea hijo a la pila de la tarea padre, materializándose el retorno del EVALÚATE 

que la ejecutó con su valor calculado. 

En cuanto a la tarea hija su estado se convierte en "evaluado". Este estado 

significa que la tarea ya ha computado un valor pero que puede ser activada 

nuevamente en caso de que falle una tarea posterior y sea necesario el 

backtracking. El contador de programa es incrementado también con este fin. En la 

traducción de programas BABEL observaremos que tras el RET correspondiente a una 

alternativa viene el código correspondiente a la siguiente alternativa. 

SI [FAILRET] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

ptpa / (task, larg', active, lvloc', cp', pl', ptpa', 

(tr', ptba', ptuh', drb', cps', pls', trs')), 

ptba / (task, larg", active, lvloc", cp", pl", ptpa", 

(tr", ptba", ptuh", drb", cps", pls", trs"))]) 

= if ptba = ptpa — Backtracking al padre. No hay hermanos. 

then 

(ptpa, G [ptpa / (task, larg', active, lvloc', drb', pl', ptpa', 

else 

(tr', ptba', ptpa, drb', cps', pls', trs'))]) 

— Backtracking hacia un nodo más profundo. 

let (pna', G') *= dobacktrack (ptba, undotrail (G, tr', trs")) in 

(pna', GMptpa / (task, larg', active, lvloc', cps", pls", ptpa', 

(trs", ptba', ptba, drb', cps', pls', trs'))]) 

donde: 

undotrail : Grafo x Trail Local x Trail Local -» Grafo 

undotrail (G, tr, tr') 

:= if tr = tr 

then G 

else if tr = tr":v 

then undotrail (G [v / (ubv)], tr", tr') 

y 

dobacktrack : Direcciones Grafo x Grafo -> Direcciones Grafo x Grafo 
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dobacktrack (ptr, G [ptr / (task, larg, status, Ivloc, cp, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps. pls, trs)), 

ptuh / (task, larg', evaluated, t vloc', cp', pl', ptr, 

(tr', ptba', ptuh', drb', cps', pls', trs'))]) 

:= ií^ ptr = ptuh 

then 
i 

(ptr, G [ptr / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

else 

let G' = undotrail (G, tr, trs') in 

dobacktrack (ptuh, G/ [ptr / (task, larg, active, Ivloc, cps', 

pls', trs', (ptpa, ptba, ptuh, 
r 

drb, cps, pls, trs))]) 

La instrucción FAILRET se ejecuta cuando no hay más alternativas posibles, es 

decir la tarea falla y es necesario buscar otra alternativa a la tarea anterior 

en la pila implícita. Recordemos que aquí había dos casos diferentes: 

Si la tarea no tiene hermanos mayores (es el primer hijo) el control debe pasarse 

al padre para que intente otra alternativa. Esto se consigue asignando el 

contador del programa del padre a su etiqueta drb que es la de la siguiente 

alternativa. 

Si la tarea tiene hermanos mayores estamos en un caso de "backtracking profundo". 

Como ya se vio el control pasa a la tarea más a la derecha del hermano 

inmediatamente mayor. Esta tarea será una "evaluada". Esto, físicamente en el 

grafo, supone dar un paso con el puntero de ayuda al backtracking ptba y luego 

bajar continuamente por el puntero al último hijo mientras se pueda (es decir, 

hasta que este puntero se apunte a sí mismo). En todo este camino se deben 

"restaurar" todos los nodos con el "estado seguro" guardado en el hijo. La misión 

de esta "restauración" es dejar las tareas como estaban antes de que un RET les 

devolviera el control. Además debe restaurarse el nodo padre de la tarea que 

ejecuta el FAILRET con el estado seguro del nodo hermano por la misma razón 

anterior. 

La definición de la semántica de FAILRET (y posteriormente la de FORCÉ) utiliza 

dos rutinas auxiliares undotrail y dobacktrack. 

La primera restaura las variables que han sido añadidas posteriormente a la 
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ejecución del EVALÚATE en la pila del padre (esto forma parte de la restauración 

general del padre). Para ello supondremos siempre que la segunda pila es un 

prefijo de la primera, y desligaremos todas las variables que no estén en el 

prefijo. 

La segunda efectúa la búsqueda del nodo al que hay que darle el control y la 

restauración total de todos los nodos en la cadena hasta él siguiendo las ideas 

ya comentadas. 

La instrucción FORCÉ supone la reejecución de una tarea. 

SI [FORCÉ] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

:= ̂ f pna = ptuh — Tarea sin hijos 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, drb, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

else 

dobacktrack (pna, G ) 

Tanto la instrucción FAILRET como la instrucción FORCÉ suponen un backtracking. 

La diferencia está en que FAILRET supone un backtracking forzada por los cómputos 

(no hay manera de seguir) mientras FORCÉ supone un backtracking voluntario. En 

particular, servirá para que el usuario pida más respuestas al objetivo durante 

la ejecución. 

La semántica de FORCÉ es similar a la de FAILRET ya que desarrollan una labor muy 

similar. FORCÉ fuerza el backtracking a la primera tarea de la pila implícita 

generada por la tarea que ejecuta FORCÉ. Recuérdese que ésta se obtiene bajando 

continuamente por los últimos hijos. Esto es lo que realiza la rutina auxiliar 

dobacktrack definida anteriormente. Existe un caso particular cuando la tarea no 

tiene hijos. En este caso el backtracking lo debe realizar ella misma al no poder 

satisfacer el FORCÉ. 

3.2.9.5 Instrucciones de Unificación 

Aquí se precisan las instrucciones de unificación. Como en la máquina de Varren 

el código realiza las unificaciones correspondientes a los patrones de las 

cabezas de las reglas (se genera código para ellas). Hay, por tanto, 
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instrucciones específicas para cada una de las posibles unificaciones, así como 

una instrucción para efectuar la ligadura de las variables cuando ésta se 

produzca. 

SI [UNIFYCONST c M etJLig] 

(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, pl:dir, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

:= if G (dir) = (constr, c', argl, .,., argN) 

then if c » c' £ M = N 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp+1, 

pl.argN:...:argl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

else — c * c' o M t N, fallo en la unificación, 

— se intenta la siguiente alternativa 

(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, drb, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

else if G (dir) = (ubv) 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, et lig, pl:dir, 

ptpa, (tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

else if G (dir) = (var, ref) 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, 

pltdesreferenc a (dir), ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

Esta instrucción trata el caso de unificación de un término con constructores con 

otro término representado en el grafo. La dirección de la raíz de este término 

está almacenada en la cima de la pila local del nodo activo* Si la raíz es un 

nodo con un constructor se comparan los constructores y las aridades. Si son 

iguales se almacenan en la pila las direcciones de los argumentos del nodo. Las 

siguientes instrucciones efectuarán sus unificaciones (esto se verá más claro 

cuando se describa la función de traducción). En otro caso, la unificación ha 

fallado y se asigna al contador de programa la dirección de backtracking 

(almacenada en la información de backtracking), que es la dirección de la 

siguiente regla para la función o predicado que se está tratando (confrontar de 

nuevo la función de traducción). 
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Si la raiz del término es una variable no ligada se le asigna al contador de 

programa la etiqueta de la lista de parámetros, que nos remitirá al código 

encargado de producir la ligadura. Esta se concreta en la construcción en el 

grafo del término al que se debe ligar la variable y la instrucción de ligadura 

BIND. Nótese que la dirección de la variable sigue en la cima de la pila local. 

En el otro caso (variable ligada) tiene lugar una desreferenciacion, es decir, la 

unificación debe lograrse entre el constructor y la referencia a donde apunte la 

variable. Esta es la dirección que se carga en la cima de la pila. Nótese que el 

contador de programa no varia, con lo que la instrucción es ejecutada de nuevo. 

La rutina de la máquina desreferencia, se describirá posteriormente. 
r 

SI [UNIFYVAR I] (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl, ..., vlocl, ..., 

vlocK, cp, pl:dir, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

:= if G (vlocl) = (ubv) 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl, ..., vlocl, ..., vlocK, 

c£+l, gl, ptpa, 

(tnvlocl, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

vlocl / (var, desreferencia (G, dir))]) 

La instrucción UNIFYVAR se usa para unificar una variable local con un término 

representado en el grafo. Nótese que debido a la linealidad por la izquierda de 

las reglas BABEL la variable siempre está sin ligar. Por tanto, la única acción a 

realizar es ligar directamente la variable con el término. 

Al producirse esta ligadura se introduce la variable en el trail local. El trail 

local guarda las direcciones de las variables locales que son ligadas durante 

todo el proceso, para poder desligar estas variables en caso de backtracking. 

Es interesante hacer notar que la linealidad por la izquierda evita, por el 

momento, la necesidad de una unificación general. En Prolog (WAM) aparece esta 

necesidad para unificar dos variables que están ligadas. Aquí este caso no es 

posible ya que la variable local siempre estará sin ligar. Sin embargo, la 

unificación general aparecerá posteriormente para tratar la igualdad de BABEL. 

La función auxiliar de desreferenciacion es como sigue: 
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f 

desreferencia : Grafo x Direcciones_Grafo -> Direcciones_Grafo 

desreferencia (G, dir) := if G (dir) = (var, ref) then desreferencia (G, ref) 

else dir 

y tiene como misión el evitar el almacenamiento de cadenas de variables. 

La instrucción de ligadura tiene esta semántica: 

SI [BIND] (pna, G [pna / (task, larg, active» lvloc, cp, pl:dirV:dirG, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

:= (pna, G Ipna / (task, larg, active, lvloc, cp+1, pl, ptpa, 
r 

(tridirV, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

dirV / (var, desreferencia (dirG))]) 

Esta instrucción espera dos direcciones en la pila local del nodo activo. La 

segunda dirección apunta a una nodo de variable no ligada, que será ligada con el 

término representado por la primera dirección en la cima de la pila. Además, se 

almacena la variable ligada en el trail. 

SI [UNDO] (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl,..., vlocK, cp, pl, ptpa, 

(vtl: ... :vtL, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl, ..., vlocK, cp+1, e, ptpa, 

(e, ptba, pna, drb, cps, pls, trs)), 

vlocl / (ubv), ..., vlocK / (ubv), 

vtl / (ubv), ..., vtL / (ubv)]) 

Esta instrucción es ejecutada cuando una tarea debe hacer backtracking. Su efecto 

es dejar el estado de la tarea como antes de intentar resolverla. Para ello 

asigna a todos los punteros correspondientes a las variables locales y a las 

variables almacenadas en el trail local nodos de variables no ligadas. Además, 

vacía la pila local y coloca el puntero al último hijo hacia la tarea activa 

(indicando que la tarea no tiene hijos). El resto de los punteros permanecen 

igual que estaban. 

+ 

3.2.9.6 Instrucciones de Control 

Las instrucciones de control son tres simples instrucciones de salto, uno directo 

(JMP) y dos condicionales (JMT, JMF) dependiendo del valor booleano que ocupe la 

- 217 -

r 



cima de la pila. 

SI [JMP et] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, infb)]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, et, pl, ptpa, infb)]) 

SI [JMT et] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dir, ptpa, infb)]) 

:= if G (dir) = (constr, valb, e) 

then if valb = true 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et, £l, ptpa, infb)]) 

else if valb = false 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, £l, ptpa, infb)]) 

SI [JMF et] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dir, ptpa, infb)]) 

:= if G (dir) = (constr, valb, e) 

then if valb = false 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et, £l, ptpa, infb)]) 

else if valb = true 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, £l, ptpa, infb)]) 

3.2.9.7 Instrucciones de la pila local 

Las instrucciones de la pila local implementan operaciones básicas de BABEL. 

SI [NOT] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, plrdir, ptpa, infb), 

desreferencia (dir) / (constr, valb, c)]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (constr, not (valb), e)]) 

donde 

not : {true, false} -• {true, false} 
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not (valb) := jLf valb = true then false else true 

La instrucción NOT simplemente niega el valor en la cima de la pila, que debe ser 

booleano. 

SI [CHECKEQ] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dirl:dir2, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

:= let (valb, G', tr') = checkeq (G, dirl, dir2, tr) in 

if valb = true 

then 

(pna, GMpna / (task, lvloc, active, Ivloc, cp+1, pl:nuevo, 

ptpa, (trS ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 
r 

nuevo / (constr, true, e)]) 

else 
(pna, G [pna / (task, lvloc, active, lvloc, cp+1, pl:nuevo, 

ptpa, (tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

nuevo / (constr, false, e)]) 

Esta instrucción decide si los dos términos ocupando las dos posiciones de cima 

de la pila local son iguales o pueden ser términos iguales mediante ligaduras de 

variables. La respuesta la da como booleano en la cima de la pila. La decisión es 

equivalente a decidir si son unificables (esto es cierto al ser la estrategia 

"innermost" y estar trabajando con una versión de BABEL estricta). 

La rutina auxiliar usada es: 

2 
checkeq : Grafo x Direcciones_Grafo x Trail -> {true, false} x Grafo x Trail 

checkeq (G, dirl, dir2, tr) := 

if dirl = dir2 

then (true, G, tr) 

else if G (dirl) e (constr, c, argl, ..., argM) 

then if G (dir2) = (constr, c', arg'l, ..., arg'N) 

then if c = c' £ M = N 

then 

checkeqLista (G, [argl, ..., argN], 

[arg'l, ..., arg'N], tr) 

else (false, G, tr) 

else if G (dir2) = (ubv) 
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then if occur-check (G, dirl, dir2) = true 

then 

(true, G [dir2 / (var, desreferencia (G, dirl))], 

tr;dir2) 

else (false, G, tr) 

else if G (dir2) = (var, ref) 

then checkeq (G, dirl, ref, tr) 

else if G (dirl) = (ubv) 

then if occur-check (G, dirl, dir2) = true 

then (true, G [dirl / (var, desreferencia (G, dir2))], trtdirl) 

else (false, G, tr) 

else if G (dirl) = (var, ref) 
r 

then checkeq (G, ref, dir2, tr) 

Esta función llama a otra función 

checkeqLista : Grafo x Direcciónes_Grafo x Direcciones_Grafo x Trail -> 

{true, false} x Grafo x Trail 

definida por 

checkeqLista (G, 11, 12, tr) := 

If 11 - 12 - c 

then (true, G, tr) 

else let checkeq (G, hd (11), hd (12), tr) = (valb, G', tr') in 

if valb = true 

then checkeqLista (G', ti (11), ti (12), tr') 

else (false, G, tr) 

Nótese que esto no es más que un algoritmo de unificación. Se ha usado aquí uno 

de los posibles. Una discusión más detallada sobre los algoritmos de unificación 

y la prueba de su corrección puede encontrarse en [Lloyd 87] y 

[Martelli y Montanari 82]. 
4 

Un caso especial se produce cuando intentamos ligar una variable con un término 

en el que aparece esa variable. El problema se conoce con el nombre de 

"occur-check" y no va a ser discutido aquí. [Lloyd 87] y [Plaisted 84] contienen 

buenas discusiones sobre este problema y su repercusión en Prolog, aunque todo 

ello puede aplicarse literalmente a BABEL. Si se quiere evitar ligaduras cíclicas 

en el grafo se puede usar un método de recorrido del grafo para probar si la 
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variable aparece en el término. Una solución práctica muy usada por motivos de 

eficiencia (aunque incorrecta) consiste en asignar siempre true a la función 

occur-check. Un algoritmo de unificación con occur-check' y complejidad lineal 

puede encontrarse en [Martelli y Montanari 82]. 

Esta implementación de la igualdad fuerte de BABEL es una de las posibles. Otra 

implementación podría haberse realizado usando un esquema parecido a la 

traducción y a las instrucciones de unificación. Dado que este esquema no va a 

poder utilizarse en una implementación p^«ezosa no se ha creído conveniente 

insistir más en el tema. Sin embargo ha; una restricción con respecto a la 

Gesigualdad (o al valor falso de la iguald¿ ). Cuando en uno de los dos términos 

aparece una variable libre la máquina sólo intenta conseguir el valor cierto 

(unificación) y no hace backtracking para intentar el valor falso. Nótese que una 

expresión X = a tiene una solución cierta ligando X con a e infinitas soluciones 

falsas si existe un constructor c de aridad estrictamente positiva. El evitar 

estos cómputos que no terminan han hecho incluir esta implementación que no se 

corresponde con la semántica matemática del lenguaje. En cualquier caso el 

usuario puede definirse su propia igualdad para que se comporte correctamente. 

3.2.10. ESPECIFICACIÓN DE BAM: COMPORTAMIENTO DE LA MAQUINA 

Con las definiciones anteriores tenemos que la función de transición de la 

máquina queda definida de modo natural por: 

|— : Estado_Maquina -» Estado_Maquina 

con 

(Pr, pna, G) |— (Pr, pna', G') 

si G (pna) = (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, tr, infb) 

y Pr [cp] está definido 

y SI (Pr [cp]) (pna, G) * (pna', G') 

El comportamiento de la máquina queda definido por los estados de la máquina y la 

función de transición. 
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BAM: FUNCIÓN DE TRADUCCIÓN 

3.2.11.1 Definición de la función de traducción. 

Un programa BABEL consiste en un conjunto de reglas BABEL definiendo los 

diferentes símbolos de función y predicado. Además tendremos un objetivo 

(expresión) a evaluar según el programa. Aquí cuando nos refiramos a programas 

BABEL hablaremos de su forma simple. 

Consideramos las reglas agrupadas según el símbolo que definen. Llamaremos a un 

grupo de reglas BABEL un Procedimiento 

Para un programa BABEL: 

PROC (f-, m-, k-) 

PROC (fn, mn, kn) 

OBJETIVO (k ) v o7 

donde PROC (f., m., k.) (1 < i < n) denotan procedimientos BABEL y OBJETIVO (k ) 

es la • * expresión a evaluar (siendo m. la aridad de f., k. el máximo número de 

variables de las reglas para f. y k el número de variables en el objetivo) 

genera el siguiente código: 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

fallo: 

fin: 

BACKTRACK fallo 

NODE et_obj 0 k 

EVALÚATE 

PRINTRESULT 

MORE 

JMF fin 

FORCÉ 

PRINTFAILURE 

STOP 

— Si falla la evaluación ir a fallo 

— Se genera un nodo de tarea para el objetivo 

— Comienza la ejecución. 

— Da el resultado en caso de 

terminación con éxito 

— Pregunta si se desean más soluciones. 

— Se fuerza al objetivo a hacer backtracking. 

— Mensaje de que no hay más soluciones. 

— Fin de ejecución. 

— Reglas 
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roe (PROC (f^ n^, k-)) 

tradproc (PROC (f , m , k )) 

— Objetivo 

et obj: BACKTRACK et fallo 

tradeuerpo (OBJETIVO (k )) 

et fallo: UNDO 

FAILRET 

Hay algunas instrucciones que no se han explicado previamente debido a que sólo 
r 

son usadas como control de la interacción de la máquina con el entorno. Se puede 

considerar que su semántica exacta es dependiente de la implementación, aunque su 

semántica informal es suficientemente obvia: Las instrucciones PRINTRESULT, 

PRINTFAILURE escriben en pantalla el resultado final o el mensaje de fallo 

respectivamente. La instrucción MORE pregunta si el usuario quiere más soluciones 

o no (y la forma en que esto es realizado no se precisa aquí ya que dependerá de 

la implementación concreta), y guarda un valor booleano en la pila local de la 

primera tarea, que es la responsable del input/output. La instrucción STOP es, en 

cierto sentido, similar a RET, forzando a la máquina a terminar. Todas ellas 

tienen una definición concreta dependiente de la implementación. 

Como se ha visto la traducción se ha dado estructurada, ayudándose de otras 

funciones de traducción auxiliares. Veamos la definición de éstas. 

tradproc : Procedimiento -» Programa 

Sea PROC (f, m, k) de la forma: 

{f(t. -, ..., t. ) := cuerpo.(X-, ..., X,) con 1 < i < n} 

donde cuerpo.(X-, ..., X.) puede ser una expresión M(X-, ... X,) o una expresión 

guardada B(X-, ..., X.) •» M(X-, ..., M,). Para ambos casos el código generado es: 

tradproc (PROC (f, m, k)) := 

BACKTRACK etiqueta1 

LOAD 1 

tradunif (t* «) 
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LOAD 2 

tradunif (t- 2) 

LOAD m 

tradunif (t- ) x l,nr 

tradcuerpo (cuerpo*) 

RET 
etiqueta-: UNDO — Backtracking 

BACKTRACK etiqueta2 

LOAD 1 — Se intenta la segunda regla para f 

tradunif (t« -) 

LOAD m 

tradunif (t9 ) 
¿ ) ID 

tradcuerpo (cuerp02) 

RET 
etiqueta2: UNDO 

etiqueta : UNDO 

FAILRET — No hay más reglas aplicables 

— La llamada a la función f falla 

Las funciones auxiliares introducidas se definen: 

tradunif: Termino •* Programa 

tradunif (X.) := UNIFYVAR i 

tradunif (c (t-, ..., t )) := 

UNIFYCONST c n et_lig 

tradunif (t-) 
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tradunif (t ) n 
JMP et fin 

et_lig: tradgrafo (c (t^ ..., tn>) 

BIND 

et fin: ... 

La función tradgrafo genera el código para construir la 

grafo de un término. Se define así: 

tradgrafo: Términos •> Programa 

tradgrafo (X.) := LOADX i 

tradgrafo (c (t-, ..., t )) := tradgrafo (t-) 

tradgrafo (t ) 

CONSTRNODE c n 

Finalmente se necesita la definición del 

tradcuerpo: Expresiones -> Programa 

tiene la siguiente definición: 

tradcuerpo (X.) := LOADX i 

tradcuerpo (c) := CONSTRNODE c 0 

tradcuerpo (c (M-, ..., M )) := 

tradcuerpo (M-) 

tradcuerpo (M ) 

CONSTRNODE c n 
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tradcuerpo (f (E-, ..» En)) := 

tradcuerpo (E-) 

tradcuerpo (E ) 

NODE dc(f) n k 

— dc(f) dirección del código de f k número máximo 

— de variables locales de las reglas de f 

EVALÚATE 

tradcuerpo (B -> E) : = tradcuerpo (B) 

JMT et_E 

FORCÉ 

et E: tradcuerpo (E) 

tradcuerpo (B -> El n E2) := tradcuerpo (B) 

JMF et_2 

tradcuerpo (El) 

JMP et_fin 

et_2: tradcuerpo (E2) 

et fin: ..• 

tradcuerpo (true) := CONSTRNODE true 0 

tradcuerpo (false) := CONSTRNODE false 0 

tradcuerpo (p (M-, ..., M )) := 

tradcuerpo (M-) 

tradcuerpo (M ) 

NODE dc(p) n k 

EVALÚATE 

— Ver funciones 

tradcuerpo (-£) := tradcuerpo (B) 

NOT 
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tradcuerpo ((B,C)) :- tradcuerpo (B) 

JMF et_int 

tradcuerpo (C) 

JMP et_fin 

et_int: CONSTRNODE false 0 

et fin: ... 

tradcuerpo ((B;C)) : = tradcuerpo (B) 

JMT et_int 

tradcuerpo (C) 

JMP et__fin 

et_int: CONSTRNODE true 0 

et fin: ... 

tradcuerpo (El = E2) := tradcuerpo (M) 

tradcuerpo (N) 

CHECKEQ 

Con esto se completa la definición de la función de traducción de programas 

BABEL. 

Conviene, no obstante, hacer algún comentario sobre la traducción anterior. 

Para la traducción de un objetivo 0(X-, ..., X. ) (booleano o no) se ha procedido 

en realidad como si se añadiera una nueva regla: 

objetivo := 0 (X-, ..., X, ). 

La nueva función definida (constante) tiene una sola regla y no tiene argumentos. 

Nótese que con esta estrategia calculamos los posibles valores para el objetivo y 

que los mecanismos de backtracking generales valen para él. 

El resultado de la evaluación de 0 (X-, ..., X. ) está en la cima de la pila de 

la tarea correspondiente a objetivo, pero las direcciones de las variables están 

en la tarea generada para 0 (X-, ..., X, ) (es decir, en el último/único hijo de 

objetivo) como sus variables locales. Esto debe ser tenido en cuenta para la 

realización de las instrucción PRINTRESULT dependiente de la imülementación. 
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3.2.11.2 Ejemplo de traducción 

En este epígrafe se presenta el código generado por la función de traducción para 

un ejemplo típico de la programación en BABEL. El texto del programa, así como la 

regla traducida aparecen como comentarios precedidos de dos guiones ('—')• 

Las variables se han numerado según el orden en que aparecen desde el 0 en 

adelante. 

Como apéndice se presentarán otros ejemplos más detallados, aunque incluyendo 

algunas optimizaciones que se discutirán posteriormente. 

— Programa para la concatenación de listas. 

— Programa BABEL 

— Programa: 

append ([], L) := L. 

append ([X | R], L) := [X | append (R, L)]. 

— Objetivo: 

append ([a, b, c], te, d]) 

— Código preliminar 

0: BACKTRACK 7 

1: NODE Al 0 0 

2: EVALÚATE 

3: PRINTRESULT 

A: MORE 

5: JMF 8 

6: FORCÉ 

7: PRINTFAILURE 

8: STOP 

— Código de la función append 

— Numeración de las variables: X <- 0, R <- 1, L <- 2 

— Primera regla: append ([], L) := L. 

9: BACKTRACK 19 

10: LOAD 0 



11: UNIFYCONST nil O 13 

12: JMP 15 

13: CONSTRNODE nil O 

14: BIND 

15: LOAD 1 

16: UNIFYVAR 2 

17: LOADX 2 

18: RET 

— Segunda regla: append ([X | R], L) := [X | append (R, L)]. 

19: UNDO 

20: BACKTRACK 39 

21: LOAD O 

22: UNIFYCONST cons 2 26 

23: UNIFYVAR O 

24: UNIFYVAR 1 

25: JMP 30 

26: LOADX O 

27: LOADX 1 

28: CONSTRNODE cons 2 

29: BIND 

30: LOAD 1 

31: UNIFYVAR 2 

32: LOADX O 

33: LOADX 1 

34: LOADX 2 

35: NODE 9 2 3 

36: EVALÚATE 

37: CONSTRNODE cons 2 

38: RET 

39: UNDO 

40: FAILRET 

— Objetivo 

— Objetivo append ([abe], [de]) 

41: BACKTRACK 57 
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42: CONSTRNODE a O 

43: CONSTRNODE b O 

44: CONSTRNODE c O 

45: CONSTRNODE nil 

46: CONSTRNODE cons 

47: CONSTRNODE cons 

48: CONSTRNODE cons 

49: CONSTRNODE d O 

50: CONSTRNODE e 0 

51: CONSTRNODE nil 

52: CONSTRNODE cons 

53: CONSTRNODE cons 

0 

2 

2 

2 

0 

2 

2 

54: NODE 9 2 3 

55: EVALÚATE 

56: RET 

57: UNDO 

58: FAILRET 

3.2.12. ESPECIFICACIÓN DE BAM: ESPECIFICATION DE LA MAQUINA 

3.2.12.1 Configuración inicial 

La configuración inicial de la máquina BABEL tiene la forma: 

(Pr, pnaQ, G Q) 

donde Pr contiene la traducción del programa BABEL que se va a ejecutar y pna es o 
una dirección especial que apunta a la primera tarea del sistema. Esta tarea 

inicia toda el cómputo generando un nodo de tarea para la ejecución del objetivo 

del programa BABEL. La primera tarea tiene esta estructura: 

(pnaQ) = (task, e, active, e, 0, e, -, (e, -, pnaQ, -, -, -, -)) 

G es un grafo que sólo tiene definido la di * + ion pna como se ha indicado. Los o 
guiones indican que este valor puede dejarse indefinido o con cualquier valor 

arbitrario. 
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3.2.12.2 Configuración final 

Como ya se ha visto, el código de cada programa BABEL comienza con la 

construcción y evaluación de una tarea que corresponde al objetivo propuesto. Si 

esta tarea falla se escribe un mensaje con esta información y la máquina para. 

Si la tarea termina con éxito, se escriben el valor resultante y las ligaduras de 

las variables del objetivo. Después la máquina pregunta al usuario si desea que 

se computen más soluciones. Si es así, se fuerza el backtracking de la tarea 

correspondiente al objetivo por medio de la instrucción FORCÉ, repitiéndose el 

proceso anterior. Si no se desean más soluciones la máquina para. 
m 

Formalmente, la configuración final de la máquina se alcanza cuando la última 

instrucción ejecutada es STOP. 

3.2.12.3 Especificación de la máquina 

La máquina BAM queda especificada con el comportamiento de la máquina, las 

configuraciones inicial y final y la función de traducción FT. 

Su modo de uso es claro. Se define la configuración inicial (estado inicial) y se 

aplica la función de transición hasta que se alcanza la configuración final. 

Respecto a la terminación de los cómputos se pueden hacer las mismas 

consideraciones que las de los intérpretes o máquinas para Prolog. 

3.2.14. AMPLIACIONES Y OPTIMIZACIONES 

3.2.14.1 Visión General 

La descripción anterior es voluntariamente simple para que se pueda comprender 

mejor la estructura de la máquina. Para su utilización práctica conviene hacer 

algunas modificaciones englobadas en tres tipos. 

El primer tipo son simples correcciones por motivos de eficiencia y/o 

implementación. En general todas estas modificaciones tienden a diversificar los 

tipos de nodos y por tanto las instrucciones que los manejan. 
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El segundo tipo son ampliaciones a la máquina concretadas en la inclusión de 

operaciones aritméticas y de lectura. 

El tercer tipo son modificaciones más serias que intentan conseguir buenas 

optimizaciones en tiempo y/o memoria. Algunas afectan a nuevas instrucciones y 

otras se consiguen mejorando la traducción. 

3.2.14.2 Nuevos nodos 

Los nodos de términos van a ser expandidos en varias categorías. Estas son: 

- Nodos de constantes: Sirven para guardar constantes y sólo almacenan un 

indicativo del tipo de nodo y el nombre de la constante. En la implementación 

existirá un sólo nodo de constante para cada constante existente en el programa 

que será compartida por los nodos que la utilicen. Dos nodos de este tipo y que 

se crearán para todos los programas son los de los valores booleanos (es decir, 

hay un nodo diferenciado para true y otro para false). Esto supone una 

modificación en la configuración inicial para que dichos nodos pertenezcan al 

grafo inicialmente. 

- Nodos de constructores: Como los nodos de término originales pero sólo para 

constructores con aridad mayor que cero. 

- Nodos de número: Sirven para almacenar números enteros. Sólo almacenan un 

indicativo de que son un número y el número que almacenan. (Por simplicidad se 

deja para una versión posterior la utilización de números reales. El método 

sería muy parecido a lo que se va a realizar para los enteros). 

Formalmente: 

NodosJTermino := Nodos_Constante U 

Nodos_Constructor U 

Nodos_Numero 

donde 

Nodos Constante := { constant } x { c / c e Constructores, aridad (c) = 0 } 
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Nodos Constructor := { constr } x 

{ c / c e Constructores, aridad (c) > 0 } x 

Direcciones Grafo 

Nodo Numero := { number } 

Integer 

x 

A partir de ahora supondremos la existencia de dos conjuntos disjuntos Constantes 

y Constructores que representan una partición obvia de lo que antes hemos llamado 

conjunto de Constructores. 

Esto obliga a generar nuevas instrucciones para tratar estos nodos. Estas afectan 

a las instrucciones de grafo (para generar nodos de los nuevos tipos) y a las de 

unificación (unificar los nuevos nodos). 

Instrucciones Grafo := { LOAD i, LOADX i / i e W }, 

U 

{ CONSTANT c / c e Constantes ) 

U 

{ CONSTRNODE c aridad / 

c t Constructores, 

aridad eN ) 

U 

{ NUMBER n / n e Integer } 

U 

{ NODE de aridad locales / 

de e Direcciones_de_Programa, 

(dirección donde empieza el 

código de la función) 

aridad e N (aridad de la función), 

locales e W (número de variables 

de la función) } 

U 

{ CONSTRUE, CONSFALSE } 

Instrucciones Unificación := UNIFYCONS 

c t Constantes, 

et_lig t Direcciones_de_Programa } 

U 

- 233 -



{ UNIFYCONSTR c aridad et_lig / 

c e Constructores, 

aridad e N, 

et_lig e Direcciones_de_Programa } 

u 

{ UNIFYNUMBER n / n e Integer } 

U 

{ UNIFYVAR i / i e K ) 

U 

{ BIND , UNDO } 

Nótese que entre las constantes se les ha dado un trato especial a las constantes 

booleanas true y false debido a que aparecen muchas veces en el programa. 

La semántica de estas instrucciones puede deducirse de las anteriores. Como 

apéndice puede encontrarse la semántica detallada de todas las instrucciones, 

pero sin comentarios sobre su funcionamiento, así como la descripción completa de 

la función de traducción. 

Los nuevos términos implican además modificar la rutina checkeq para 

contemplarlos, así como una serie de retoques en algunas de las restantes 

instrucciones. También se modifica la configuración inicial que debe de crear los 

nodos de las constantes que aparezcan en el programa. 

3.2.14.3 Ampliaciones: Operaciones aritméticas 

Para permitir efectuar operaciones aritméticas con los nuevos nodos de número se 

ha añadido al conjunto de instrucciones un bloque nuevo. Las operaciones 

permitidas son la suma, la resta, la división entera y la comparación por menor o 

igual. 

Instrucciones_Aritmeticas := { ADD et_fallo, SUB et_fallo, 

MUL et_fallo, DIV et-fallo, 

MOD et fallo, LEQ et fallo / 

et fallo e Direcciones de Programa } 

Su semántica es la siguiente: 
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SI [ADD et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp, pl:nural:num2, ptpa, infb)]) 

:= if G (numl) = (number, ni) £ G (num2) = (number, n2) 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (number, ni + n2)]) 

else 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et—fallo, pl, ptpa, infb)]) 

SI [SUB et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 

:= if G (numl) = (number, ni) £ G (num2) = (number, n2) 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pl;nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (number, ni - n2)]) 

else 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et—fallo, pl, ptpa, infb)]) 

SI [MUL et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 

:= if G (numl) = (number, ni) £ G (num2) = (number, n2) 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (number, ni * n2)]) 

else 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et—fallo, pl, ptpa, infb)]) 

SI [DIV et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 

:= if G (numl) = (number, ni) £ G (num2) « (number, n2) 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 
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nuevo / (number, nl div n2)]) 

else 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et-fallo, £l, ptpa, infb)]) 

SI [MOD et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 

:= if G (numl) = (number, nl) £ G (num2) = (number, n2) 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (number, nl nod n2)]) 

else 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et-íallo, £l, ptpa, infb)]) 

SI [LEQ et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 
s= Al G (numl) = (number, nl) £ G (num2) = (number, n2) 

then 

if nl <= n2 

then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (constant, true)]) 

else 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (constant, false)]) 

else 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et—fallo, pl, ptpa, infb)]) 

Nótese que efectúan la operación correspondiente entre los dos elementos cima de 

la pila, o bien saltan a una etiqueta de fallo si uno de los dos argumentos de la 
• * 

operación no es un numero. 

La traducción de una expresión aritmética es la siguiente: 
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tradcuerpo (M op N) := tradcuerpo (M) 

tradcuerpo (N) 

«OP» et_fallo 

JMP et_fin 

et_fallo: FORCÉ 

et_fin: ... 

w 

Donde op e ( +, -, *, div, »od, <= } y « O P » es la instrucción correspondiente 

al operador op. 
m 

Asi mismo se han incluido en la versión actual una primitiva de lectura, READTERM 

que lee un término del input con el objetivo de hacer más agradable la escritura 

y la prueba de los programas. 

SI [READTERM] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, infb)]) 

:= let (G', dir) = LeerTermino (G) in 

(pna, G^[pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp+1, plidir, ptpa, infb)]) 

La rutina LeerTermino depende de la implementación y su misión es leer un término 

básico deT nput. 

3.2.14.4 Optimizaciones 

La máquina de Warren incluye una serie de optimizaciones que la hacen ser 

verdaderamente eficiente para compilar Prolog. Para la máquina BABEL se han 

intentado recoger todas las optimizaciones posibles que sean aplicables. 

Básicamente estas optimizaciones pueden resumirse en dos, una que afecta sólo a 

la traducción y otra que afecta al control de la máquina. 

La primera optimización trata de seguir la idea de las variables temporales de 

VAM. En la máquina de Varren no se asigna espacio para las variables temporales. 

En BAM podemos ser más generales que en WAM en cuanto a este concepto. Toda 

variable que aparezca en la cabeza de una regla sin estar afectada por ningún 

constructor (es decir, es uno de los argumentos de la función en la regla) recibe 

el nombre de temporal. Las variables temporales no necesitan espacio ni nodo de 

variable para representarlas. En su lugar cada vez que aparezca esta variable se 

puede usar directamente el argumento que representa. 
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Expliquemos esto con la ayuda de un ejemplo. Sea la regla: 

f(X) := X. 

La optimización con respecto a las variables temporales se concreta en: 

- las variables temporales no se cuentan en el número de variables. 

- La secuencia de instrucciones para la unificación del argumento con la variable 

desaparece. En el ejemplo anterior no hay secuencia de unificación (es decir, 

no se escriben las instrucciones LOAD 1 y UNIFYVAR 1). 

i» 

- Las apariciones de la variable en el cuerpo de la regla se traducen como la 

carga del argumento correspondiente. En el ejemplo anterior, en vez de usar 

LOADX 1 se usaría directamente LOAD 1. 

Esta optimización puede ser importante en programas con muchas variables 

temporales (lo que parece corriente en BABEL, ya que lo suele ser en PROLOG y los 

lenguajes funcionales). Se consigue un ahorro de memoria al no dar espacio a esa 

variable y de tiempo al no tener que hacer una ligadura inútil durante el 

proceso. 

La segunda intenta recoger algunas de las optimizaciones de VAM respecto a la 

reutilización de memoria (no crear espacio para los hechos, los "binding frames", 

optimización del último literal, etc.). Si bien no es posible usarlas tal cual, 

sí que se puede estudiar cuando una tarea no es necesaria en el grafo. 

Una primera aproximación nos dice que una tarea no es necesaria cuando ha 

ejecutado un FAILRET. En este caso estamos seguros de que la tarea no va a 

reejecutarse. Pero existen otras situaciones en las que ciertas tareas no son 

útiles. Cuando una tarea ha ejecutado el último RET posible (es decir, se ha 

probado la última alternativa) ese nodo no es muy útil, ya que si se le vuelve a 

dar el control será para ejecutar un FAILRET. La única información importante ahí 

es la del trail local para poder efectuar correctamente el UNDO y la de sus 

punteros y el estado seguro del padre para poder forzar un backtracking a uno de 

sus hijos. 

Esta segunda información es nula si el nodo no tiene hijos. Y la primera 

información puede manejarse de dos maneras. En el caso de que el trail sea vacío 
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no hay ningún problema. Si el trail no es vacío puede añadirse al trail de la 

tarea previa en la pila implícita de tareas, de manera que cuando ésta tenga que 

tomar otra alternativa deshaga las ligaduras de los dos. 

Esto se materializa en BAM cambiando cada último RET en la traducción de un 

procedimiento por una nueva instrucción LASTRET. Esta instrucción LASTRET puede 

decidir si este nodo no se va a volver a utilizar, modificando el grafo para que 

cuando haya de ejecutar el FAILRET de dicha tarea este ya esté realizado. 

Formalmente la semántica de la instrucción es: 

SI [LASTRET] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, pltdir, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

ptpa / (task, larg', active, lvloc', cp', pl', tr', 

(ptpa', ptba', ptuh', drb', cps', pls', trs'))]) 

:= if ptuh = pna £ — No tiene hijos 

(tr = e o ptba = ptpa) — Sin trail o backtracking al padre 

then 

(ptpa, G [ptpa / (task, larg', active, lvloc', cp', 

pl':dir, ptpa', (tr'.tr, ptba', 

ptba, drb', cps', pls', trs'))]) 

else — Return normal 

(ptpa, G [pna / (task, larg, evaluated, lvloc, 

cp+1, pl, ptpa, (tr, ptba, 

ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

ptpa / (task, larg', active, cp', 

pl':dir, ptpa', (tr', ptba', 

ptuh', drb', cps', pls', trs'))]) 

En ambos casos se realiza el retorno correspondiente (paso del resultado de la 

pila del hijo al padre y control pasado al padre). 

Pero en caso de poder eliminar la tarea (llamémosla T) esto se hace quitándola 

como hijo de su padre. Si se revisa la semántica de FORCÉ y de FAILRET se verá 

que cuando el control hubiera de llegar a esa tarea T su contenido está como si 

se hubiera ejecutado el FAILRET. La ejecución del UNDO en T, en cuanto a las 

variables del trail, se realizará cuando se ejecute el siguiente UNDO a realizar 

forzado por el FAILRET implícito de T. 
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Nótese que no se ha usado la solución general antes propuesta. La razón es que 

esta optimizacion busca beneficios en tiempo y memoria. Para no sobrecargar el 

primero buscando la tarea anterior para concatenarle el trail (si no es vacia) se 

ha optado por una solución intermedia de compromiso. No se busca la tarea 

anterior sino que esto se realiza cuando la tarea anterior es el padre (búsqueda 

rápida del anterior en la pila implícita). 

Esto modifica el conjunto de instrucciones y la función de traducción en estos 

términos: 

Instrucciones_Procesos := { BACKTRACK 

U 

{ EVALÚATE, RET, LASTRET, FAILRET, FORCÉ } 

tradproc (PROC (f, m, k)) := 

BACKTRACK etiquetaj 

LOAD 1 

tradunif (t- -, etiqueta-) 

LOAD m 

tradunif (t* , etiqueta..) 

tradcuerpo (cuerpo., etiqueta.,) 

RET 

etiqueta-: UNDO 

etiqueta -
m-l 

:UNDO 

tradcuerpo (cuerpo , etiqueta ) m' * m 
LASTRET 

etiqueta : UNDO M m 
FAILRET 

De nuevo la optimizacion es buena en tiempo y memoria. En memoria por que libera 
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el espacio de ciertos nodos. En tiempo porque reduce la longitud de las cadenas 

de búsqueda de tareas cuando se realiza el backtracking. 

Otras optimizaciones posibles, aun no implementadas son: 

- Optimización de la recursividad de cola. 

- Detección de los cómputos funcionales puros, evitando para ellos la generación 

de la información de backtracking, ya que no sería necesaria. 

3.2.15. RECOGIDA DE BASURA 

i» 

La recogida de basura (garbage collection) dentro de la máquina BABEL sigue dos 

ideas diferentes según el tipo de nodo, 

La reutilización de nodos de tareas y de nodos de variables puede realizarse 

cuando y sólo cuando se ejecuta un FAILRET o se ejecuta un LASTRET. En ambos 

casos la tarea ya no puede reejecutarse y por tanto la información almacenada no 

es útil. 

Por supuesto cuando se elimina un nodo de tarea se eliminan a la vez todas sus 

variables. 

Para los nodos de términos se necesita un mecanismo más complejo. El mecanismo 

utilizado es un mecanismo clásico de contadores de referencia (véase, por 

ejemplo, [Field y Harrison 88]). Cada nodo de término lleva un contador con el 

número de veces que aparece como dirección apuntada en el grafo. Para este 

cometido hay que contar los elementos de las pilas locales, los punteros a los 

argumentos, los elementos de la copia segura de la pila del padre y las 

referencias en los nodos de variables ligadas. 

Cada vez que se copia una dirección (por ejemplo, se carga un argumento en la 
4 

\ 

pila local) se incrementa el contador de referencia del nodo apuntado copiado. 

Cuando se elimina una copia de una dirección entonces se decrementa el contador 

de referencia correspondiente. Si este se ha convertido en 0 este nodo puede 

reutilizarse. Cuando se produce una copia y una eliminación hay que tener cuidado 

para realizar primero la nueva referenciación antes que la desreferenciación. 

Esto es importante pues, en otro caso, podríamos intentar disponer del nodo 
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cuando todavía no tenemos derecho a hacerlo. \ 

Recuérdese que los nodos de constantes son compartidos y por tanto no llevan 

contador de referencia pues nunca se eliminan. 

Es importante hacer notar que la recogida de basura también puede formalizarse 

con las ideas anteriores. Dicha formalización no se ha recogido aquí pero está 

realizada para ser utilizada para la implementación. 

Si no se ha utilizado alguna facilidad del lenguaje para ellos (o el lenguaje no 

la tiene), internamente al grafo se implementan (con técnicas clásicas) pilas de 

nodos libres para cada tipo de nodo. La petición de memoria intenta primero 

satisfacerse a través de la reutilización de un nodo antes de pedir memoria 

nueva. 

La estrategia utilizada para la primera implementación es de tipo "impaciente" 

(eager) poniendo en la pila de libres los nodos reutilizables inmediatamente que 

pasan a esta situación. Una solución mejor, y que aparecerá en posteriores 

implementaciones, es usar una estrategia perezosa (lazy). Esta estrategia 

consiste en que los nodos no son dispuestos inmediatamente sino que esperan en 

una pila auxiliar a ser introducidos en la pila de libres a que exista petición 

de memoria. De esta manera sólo se pone en marcha el mecanismo de liberación de 

memoria cuando es necesario. Esto supone una optimización en tiempo, 

especialmente cuando se efectúan los últimos backtrackings que llevan a fallo y 

que pueden realizarse sin liberar nodos. La idea no es complicada pero su 

implementación es un poco delicada debido a que si se utiliza una pila de memoria 

acotada para almacenar los nodos que deben ser reciciados esta puede llenarse y 

producirse un "overflov" durante el proceso de reciclado de nodos. 

La recogida de basura es más simple cuando el área de datos es un grafo, que 

cuando se utiliza un Heap de construcción de términos, como ocurre en la máquina 

de Warren (consultar [Appleby et al 88]). 

3.2.16. IMPLEMENTACIÓN, PRIMEROS RESULTADOS T FUTUROS TRABAJOS 

3.2.16.1 Comentarios sobre la implementación. 

La implementación de la máquina aqui definida en cualquier lenguaje no presenta 
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grandes complicaciones gracias a la especificación disponible. La primera 

implementación realizada ha utilizado el lenguaje OCCAM pensando ya en futuras 

versiones paralelas. Las únicas complicaciones adicionales estriban en que OCCAM 

no tiene como tipo primitivo los registros, debiendo ser simulados y que además 

OCCAM no admite procedimientos recursivos cuando muchas de las definiciones 

usadas son recursivas. Estas rutinas se simulan mediante el uso de pilas. Además 

se ha de tener cuidado con el desarrollo de la recogida de basura por lo 

comentado anteriormente. En cuanto a los primeros resultados obtenidos se limitan 

a la ejecución de los programas aquí presentados (tanto en su versión funcional 

pura como en el uso de variables lógicas en los objetivos). Estos reflejan que el 

comportamiento no es malo en tiempo pero es algo peor en memoria. 

En este sentido, las optimizaciones reflejadas son muy importantes. Destaca 

especialmente la optimización del uso de la instrucción LASTRET. Su uso se revela 

imprescindible para poder reciclar la memoria. Sin ella la mayoría de los 

ejemplos acaban con un error por exceso de memoria en cuanto los datos crecen. 

Existe también una versión en Pascal (T rbo Pascal 4.0) sobre ordenadores 

personales que ha sido realizada para facilitar las pruebas del comportamiento de 

la máquina. La versión incluye una opción de visualización que muestran el grafo 

y la instrucción que se está ejecutando, permitiendo la ejecución de las 

instrucciones una a una o deteniéndose en las instrucciones de proceso (las más 

importantes). Gracias al sistema de módulos de la versión de Pascal utilizada se 

ha podido concretar la jerarquía de operaciones ya existente en la implementación 

OCCAM. El diseño del programa sigue el diagrama recogido al final del capítulo. 

También se ha desarrollado un compilador en Pascal, generando, de momento, el 

código para la versión Pascal. 
•r 

3.2.16.2 Tabla de resultados. 

En este epígrafe se presentan los primeros resultados obtenidos por la 

implementación, comparándolos con otros lenguajes. El programa elegido para la 

comparación ha sido la función uno, definida por: 

f (x) := if x = 0 then 1 else f(x-l) * f(x-l) 

La tabla que aparece al final del capítulo muestra una comparación de tiempos. 
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La versión de BAM utilizada incluye muchos tests de error, así como trazas en 

ejecución. Es una versión interpretada sin excesivas optimizaciones en el código. 

Por versión interpretada entendemos que se generan llamadas a subprogramas que 

realizan el efecto de cada instrucción detectándola a través de, por ejemplo, una 

sentencia tipo CASE (hablando en términos del lenguaje PASCAL). Una versión 

compilada se lograría si el compilador generará directamente un programa en el 

código final (en este caso PASCAL u OCCAM) escribiendo directamente las llamadas 

a los subprogramas anteriores, que se montarían conjuntamente. Por esta razón, 

los resultados parecen suficientemente buenos en comparación con los otros 

lenguajes, especialmente con PROLOG. 

r 

3.2.16.3 Futuros Trabajos 

Para trabajar con objetos infinitos y funciones no estrictas es necesario 

modificar la estrategia de evaluación de BAM. El desarrollo de una versión 

perezosa de BAM, que no evalúe los argumentos hasta que no sea necesario, está en 

curso, siendo su estado muy avanzado. En esta máquina la evaluación de los 

argumentos necesitados se realiza hasta que tengan forma normal de cabeza. La 

compartición de nodos en el grafo es más importante en la máquina perezosa que en 

la versión "innermost" (porque también se comparten nodos de tarea). 

Otro importante tema de investigación es el desarrollo de una versión paralela de 

la máquina BABEL. Por está razón se ha elegido una estructura muy descentralizada 

para la máquina (un grafo). Debido a que estamos interesados en usar grandes 

redes de procesadores se ha preferido una arquitectura no centralizada y 

distribuida, que consiste en una serie de procesadores con memoria local y con 

comunicación por paso de mensajes (modelo realizable mediante una red de 

Transputers [Barron 86]). Una red de multiprocesadores con memoria local no se ha 

considerado por estar limitada a un número pequeño de procesadores. 

La máquina paralela para BABEL tendrá una estructura similar a la máquina 

abstracta paralela PAM ([Loogen 87], [Loogen et al 89]) que ha sido desarrollada 

para la implementación de un lenguaje funcional. 

Cada unidad de procesamiento en PAM contiene una unidad de comunicación y una 

unidad de reducción. La unidad de comunicación es responsable del intercambio de 

mensajes. La unidad de reducción realiza reducciones de grafos de forma 

secuencial, con algunas facilidades para convivir en el entorno paralelo. En la 
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versión paralela de BAM las unidades de reducción son reemplazadas por unidades 

de "narroving", que e.c una extensión de la versión secuencial de BAM. 

La paralelización de BABEL es más complicada que la de un lenguaje funcional. La 

razón es la aparición de efectos colaterales debido a las variables lógicas. Por 

tanto se necesita más sincronización entre los procesos en paralelo. En la 

literatura [DeGroot 84], [Conery 87] se han investigado implementaciones para 

programación lógica basadas en paralelismo OR (paralelismo disyuntivo) y en 

paralelismo AND (paralelismo conjuntivo). El paralelismo OR corresponde a la 

ejecución en paralelo de diferentes reglas para una función o predicado. El 

paralelismo AND, que en PROLOG corresponde a la ejecución en paralelo de los 

diferentes literales de una regla, corresponde en BABEL a la ejecución en 

paralelo de los argumentos de una función (o de los argumentos y la función si la 

versión es perezosa). 

Hay trabajos iniciados (todavía en un estado muy primitivo) en versiones de BAM 

con paralelismo AND y con paralelismo OR. La versión con paralelismo AND usará 

una generalización del paralelismo conjuntivo restringido (Res trieted AND 

Parallelism RAP) propuesta por [Hermenegildo 86]. 
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MAST 
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GRPH 
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MAST: Estados de la máquina y función de transición 

INST: Instrucciones PRGM: Programas BAM 
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STAT: Estadísticas 
SCRN: Manejo de la pantalla 
MSSG: Visualización de mensajes de error 
CONF: Configuración básica de la máquina 

OVAR: Variables del objetivo 
FUNC: Nombres de las funciones 
EXEC: Modo de ejecución de los 

programas 



f (x) := if x = O then 1 else f(x-l) * f(x-l) 

x 
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6 
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8 
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.5 
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.5 

9 

98 
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.4 

.8 
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11 
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1.2 
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2.73 

6.67 

13.6 
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* 

* 

* 

* 
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15 

.72 

1.48 

2.50 

4.53 

8.59 

16.7 

65.4 

130. 

260. 

* Fuera de memoria 

Todos los tiempos están es segundos. 

Leyenda: 

I Clave 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

Lenguaj e 

ML 

ML 

Pascal 

Turbo Pascal 

Pascal 

C 

C 

C 

Hope 
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PAM 3.1 

PAM 1.0 

Arity Prolog 

BAM 1.0 
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PCS 9600 

SIRIUS 
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PCS 9600 

SUN 3/50 
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Transputer 

Transputer 

Transputer 

IBM PS2 8076 
h 

j Transputer 

2 procesadores 

La versión BAM utilizada es la realizada en OCCAM sobre tr^nsputers. 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del lenguaje BABEL se ha pretendido ofrecer un marco de trabajo 

que permita la integración de la programación lógica y funcional. Creemos que 

este marco aquí presentado es conceptualntente simple y semánticamente coherente. 

Hemos decidido el uso de una sintaxis esencialmente funcional, disciplina de 

constructores, una forma perezosa de "narroving" como semántica operacional 

(mecanismo de cómputo) y una semántica declarativa (cercana a la intución) basada 

en dominios de Scott que permite la existencia de un mínimo modelo de Herbrand. 

Se ha conseguido establecer la equivalencia entre las dos semánticas gracias a 

los teoremas de corrección y completitud, lo que da absoluta validez al mecanismo 

de cómputo propuesto. 

i» 

El lenguaj e BABEL engloba además como casos par t i culares los lenguaj es 

funcionales (sin orden superior) y los lenguajes lógicos, lo que supone también 

que los mecanismos de cómputo de ambas, la reescritura y la resolución SLD, 

pueden reducirse a nuestra forma especial de "narroving". También la semántica 

declarativa desarrollada extiende a la programación funcional la semántica 

declarativa habitual de la programación con clausulas de Horn. 

Asimismo, se ha mostrado como las técnicas de implementación habitualmente usadas 

para programación funcional pueden usarse para conseguir implementaciones de 

"narroving1* que se comportan de forma eficiente. Los desarrollos en esta línea 

están más avanzados que las técnicas de implementación para programación lógica 

(también bastante eficientes). Nuestra aproximación ha sido usar como base las 

técnicas para programación funcional y extenderlas con las técnicas de la 

programación lógica para las facilidades no aportadas funcionalmente: la 

unificación y el backtracking. Esto pretende refutar algunas argumentaciones que 

afirman (por ejemplo [van Emden y Yukava 87] que el "narroving" no admite 

implementaciones eficientes y que proponen su reducción a resolución SLD para 

poder aprovechar las eficientes técnicas existentes para programación lógica. 

Creemos que nuestra aproximación puede servir como base para buenas 

implementaciones de "narroving" a partir de implementaciones funcionales. 

El actual desarrollo del lenguaje BABEL se enmarca en un proyecto general que 

envuelve la participación de un mayor equipo de trabajo, en el que colaboran 

miembros del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de 

Softvare de la Facultad de Informática de Madrid, miembros del Departamento de 

Informática y Automática de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Ciencias 
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Físicas de la Universidad Complutense de Madrid y parte del equipo de trabajo del 

profesor K. Indermark en el Lershtuhl für Informatik II de la RVTH de Aachen 

(Alemania Federal). El proyecto tiene marcados como objetivos los siguientes 

trabajos futuros: 

- Desarrollo de una disciplina de tipos con polimorfismo (en la línea de 

Milner y Damas [Milner 78], [Damas y Milner 82], [Damas 85]), facilidades 

de orden superior y un sistema de módulos para BABEL. Ya se han dado 

algunos pasos en su definición e implementación [Ruchen et al 89]. 

- Diseño e implementación de una máquina abstracta para BABEL con estrategia 

perezosa. Este trabajo se encuentra en un avanzado estado de diseño y ya 

existen prototipos de la implementación. 

- Desarrollo de un entorno "cómodo" de desarrollo de programas BABEL, que 

incluya facilidades de edición, interpretación, compilación y depuración 

(sistema de trazas tipo PROLOG), en base a las implementaciones 

secuenciales anteriores. 

Diseño de una máquina abstracta para BABEL paralela usando una 

generalización del paralelismo restringido conjuntivo de [Hermenegildo 86]. 

Para la implementación se prevé realizar una simulación para proceder 

después a realizar implementaciones distribuidas en OCCAM sobre una red de 

Transputers. 

- Estudio de posibles ampliaciones de BABEL para obtener una versión con 

facilidades para programación concurrente en la línea de Concurrent Prolog 

[Saphiro 83] o de PARLOG [Gregory 87]. 

Mi interés particular está especialmente centrado en las tareas de 

implementación, 1 

el equipo alemán. 

rolland 
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APÉNDICE 1: 
INTERPRETE PROLOG PARA BABEL 

El código correspondiente al intérprete de BABEL está organizado en cinco 
ficheros. El fichero BABEL.BAT es el que activa la ejecución del intérprete de 
BABEL. Es un fichero de comandos del sistema operativo DOS. El fichero BABEL.INI 
contiene el código Prolog que se debe ejecutar al principio. Arity PROLOG permite 
que exista un fichero PROLOG.INI que contiene un objetivo PROLOG que se ejecuta 
nada más cargar el intérprete de Arity PROLOG. El fichero BABEL.BAT renombra 
BABEL.INI a PROLOG.INI salvaguardando una versión de éste si la hubiese. El 
código contenido en BABEL.INI carga los operadores, que se encuentran en el 
fichero OPS.INI, las utilidades, que están en UTILITY.ARI y el intérprete 
propiamente dicho que se localiza en el fichero BABEL.ARI. 

BABEL.BAT 

echo off 
cls 
if exist prolog.ini ren prolog.ini auxiliar.xxx 
ren babel.ini prolog.ini 
rem Llamada al intérprete de Arity Prolog 
api 
ren prolog.ini babel.ini 
if exist auxiliar.xxx ren auxiliar.xxx prolog.ini 

BABEL.INI 

/*•*••••****•••••*••**••*•••••*••**••**•••**•*••••*•*••*****•*••••*•*• 

PROTOTIPO DE INTERPRETE PARA BABEL 

Se complementa con el intérprete: BABEL.ARI 
los operadores: OPS.ARI 
las utilidades: UTILITY.ARI 
comando de llamada: BABEL.BAT 

J.J. Moreno Diciembre 1987 

*•••*••**•••*•••••**•*••••••••*••*•••*••***•••*•*••*•***••*•••••*•••/ 

/* Código de inicialización para Arity Prolog. Se escribe una 
carátula de presentación y se cargan luego los operadores 
(ejecutándose la definición de operadores), el intérprete 
y las utilidades */ 

:- cls, 
ni, ni, ni, /* Presentación del Intérprete */ 
vrite($, ,$), 
ni, 
vrite($| Velcome to Babel Interpreter Versión 1.0 |$), 
ni, 
vrite($| Copyright (C) 1987 Babel Corporation -Spain- |$), 
ni, 
vrite($| |$), 
ni, 
vrite($| Type ?-help. for help 1$), 
ni, 
vrite($l 

ni, ni, 
{ops], ops, /* Carga y ejecución de los operadores */ 

J $ ) , 
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[babel], /* Carga del intérprete */ 
[utility]. /* Carga de las utilidades */ 

OPS.ARI 

/•••••••••A****************************************************** 

PROTOTIPO DE INTERPRETE PARA BABEL 

Se complementa con el intérprete: 
las utilidades: 
la inicialización: 
comando de llamada: 

BABEL.ARI 
UTILITY.ARI 
BABEL-INI 
BABEL.BAT 

J.J. Moreno Diciembre 1987 

a********************************************** 

/ * * * * * * * * * * * Definición de operadores para Babel ****•*•*******/ 

ops :- op(1200,xfx, 
op(1200,fx, 
op(1200,fx, 
op(900,fy, 

X op(1000,xfy, 
X op(1100,xfy, 

?« ), 

; ) , 

op(800,xfy, @« ), 
op(1120,xfy, => ), 
op(1130,xfy, ==>), 
op(1140,xfy, # ), 

/* Definición de reglas 
/ * 

* / 

* / 

op(900,fy, @ @ ) . 

Prompt de babel 
/* Admisión de una nueva regla Babel */ 
/* Negación */ 
/* Conjunción: Ya definida */ 
/* Disyunción: Ya definida */ 
/* Igualdad fuerte */ 
/* Condicional simple */ 
/* Condicional con alternativa */ 
/* Alternativa */ 
/* Evaluación no perezosa */ 

UTILITY. ARI 

/ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * ^ 

PROTOTIPO DE INTERPRETE PARA BABEL 

Se complementa con los operadores: 
el intérprete: 
la inicialización: 
comando de llamada: 

OPS-ARI 
BABEL.ARI 
BABEL.INI 
BABEL.BAT 

J.J. Moreno Diciembre 1987 

*******••**•*••*••*•****************************************••***•**/ 

/* Utilidades para el intérprete de Babel. Tiene una utilidad de 
trazas, una utilidad de listado, definición de programas y un 
comando help 

/ * * / 

/* Predicado set-trace: 
set-trace 

Pide que se hagan trazas de los objetivos Babel * / 
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set-trace :- trace(no), !, 
abolish(trace/l), 
assert((trace(yes))) 

set-trace 

/ * * / 

/* Predicado set-notrace: 
set-notrace 

Pide que no se hagan trazas de los objetivos Babel * / 

set-notrace :- trace(yes), !, 
abolish(trace/l), 
assert((trace(no))) 

set-notrace, 

/ * * / 

/* Predicado list: 
list 

Pide un listado de las reglas del programa * / 

list :- listing(:=) 

/ * * / 

/* Predicado addrule: 
? « Regla 

Añade una regla al programa Babel * / 

(?« (Head:=Body)) :- !, assert((Head:=Body)) 

/ * * / 

/* Predicado def-constants: 
def-constants (lista de constantes) 

Define la lista de constantes para el programa Babel * / 

def-constants(List) :- abolish(constsymlst/l), 
assert((constsymlst(List))). 

/ * * / 

/* Predicado def-constructors: 
def-constructors (lista de constantes) 

Define la lista de constructores no constantes para el programa Babel */ 

def-constructors(List) :- abolish(constructorsymlst/l), 
assert((constructorsymlst(List))). 

/ * * / 

/* Predicado def-functions: 
def-functions (lista de constantes) 

Define la lista de funciones para el programa Babel * / 

def-functions(List) :- abolish(funtsymlst/l), 
assert((funtsymlst(List))). 
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/ * * / 

/* Predicado def-predicates: 
def-predicates (lista de constantes) 

Define la lista de predicados para el programa Babel */ 

def-predicates(List) :- abolish(predsymlst/l), 
assert((predsymlst(List))) 

/ * * / 

/* Predicado clear: 
clear 

Borra el programa en memoria 

clear :- vrite($Are you sure? (y/n)$), 
getO_noecho(Answer), 
ifthenelse(Ansver == 121, 

% then 
(abolish(predsymlst/l), 
abolish(funtsymlst/l), 
abolish(constructorsymlst/l), 
abolish(constsymlst/l), 
abolish(:= /2)), 

% else 

* / 

fail). 

/ * * / 

/* Predicado help: 
help 

Visualiza los comandos de utilidades */ 

help :-
write($r 
ni 

$ ) , 

write($| HELP Babel Interpreter Versión 1.0 |$), 
ni 
write($| |$), 
ni 
vrite($| list. Visualiza el programa Babel en curso |$), 
ni 
write($| |$), 
ni 
write($| set-trace. Realiza trazas |$), 
ni 
write($| |$), 
ni 
vrite($| set-notrace. No realiza trazas |$), 
ni 
write($ 
ni 
vrite($| clear. Borra el programa residente |$), 
ni 
write($ 
ni 
write($| Definición de un programa: 
ni 

$ > , 

write($| 
ni, 

$ ) , 
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def-constants 

def-constructors Define la lista de constructores 

vrite($| ? « (Rule). 
ni 
vrite($ 
ni 
vrite($ 
ni 
vrite($ 
ni 
vrite($ 
ni 
vrite($ 
ni 
vrite($| 
ni 
vrite($ 
ni 
vrite($ 
ni 
vrite($l 

Añade la regla Rule al programa 

Define la lista de constantes 

def-functions Define la lista de funciones 

def-predicates Define la lista de predicados 

$ ) , 

$ > , 

$ ) , 

$ ) , 

$ ) • 

$ > , 

$ > , 

$ ) , 

$ ) . 

BABEL.ARI 

/•****••••*•••••••*•••*•*•••••*••••*•**•••••***••**•**••*•••*•••••*•*• 

PROTOTIPO DE INTERPRETE PARA BABEL 

Se complementa con los operadores: 
las utilidades: 
la inicialización: 
comando de llamada: 

OPS.ARI 
UTILITY.ARI 
BABEL.INI 
BABEL.BAT 

J.J. Moreno Diciembre 1987 

**•••••••*•••*•*••*•**•*****•*••*****•••*•*•••**•**•••••••*••••**••*/ 

/* Predicado eval: 
?>>(Expresión) 

Evalúa la expresión y escribe su valor. 
Si la evaluación no es posible Prolog falla. 
Además controla que se haga traza si se ha pedido 
Trace yes efectúa una traza de todas las reducciones 

(árbol de expresiones a las que se va reduciendo) 
Trace = no no hace la traza */ 

(?» Exp) :- trace (Trace), 
reduce (Exp, Term, Trace), 
vrite-result (Term). 

/ * * / 

/* Predicado reduce: 
reduce (Expresión 

Efectúa la reducción Babel 
Original, Expresión Final, Trace) 
desde la Expresión Original a la Expresión final 

Trace decide si se hace traza de las expresiones parciales o no */ 
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reduce(Exp,Exp,Trace) :- is-term(Exp),!. 
/* Si es término se acaba la reducción */ 

reduce(Exp,Term,Trace) :- one-step-reduce(Exp,NevExp,yes,first), 
ifthen(Trace « yes, vrite-result(NevExp)), 
reduce(NevExp,Term,Trace). 
/* Se efectúa una reducción en un paso 

y se reduce la nueva expresión */ 

/ * * / 

/* Predicado one-step-reduce: 
one-step-reduce (Expresión Origen, Expresión Final, Flag, Vez) 

Efectúa un paso de reducción desde Expresión Origen a Expresión final. 
Ademas decide en Flag si la reducción se ha conseguido por una 
regla o bien porque era un término que se reduce a si mismo 

(Flag m yes o Flag = no respectivamente) 
Para evitar preguntar dos veces seguidas si es término, se dice 
cual es la vez que se llama: 

(Vez « first / nofirst) * / 

one-step-reduce(Term, Term, no, nofirst) :- is-term(Term),!. 
/* Ya era término Se reduce a si mismo 

Se exige que no sea la primera vez */ 

one-step-reduce(Head,ForcedBody,yes,Time) :-
ifthenelse(nolazy(yes), 

% then 
(rule(Head, Body), transform(Body,ForcedBody)), 
/* Una regla es aplicable y hay que hacer 

% else 
evaluación no perezosa */ 

(rule(Head, ForcedBody))). 
/* Una regla es aplicable */ 

one-step-reduce(Exp,NevExp,Flag,Time) :-
structure(Exp,Op,Args,OtherArgs), 
[!pending-rules (Exp, Op, Args)!], 

/* Basta con descubrir que hay alguna regla pendiente. 
No se hace backtracking a este predicado */ 

map-one-step-reduce(Args,no,NevArgs,Flag), 
structure(NevExp,Op,NevArgs,OtherArgs). 
/* No hay reducción inmediata. Se descompone la expresión y 

se efectúa un paso de reducción para cada uno de los 
argumentos. Flag decide si para alguno de los argumentos 

* / se aplica una regla o no 

/ * * / 

/* Predicado structure: 
Argumentos 

Descompone la expresión en su operador y en los argumentos 
que deben reducirse y aquellos que no interesan en la reducción */ 

structure((X => Y), => ,[X],[Y]) :- !. /* if: Solo da redex la condición */ 

structure((X -=>Y), -«> , [X], [Y]) :- !. 
/* ifelse: Solo da redex la condición */ 

structure((X # Y), #, [X], [Y]) :- !. 
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structure(Exp, Op, Args, []) :- Exp=..[Op|Args], !. 
/* En otro caso todos dan redex */ 

/ * * / 

/* Predicado map-one-step-reduce: 
map-one-step-reduce (Lista Original, Antiguo Flag» 

Lista Final, Flag Final) 
Efectúa un paso de reducción a toda una lista* La llamada a 
one-step-reduce se hace diciendo que no es la primera vez* 
Antiguo Flag es el flag de partida para en la decisión de si 
se aplica para alguno una regla o no. 
Flag final es la decisión de si para alguno de los elementos 
de la lista se ha aplicado la regla o no */ 

map-one-step-reduce([],Flag,[],Flag). /* No hay reducciones para la lista vacía. 
Se conserva el Flag que había */ 

map-one-step-reduce([Exp|RestExp],Flag,[NevExp|NevRestExp],NevFlag) :-
one-step-reduce(Exp,NevExp,FirstFlag,nofirst), 
(Flag=yes,map-one-step-reduce(RestExp,yes,NevRestExp,yes); 
Flag=no,map-one-step-reduce(RestExp,FirstFlag,NevRestExp,NevFlag)). 

/* Se efectúa un paso de reducción para el primero de la lista 
y se efectúa una llamada recursiva con lo que queda de la lista. 
El tratamiento de los flag es el siguiente: Si el flag antiguo ya era yes 
este se conserva como flag antiguo para la llamada con el resto de la lista. 
Nótese que la última llamada con la lista vacía devolverá yes como flag 
final. 
Si el flag antiguo era no, se coloca como flag de partida para la llamada 
con el resto de la lista el que se obtenga de la reducción del primero de la 
lista. Si este es yes se mantendrá, y si no se buscará otro en el resto */ 

/ * * / 

/* Predicado pending-rules 
pending-rules (Expresión, Operador, Argumentos) 

Decide si una expresión tiene reglas pendientes o no. Se presentan varios 
casos. 
Si la expresión es con un símbolo de babel o una expresión 
aritmética basta que ninguna regla sea aplicable. 
Si es una expresión con constructores deben ser outermost todos sus 
argumentos. 
Si es un símbolo definido se mira si hay una regla pendiente. 
Una regla es pendiente para una expresión si no unifica pero no 
discrepa (en constructores) de la expresión. Esto se consigue con 
el predicado unify y sus versiones con listas. 
Operador y Argumentos es la descomposición de la Expresión */ 

pending-rules(Exp, Op, Args) :- pre-defined(Op), !, 
not(rule(Exp, Body)). 

pending-rules(Exp, Op, Args) :- is-constructor(Op), !. 

pending-rules(Exp, Op, Args) :- variable-lis(Args, ArgsHead), 
Bead =.. [Op| ArgsHead], 
rule(Head, Body), 
unify(Exp, Head, pending). 
/* Decisión de si la regla demanda la reducción 

de alguno de los argumentos mediante la 
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unificación BABEL */ 

/* •/ 

/* Predicado unify: 
unify (Expresión, Termino, Respuesta) 

Predicado de unificación. Tiene tres posibles resultados: 
fallo si el cómputo de prolog falla. Equivale a no unificable 

sean cualesquiera los valores de las funciones definidas 
yes si la expresión y el término unifican con la unificación sintáctica 
pending si una de las unificaciones ha de hacerse entre un término 

y una expresión con una función o predicado definido */ 

unify(Exp, Term, yes) :- Exp = Term, !. 

unify(Exp, Term, pending) :- Exp =.. [0p| Args], 
defined(Op), !. 

unify(Exp, Term, pending) :- Exp =.. [0p| ArgsExp], 
Term = .. [0p| ArgsTerm], 
unify-lis(ArgsExp, ArgsTerm). 

/ * 

/* Predicado unify-lis: 
* / 

unify-lis (Lista de Expresiones, Lista de Términos) 
Igual que el anterior pero ahora no se requiere que al menos una 
de las unificaciones sea no total */ 

unify-lis([], []). 

unify-lis([Exp| RestExp], [Term| RestTerm]) :-
unify(Exp, Term, Ansver), 
unify-lis(RestExp, RestTerm) 

/ * 

/* Predicado transform: 
* / 

transform (Expresión con @@, Expresión sin @@) 
Realiza evaluación no perezosa. Para ello cuando encuentra dentro de una 
expresión una subexpresión con la marca @@ delante la manda reducir sin hacer 
la evaluación perezosa en dicha expresión. Sin embargo la evaluación de dicha 
expresión sigue haciéndose de forma perezosa a través del predicado reduce.*/ 

transform(X, X) :- var(X), !. 

transform(X, X) :- is-constant(X), !. 

transform(@@ (@@ X), Y) :- transform(@@ X, Y). /* Optimiza anidamientos */ 

transform(@<a X, Y) :- trace(Trace), reduce(X, Y, Trace). 

transform(X, Y) :- X \ « [], 
X *.. [0p| Args], 
op w cee')t 
transform-lis(Args, NevArgs), 
Y =.. [0p| NevArgs]. 

/* Predicado auxiliar para hacer lo anterior con listas */ 

transform-lis(l],[]). 
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transform-lis([First| Rest], [NevFirst| NevRest]) :-
transform(First, NevFirst), 
transform-lis(Rest, NevRest) 

/ * 

/* Predicado variable-lis 
* / 

variable-lis(Lista de Expresiones, Lista de Variable) */ 

variable-lis([],[]). 

variable-lis([Exp| RestExp], [X| RestVar]) :- var(X), 
variable-lis(RestExp, RestVar) 

/ * _ 

/* Predicado is-term: 
is-term (Expresión) 

Decide si la expresión es un término. Para ello o bien es una 
variable o bien está formado solo con constructores. 
Se auxilia de un predicado map-is-term para comprobar que son 
términos todos los argumentos si el functor es un constructor */ 

is-term(Exp) :- var(Exp), !. 

is-term(Const) :- is-constant(Const), !. 

* / 

is-term(Exp) :- Exp\=[], 
Exp=..[Op|Args], 
is-constructor(Op), !, 
map-is-term(Args). 

map-is-term([]). 

map-is-term([Exp|RestExp]) :- is-term(Exp), !, map-is-term(RestExp). 

/ * * / 

/* Predicado is-constructor: 
is-constructor (Operador) 

Decide si un símbolo es constructor. Para ello mira si es una 
constante o un constructor. También es constructor el de listas */ 

is-constructor(.). 

is-constructor(Const) :- is-constant(Const). 

is-constructor(Op) :- is-sym-constructor(Op) 

/ * * / 

defined(Op) :- predicate(Op) 

defined(Op) :- function(Op). 

/ * * / 

pre-defined(Op) :- babel-sym(Op). 

pre-defined(Op) :- aritmethic(Op) 

pre-defined(Op) :- string-op(Op). 
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pre-defined(Op) :- others(Op) 

/ * * / 

predicate(Op) :- predsymlst(Plst), 
member(Op,Plst). 

/ * * / 

function(Op) :- funtsymlst(Flst), 
member(Op,Flst). 

/ * * / 

is-constant(l]) :- !. 

is-constant(true) :- !. 
^ 

is-constant(false) :- ! 

is-constant(Const) :- number(Const),! 

is-constant(Const) :- string(Const),!. 

is-constant(Const) :- constsymlst(Clst), 
member(Const,Clst) 

/ * * / 

is-sym-constructor(Op) :- constructorsymlst(CRlst), 
member(Op,CRlst). 

/ * * / 

babel-sym(','). 

babel-sym(';'). 

babel-sym(@s). 

babel-sym(\). 

babel-sym(=>). 

babel-sym(s=>). 

babel-sym(#). 

babel-sym(@@). 

babel-sym(null) 

/ * 
* / 

aritmethic(/+') 

aritmethic('-') 

aritmethic('*') 
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aritmethic('/'). 

aritmethic('//'). 

aritmethic('mod'). 

aritmethic('<'). 

aritmethic('>'). 

aritmethic('abs'). 

aritmethic(fsin'). 

aritmethic('cos'). 

aritmethic('atan'). 

aritmethic('ln'). 

aritmethic('exp'). 

aritmethic('sqrt'). 

aritmethicCfloat'). 

aritmethic('round'). 

/ * 

string-op('string_lenght'). 

string-op('nth_char')• 

string-op(rconcat'). 

/ * 

othersClength'). 

others('read'). 

others('vrite'). 

others('nl'). 

others(arity). 

/ * 

member(X,[X|Y]) :- !. 

member(Xf[Z|Y]):-member(X9Y). 

/ * 

vrite-result(Term) :- vrite($ 
vrite(Term), 
ni. 

* / 

* / 

i» 

* / 

* / 

» $ ) , 
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/ * * / 

/* Predicado trace: 
trace(yes / no) 

Valor por defecto es no 

trace(no) :- !. 

* / 

/ * * / 

/* Predicados is-equal / map-is-equal: 
is-equal(Primer Argumento, Segundo Argumento, Valor Final) 

Decide el valor de la expresión Babel: Primer Argumento = Segundo Argumento 

map-is-equal (Primera Lista de Args, Segunda Lista de Args, Valor), 
Lo mismo para lista de Expresiones */ 

is-equal(X,Y,Valué) :-
is-term(X), 
is-term(Y), !, 
ifthenelse(X=Y,Value=true,Value=false). 

is-equal(X,Y,Value) :-
X\==M, 
Y\==[], 
X=.•[Opl,Argsl], 
Y=..[Op2,Args2], 
is-constructor(Opl), 
is-constructor(0p2), !, 
(0pl==0p2,map-is-equal(Argsl,Args2,true), Value=true; 
0pl\==0p2, Value=false), 

map-is-equal([],[],true). 

map-is-equal([X|Ll],[Y|L2],Valué) :- is-equal(X,Y,Value), 
map-is-equal(Ll,L2,Valué). 

/ * * / 

/* Reglas implícitas de Babel */ 

/* Condicional simple */ 

rule((true => X), X). 

/* Condicional con alternativa */ 

rule((true «=> X), X). 

rule((false *-> X), nuil) 

/* Alternativa */ 

rule((null # Y), Y). 

rule((X # Y), X) :- is-term(X), 
X W nuil 
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/* Negación */ 

ru le ( ( \ \ X), X). 

ru le ( ( \ t rue ) , fa lse) . 

ru le ( ( \ fa l se ) , t rue) . 

/* Conjunción */ 

rule((false , Y), fa l se) . 

rule(( t rue , Y), Y). 

rule((X , fa lse) , false) : - XWfalse . 

rule((X , t rue) , X) : - XWtrue . 

/* Disyunción */ 

rule((true ; Y), true). 

rule((false ; Y), Y). 

rule((X ; fa lse) , X) : - XWfalse , XWtrue . 

rule((X ; true), true) :- XWfalse, XWtrue. 

/* Operaciones con listas */ 

rule(length(List), N) :- length(List, N). 

/* Reglas implícitas para operaciones aritméticas 

rule((A+B), C) :- number(A), 
number(B), 
C is A+B. 

rule((A-B), C) :- number(A), 
number(B), 
C is A-B. 

rule((A*B), C) :- number(A), 
number(B), 
C is A*B. 

rule((A/B), C) :- number(A), 
number(B), 
C is A/B. 

rule((-A), C) :- number(A), 
C is -A. 

rule((A//B), C) :- number(A), 
number(B), 
C is A//B. 
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rule((A mod B), C) :- number(A), 
number(B), 
C is A mod B. 

rule((A<B), Valué) :- number(A), 
number(B), 
ifthenelse(A<B,Value=true,Value=false). 

rule((A>B), Valué) :- number(A), 
number(B), 
ifthenelse(A>B,Value=true,Value=false). 

rule(abs(A), B) :- number(A), 
B is abs(A). 

rule(sin(A), B) :- number(A), 
B is sin(A). 

rule(cos(A), B) :- number(A), 
B is cos(A). 

rule(atan(A), B) :- number(A), 
B is atan(A). 

rule(exp(A), B) :- number(A), 
B is exp(A). 

rule(ln(A), B) :- number(A), 
B is ln(A). 

rule(sqrt(A), B) :- number(A), 
B is sqrt(A). 

rule(round(A), B) :- number(A), 
B is round(A). 

rule(float(A), B) :- number(A), 
B is float(A). 

/* Operaciones con strings */ 

rule(nth_char(N, String), C) :- string(String), 
nth_char(N, String, C). 

rule(string_length(String), N) :- string(String), 
string_length(String, N). 

rule(concat(Stringl, String2), Result) :-
string(Stringl), 
string(String2), 
concat(Stringl, String2, Result). 

/• Entrada / salida */ 

rule(read(X), true) :- read(X). 

rule(vrite(X), true) :- vrite(X). 
m 

rule(nl, true) :- ni. 
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/* Otros predicados predefinidos de arity */ 

rule(arity(P), true) :- call(P). 

/* Llamada a las reglas del programa Babel */ 

rule(Head,Body) :- (Head := Body). 
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APÉNDICE 2: 
ESPECIFICACIÓN FORMAL DE LA MAQUINA BABEL 

A2.1 Componentes Básicas 

Conjunto de Instrucciones 

Instrucciones := Instrucciones Pila Local U 
Instrucciones Grafo U 
Instrucciones Unificación U 
Instrucciones_Control 
Instrucciones Proceso 

U 
U 

Instrucciones_Aritmeticas U 
Instrucciones Adicionales 

Instrucciones Pila Local := { NOT, CHECKEQ }, 

Instrucciones Grafo := { LOAD i, LOADX i / i c N ) , 
U 

{ CONSTANT c / c t Constantes } 
U 

{ CONSTRNODE c aridad / 
c e Constructores, 
aridad cN ) 

U 
{ NUMBER n / n t Integer } 

U 
{ NODE de aridad locales / 

de e Direcciones_de_Programa, 
(dirección donde empieza el 
código de la función) 

aridad cN (aridad de la función), 
locales t N (número de variables 

de la función) } 
U 

{ CONSTRUE, CONSFALSE } 

InstruccionesJJnificacion := { UNIFYCONS c etJLig / 
c € Constantes, 

Instrucciones Control := 

et_lig c Direcciones_de_Programa } 
U 

{ UNIFYCONSTR c aridad et_lig / 
c t Constructores, 
aridad t N, 
et lig c Direcciones_de_Programa } 

{ UNIFYNUMBER n etJLig / 
n e Integer, 
et_lig c Direcciones_de_Programa } 

U 
{ UNIFYVAR i / i C » ) 

ü 
{ BIND , UNDO } 

{ JMP et, JMT et, JMF et, 
et c Direcciones de Programa } 

Instrucciones Proceso { BACKTRACK et / et e Direcciones_de_Programa } 
U 
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V 

{ EVALÚATE, RET, LASTRET, FAILRET, FORCÉ } 

Instrucciones_Aritmeticas := { ADD et_fallo, SUB et_fallo, 
MUL et_fallo, DIV et-fallo, 
MOD et_fallo, LEQ et_fallo / 
et_fallo e Direcciones_de_Programa } 

Instrucciones Adicionales := { STOP, PRINTRESULT, PRINTFAILURE, MORE, READTERM ) 

Área de Datos 

Grafo := Direcciones Grafo -> Nodos 

Direcciones Grafo := K 

Nodos := NodosJTermino U 
Nodos_Variable U 
Nodos Tarea 

NodosJTermino := Nodos_Constante U 
Nodos_Constructores U 
Nodos Numero 

Nodos_Constante := { constant } x { c / c e Constructores, aridad (c) = 0 } 

Nodos_Constructores := { constr } 
{ c / c e Constructores, aridad (c) > 0 } x 
Contador_Referencja x 
Direcciones Grafo 

Nodo_Numero := { number } x 
Contador_Referencia x 
Integer 

Contador Referencia := N 

Nodos_Variables := { ubv } (variables no ligadas) 
U 

{ var } x Direcciones Grafo (variables ligadas) 

Nodos Tarea := { task } 
x * 

Direcciones_Grafo (direcciones de los argumentos) 
x 

Información Estado 

Información Estado := Información Tarea Durmiente U Información Tarea Activada 

Información Tarea Durmiente :* { dormant } 
x * 

Direcciones Grafo 
(punteros a las variables locales) 

x 
Direcciones_de_Programa 

(dirección del comienzo del código 
de la función o predicado) 

Información Tarea Activada := { active, evaluated } 
x * 

Direcciones Grafo 
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X 

Direcciones_de_Programa 
x 

Pila_Local 
x 

Direcciones_Grafo 
x 

Información Backtracking 

Pila Local := Direcciones Grafo 

Información Backtracking := Trail Local 

* 2 Direcciones_Grafo 
x 2 

Iirecciones_de_Programa 
x 

Pila_Local 
x 

Trail Local 

Trail Local := Direcciones Grafo 

A2.2 Estado de la Máquina 

Direcciones de Programa := N 

Argumentos_Instrucciones := Direcciones_de_Prograraa U 
Direcciones_Grafo U 
Constructores U 
Constantes U 
Integer U 

N 

Programa := Direcciones_de_Programa -• (Instrucciones, ArgumentosJEnstrucciones ) 

Estado_Maquina := Programa x Direcciones_Grafo x Grafo 

SI : Instrucciones x (Direcciones_Grafo x Grafo) -> (Direcciones_Grafo x Grafo) 

A2.3 Semántica de las Instrucciones 
Suponemos la existencia de una serie de nodos de constante (uno para cada 
constante) que son accesibles con la función constante, asi como dos nodos 

Esto se detalla 
nodotrué, nodofalse que guardan 
alia al describir la configurad 

únicas salvo esta excepción. Esto quiere decir que cada vez que se solicita un 
nodo no nombrado anteriormente esta dirección no se ha utilizado anteriormente. 

SI : Instrucciones x Grafo x Direcciones_Grafo •+ Grafo x Direcciones Grafo 

SI [LOAD I] (pna, G {pna / (task, argl, ..., argl, ..., argM, 
active, Ivloc» cp, pl, ptpa, infb)]) 

:= (pna, G [pna / (task, argl, ..., argl, ..., argM, 
active, lvloc, cp+1, pl:argl, ptpa, infb)]) 

SI [LOADX I] (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl, ..., vlocl, 
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..•, vlocK, cp, pl, ptpa, infb)]) 
:= (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl, ..., vlocl, 

..., vlocK, cp+1, pl:vlocI, ptpa, infb)]) 

SI [CONSTANT c] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, infb)]) 
:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp+1, 

pl:constant(c), ptpa, infb)]) 

SI [NUMBER n] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, infb)]) 
:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 
nuevo / (number, n)]) 

SI [CONSTRNODE c M] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
cp, pl:al:...:aM, ptpa, infb)]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 

nuevo / (constr, c, al, ..., aM)]) 
i» 

SI [CONSTRUE] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, infb)]) 
:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp+1, 

pl:nodotrue, ptpa, infb)]) 

SI [CONSFALSE] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, infb)]) 
:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp+1, 

pl:nodofalse, ptpa, infb)]) 

SI [NODE dcf M K] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
cp, pl:al:•..:aM, ptpa, infb)]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 
nuevo / (task, al, ..., aM, dormant, 

vi, — , vK, dcf), 
vi / (ubv), ..., vK / (ubv)]) 

SI [BACKTRACK et] (pná, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, et, cps, pls, trs))]) 

SI [EVALÚATE] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dir, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

dir / (task, larg', dormant, Ivloc', cp') 
:= (dir, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp+1, pl, ptpa, 

(tr, ptba, dir, drb, cps, pls, trs)), 
dir / (task, largS active, cp', e, pna, 

(e, ptuh, dir, -, cp+1, ¡>1, tr))]) 

SI [RET] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dir, ptpa, infb)), 
ptpa / (task, larg', active, Ivloc'f 

cp', pl', ptpa', infb')]) 
:= (ptpa, G [pna / (task, larg, evaluated, Ivloc, 

cp+1, £l, ptpa, infb)), 
ptpa / (task, larg', active, Ivloc', 

cp', pl'idir, ptpa', infb)]) 

SI [LASTRET] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dir, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

ptpa / (task, larg', active, Ivloc', cp', pl', ptpa', 
(tr', ptba', ptuh', drb', cps', pls', trs'))]) 
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:= îf ptuh = pna £ — No tiene hijos 
(tr = e o ptba = ptpa) — Sin trail o backtracking al padre 

then 
(ptpa, G [ptpa / (task, larg', active, Ivloc', cp', 

l'tdir, ptpa', (tr'.tr, ptba', 
tba, drb', cps', pls', trs'))]) 

else — Return normal 
(ptpa, G [pna / (task, larg, evaluated, Ivloc, cp+1, £l, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 
ptpa / (task, larg', active, cp', pl':dir, ptpa', 

(tr, ptba', ptuh', drb', cps', pls', trs'))]) 

[FAILRET] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

ptpa / (task, larg', active, Ivloc', cp', pl', ptpa', 
(tr', ptba', ptuh', drb', cps', pls', trs')), 

ptba / (task, larg", active, Ivloc", cp", pl", ptpa", 
(tr", ptba", ptuh", drb", cps", pls", trs"))]) 

:= if ptba = ptpa — Backtracking al padre. No hay hermanos. 
then 

Ptpa pl', ptpa', 

\ 

(tr', ptba', ptpa, drb', cps', pls', trs'))]) 
else — Backtracking hacia un nodo más profundo. 
let (pna', G') = dobacktrack (ptba, undotrail (G, tr', trs")) in 

na', G^Jptpa / (task, larg', active, Ivloc', cps", pls", ptpa', 
(trs", ptba', ptba, drb', cps', pls', trs'))]) 

undotrail : Grafo x Trail Local x Trail Local •* Grafo 

undotrail (G, tr, tr') 
:= if tr = tr' 

then G 
else if tr = tr":v then undotrail (G [v / (ubv)], tr", tr') 

dobacktrack : Direcciones Grafo x Grafo -• Direcciones Grafo x Grafo 

dobacktrack (ptr, G [ptr / (task, larg, status, Ivloc, cp, pl, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

ptuh / (task, larg', evaluated, Ivloc', cp', pl', ptr, 
(tr', ptba', ptuh', drb', cps', pls', trs'))]) 

:= if ptr * ptuh 
then 
(ptr, G [ptr / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 
else 
let G' * undotrail (G, tr, trs') in 
dobacktrack (ptuh, G^ [ptr / (task, larg, active, Ivloc, 

pls', ptpa, (trs', ptba, ptuh, 
drb, cps, pls, trs))]) 

SI [FORCÉ] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

if pna * ptuh — Tarea sin hijos 
then 
(pna, G ipna / (task, larg, active, Ivloc, drb, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 
else dobacktrack (pna, G ) 

SI [UNIFYCONS c et lig] 
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(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pltdir, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

¡= if G (dir) * (constant, c') 
then if c = c' 
then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp+1, pl, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

else — c t c', fallo en la unificación 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, drb, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 
else if G (dir) = (ubv) 

then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, et lig, pl:dir, 

ptpa, (tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 
else if G (dir) = (var, ref) 

then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, 

pl;desreferencia (dir), ptpa, (tr, 
ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

SI [UNIFYCONSTR c M et lig] 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dir, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 
:= if G (dir) = (constr, c', argl, ..., argN) 

then if c = c' £ M = N 
then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp+1, 
pl:argN:...:argl, ptpa, (tr, ptba, 
ptuh, drb, cps, pls, trs) ]) 

else — c # c' o M * N, fallo en la unificación 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, drb, pl, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs) ]) 
else if G (dir) = (ubv) 

then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, et lig, 

pl:dir, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs) infb)]) 

else if G (dir) = (var, ref) 
then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, 

pl;desreferencia (dir), ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

[UNIFYNUMBER n et_lig] 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dir, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 
:= if G (dir) * (number, n') 

then if n « n' 
then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp+1, jjl, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

else — n t n', fallo en la unificación 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, drb, £l, ptpa, 

(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 
else if G (dir) = (ubv) 

then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, et lig, pl:dir, 

ptpa, (tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 
else if G (dir) = (var, ref) 
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then 
(pna, G {pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, 

ltdesreferencia (dir), ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

UNIFYVAR I] (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl,..., vlocl, 

:= if G (vlocl) = (ubv) 
then 

..., vlocK, cp, pl:dir, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

(pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl, ..., vlocl, ,.., vlocK, 
cp+1, £l, ptpa, 
(tr:vlocI, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

vlocl / (var, desreferencia (G, dir)]) 

desreferencia : Grafo x Direcciones Grafo -> Direcciones Grafo 
desreferencia (G, dir) := if G (dir) = (var, ref) 

then desreferencia (G, ref) 
else dir 

SI [BIND] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dirV:dirG, ptpa, 
(tr, ptba, pt h, drb, cps, pls, trs)]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp+1, pl, ptpa, 
(trtdirV, p a, ptuh, drb, cps, pls, trs)), 

dirV / (var, desreíerencia (dirG))]) 

SI [UNDO] (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl,..., vlocK, cp, pl, ptpa, 
(vtl: ... :vtL, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs))]) 

:= (pna, G [pna / (task, larg, active, vlocl, ..., vlocK, cp+1, ̂ , ptpa, 
(e, ptba, pna, drb, cps, pls, trs)), 

vlocl / (ubv), ..., vlocK / (ubv), 
••*• -n • 

vtl / (ubv), ..., vtL / (ubv)]) 

SI [JMP et] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl, ptpa. infb)]) 
:= (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, et_, pl, ptpa, infb)]) 

SI [JMT et] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dir, ptpa, infb)]) 
:= if G (dir) = (constant, valb) 

then if valb = true 
then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
et, £l, ptpa, infb)]) 

else if valb * false 
then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
cp+1, £l, ptpa, infb)]) 

SI [JMF et] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dir, ptpa, infb)]) 
:« if G (dir) = (constant, valb) 

then if valb * false 
then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
, £l, ptpa, infb)]) 

else if valb = true 
then 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
cp+1, £l, ptpa, infb)]) 

SI [NOT] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, plrdir, ptpa, infb)]) 
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:- if desreferencia (dir) * nodotrue 
then (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp+1, pltnodofalse, ptpa, infb)]) 
else if desreferencia (dir) = nodofalse 

then (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
cp+1, pltnodotrue, ptpa, infb)]) 

SI [CHECKEQ] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, cp, pl:dirl:dir2, ptpa, 
(tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

let (valb, G', tr') = checkeq (G, dirl, dir2, tr) in 
if valb = true 
then 
(pna, G^fpna / (task, Ivloc, active, Ivloc, cp+1, pltnodotrue, 

ptpa, (tr', ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 
else 

(pna, G [pna / (task, Ivloc, active, Ivloc, cp+1, pltnodofalse 
ptpa, (tr, ptba, ptuh, drb, cps, pls, trs)]) 

i» 

2 
checkeq t Grafo x Direcciones_Grafo x Trail •* {true, false) x Grafo x Trail 

checkeq (G, dirl, dir2, tr) := 
if dirl = dir2 

then (true, G, tr) 
else If G (dirl) = (constant, c) 

then if G (dir2) = (constant, c') 
then if c = c' 

then (true, G, tr) 
else (false, G, tr) 

else if G (dir2) = (ubv) 
then 

(true, 
G [dir2 / (var, desreferencia (G, dirl))], tr:dir2) 

else (false, G, tr) 
else if G (dir2) « (var, ref) 

then checkeq (G, dirl, ref, tr) 
else if G (dir2) = (number, n) o 

G (dir2) = (constr, c", larg) 
then (false, G, tr) 

else if G (dirl) = (number, n) 
then if G (dir2) = (number, n') 

then if n = n' 
then (true, G, tr) 
else (false, G, tr) 

else if G (dir2) « (ubv) 
then 

(true, 
G [dir2 / (var, desreferencia (G, dirl))], trtdir2) 

else (false, G, tr) 
else if G (dir2) « (var, ref) 

then checkeq (G, dirl, ref, tr) 
else if G (dir2) * (constant, c) o 

G (dir2) * (constr, c', larg) 
then (false, G, tr) 

else if G (dirl) * (constr, c, argl, ..., argM) 
then if G (dir2) * (constr, c', arg'l, ..., arg'N) 

then i f c * c ' 2 M = N 

then checkeqLista (G, [argl, ..., argM], 

else (false, G, tr) 
; [arg'l, ..., arg'N], tr) 
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else if G (dir2) = (ubv) 
then if occur-check (G, dir2, dirl) = true 

then 
(true, 
G [dir2 / (var, desreferencia (G, dirl))], tr:dir2) 

else (false, G, tr) 
else if G (dir2) * (var, ref) 

then checkeq (G, dirl, ref, tr) 
else if G (dir2) * (constant, c") o 

G (dir2) « (number, n) 
then (false, G, tr) 

else if G (dirl) = (ibv) 
then if occur-check (G, dirl, dir2) = true 

then (true, G [dirl / (var, desreferencia (G, dir2))], trtdirl) 
else (false, G, tr) 

else if G (dirl) = (var, ref) 
then checkeq (G, ref, dir2, tr) 

checkeqLista : Grafo x Direcciónes^Grafo x Direcciones_Grafo x Trail •• 
" {true, false} x Grafo x Trail 

checkeqLista (G, 11, 12, tr) := 
if 11 - 12 * c 

then (true, G, tr) 
else let checkeq (G, hd (11), hd (12), tr) = (valb, G', tr') in 

if valb = true 
then checkeqLista (G', ti (11), ti (12), tr') 
else (false, G, tr) 

SI [ADD et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 

¡B if G (numl) = (number, ni) jr G (numl) « (number, n2) 
then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cp-fl, pl;nuevo, ptpa, infb), 
nuevo / (number, ni + n2)]) 

else 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et fallo, pl, ptpa, infb)]) 

SI [SUB et_fallo] (pna, G [pna / (tas1* larg, active, Ivloc, 
cp. I:numl:num2, ptpa, infb)]) 

:= if G (numl) = (number, ni y G (num2) •= (number, n2) 
then 
(pna, G [pna / (task iarg, active, Ivloc, 

£E±I* ;ltnuevo ptpa, infb), 
nuevo / (nun r, ni - - )]) 

else 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

et fallo, pl, ptpa, infb)]) 

SI [MUL et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
"" cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 
:= if G (numl) «= (number, ni) ̂  G (num2) «= (number, n2) 

then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 

cg+1, pl;nuevo, ptpa, infb), 
nuevo / (number, ni * n2)]) 

(pna, G [pna / (task, larg, active, Ivloc, 
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et fallo, pl, ptpa, infb)]) 

SI [DIV et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 
cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 

:= i£ G (numl) = (number, ni) £ G (num2) * (number, n2) 
then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 
nuevo / (number, ni div n2)]) 

else 
(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

et fallo, pl, ptpa, infb)]) 

SI [MOD etJEallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 
~ cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 
:« if G (numl) = (number, ni) £ G (num2) * (number, n2) 

then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp+1, pl:nuevo, ptpa, infb), 
nuevo / (number, ni «od n2)]) 

else 
(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

et fallo, pl, ptpa, infb)]) 

SI [LEQ et_fallo] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 
cp, pl:numl:num2, ptpa, infb)]) 

:= if G (numl) = (number, ni) £ G (num2) * (number, n2) 
then if ni <* n2 

then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp+1, pl:nodotrue, ptpa, infb)]) 
else 
(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp+1, pl:nodofalse, ptpa, infb)]) 
else 
(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

et fallo, pl, ptpa, infb)]) 

SI [READTERM] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, pl, ptpa, infb)]) 
:= let (G', dir) = ReadTerm (G) in 

(pna, G^Jpna / (task, larg, active, lvloc, 
cp+1, pl:dir, ptpa, infb)]) 

[MORE] (pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, cp, pl, ptpa, infb)]) 
:= if AskUser = true 

then 
(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 

cp+1, pl:nodotrue, ptpa, infb)]) 
else 

(pna, G [pna / (task, larg, active, lvloc, 
cp+1, plinodofalso, ptpa, infb)]) 

donde ReadTerm y AskUser son rutinas internas dependientes de la implementación. 
La semántica de las instrucciones PRINTRESULT, PRINTFAILURE, STOP es altamente 
dependiente de la implementación, aunque sólo modifican el grafo al incrementar 
el contador de programa del nodo que las ejecuta. 

A2.4 Funcionamiento de la Máquina 
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I— : Estado_Maquina -> Estado_Maquina 

(Pr, pna, G) |— (Pr, pna', G') 

si G (pna) = (task, larg, active, lvloc, cp, pl, tr, infb) 
y Pr [cp] está definido 
y SI (Pr [cp]) (pna, G) = (pna', G') 

A2.5 Especificación de la Máquina 

Función de Traducción 

Para un programa BABEL: 

Programa Babel := PROC (fl, mi, k"!) 

PROC (fn, mn, kn) 
OBJETIVO (kO) 

Código BAM de un programa BABEL: 

0 
1 
2 
3 

5 
6 
fallo 
fin: 

BACKTRACK fallo 
NODE objetivo 0 kO 
EVALÚATE 
PRINTRESULT 

MORE 
JMF fin 
FORCÉ 
PRINTFAILURE 
STOP 

— Si falla la evaluación ir a fallo 
— Se genera un nodo de tarea para el objetivo. 
— Comienza la ejecución. 
— Da el resultado en caso de 

terminación con éxito 
— Pregunta si se desean más soluciones. 

— Se fuerza al objetivo a hacer backtracking. 
— Mensaje de que no hay más soluciones. 
— Fin de ejecución. 

tradproc (PROC (fl, mi, kl)) 

tradproc (PROC (fn, mn, kn)) 

objetivo: BACKTRACK et obj 

et obj: 
tradcuerpo (OBJETIVO (kO)) 
UNDO 
FAILRET 

tradproc : Procedimiento •* Programa 

PROC (f, m, k) 
{f(t, i » r •••» t. ) := cuerpo.(X-, ..., X. ) con 1 < i < n} 

tradproc (PROC (f, m, k)) : = 
BACKTRACK etiqueta. 
LOAD 1 
tradunif (t- -) 
LOAD 2 ' 
tradunif (t- 2) 

LOAD m 
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tradunif (t- ) 
tradcuerpo (¿uerpo-) 
RET 

etiqueta.: UNDO — Backtracking 
BACKTRACK etiqueta2 
LOAD 1 — Se intenta la segunda regla para f 
tradunif (t2 -) 

LOAD m 
tradunif (t2 ) 
tradcuerpo f¿uerpo9) 

etiqueta2: 
RET 
UNDO 

2 

etiqueta -:UND0 — Backtracking 
BACKTRACK etiqueta2 
LOAD 1 — Se intenta la última regla para f 
tradunif (t2 «) 

LOAD m 
tradunif (t2 ) 
tradcuerpo fduerpo^) 
LASTRET 

etiqueta : UNDO m 
FAILRET — No hay reglas aplicables 

— La llamada a la función f falla 

tradunif: Termino -» Programa 

tradunif (X.) := UNIFYVAR i 

tradunif (c) := UNIFYCONS c et_lig 
JMP et_fin 

et_lig: tradgrafo (c) 
BIND 

et fin: ..• 

tradunif (n) : = UNIFYNUMBER n et_lig 
JMP et_fin 

et_lig: tradgrafo (n) 
BIND 

et fin: ... 

tradunif (c (t-, ..., t )) := 
UNIFYCONSTR c n et_lig 
tradunif (tj) 

tradunif (t ) 
JMP et_fin n 

et_lig: tradgrafo (c (t-, ..., t )) 
BIND x 
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et fin: ... 

tradgrafo: Términos •* Programa 

tradgrafo (X.) := LOADX i 

tradgrafo (c) := CONSTANT c 

tradgrafo (n) := NUMBER (n) 

tradgrafo (c (t*f ..., t )) := tradgrafo (t.) 

tradgrafo (t ) 
CONSTRNODE e n 

tradcuerpo: Expresiones -> Programa 

tradeue po (X.) 
• — * — i 

= LOADX i 

tradcuerpo (c) := CONSTANT c 

tradcuerpo (n) := NUMBER n 

tradcuerpo (c (M-, ..., M )) := 
tradcuerpo (M.) 

tradcuerpo (M ) 
CONSTRNODE c n 

tradcuerpo (f (M-, , Mn)) 
tradcuerpo (M.) 

tradcuerpo (M ) 
NODE dc(f) n ic 
— dc(f) dirección 
— de variables de 
EVALÚATE 

del código de f k número máximo 
las reglas de f 

tradcuerpo (B -» E) : = 

tradcuerpo (B 

et E: 

Ex n E2) := 

et_2: 
et fin 

tradcuerpo (B) 
JMT et_E 
FORCÉ 
tradcuerpo (E) 

tradcuerpo (B) 
JMF et_2 
tradcuerpo 
JMP et_fin 
tradcuerpo 

(Ex) 

(E2) 
• « 

tradcuerpo (M op N) : tradcuerpo (M) 
tradcuerpo (N) 
«OP et_fallo» 
JMP et fin 

et fallo: FORCÉ 
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et fin: ... 

op e { +, -, *, div, mod, < }, y 
OP t { ADD, SUB, MUL, DIV, MOD, LEQ } 

se corresponde de manera obvia con 

tradcuerpo (true) := CONSTRUE 

tradcuerpo (false) :* CONSFALSE 

tradcuerpo (p (M-, » Mn» : = 

tradcuerpo (M-) 

tradcuerpo (M ) 
NODE dc(p) n R 
EVALÚATE 

— Ver funciones 

tradcuerpo (-£) := tradcuerpo (B) 
NOT 

tradcuerpo ((B;C)) := 

et_int: 
et fin: 

tradcuerpo (B) 
JMF et_int 
tradcuerpo (C) 
JMP et fin 
CONSFALSE 

* 

tradcuerpo ((B,C)) := 

et_int: 
et fin: 

tradcuerpo (B) 
JMT et^int 
tradcuerpo (C) 
JMP et_fin 
CONSTRUE 

tradcuerpo (E- = E«) := tradcuerpo (E.) 
tradcuerpo (E?) 
CHECKEQ 

Configuración inicial 

(Pr, pnao, GQ) 

pna , nodotrue, nodofalse e Direcciones_Grafo 
constante : Constantes •+ Direcciones Grafo sobreyectiva 

G (pna ) « (task, e, active, e, 0, c, -
G (constante (c)) » (constant, c) para 
G (nodotrue) « (constant, 
G (nodofalse) « (constant, 

Configuración final 

» (e, 
todo 

, pnaQ, -, 
t Constant 

- , - ! - , - ) ) 

true) 
false) 

con G (pnaf) 
Pr {cp] = (STOP, c) 

(Pr, pnaf, G) 

(task, larg, active, lvloc, cp f pi, ptpa infb) y 
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TRADUCCIÓN 





APÉNDICE 3: 
EJEMPLOS DE TRADUCCIÓN DE PROGRAMAS BABEL A CÓDIGO BAM 

Se presenta aquí una colección más extensa de ejemplos incluyendo ya las 
optimizaciones y ampliaciones comentadas. Los programas utilizan ejemplos 
clásicos de programación funcional, lógica e integrada en BABEL. 

Ejemplo A.l: Función uno 

— Programa para la "función uno" incluyendo código para calcular 
— la suma y la multiplicación. 
— Programa BABEL 

plus (0, X) := X. 
plus (s(Y), X) := s(plus (Y X)) 

times (0, X) := 0. 
times (s(Y), X) := plus (times (Y, X), X). 

f(0) := s(0). 
f(s(X)) := times (f(X), f(X)). 

— Código preliminar 

0: BACKTRACK 7 
1: NODE 90 0 1 
2: EVALÚATE 
3: PRINTRESULT 
4: MORE 
5: JMF 8 
6: FORCÉ 
7: PRINTFAILURE 
8: STOP 

— Código de la función plus (suma) 
— Primera Regla plus (0, X) := X 

9: BACKTRACK 17 
10: LOAD 0 
11: UNIFYCONS cero 13 
12: JMP 15 
13: CONSTANT cero 
14: BIND 
15: LOAD 1 
16: RET 

— Segunda Regla plus (s(Y), X) := s(plus (Y, X)) 

17: UNDO 
18: BACKTRACK 32 
19: LOAD 0 
20: UNIFYCONSTR s 1 23 
21: UNIFYVAR 0 
22: JMP 26 
23: LOADX 0 
24: CONSTRNODE s 1 
25: BIND 
26: LOADX 0 
27: LOAD 1 
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28: NODE 9 2 1 
29: EVALÚATE 
30: CONSTRNODE s 1 
31: LASTRET 

32: UNDO 
33: FAILRET 

— Código de la función times (multiplicación) 
— Primera Regla times (0, X) := 0. 

34: BACKTRACK 42 
35: LOAD 0 
36: UNIFYCONS cero 38 
37: JMP 40 
38: CONSTANT cero 
39: BIND 
40: CONSTANT cero 
41: RET 

— Segunda Regla times (s(Y), X) := plus (times (Y, X), X) 

42: UNDO 
43: BACKTRACK 59 
44: LOAD 0 
45: UNIFYCONSTR s 1 48 
46: UNIFYVAR 0 
47: JMP 51 
48: LOADX O 
49: CONSTRNODE s 1 
50: BIND 
51: LOADX O 
52: LOAD 1 
53: NODE 34 2 1 
54: EVALÚATE 
55: LOAD 1 
56: NODE 9 2 1 
57: EVALÚATE 
58: LASTRET 

59: UNDO 
60: FAILRET 

— Código para la "función uno" f 
— Primera Regla f(0) := s(0) 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

BACKTRACK 70 
LOAD O 
UNIFYCONS cero 65 
JMP 67 
CONSTANT cero 
BIND 
CONSTANT cero 
CONSTRNODE s 1 
RET 

— Segunda Regla f(s(X)) := times (f(X), f(X)) 
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70: UNDO 
71: BACKTRACK 88 
72: LOAD O 
73: UNIFYCONSTR s 1 76 
74: UNIFYVAR O 
75: JMP 79 
76: LOADX O 
77: CONSTRNODE s 1 
78: BIND 
79: LOADX O 
80: NODE 61 1 1 
81: EVALÚATE 
82: LOADX O 
83: NODE 61 1 1 
84: EVALÚATE 
85: NODE 34 2 1 
86: EVALÚATE 
87: LASTRET 

88: UNDO 
89: FAILRET 

— Objetivo 
— Objetivo f(X) 

90: BACKTRACK 95 
91: LOADX O 
92: NODE 61 1 1 
93: EVALÚATE 
94: RET 

95: UNDO 
96: FAILRET 

Ejemplo A.2: Función uno con operaciones aritméticas. 

— Programa para la "función uno" con operaciones aritméticas 
— Programa BABEL 

f(X) := X = 0 •* 1 n f(X-l)*f(X-l). 

— Código preliminar 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

BACKTRACK 7 
NODE 36 0 0 
EVALÚATE 
PRINTRESULT 
MORE 
JMF 8 
FORCÉ 
PRINTFAILURE 
STOP 

— Código de la función f 
f(X) := X = 0 -> 1 n f(X-l)*f(X-l) 

9: BACKTRACK 34 
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10: LOAD O 
11: NUMBER O 
12: CHECKEQ 
13: JMF 16 
14: NUMBER 1 
15: JMP 33 
16: LOAD O 
17: NUMBER 1 
18: SUB 20 
19: JMP 21 
20: FORCÉ 
21: NODE 9 1 0 
22: EVALÚATE 
23: LOAD O 
24: NUMBER 1 
25: SUB 27 
26: JMP 28 
27: FORCÉ 
28: NODE 9 1 0 
29: EVALÚATE 
30: MUL 32 
31: JMP 33 
32: FORCÉ 
33: LASTRET 

34: UNDO 
35: FAILRET 

— Objetivo 
— Objetivo f(n) leido n 

36: BACKTRACK 41 
37: READTERM 
38: NODE 9 1 0 
39: EVALÚATE 
40: RET 

41: UNDO 
42: FAILRET 

Ejemplo A.3: Club Alpino 

— Program para el puzzle del "Club Alpino". 
— Programa BABEL. 

alpinist (tony). 
alpinist (tnike). 
alpinist (john). 
climber (X) :- alpinist (X); -skier (X) 
-«kier (X) :- -J-ikes (X, snow). 
-¿ikes (X, rain) :- climber (X). 
-dikes (mike, X) :- likes (tony, X). 
likes (mike, X) :- -dikes (tony, X). 
likes (tony, rain). 
likes (tony, snov). 

— Código preliminar 

0: BACKTRACK 7 
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1: NODE 140 O 1 
2: EVALÚATE 
3: PRINTRESULT 
4: MORE 
5: JMF 8 
6: FORCÉ 
7: PRINTFAILURE 
8: STOP 

— Código para el predicado alpinist 
alpinist (tony). 

9: BACKTRACK 17 
10: LOAD 0 
11: UNIFYCONS tony 13 
12: JMP 15 
13: CONSTANT tony 
14: BIND 
15: CONSTRUE 
16: RET 

alpinist (mike). 
17: UNDO 
18: BACKTRACK 26 
19: LOAD 0 
20: UNIFYCONS mike 22 
21: JMP 24 
22: CONSTANT mike 
23: BIND 
24: CONSTRUE 
25: RET 

alpinist (john). 
26: UNDO 
27: BACKTRACK 35 
28: LOAD 0 
29: UNIFYCONS john 31 
30: JMP 33 
31: CONSTANT john 
32: BIND 
33: CONSTRUE 
34: LAS'-ET 

35: UNDC 
36: FAILEST 

— Código para el predicado climber 
climber (X) :- alpinist (X), -skier (X). 

37: BACKTRACK 52 
38: LOAD 0 
39: NODE 9 1 0 
40: EVALÚATE 
41: JMF 49 
42: LOAD 0 
43: NODE 54 1 0 
44: EVALÚATE 
45: NOT 
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46: JMP 48 
47: CONSFALSE 
48: JMT 50 
49: FORCÉ 
50: CONSTRUE 
51: LASTRET 

52: UNDO 
53: FAILRET 

— Código para el predicado skier 
-•skier (X) :- -dikes (X, snov) 

54: BACKTRACK 64 
55: LOAD 0 
56: CONSTANT 
57: NODE 66 
58: EVALÚATE 
59: NOT 
60: JMT 62 
61: FORCÉ 
62: CONSFALSE 
63: LASTRET 

snov 
2 O 

64: UNDO 
65: FAILRET 

— Código para el predicado likes 
-likes (X, rain) :- climber (X). 

66: BACKTRACK 79 
67: LOAD 1 
68: UNIFYCONS 
69: JMP 72 
70: CONSTANT 
71: BIND 
72: LOAD 0 
73: NODE 37 
74: EVALÚATE 
75: JMT 77 
76: FORCÉ 
77: CONSFALSE 
78: RET 

rain 70 

rain 

1 0 

-ilikes (mike, X) :- likes (tony, X) 

79: UNDO 
80: BACKTRACK 94 
81: LOAD 0 
82: UNIFYCONS 
83: JMP 86 
84: CONSTANT 
85: BIND 
86: CONSTANT 
87: LOAD 1 
88: NODE 66 
89: EVALÚATE 
90: JMT 92 

mike 84 

mike 

tony 

2 0 
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91: FORCÉ 
92: CONSFALSE 
93: RET 

124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

l i k e s (mike, X) : - -Jilees ( tony, X). 

94: UNDO 
95: BACKTRACK 110 
96: LOAD 0 
97: UNIFYCONS mike 99 
98: JMP 101 
99: CONSTANT mike 
100: BIND 
101: CONSTANT tony 
102: LOAD 1 
103: NODE 66 2 0 
104: EVALÚATE 
105: NOT 
106: JMT 108 
107: FORCÉ 
108: CONSTRUE 
109: RET 

likes (tony, rain) 

110: UNDO 
111: BACKTRACK 124 
112: LOAD 0 
113: UNIFYCONS tony 115 
114: JMP 117 
115: CONSTANT tony 
116: BIND 
117: LOAD 1 
118: UNIFYCONS rain 120 
119: JMP 122 
120: CONSTANT rain 
121: BIND 
122: CONSTRUE 
123: RET 

likes (tony, snov) 

UNDO 
BACKTRACK 138 
LOAD 0 
UNIFYCONS tony 129 
JMP 131 
CONSTANT tony 
BIND 
LOAD 1 
UNIFYCONS snov 134 
JMP 136 
CONSTANT snov 
BIND 
CONSTRUE 
LASTRET 

138: UNDO 
139: FAILRET 
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— Objetivo. 
— Objetivo alpinist (X), climber (X), -skier (X) -> true 

140: BACKTRACK 157 
141: LOADX 0 
142: NODE 9 1 0 
143: EVALÚATE 
144: JMF 154 
145: LOADX 0 
146: NODE 37 1 0 
147: EVALÚATE 
148: JMF 154 
149: LOADX 0 
150: NODE 54 1 0 
151: EVALÚATE 
152: NOT 
153: JMT 155 
154: FORCÉ 
155: CONSTRUE 
156: RET 

157: UNDO 
158: FAILRET 

Ejemplo A.4: Igualdad de Fronteras 

— Programa para comprobar la "Igualdad de fronteras". 
— Programa BABEL 

equal-frontier (X, Y) := frontier (X) = frontier (Y). 

frontier (leaf (A)) := [A]. 
frontier (tree (leaf (A), B)) := [ A | frontier (B)J. 
frontier (tree (tree (A, B), C)) := 

frontier (tree (A, tree (B, C))) 

— Código preliminar 

0: BACKTRACK 7 
1: NODE 85 0 0 
2: EVALÚATE 
3: PRINTRESULT 
4: MORE 
5: JMF 8 
6: FORCÉ 
7: PRINTFAILURE 
8: STOP 

— Código para la función equal-frontier 
equal-frontier (X, Y) := frontier (X) = frontier (Y) 

9: BACKTRACK 18 
10: LOAD 0 
11: NODE 20 1 3 
12: EVALÚATE 
13: LOAD 1 
14: NODE 20 1 3 
15: EVALÚATE 
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16: CHECKEQ 
17: LASTRET 

18: UNDO 
19: FAILRET 

— Código para la función frontier 
frontier (leaf (A)) := [A]. 

20: BACKTRACK 32 
21: LOAD 0 
22: UNIFYCONSTR leaf 1 25 
23: UNIFYVAR 0 
24: JMP 28 
25: LOADX 0 
26: CONSTRNODE leaf 1 
27: BIND 
28: LOADX 0 
29: CONSTANT nil 
30: CONSTRNODE cons 2 
31: RET 

frontier (tree (leaf (A), B)) :* [A | frontier (B)] 

32: UNDO 
33: BACKTRACK 55 
34: LOAD 0 
35: UNIFYCONSTR tree 2 44 
36: UNIFYCONSTR leaf 1 39 
37: UNIFYVAR 0 
38: JMP 42 
39: LOADX 0 
40: CONSTRNODE leaf 1 
41: BIND 
42: UNIFYVAR 1 
43: JMP 49 
44: LOADX 0 
45: CONSTRNODE leaf 1 
46: LOADX 1 
47: CONSTRNODE tree 2 
48: BIND 
49: LOADX 0 
50: LOADX 1 
51: NODE 20 1 3 
52: EVALÚATE 
53: CONSTRNODE cons 2 
54: RET 

frontier (tree (tree (A, B), C)) 
frontier (tree (A, tree (B, C))) 

55: UNDO 
56: BACKTRACK 83 
57: LOAD 0 
58: UNIFYCONSTR tree 2 69 
59: UNIFYCONSTR tree 2 63 
60: UNIFYVAR 0 
61: UNIFYVAR 1 
62: JMP 67 
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63: LOADX O 
64: LOADX 1 
65: CONSTRNODE tree 2 
66: BIND 
67: UNIFYVAR 2 
68: JMP 75 
69: LOADX O 
70: LOADX 1 
71: CONSTRNODE tree 2 
72: LOADX 2 
73: CONSTRNODE tree 2 
74: BIND 
75: LOADX O 
76: LOADX 1 
77: LOADX 2 
78: CONSTRNODE tree 2 
79: CONSTRNODE tree 2 
80: NODE 20 1 3 
81: EVALÚATE 
82: LASTRET 

83: UNDO 
84: FAILRET 

— Objetivo. 
— Objetivo equal-frontier (ti, t2) leyendo ti y t2 

85: BACKTRACK 91 
86: READTERM 
87: READTERM 
88: NODE 9 2 0 
89: EVALÚATE 
90: RET 

91: UNDO 
92: FAILRET 
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