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.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

121
121
122
123
124
125
127
128
128

Lógica
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

133
133
134
136
139
139
140
141
142

9 Especificación Lenguaje de Programación
9.1 Conceptos de Programación Lógica . . . .
9.1.1 Algoritmo de unificación . . . . . .
9.1.2 Algoritmo de resolución . . . . . .
9.2 Lenguaje Programación Lógica Pura . . .
9.2.1 Estructura sintáctica . . . . . . . .
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Resumen
En este documento se realiza un estudio de las principales técnicas de especificación semántica de lenguajes de programación y se propone una nueva
técnica. En la realización del estudio se ha realizado la especificación de un
mismo lenguaje de programación en cada una de las técnicas y se han valorado las siguientes caracterı́sticas de cada técnica: no ambigüedad, modularidad
semántica, componentes semánticos reutilizables, facilidades de demostración
de propiedades, posibilidad de desarrollo de prototipos, legibilidad, flexibilidad
ante diferentes paradigmas y experiencia en especificación de lenguajes reales.
La técnica propuesta es una combinación de la semántica monádica modular y de los avances desarrollados en el campo de la programación genérica.
Las ventajas de la nueva técnica son la modularidad semántica, componentes
semánticos reutilizables, la obtención de prototipos de forma automática y la
demostrabilidad de propiedades.
Para la obtención de prototipos ejecutables se ha implementado un Sistema
de prototipado de lenguajes. El sistema contiene un metalenguaje de descripciones semánticas y permite chequear y ejecutar los lenguajes especificados. El
sistema se ha implementado como un lenguaje de dominio especı́fico empotrado
en Haskell, un lenguaje de propósito general puramente funcional.
Con el fin de demostrar la flexibilidad de la técnica propuesta, se han desarrollado las especificaciones de cuatro ejemplos de lenguajes siguiendo los paradigmas de programación lógica, funcional, imperativa y Orientada a Objetos.
Además, todas las especificaciones se han desarrollado de forma modular, reutilizando y combinando bloques comunes.
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Resumen

Abstract
In this document, we study the main semantic specification approaches of
programming languages and we propose a new approach.
The study has been made specifying the same language in the different approaches and assessing the following features: non-ambiguity, semantic modularity, reusable semantic building blocks, verification facilities, prototype development, legibility, flexibility for different paradigms and experience in the
specification of real languages.
The proposed method is a combination of modular monadic semantics and
generic programming concepts. The advantages of this approach are: semantic
modularity, reusable semantic building blocks, automatic protoype generation
and property verification.
In order to obtain executable prototypes a Language Prototyping System has
been implemented. The system contains a semantic description metalanguage
and allows to test and execute the specified languages. It has been implemented
as a domain specific language embedded in Haskell, a general purpose functional
programming language.
In order to demonstrate the flexibility of our approach we have developed
the specification of four languages based on the imperative, functional, objectoriented and logic programming paradigms. Furthermore, all the specifications
have been made in a modular way reusing and combining common blocks.

ix

x

Abstract

Agradecimientos
A la memoria de mi padre
Muchas personas han contribuido de alguna forma al desarrollo de la presente tesis, bien respondiendo alguna de mis preguntas en listas de correo, bien
charlando conmigo en alguna conferencia o simplemente dándome ánimos para
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Capı́tulo 1

Introducción
However, the fact that it is possible to push a pea up a mountain with
your nose does not mean that this is a sensible way of getting it there

C. Strachey [221]

1.1

Introducción

Los lenguajes de programación constituyen una herramienta fundamental de
la informática. De hecho, cualquier producto software es desarrollado utilizando
uno o varios lenguajes de programación y la elección de lenguajes adecuados
puede ser la clave del éxito de muchos proyectos informáticos.
En la actualidad, existe una enorme variedad de lenguajes de programación1 .
La descripción de estos lenguajes requiere identificar el formato de los programas que se pueden escribir (sintaxis) ası́ como su comportamiento (semántica).
Mientras que para la descripción sintáctica, la notación BNF se utiliza de forma
prácticamente universal, para la descripción semántica, no existe un formalismo
comúnmente aceptado. Por el contrario, la semántica se especifica habitualmente en lenguaje natural [242], lo cual supone un problema clave en el desarrollo
de productos informáticos fiables. Si un lenguaje de programación no tiene
una semántica claramente definida, es imposible garantizar un comportamiento
adecuado de los programas escritos en él.
Se han propuesto diversos formalismos para la descripción semántica de lenguajes de programación, como la semántica operacional estructurada, natural,
denotacional, algebraica, axiomática, de acción, etc. Sin embargo, en la práctica,
estos formalismos son escasamente utilizados en el diseño y especificación de lenguajes de programación reales.
A continuación se enumeran una serie de caracterı́sticas que podrı́an considerarse ideales. Estas caracterı́sticas servirán de criterios a la hora de evaluar
los diferentes formalismos en la sección 10.1.
• No ambigüedad. La herramienta no debe admitir descripciones de caracterı́sticas que puedan interpretarse de forma ambigüa al implementar el
lenguaje.
1 En

[227] se incluye una lista de más de 2000 lenguajes de programación
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• Modularidad semántica. La descripción de un lenguaje debe poder realizarse de forma incremental. Al añadir nuevas caracterı́sticas computacionales a un lenguaje, no debe ser necesario retocar las definiciones que
no dependan de dichas caracterı́sticas. Por ejemplo, al añadir variables a
un lenguaje de expresiones aritméticas, las especificaciones realizadas para
las expresiones aritméticas no deberı́an verse afectadas.
• Reusabilidad. La herramienta debe facilitar la reutilización de descripciones en diferentes lenguajes. Deberı́a ser posible disponer de una librerı́a
de descripciones semánticas de caracterı́sticas que pudiesen añadirse o eliminarse a un lenguaje de forma sencilla. Este tipo de descripciones se
denominarán componentes semánticos reutilizables.
Un ejemplo serı́a la descripción semántica de expresiones aritméticas.
Existen multitud de lenguajes que admiten este tipo de expresiones y la
descripción de estos lenguajes deberı́a permitir incorporar tal componente
de forma sencilla.
• Demostración. La herramienta debe tener una base matemática que permita la posterior demostración de propiedades de los programas escritos
en el lenguaje especificado.
• Prototipo. Deberı́a ser posible obtener prototipos ejecutables de los lenguajes que se están diseñando durante el proceso de especificación de forma
automática.
• Legibilidad. Las especificaciones deben ser legibles por personas con una
formación heterogénea. La descripción del comportamiento de un lenguaje
afecta a todas las personas que intervienen en el proceso de desarrollo de
software y lo ideal es que todas esas personas pudiesen comprender la
especificación.
• Flexibilidad. La herramienta descriptiva debe adaptarse a la gran variedad
de lenguajes y familias de lenguajes existentes.
• Experiencia. La herramienta debe ser capaz de describir lenguajes reales. Algunas de las técnicas existentes son aplicables a lenguajes sencillos
pero se resienten al ser aplicadas a algunos de los complejos lenguajes
existentes en la actualidad. Debe existir, por tanto, cierta experiencia en
la aplicación de la técnica de especificación a lenguajes de programación
reales.
El fracaso de las técnicas existentes puede deberse a que no cumplen algunas
de las caracterı́sticas anteriores. En esta tesis se realiza un estudio comparativo
de las principales técnicas en base a las caracterı́sticas anteriores y se propone
una nueva técnica. La técnica propuesta se basa en la integración de la semántica
monádica modular [145, 146, 147] con los nuevos desarrollos en el campo de la
programación genérica [14]. En dicha técnica, la descripción semántica de un
lenguaje se divide en las siguientes partes
• Definición de la sintaxis abstracta como el punto fijo de un functor no
recursivo que captura la forma del lenguaje. Cuando el lenguaje está
formado por varias categorı́as sintácticas, puede ser necesario definir nfunctores, cuyo punto fijo da lugar a tipos mutuamente recursivos.
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• Especificación de la estructura computacional mediante una mónada M
que se obtiene mediante la aplicación de varios transformadores de mónadas
a una mónada base. Cada transformador monádico añadirá una determinada noción computacional como puede ser el acceso a un entorno, modificación de un estado, backtracking, etc.
• Descripción del dominio de valores mediante uniones extensibles de dominios.
• Especificación de álgebras sobre los functores que definen la sintaxis abstracta que toman como portadora la estructura computacional. En ocasiones es posible definir álgebras monádicas que permiten separar la evaluación recursiva de subcomponentes de la propia especificación semántica.
De la misma forma, si se han definido n-functores, las especificaciones
semánticas estarán formadas por n-sorted -álgebras.
Una vez realizadas las especificaciones anteriores, el intérprete se obtiene
de forma automática mediante catamorfismos, catamorfismos monádicos, ncatamorfismos o combinaciones entre ambos.
Con el fin de comprobar la aplicabilidad de la técnica propuesta, se ha desarrollado un Sistema de Prototipado de Lenguajes [3] que permite la especificación modular de lenguajes obteniendo de forma automática el intérprete de los
lenguajes especificados. La técnica utilizada para la implementación del sistema ha sido la utilización de un metalenguaje de dominio especı́fico empotrado
en el lenguaje Haskell [92, 118]. De esta forma se consigue una mayor facilidad de desarrollo a la vez que se incorpora el potente sistema de inferencia y
comprobación estática de tipos de Haskell. El sistema desarrollado incluye un
marco interactivo de interpretación de lenguajes que permite elegir qué lenguaje
interpretar y facilita un entorno común de chequeo de caracterı́sticas.
Mediante el Sistema de Prototipado de Lenguajes, se presenta la especificación de diversos lenguajes de programación en los diferentes paradigmas: un
lenguaje imperativo, un lenguaje funcional, un lenguaje orientado a objetos y
un lenguaje de programación lógica. Estas modelizaciones reutilizan bloques
semánticos comunes y ofrecen un marco común que permite identificar y comparar las caracterı́sticas fundamentales de cada paradigma.

1.2

Estructura de la tesis

Comienza la tesis con un repaso de los conceptos básicos sobre lenguajes de
programación y con una valoración de la creciente importancia de los lenguajes
de dominio especı́fico en el capı́tulo 2.
Posteriormente, en el capı́tulo 3 se describen y valoran las principales técnicas
de especificación semántica de lenguajes de programación. Para ello se describe
un mismo lenguaje de forma incremental en cada formalismo y se valoran los
criterios ideales mencionados en la sección anterior.
En el capı́tulo 4 se describe la semántica monádica modular y se realiza
una valoración de la misma mediante el lenguaje ejemplo. En el capı́tulo 5 se
describen los principales conceptos de programación genérica que se han adaptado para su incorporación en el Sistema de Prototipado de Lenguajes que se
presenta en el capı́tulo 6.
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A continuación se presentan las especificaciones semánticas de lenguajes caracterı́sticos de programación funcional (capı́tulo 7), programación orientada a
objetos (capı́tulo 8) y programación lógica (capı́tulo 9).
En el capı́tulo de conclusiones (capı́tulo 10) se valoran y comparan las diferentes técnicas de especificación semántica, se plantea una discusión de las
ventajas e inconvenientes del sistema propuesto y se describen las principales
aportaciones realizadas en esta tesis doctoral. Finaliza el capı́tulo con una indicación de futuras lı́neas de investigación a considerar.
El anexo A incluye una introducción básica a la teorı́a de categorı́as que
incluye una definición de varios conceptos como functor, transformación natural, mónada, etc. en dicho contexto. En el anexo B se presenta una breve
introducción al lenguaje Haskell presentando las principales caracterı́sticas del
lenguaje ası́ como otras caracterı́sticas no estándard como las clases de tipos
con múltiples parámetros, el polimorfismo de primera clase, los registros extensibles, las dependencias funcionales, etc. En el anexo C se presenta una tabla
de conversión de términos en inglés cuya castellanización parecı́a conflictiva y
en el anexo D se resume la notación empleada.
Cada capı́tulo comienza con una breve cita. Las citas se han incluido deliberadamente en lengua original y con ellas se ha pretendido realizar un breve
homenaje a algunos pioneros en el desarrollo de los lenguajes de programación.

Capı́tulo 2

Lenguajes de Programación
It may be that a hundred years from now there will be a programming
language that by then has stood the test of time, needs no more changes for most uses, and is used by all persons who write programs because each child learns it in school. But that is not where we are now

Guy L. Steele Jr. [70]

2.1
2.1.1

Aspectos lingüı́sticos
Lenguajes como Instrumentos de Comunicación

Un lenguaje natural es un instrumento de comunicación utilizado de forma
común entre personas. Para que exista comunicación, debe existir una comprensión mutua de cierto conjunto de sı́mbolos y reglas del lenguaje.
Los lenguajes de programación tienen como objetivo la construcción de programas, normalmente escritos por personas humanas. Estos programas se ejecutarán por un computador que realizará las tareas descritas. El programa debe
ser comprendido tanto por personas como por computadores. La utilización de
un lenguaje de programación requiere, por tanto, una comprensión mutua por
parte de personas y máquinas. Este objetivo es difı́cil de alcanzar debido a la
naturaleza diferente de ambos.
En un lenguaje natural, el significado de los sı́mbolos se establece por la
costumbre y se aprende mediante la experiencia. Sin embargo, los lenguajes
de programación se definen habitualmente por una autoridad, que puede ser el
diseñador individual del lenguaje o un determinado comité.
Para que el computador pueda comprender un lenguaje humano, es necesario diseñar métodos que traduzcan tanto la estructura de las frases como su
significado a código máquina. Los diseñadores de lenguajes de programación
construyen lenguajes que saben cómo traducir o que creen que serán capaces
de traducir. Si los computadores fuesen la única audiencia de los programas,
éstos se escribirı́an directamente en código máquina o en lenguajes mucho más
mecánicos. Por otro lado, el programador debe ser capaz de leer y comprender
el programa que está construyendo y las personas humanas no son capaces de
procesar información con el mismo nivel de detalle que las máquinas.
5
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Los lenguajes de programación son, por tanto, una solución de compromiso
entre las necesidades del emisor (programador – persona) y del receptor (computador – máquina).
De esa forma, las declaraciones, tipos, nombres simbólicos, etc. son concesiones de los diseñadores de lenguajes para que los humanos podamos entender
mejor lo que se ha escrito en un programa. Por otro lado, la utilización de un
vocabulario limitado y de unas reglas estrictas son concesiones para facilitar el
proceso de traducción.
En 1938, C. Morris [174] realiza una división del estudio de los signos (semiótica) en tres partes:
• Sintaxis: relación de los signos entre sı́
• Semántica: Relación de los signos con los objetos a los que se aplican
• Pragmática: Relación de los signos con sus intérpretes
Adaptando dichas definiciones al caso particular de lenguajes de programación, la sintaxis se refiere al formato de los programas del lenguaje, la semántica
estudia el comportamiento de los programas y la pragmática estudia aspectos
relacionados con las técnicas empleadas para la construcción de programas.

2.1.2

Sintaxis

La sintaxis de un lenguaje de programación determina el conjunto de programas legales y la relación entre los sı́mbolos y frases que en ellos aparecen.
Es posible dividir la sintaxis en sintaxis concreta y sintaxis abstracta. La
sintaxis concreta se refiere al análisis: el reconocimiento de programas legales a
partir de textos (normalmente secuencias de caracteres) y su análisis sintáctico
no ambigüo para obtener frases.
La sintaxis abstracta se refiere a la sı́ntesis y se centra en la estructura
que permite componer frases de un programa, ignorando qué metodos se han
utilizado para su reconocimiento. En general, las definiciones semánticas de
lenguajes son más sencillas si se realizan a partir de la sintaxis abstracta, en
lugar de la sintaxis concreta.
En las descripciones de lenguajes de programación son necesarios ambos
tipos de sintaxis, junto con una indicación de cómo se relacionan. Esta tesis, sin
embargo, se centra en la especificación semántica de lenguajes que se obtendrá
a partir de la sintaxis abstracta. De esta forma, a la sintaxis concreta se le
dedicará únicamente la siguiente sección introductoria y la sección 6.6.1 sobre
combinadores de analizadores sintácticos.
2.1.2.1

Sintaxis Concreta

Convencionalmente, la sintaxis concreta se separa en análisis léxico y análisis
sintáctico propiamente dicho o parsing.
El objetivo del análisis léxico es agrupar los caracteres del texto de un programa en un conjunto de sı́mbolos legales o tokens. Con el análisis sintáctico
se intenta agrupar estos sı́mbolos en frases, construyendo un árbol sintáctico o
árbol de derivación que tiene a los sı́mbolos como hojas. Los principales tipos
de sı́mbolos reconocidos en el análisis léxico suelen ser:

2.1 Aspectos lingüı́sticos
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• Delimitadores: marcas de puntuación, signos matemáticos, etc.
• Palabras: secuencias alfanuméricas, las cuales pueden subdividirse en un
conjunto de palabras reservadas como begin o end , y un conjunto de identificadores utilizados para dar nombre a entidades del programa.
• Literales numéricos: secuencias de dı́gitos, puntos decimales y signos indicando bases y/o exponentes.
• Literales que representan caracteres o cadenas de caracteres: suelen utilizarse comillas simples o dobles.
• Comentarios: secuencias arbitrarias de caracteres, delimitados por secuencias especiales que se utilizan para ayudar a la comprensión del programa
por parte de los programadores, pero que son ignorados por el computador.
• Separadores: espacios, caracteres fin de lı́nea, etc.
Los comentarios y los separadores aparecen generalmente de forma libre entre
el resto de sı́mbolos léxicos. Resulta tedioso describir dicha libertad como parte
de la estructura de las frases, por lo que, en general, una vez reconocidos por el
analizador léxico, son eliminados de la secuencia de sı́mbolos que se obtiene del
análisis léxico.
El análisis sintáctico obtiene a partir del conjunto de sı́mbolos anteriores
una estructura de las frases que forman el programa. Habitualmente, se utilizan
varias categorı́as:
• Declaraciones: Permiten introducir identificadores que dan nombre a entidades del programa.
• Expresiones: Se asemejan a términos matemáticos.
• Enunciados: simples o compuestos, que pueden contener a su vez declaraciones o expresiones.
• Programas: combinaciones adecuadas de declaraciones, expresiones y enunciados.
• etc.
La clasificación anterior puede realizarse mediante lo que se denomina análisis
libre de contexto, ya que el sistema puede reconocer las diferentes categorı́as independientemente del contexto en el que aparezcan.
Para describir la sintaxis libre de contexto suele utilizarse la notación BNF
(Backus-Naur Form), introducida para la descripción del lenguaje Algol-60 [55].
Ejemplo 2.1 La siguiente gramática describe la sintaxis concreta de expresiones aritméticas simples. Para resolver precedencia y asociatividad de los operadores se utilizan 3 categorı́as sintácticas.
expr

term

: term + expr
| term − expr
| term
: factor ∗ term
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| factor / term
| factor
factor : number
| ( expr )
A la expresión 3 + 4 ∗ 5 le corresponderı́a el siguiente árbol sintéctico de
la figura 2.1
expr?
 ???

??

??


89:;
?>=<
expr
+
term

f actor

term
?
 ???

??


??

89:;
?>=<
∗
term
number f actor
?>=<
89:;
3

number

f actor

?>=<
89:;
4

number
?>=<
89:;
5

Figura 2.1: Árbol sintáctico concreto de la expresión 3 + 4 ∗ 5

2.1.2.2

Sintaxis Abstracta

La sintaxis abstracta [155] proporciona un interfaz adecuado entre la sintaxis
concreta y la semántica. Habitualmente se obtiene de forma simple, ignorando
aquellos detalles del árbol sintáctico que no tienen relevancia semántica, dejando árboles sintácticos que representan únicamente la estructura composicional
esencial de los programas.
Ejemplo 2.2 La siguiente gramática define la sintaxis abstracta del mismo lenguaje formado por expresiones aritméticas simples del ejemplo 2.1.
expr : expr + expr
| expr − expr
| expr ∗ expr
| expr / expr
| number
A partir de dicha gramática, el árbol de la sintaxis abstracta de la expresión
3 + 4 ∗ 5 se representa en la figura 2.2
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expr?
 ??

??

??


?


89:;
?>=<
expr
expr?
+
 ???
??


??



89:;
?>=<
expr
expr
∗
number
?>=<
89:;
3

number

number

?>=<
89:;
4

?>=<
89:;
5

Figura 2.2: Árbol sintáctico concreto de la expresión 3 + 4 ∗ 5
2.1.2.3

Sintaxis sensible al contexto

La sintaxis sensible al contexto se enfrenta a quellos aspectos que no pueden
ser tratados por la sintaxis libre de contexto, como la declaración de identificadores antes de su utilización, las expresiones con el tipo adecuado, etc.
Habitualmente la sintaxis sensible al contexto se encarga del chequeo estático
de tipos. Los sistemas de tipos [33, 192] han alcanzado una enorme popularidad
ya que permiten al programador especificar restricciones sobre el comportamiento de los programas que pueden verificarse antes de la ejecución. Los beneficios
principales son
• Seguridad. Los programas que superan el chequeo de tipos no producen
errores de tipos en tiempo de ejecución
• Eficiencia. Durante la ejecución no es necesario realizar comprobaciones
de tipos, ya que éstas han sido realizadas previamente por el sistema de
tipos.
Al realizar el análisis de lenguajes con sintaxis sensible al contexto, es necesario encajar partes de un programa distantes entre sı́. Existen dos alternativas:
• Las gramáticas de atributos o attribute grammars introducidas por D.
Knuth en 1968 [127] toman una gramática libre de contexto y le añaden
un conjunto de atributos y una serie de ecuaciones. De esta forma es
posible enviar información sobre los valores de los atributos entre los diferentes nodos del árbol sintáctico, facilitando el análisis contextual del
lenguaje. Las gramáticas de atributos tradicionales tienen algunos problemas de modularidad aunque se han desarrollado técnicas para su solución
[208].
• Otra posibilidad es considerar la sintaxis sensible al contexto como un
tipo especial de semántica, conocida como semántica estática. Se denomina ası́ porque depende únicamente de la estructura del programa, y es
independiente de la entrada del usuario en una ejecución particular. El
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comportamiento de un programa que depende de la entrada se conoce
como semántica dinámica, o simplemente, su semántica cuando no hay
confusión1 .
La forma más sencilla de resolver la semántica estática es considerarla
como una restricción sobre los programas. Si un programa no cumple la
restricción, entonces se considera ilegal. Tal semántica podrı́a considerarse como una función que asignase valores booleanos a los programas2 .
De esta forma, las técnicas utilizadas para la semántica dinámica pueden
utilizarse para la semántica estática. Por este motivo, no se desarrollarán
descripciones de la semántica estática de lenguajes en el resto de esta tesis.

2.1.3

Semántica

Dado un programa en un lenguaje determinado, ¿cuál es la naturaleza de su
semántica?
En primer lugar, deben apartarse los efectos que el programa pueda tener
sobre un lector humano, evocando, por ejemplo, sentimientos de admiración, o
quizás, y más a menudo, de disgusto. A diferencia de la filologı́a, la lingüı́stica
de la programación, no trabaja con cualidades subjetivas. El significado de
un programa depende solamente del comportamiento objetivo que el programa
cause cuando es ejecutado por un computador.
Los computadores son sistemas complejos y, cuando se ejecuta un programa,
pueden observarse efectos muy diversos: movimientos de cabezas del disco, flujos
de corrientes en los circuitos, caracteres que aparecen en una pantalla o en una
impresora, etc. Con el fin de considerar programas que controlan de forma
especı́fica tales comportamientos fı́sicos, es necesario afrontar estos fenómenos
en su semántica.
Sin embargo, se considerarán programas en lenguajes de alto nivel, los cuales no realizan un control directo sobre detalles de comportamiento fı́sico del
computador. La semántica apropiada de estos programas es independiente de
la implementación, que consiste únicamente en aquellas caracterı́sticas que son
comunes a todas las implementaciones. Esto incluye habitualmente propiedades
sobre la terminación de un programa, pero ignora consideraciones electrónicas.
Puede utilizarse la siguiente definición (adaptada de [177]).
Definición 2.1 (Semántica) La semántica de un programa P es una entidad
abstracta que modeliza el comportamiento de forma independiente de la implementación particular. La semántica de P se denotará como [[P ]].
Una caracterı́stica especialmente deseable de las descripciones semánticas es
que sean composicionales.
Definición 2.2 (Composicionalidad) Una descripción semántica es composicional si el significado de una frase compuesta viene determinado únicamente
por el significado de sus componentes y la forma en que se combinan.
1 En algunos textos tradicionales que sólo se ocupan del desarrollo de procesadores de lenguaje, se denomina semántica a la semántica estática, lo cual puede provocar cierta confusión
2 En la práctica, un tratamiento sistemático suele ser más complicado, ya que deben tenerse
en cuenta los mensajes de error sobre los motivos del incumplimiento
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La propiedad de composicionalidad fue enunciada por Frege para estudiar el
significado del lenguaje natural [77, 205]. Su importancia radica en que permite
descomponer el estudio semántico en las diferentes entidades que lo forman.
Definición 2.3 (Metalenguaje) Un metalenguaje es un lenguaje empleado
para la descripción de otro lenguaje.
Es conveniente realizar una separación entre lenguaje y metalenguaje para
evitar problemas de circularidad, en los que una entidad se define en función de
sı́ misma.

2.1.4

Pragmática

La pragmática se refiere a la relación entre el lenguaje y sus usuarios. En
el caso de lenguajes de programación la pragmática estudiará las técnicas y
tecnologı́as empleadas en la construcción de programas.
A la hora de desarrollar grandes proyectos informáticos, aspectos pragmáticos
como la organización y planificación, el análisis de requerimientos, la gestión de
recursos humanos, el trabajo en equipo, etc. tienen una importancia incuestionable.
No obstante, se considera fundamental el conocimiento y comprensión de
la herramienta básica de trabajo, en este caso, el lenguaje de programación.
El comportamiento del software está determinado en último momento por el
comportamiento especificado del lenguaje en el que se construye.
En este trabajo se prescinde de los detalles pragmáticos de la construcción
de software y se tratan exclusivamente los aspectos de descripción semántica de
lenguajes de programación.

2.2
2.2.1

Procesadores de Lenguaje
Intérpretes

Definición 2.4 (Intérprete) Un intérprete es un programa que analiza y ejecuta de forma simultánea un programa.
En la figura 2.3 se presenta el esquema de un intérprete. P /L representa un
programa P escrito en el lenguaje L.


P/L



Datos


/ Intérprete
de L
ejecución



Resultados

Figura 2.3: Esquema de un intérprete
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Definición 2.5 (Corrección de interpretación) Se dice que un intérprete
I es correcto si su comportamiento al ejecutar un programa coincide con el
comportamiento pretendido de dicho programa. Es decir, si para todo P/L se
cumple que:
[[P/L]] = [[I]](P/L)
Los intérpretes tienen las siguientes caracterı́sticas
• La implementación de un intérprete es relativamente sencilla y flexible,
siguiendo fielmente la semántica del lenguaje a interpretar y adaptándose
a cambios con facilidad.
• En ocasiones, un intérprete puede utilizarse como modelo para la descripción semántica del lenguaje. Dicho intérprete se denomina implementación prototipo del lenguaje. La semántica operacional de un lenguaje
puede considerarse un caso especial de implementación prototipo en el que
el intérprete se desarrolla en un lenguaje suficientemente abstracto.
• El intérprete no requiere disponer de todo el código del programa a ejecutar al principio de la ejecución. Esta caracterı́stica se aplica en los
intérpretes de comandos en los que el código a interpretar es introducido
de forma interactiva por el usuario. Otra aplicación son los sistemas distribuidos: al ejecutar desde un cliente programas que residen en un servidor
no es necesario traer todo los programas completos, sino que es posible ir
ejecutando porciones (véase 2.2.4).
• Los intérpretes permiten acceder al propio código del programa fuente
durante la ejecución. Lenguajes como Lisp, Prolog o Smalltalk explotan
esta caracterı́stica permitiendo construir programas que se manipulan a sı́
mismos en tiempo de ejecución.
Definición 2.6 (Máquina abstracta) Una máquina abstracta puede definirse como un procedimiento para ejecutar un conjunto de instrucciones en algún
lenguaje formal.
La definición de máquina abstracta no requiere que existe implementación
de dicha máquina en Hardware, en cuyo caso serı́a una máquina concreta. De
hecho, las máquinas de Turing son máquinas abstractas que ni siquiera pueden
implementarse en Hardware.
Definición 2.7 (Máquina virtual) Una máquina virtual es una máquina abstracta para la que existe un intérprete.
Existen varios ejemplos de máquinas virtuales, como la máquina virtual
de Java [148] o la máquina Carbayonia desarrollada para el Sistema Integral
Orientado a Objetos Oviedo3 [9].
Definición 2.8 (Interpretación abstracta) La interpretación abstracta estudia el comportamiento de un programa substituyendo los dominios concretos
por dominios abstractos.
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La interpretación abstracta [111] realiza un análisis de los programas mediante una aproximación de la ejecución en unos dominios abstractos. Estos
análisis son realizados antes de la ejecución efectiva del programa con el fin de
garantizar determinadas propiedades de seguridad y se basan en la descripción
semántica del lenguaje [244].

2.2.2

Traductores y compiladores

Definición 2.9 (Traductor) Un traductor transforma un programa escrito
en un lenguaje (denominado lenguaje fuente) en otro programa escrito en otro
lenguaje (denominado lenguaje objeto).
En la figura 2.4 se presenta el esquema de un traductor.


P/L1 


Traductor
L1 → L2


Datos

traducción
/   
P/L2 
ejecución



Resultados

Figura 2.4: Esquema de un traductor
La ejecución de un programa mediante un traductor, requiere dos fases. Una
primera fase de traducción al lenguaje objeto y una segunda fase de ejecución
del programa resultante.
Definición 2.10 (Corrección de traducción) Se dice que un compilador C
es correcto si el comportamiento de todos los programas compilados es el mismo
que el comportamiento pretendido de los programas sin compilar. Es decir, si
para todo P/L1 se cumple que:
[[P/L1 ]] = [[P/L2 ]]
donde P/L2 = [[C]](P/L1 )
Un traductor en el que el lenguaje fuente es de alto nivel y el lenguaje objeto
de bajo nivel se denomina compilador. La definición anterior es poco rigurosa, ya
que el nivel de un lenguaje de programación es un concepto bastante discutible.
La principal ventaja de un compilador sobre un intérprete es la eficiencia.

2.2.3

Compilador incremental

Algunos lenguajes, como Lisp o Prolog, permiten realizar modificaciones
del propio programa fuente durante su ejecución. Esta caracterı́stica limita la
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posibilidad de implementar un compilador ı́ntegro ya que durante la ejecución
de un programa no serı́a posible acceder al código fuente de dicho programa.
Los programas escritos en este tipo de lenguajes pueden dividirse en una
parte estática, que no es susceptible de modificaciones durante la ejecución, y
una parte dinámica, que puede sufrir modificaciones durante la ejecución.
La compilación incremental es una técnica que compila únicamente las partes
estáticas del programa. Posteriormente, al ejecutar el programa, las partes
dinámicas no compiladas son interpretadas.

2.2.4

Compilación Just in time

La compilación Just in Time es una técnica que se aplica fundamentalmente
a entornos distribuidos en los que un cliente desea ejecutar un programa que
reside en un servidor.
Con la compilación tradicional, serı́a necesario solicitar todo el programa
fuente, compilarlo y ejecutarlo. Con la compilación Just in time se solicita un
módulo del programa fuente, se compila y se ejecuta dicho módulo. Si el módulo
realiza una llamada a otro módulo, se solicita entonces dicho módulo, se compila
y se ejecuta, y ası́ sucesivamente.
La ventaja para el usuario es que puede comenzar a obtener resultados parciales de la ejecución antes que con la compilación tradicional. Además, en el
caso de programas grandes, no siempre es necesario compilar todos los módulos,
ya que algunos pueden no utilizarse.
La compilación continua [194] es una mejora de la compilación Just in time
en la que se solicitan módulos y se ejecutan de forma paralela.

2.2.5

Evaluación parcial

Los datos de entrada de muchos programas pueden clasificarse en dos grandes
conjuntos, datos estáticos (Est) que no cambian de una ejecución a otra, y datos
dinámicos (Din) que cambian entre ejecuciones.
Un evaluador parcial o especializador [185, 110] toma un programa P/L,
junto con sus datos estáticos Est, y devuelve un programa especializado para
dichos datos estáticos, que se denota como PEst /L0 . Normalmente, el evaluador
parcial devuelve un programa especializado en el mismo lenguaje fuente, aunque
no es obligatorio.
La utilización de evaluadores parciales se justifica por la mayor eficiencia
del programa especializado. Existen múltiples aplicaciones de los evaluadores
parciales, pero una de las más interesantes en lo que respecta a esta tesis doctoral
es la posibilidad de obtener compiladores de forma automática a partir de un
intérprete.
Supóngase que se dispone de un intérprete de un lenguaje fuente LF escrito
en un lenguaje de transición LT , el cual se denota como IntLF/LT . Si el
evaluador parcial recibe como entrada el propio intérprete junto con el programa
a interpretar P/LF , el resultado, será un intérprete especializado para dicho
programa. Por definición, el comportamiento del intérprete especializado es el
mismo que el de P/LF , por lo que se ha transformado el programa original
en un programa equivalente en otro lenguaje. En la figura 2.6 se muestra el
proceso.
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P/L


Est


Din


/ Evaluador
Parcial
especialización


/ PEst /L0




ejecución



Resultados
Figura 2.5: Esquema de un evaluador parcial


IntLF/LT 



P/LF 


Datos


/ Evaluador
Parcial
especialización



/ IntLFP/LF /L0T


ejecución



Resultados

Figura 2.6: Esquema de un evaluador parcial

2.3

Diseño de Lenguajes

2.3.1

Principios de Diseño

Una pregunta natural al estudiar los lenguajes de programación es si existe un lenguaje perfecto. Si existiese tal lenguaje, entonces serı́a importante
identificar sus caracterı́sticas y no perder el tiempo utilizando lenguajes imperfectos. En este sentido, conviene recordar la reflexión de Umberto Eco sobre los
lenguajes naturales [52].
El tema de la confusión de lenguas, y el intento de remediarla mediante la recuperación o la invención de una lengua común a todo el
género humano, aparece en la historia de todas las culturas. [. . . ]
La historia de los lenguajes perfectos es la historia de una utopı́a y
de una serie de fracasos [. . . ] ahora bien, aunque ésta será la historia
de una serie de fracasos, veremos cómo a cada fracaso le ha seguido
un efecto “colateral”: los distintos proyectos no se han mantenido,
pero han dejado como una estela de consecuencias benéficas.
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Al diseñar lenguajes de programación a menudo es necesario tomar decisiones
sobre las caracterı́sticas que se incluyen de forma permanente, las caracterı́sticas
que no se incluyen pero que existen mecanismos que facilitan su inclusión y las
que no se permiten. Estas decisiones pueden afectar al diseño final del lenguaje
y a menudo entrar en conflicto con otros aspectos del lenguaje.
A continuación se resumen algunos principios de diseño de lenguajes de programación recogidos de diversas fuentes [224, 89, 156, 117, 197, 56].
• Concisión notacional : el lenguaje debe permitir describir algoritmos con
el nivel de detalle adecuado.
• Integridad conceptual : se proporcionan un conjunto de conceptos simple,
claro y unificado. Lo ideal es disponer de un conjunto de conceptos diferentes mı́nimo, con una reglas simples y regulares para su combinación.
• Ortogonalidad. Dos caracterı́sticas de un lenguaje son ortogonales si pueden ser comprendidas y combinadas de forma independiente.
• Generalidad. Todas las caracterı́sticas de un lenguaje son generadas a
partir de conceptos básicos.
• Abstracción. Evitar que algo deba ser enunciado más de una vez. Permitiendo la factorización de patrones repetitivos.
• Extensiblidad. El lenguaje debe admitir la creación de nuevas caracterı́sticas no previstas en el momento de su creación [70].
• Seguridad. Deben existir medios adecuados para comprobar cuándo los
programas no cumplen con la definición del lenguaje o con la propia estructura pretendida por el programador. Por ejemplo, si el lenguaje admite declaraciones de tipos, debe ser posible comprobar que el tipo declarado
de una función coincide con el tipo de su implementación.
• Automatización. El lenguaje debe admitir la automatización de tareas
mecánicas, tediosas o susceptibles de producir errores.
• Portabilidad. La definición del lenguaje debe facilitar que sus programas
funcionen en diferentes máquinas y clases de máquinas.
• Eficiencia. Es conveniente estudiar la eficiencia, tanto de los programas
al ejecutarse, como de las herramientas de procesamiento del lenguaje.
• Entorno. Aunque el entorno no forma parte del lenguaje, muchos lenguajes débiles técnicamente son ampliamente utilizados debido a que disponen
de un entorno de desarrollo potente. De la misma forma, la disposición de
documentación, ejemplos de programas e incluso programadores pueden
ser factores clave del desarrollo de un lenguaje de programación.

2.3.2

Familias de lenguajes

El concepto de paradigma fue utilizado por T. S. Kuhn [129] para justificar las revoluciones cientı́ficas. Un paradigma engloba un conjunto de normas,
prácticas y creencias de una comunidad cientı́fica en un momento dado. Las
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personas de esa comunidad aceptan y comparten dichas creencias sin discusión
hasta que aparece un nuevo paradigma que rebate alguna caracterı́stica fundamental.
En informática, también es posible observar varias comunidades de ese tipo,
cada una hablando su propio lenguaje y utilizando sus propios paradigmas. De
hecho los lenguajes de programación suelen fomentar el uso de ciertos paradigmas y disuadir el uso de otros.
A continuación se resumen los principales paradigmas de programación, aunque existen lenguajes de programación hı́bridos:
• La programación imperativa presta especial atención a la secuencia de
órdenes que el programador debe comunicar para resolver un problema.
Cobol, Fortran, Pascal, C, etc. son lenguajes comúnmente aceptados dentro de este paradigma. En oposición al paradigma imperativo, surgen los
paradigmas declarativos.
• La programación funcional toma como elemento central las funciones que
intervienen en el problema a resolver. Cuando se permiten exclusivamente funciones matemáticas sin efectos laterales, los lenguajes se denominan
puramente funcionales. Una caracterı́stica común de este paradigma es la
utilización de funciones de orden superior, es decir, funciones que pueden
tener como argumentos otras funciones y devolver funciones como resultados. Lisp [154], Scheme [216], ML [66, 189], Haskell [112] son ejemplos
de lenguajes funcionales.
• La programación lógica se centra en la descripción de las relaciones que
intervienen en el problema. El lenguaje más conocido serı́a el lenguaje Prolog [218], aunque existen otros lenguajes como Mercury, Goedel, λProlog,
etc.
• En la Programación Orientada a Objetos se resuelve el problema definiendo los objetos que intervienen y el envı́o de mensajes entre ellos. Los
lenguajes Simula [47], Smalltalk [64], C++ [223], Java [113], etc. se consideran lenguajes Orientados a Objetos.
Existen otros paradigmas, como la programación dirigida por eventos, la
programación visual, etc.

2.3.3

Lenguajes de Dominio Especı́fico

En todas las ramas de la ingenierı́a, aparecen técnicas genéricas junto con
técnicas especı́ficas. La aplicación de técnicas genéricas proporciona soluciones generales para muchos problemas, aunque tales soluciones pueden no ser
óptimas. Las técnicas especı́ficas suelen estar optimizadas y aportan una solución mejor para un conjunto reducido de problemas.
En los lenguajes de programación también se produce esta dicotomı́a, lenguajes de dominio especı́fico respecto a lenguajes de propósito general.
Recientemente, hay un interés creciente en el estudio de las técnicas de implementación de lenguajes de dominio especı́fico. Una posible definición, adaptada
de [231], podrı́a ser.
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Definición 2.11 (Lenguaje de dominio especı́fico) Un Lenguaje de Dominio Especı́fico es un lenguaje de programación o un lenguaje de especificación
ejecutable que ofrece potencia expresiva enfocada y restringida a un dominio de
problema concreto.
Entre las principales caracterı́sticas de estos lenguajes están:
• Estos lenguajes suelen ser pequeños, ofreciendo un conjunto limitado de
notaciones y abstracciones. En ocasiones, sin embargo, pueden contener
un completo sublenguaje de propósito general. Proporcionando, además
de las capacidades generales, las del dominio del problema concreto. Esta
situación aparece cuando el lenguaje es empotrado en un lenguaje general.
• Suelen ser lenguajes declarativos, pudiendo considerarse lenguajes de especificación, además de lenguajes de programación. Muchos contienen un
compilador que genera aplicaciones a partir de los programas, en cuyo caso
el compilador se denomina generador de aplicaciones. Otros, como Yacc
[20] o ASDL [238], no tienen como objetivo la generación o especificación
de aplicaciones completas, sino generar librerı́as o componentes.
• Un objetivo común de muchos de estos lenguajes es la programación realizada por el usuario final, que ocurre cuando son los usuarios finales los
que se encargan de desarrollar sus programas. Estos usuarios no suelen
tener grandes conocimientos informáticos pero pueden realizar tareas de
programación en dominios concretos con un vocabulario cercano a su especialización.
• Existe gran variedad de dominios en los que la utilización de Lenguajes de
Dominio Especı́fico ha supuesto un avance. En [231] se resumen algunos
lenguajes de dominio especı́fico clasificados por dominios.
2.3.3.1

Desarrollo de Lenguajes de Dominio Especı́fico

Existen varias técnicas para desarrollar lenguajes de dominio especı́fico.
• La primera posibilidad es crear un lenguaje especı́fico independiente y
procesarlo como cualquier lenguaje de programación ordinario. Esta opción requiere el diseño completo del lenguaje y la implementación de un
intérprete o un compilador siguiendo las técnicas tradicionales.
• Otra posibilidad es empotrar el lenguaje especı́fico en un lenguaje de
propósito general. La versatilidad sintáctica y semántica de algunos lenguajes como Haskell, favorecen el empotramiento de lenguajes de dominio
especı́fico. Existen varios ejemplos, en [41] se describe el empotramiento
del lenguaje Lava de descripción de Hardware, en [42] se describe cómo
incrustar variables lógicas en Haskell, ofreciendo caracterı́sticas de programación lógica. En [118] se resumen varios lenguajes empotrados de
dominio especı́fico
• Mediante Preprocesamiento o proceso de macros se empotra un lenguaje
de propósito especı́fico en otro lenguaje incluyendo una fase intermedia
que convierte el lenguaje especı́fico en el lenguaje anfitrión. Por ejemplo,
el preprocesador de C++ puede utilizarse para crear un completo lenguaje
especı́fico para tareas concretas.
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• Intérprete extensible Consiste en añadir elementos que permitan modificar
el intérprete para que analize lenguajes diferentes.

2.4

Evolución

Las bases teóricas de los lenguajes de programación se emparejan con las de
los lenguajes formales. Los cuales surgen a partir de los desarrollos de la lógica
matemática de finales del siglo XIX.
La lógica fue planteada por Aristóteles (384/3–322a.C) con el fin de estudiar
los procesos de razonamiento humano. Durante mucho tiempo, la lógica se
desarrolla en el campo filosófico, utilizando el lenguaje natural como instrumento
de comunicación.
G. W. Leibniz (1646–1716) propone dar un rigor matemático a la lógica
que permita resolver las argumentaciones mediante procedimientos de cálculo.
Sus ideas no tienen una influencia inmediata y es G. Boole en 1847 [25] quien
propone un estudio algebraico de los razonamientos.
Durante la segunda mitad del s. XIX se produce un enorme interés en el
estudio de la lógica, destacando los trabajos de G. Fregge que dan lugar a la
lógica de predicados y el programa logicista que pretende demostrar que los
teoremas y principios matemáticos pueden obtenerse por cálculos deductivos a
partir de unos axiomas.
En 1910, Russell y Whitehead publican los Principia Mathematica, en los
que recopilan los conocimientos de lógica matemática de la época. En su obra se
hace mención a la paradoja de las clases cuya solución dará lugar a la teorı́a de
tipos, base de los sistemas de tipos de los lenguajes de programación actuales.
A principios de los años 20, Hilbert desarrolla la teorı́a de la prueba con
el objetivo de axiomatizar los conceptos matemáticos básicos y poder demostrar mediante métodos constructivos todos los teoremas matemáticos. En sus
desarrollos aparecen las definiciones de lenguajes formales y de métodos constructivos que deben estar formados por una secuencia finita de pasos. Aunque
el teorema de incompletud de Gödel da al traste con las expectativas de Hilbert,
durante la primera mitad de los años 30 se desarrollaron métodos constructivos como el cálculo lambda de Church y las máquinas de Turing que formarán
la base teórica de los lenguajes de programación actuales. En esa época, A.
Tarski desarrolla la teorı́a de modelos que fundamentará el estudio semántico
de lenguajes formales y, por tanto, de lenguajes de programación.
Por otro lado, durante la segunda guerra mundial K. Zuse, diseña el que
se puede considerar primer lenguaje de programación [126] aunque no llega
implementarlo.
Con la aparición de los primeros computadores, surge la necesidad de utilizar
notaciones que faciliten la programación. El lenguaje ensamblador consiste en
una serie de macros mnemotécnicas que se corresponden de forma más o menos
directa con las instrucciones de la máquina. En 1954, J. Backus lidera un equipo
para implementar el lenguaje Fortran que ofrece construcciones de control de
alto nivel y se impondrá como lenguaje de cálculo cientı́fico.
En 1959, J. McCarthy [154] desarrolla el lenguaje Lisp, que incluye facilidades para tratamiento de listas y la utilización de funciones de orden superior. El
lenguaje Lisp se convertirá en uno de los lenguajes más utilizados en aplicaciones
de Inteligencia Artificial, considerándose el primer lenguaje funcional.
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A finales de los años 50, existen numerosos lenguajes de programación para
arquitecturas especı́ficas e incompatibles entre sı́. Se desarrolla un comité internacional para el desarrollo de un lenguaje algorı́tmico universal dirigido por
P. Naur. El lenguaje desarrollado se denominará Algol y contiene las principales caracterı́sticas conocidas en la época. El lenguaje tendrá cierto éxito en
ambientes académicos como instrumento de comunicación de algoritmos, pero
su complejidad impide la construcción de implementaciones y de aplicaciones
prácticas.
En la descripción sintáctica del lenguaje Algol, P. Naur adopta una notación previamente utilizada por J. Backus, que posteriormente se denominará
notación BNF (Backus-Naur Form). En la misma época, N. Chomsky propone
las gramáticas libres de contexto para la descripción del lenguaje natural. El
descubrimiento de la equivalencia descriptiva entre ambos formalismos favorece
la posterior evolución de la lingüı́stica computacional.
Algol marcó un hito en el diseño de lenguajes y tuvo una enorme influencia
en los lenguajes posteriores. Esta influencia puede resumirse en tres lı́neas.
• Por un lado, N. Wirth desarrolla el lenguaje Pascal (1971) con propósitos
educativos. Posteriormente, desarrollará los lenguajes Modula-2 (1983) y
Oberon (1988).
• Por otro lado, C. Strachey, pionero en la creación de la semántica denotacional de lenguajes, diseña el lenguaje CPL (Combined Programming
Language) en 1966. A partir de dicho lenguaje, Richards diseña BCPL
o Basic CPL (1966) y posteriormente, D. Ritchie diseña el lenguaje C
(1972) como lenguaje de implantación de programas asociados al sistema operativo Unix. Este lenguaje tendrá una enorme popularidad por la
combinación entre caracterı́sticas de alto nivel con la libertad de acceso a
elementos de bajo nivel.
• Finalmente, K. Nygaard y O. J. Dahl diseñan el lenguaje Simula [47]
para el desarrollo de aplicaciones de simulación. La principal novedad
del lenguaje es la combinación de datos y procedimientos en una entidad,
dando lugar al concepto de objeto y clase. A partir de dicho lenguaje, A.
C. Kay diseña Smalltalk como un sistema uniforme orientado a objetos.
La programación Orientada a Objetos alcanzará gran popularidad con los
lenguajes C++ [223] y Java [113]. En el capı́tulo 8 se introducen los
conceptos básicos del paradigma de la programación Orientada a Objetos.
Por otro lado, en 1972 A. Colmerauer desarrolla el primer intérprete de Prolog con el propósito de desarrollar sistemas de tratamiento de lenguaje natural.
Este lenguaje dará lugar al paradigma de la programación lógica que se describe
con más detalle en el capı́tulo 9.
En 1974, se produce un nuevo intento de desarrollo de lenguaje universal. El
Departamento de Defensa de Estados Unidos realiza un concurso para el diseño
de un nuevo lenguaje para sistemas empotrados que se denominará Ada. De
la misma forma que en el caso de Algol, el lenguaje es excesivamente complejo
aglutinando muchos de los conceptos de la ingenierı́a del software del momento.
En el campo de la programación funcional, la popularidad del lenguaje Lisp
para aplicaciones de Inteligencia Artificial favoreció el crecimiento incontrolado

2.4 Evolución
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del lenguaje incorporando caracterı́sticas imperativas. Como reacción, en 1975,
G. Steele Jr. y Sussman diseñan Scheme, un lenguaje tipo Lisp más sencillo.
El sistema de demostración de teoremas LCF incluı́a el metalenguaje funcional ML para la programación de estrategias. ML contenı́a un sistema de
chequeo e inferencia estática de tipos cuya utilidad le permitió independizarse
y comenzar a ser utilizado como lenguaje de propósito general.
Los programas ML pueden ser compilados consiguiendo competir con programas imperativos en eficiencia. No obstante, el lenguaje ML no es puramente
funcional.
Por otro lado, en 1976 D. Turner desarrolla el lenguaje SASL incluyendo
evaluación perezosa. Este lenguaje dará lugar al lenguaje comercial Miranda y
tendrı́a cierta popularidad en ambientes académicos.
En 1989 se crea un comité internacional con el objetivo de diseñar un lenguaje puramente funcional que aglutine las caracterı́sticas existentes. Este lenguaje
se denominará Haskell y se describe con más detalle en el anexo B.
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Capı́tulo 3

Descripción Semántica de
Lenguajes de Programación
Discussions about programming languages often resemble medieval debates about the number of angels that can dance on the head of a pin
instead of exciting contests between fundamentally differing concepts.

J. Backus [15]
En este capı́tulo se describen brevemente las principales técnicas de especificación semántica de lenguajes de programación y se realiza una valoración
de las mismas. Para realizar la valoración, se especifica en cada formalismo
el mismo lenguaje. Dicho lenguaje se obtiene de forma incremental en cinco
etapas, en cada una de las cuales se añade una nueva caracterı́stica al lenguaje
anterior. El objetivo de tal presentación es observar la modularidad y capacidad
de reusabilidad de cada formalismo.
Para obtener información más detallada de estas técnicas pueden consultarse [68, 123, 168, 182, 200, 209, 220, 225, 241, 245].

3.1

Justificación de las técnicas de especificación
semántica

La semántica describe el significado de las sentencias del lenguaje. En el
caso de un lenguaje de programación, las sentencias son los programas escritos
en dicho lenguaje y el significado será el comportamiento de dichos programas
al ejecutarse en una determinada máquina.
La notación BNF ha sido aceptada de forma prácticamente universal para
la descripción sintáctica de lenguajes. Sin embargo, no existe una notación
comúnmente aceptada para la especificación semántica. Por el contrario, se han
desarrollado y siguen desarrollándose gran variedad de notaciones, ninguna de
las cuales tiene una aceptación generalizada.
Las principales ventajas de la descripción semántica de lenguajes de programación son:
• Para el diseño de nuevos lenguajes de programación se requiere una
técnica que permita registrar las decisiones sobre construcciones particulares de un lenguaje y descubrir posibles irregularidades u omisiones.
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• Durante la implementación del lenguaje, la semántica puede ayudar a
asegurar que la implementación se comporta de forma adecuada.
• La estandarización del lenguaje se debe realizar mediante la publicación
de una semántica no ambigüa. Los programas deben poder transportarse
de una implementación a otra exhibiendo el mismo comportamiento.
• La comprensión de un lenguaje por parte del programador requiere
el aprendizaje de su comportamiento, es decir, de su semántica. La
semántica debe aclarar el comportamiento del lenguaje y sus diversas
construcciones en términos de conceptos familiares, haciendo aparente la
relación entre el lenguaje considerado y otros lenguajes familiares para el
programador.
• La semántica asiste al programador durante el razonamiento sobre el
comportamiento de un programa: verificando que hace lo que se pretende.
Esto requiere la manipulación matemática de programas y significados
para poder demostrar que los programas cumplen ciertas condiciones.
• Finalmente, el estudio de las especificaciones semánticas ayudará a comprender las relaciones entre diferentes lenguajes de programación, aislando
propiedades comunes que permitan avanzar la investigación de nuevos
lenguajes de programación.
Lamentablemente, la especificación de la mayorı́a de los lenguajes, desde
Fortran [44] hasta Java [?] se realiza en un lenguaje natural más o menos formal.
Las descripciones en lenguaje natural acarrean gran cantidad de problemas como
la falta de rigurosidad y ambigüedad.
En muchas ocasiones, se recurre a la utilización de implementaciones prototipo. Se define un intérprete estándar para el lenguaje que funciona en una
determinada máquina y se indica que el comportamiento de un programa escrito
en dicho lenguaje debe ser el mismo que el que se produzca al ejecutar dicho
programa en el intérprete prototipo.
La utilización de implementaciones prototipo requiere decidir en qué maquina se va a ejecutar dicho intérprete y qué lenguaje se utiliza para su implementación. En la mayorı́a de las ocasiones se utilizan lenguajes ya implementados
con el fin de ofrecer especificaciones ejecutables. En otras ocasiones, se utiliza
el mismo lenguaje que se está definiendo. En todos los casos, se produce una
sobre-especificación, no solamente es necesario especificar el lenguaje objeto,
sino el lenguaje de implementación.
En las siguientes secciones se presentan las principales técnicas de descripción
semántica. Para ello se describirán los mismos lenguajes en cada técnica.

3.2
3.2.1

Lenguaje Natural
Especificación del ejemplo

Como se ha indicado, la descripción de la mayorı́a de los lenguajes se realiza
en un lenguaje natural más o menos riguroso. Para valorar la modularidad de
las técnicas, se describirán cinco lenguajes de forma incremental, es decir, cada
lenguaje añade nuevas caracterı́sticas al lenguaje anterior.

3.2 Lenguaje Natural

3.2.1.1
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Lenguaje L0

El lenguaje L0 consiste únicamente en expresiones aritméticas simples. La
sintaxis abstracta viene dada por:
expr : Const Integer
| expr + expr
| expr − expr

— constante numérica
— suma
— resta

L0 tiene un único tipo primitivo N que representa los números enteros. Las
expresiones de L0 denotan valores de N.
Ejemplo 3.1 La expresión Const 3 + Const 4 es una sentencia de L0 que denota el valor 7 ∈ N.
3.2.1.2

Lenguaje L1

El lenguaje L1 añade productos y divisiones a L0 . La sintaxis será:
— definiciones anteriores de L0
— producto
— división

expr : . . .
| expr ∗ expr
| expr / expr

Aunque la extensión realizada pueda parecer inocua, con la operación de
división surgirá la posibilidad de que se produzcan errores (divisiones por cero).
De esta forma, la expresión
Const 6 / Const 0
no indica un valor que pertenezca a N, sino un error. La descripción semántica
del lenguaje deberá tener en cuenta esta posibilidad.
3.2.1.3

Lenguaje L2

L2 añade expresiones relacionales al lenguaje anterior. La sintaxis será
expr : . . .
| expr = expr
| expr < expr
| True
| False

—
—
—
—
—

definiciones anteriores de L1
relación de igualdad
relación menor
verdadero
Falso

Semánticamente, al añadir expresiones relacionales, las expresiones del lenguaje L2 pueden denotar dos tipos de valores. O bien denotan un valor numérico
perteneciente a N, o un valor booleano perteneciente a B.
3.2.1.4

Lenguaje L3

El lenguaje L3 añade variables o identificadores al lenguaje anterior. La
sintaxis será:
expr : . . .
| Var ident

— definiciones anteriores de L2
— identificador
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Semánticamente, la evaluación de una expresión con identificadores del tipo
Const 3 + Var x
depende del valor que el identificador x tenga en el momento de la evaluación.
Aunque la modelización del entorno difiere según el formalismo semántico
utilizado. Para unificar las diferentes presentaciones, ς denotará un valor de
tipo State que se utilizará para representar el contexto en el que se evalúan los
identificadores.
Para unificar la presentación de las especificaciones se supone que se han
definido las siguientes funciones:
• upd : State → ident → Value → State, upd ς x v devuelve el estado resultante de asignar a x el valor v en el estdo ς.
• lkp : State → ident → Value, lkp ς x devuelve el valor de v en ς
3.2.1.5

Lenguaje L4

L4 incorpora comandos imperativos formados por secuencias y asignaciones
con la siguiente sintaxis
comm : ident := expr
| comm ; comm
| skip

— asignación
— secuencia
— comando vacı́o

Los comandos imperativos denotan una actualización del entorno que modifica el valor de las variables.
Ejemplo 3.2 La sentencia
x := Const 1 ; y := Var y + Var x
modifica el valor de x en el entorno (asignándole un 1) y el valor de y
asignándole la suma del valor anterior de y con el nuevo valor de x .
Obsérvese que el operador de secuenciamiento requiere que la evaluación se
realice de izquierda a derecha.
El comando skip no realiza ninguna modificación al entorno. Se incluye
únicamente porque su utilización facilita la legibilidad de algunas descripciones
semánticas.
3.2.1.6

Lenguaje L5

L5 añade sentencias condicionales y repetitivas a L4 con la siguiente sintaxis
comm : . . .
| if expr then comm1 else comm2
| while expr do comm

— definiciones anteriores de L4
— condicional
— repetición

3.2 Lenguaje Natural
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Ejemplo 3.3 El siguiente programa calcula el factorial de la variable almacenada en x
n := Var x ;
fact := Const 1;
while Var n > Const 1 do
fact :=Var fact ∗ Var n
n
:=Var n − Const 1;

3.2.2

Valoración

A continuación se realiza la valoración del lenguaje natural respecto a las
caracterı́sticas definidas en 1.1.
• No ambigüedad. Evidentemente, la descripción del comportamiento de un
sistema en lenguaje natural es una puerta abierta a todo tipo de problemas
de ambigüedad y falta de rigurosidad.
• Modularidad. Las descripciones en lenguaje natural permiten una descripción incremental de las caracterı́sticas computacionales (debido precisamente a la falta de rigurosidad mencionada).
• Reusabilidad. De la misma forma, las descripciones son reutilizables. Ası́,
la descripción de las expresiones aritméticas no ha sido modificada al
añadir comandos.
• Demostración. Esa falta de rigurosidad es la causante de que no sea posible
demostrar propiedades básicas entre los programas. Lo ideal serı́a que a
partir de la especificación en lenguaje natural fuese posible desarrollar un
compilador correcto, sin embargo, ésto no es posible en la actualidad.
• Prototipo. De la misma forma, actualmente es imposible transformar
especificaciones en lenguaje natural en el intérprete de un lenguaje de
forma automática.
• Legibilidad. Las descripciones en lenguaje natural son engañosamente
legibles. En primer lugar, la legibilidad depende claramente de la capacidad redactora del especificador (lo cual, no suele cumplirse). El lenguaje
natural ofrece una gran libertad para la especificación. En ocasiones las
especificaciones son especialmente detalladas, formando grandes tomos de
difı́cil lectura. Otras veces, las especificaciones son excesivamente resumidas, dejando detalles sin especificar que pueden dar lugar a diferentes
interpretaciones.
• Flexibilidad. Evidentemente, el lenguaje natural tiene una enorme expresividad y flexibilidad, adaptándose a la especificación de todo tipo de
lenguajes y paradigmas.
• Experiencia. La especificación de la mayorı́a de los lenguajes populares
ha sido realizada en lenguaje natural.
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3.3
3.3.1

Semántica Operacional
Descripción

La semántica operacional se centra en la descripción paso a paso del comportamiento de un programa al ejecutarse en una máquina abstracta. De esta
forma, la construcción de un intérprete de un lenguaje puede considerarse un
ejemplo de semántica operacional.
Uno de los primeros intentos de especificación formal fue la descripción del
lenguaje PL/I en 1969 desarrollada en el laboratorio IBM de Viena. Se utilizaba
una notación denominada VDL (Viena Definition Language). La especificación
consistı́a en dos partes, un traductor indicaba cómo transformar programas
PL/I en una sintaxis abstracta, y un intérprete especificaba cómo ejecutar dicha
sintaxis abstracta.
En 1981, G. Plotkin [195] desarrolla la semántica operacional estructurada
(SOS ). Se especifican las transiciones elementales de un programa mediante reglas de inferencia definidas por inducción sobre su estructura, lo cual permite
demostrar propiedades. Este formalismo se aplica habitualmente en la formalización de lenguajes concurrentes.
Recientemente, P. Mosses, inspirando por la semántica monádica modular,
ha propuesto una semántica operacional estructurada modular [176]
Las reglas de inferencia tienen el siguiente formato:
P1

P2

...

Pn

Q
que equivale a: si se cumple P1 y P2 y . . . Pn entonces se cumple Q.

3.3.2

Especificación del ejemplo

3.3.2.1

Lenguaje L0

El lenguaje L0 consta únicamente de expresiones aritméticas sencillas cuya
evaluación producirá un valor de tipo N.
La semántica operacional define, una función de evaluación
que relaciona una expresión con el valor que denota.
eval

eval

: Expr → N

La notación hei
v indica que v es el resultado de evaluar la expresión e.
Las reglas de inferencia son las siguientes

hConst ni
hE1 i

eval

v1

hE1 + E2 i
hE1 i

eval

v1

hE1 − E2 i

eval

hE2 i
eval

eval

v2

v1 + v2

hE2 i
eval

n

eval

v1 − v2

v2

3.3 Semántica Operacional
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Lenguaje L1

En el lenguaje L1 se añadı́an multiplicaciones y divisiones. Como ya se ha
mencionado, con las divisiones aparece la posibilidad de errores. Convencionalmente, se utiliza el sı́mbolo ⊥para denotar el resultado de una evaluación que
ha producido un error.
Dado un conjunto S , se denotará por S⊥ el conjunto S ∪ {⊥} De esta forma,
el resultado de una evaluación será un valor del conjunto N⊥ .
El tipo de la función de evaluación se modifica para contemplar la posibilidad
eval
de que el resultado de la evaluación sea un error. El tipo será
: Expr → N⊥ .
Las funciones básicas, como la suma o la resta, también deben ser modificadas. Por ejemplo, la función + : N → N → N debe ampliarse para que tenga el
tipo + : N⊥ → N⊥ → N⊥ . Esta ampliación es trivial, aunque tediosa.
Las nuevas reglas de inferencia serán:
hE1 i

eval

hE1 ∗ E2 i
hE1 i

eval

v1

3.3.2.3

eval

eval

hE2 i

hE1 /E2 i
hE1 i

hE2 i

v1

v2 6= 0

v2

v1 /v2

hE2 i

eval

hE1 /E2 i

eval

v1

v2

v1 ∗ v2

eval

eval

eval

v2

v2 = 0

⊥

Lenguaje L2

En L2 se añaden expresiones relacionales. Semánticamente, será necesario
adaptar la función de evaluación para que el resultado de una evaluación sea, o
bien un valor entero n ∈ N, o un valor booleano b ∈ B o un error ⊥. El conjunto
de posibles valores será, por tanto (N ∪ B)⊥ y las reglas de inferencia

hE1 i

hTruei

eval

hFalsei

eval

eval

v1

hE1 = E2 i
hE1 i

eval

v1

hE1 < E2 i
3.3.2.4

True
False

hE2 i
eval

v2

v1 = v2

hE2 i
eval

eval

eval

v2

v1 < v2

Lenguaje L3

Al añadir variables al conjunto de expresiones, la función de evaluación debe
modificarse para poder consultar el valor de las variables en un contexto ς.
De esta forma, es necesario realizar una nueva modificación en la función
eval
de evaluación. El nuevo tipo será
: Expr → State → (N ∪ B)⊥ . Es decir, el
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significado de una expresión ya no será un valor, sino una función que depende
del contexto.
eval
El nuevo formato será: he, ςi
v indicando que v es el resultado de evaluar
la expresión e en el contexto ς.
La regla de inferencia para la evaluación de variables consiste simplemente
en buscar el valor de la variable en el contexto.

hV ar v, ςi

eval

lkp v ς

Sin embargo, la modificación realizada afecta a las definiciones realizadas
hasta el momento. Las cuales deben adaptarse al nuevo tipo de la función de
evaluación. A continuación se presentan las dos primeras reglas de inferencia
modificadas. El resto sufrirı́a un tratamiento similar.

hConst n, ςi
hE1 , ςi

eval

n

hE2 , ςi

v1

hE1 + E2 , ςi
3.3.2.5

eval

eval

eval

v2

v1 + v2

Lenguaje L4

En L4 se añaden comandos imperativos de asignación y secuencia. Los comandos imperativos se caracterizan porque modifican un estado global ς ∈ State.
El significado de un comandos imperativo es una función que transforma un
step
estado en un nuevo estado. Se define
: (Comm × State) → (Comm × State).
La función de ejecución secuencial paso a paso tendrá el formato
hC1 , ςi

step

hC2 , ς 0 i

indicando que, tras la ejecución de C1 en el estado ς debe continuarse ejecutando C2 en el estado ς 0 .
Las reglas de inferencia serán
hE, ςi
hx := E, ςi

step

hM1 ; M2 , ςi
3.3.2.6

v

hskip, upd ς x vi

hskip; M, ςi
hM1 , ςi

eval

step

hM, ςi

step

hM10 , ς 0 i

step

hM10 ; M2 , ς 0 i

Lenguaje L5

En L5 se añade el comando condicional y la sentencia repetitiva. La semántica
operacional de ambos se define fácilmente:
hE, ςi

eval

True

hif E then M1 else M2 , ςi

step

hM1 , ςi

3.3 Semántica Operacional
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hE, ςi

eval

False

hif E then M1 else M2 , ςi
hwhile E do M, ςi

step

step

hM2 , ςi

hif E then (M ; while E do M ) else skip, ςi

Obsérvese que la regla de inferencia que describe la sentencia while no es
composicional ya que la definición del comando se hace en función de sı́ mismo.
En el caso de la semántica operacional, este tipo de definiciones no suponen
ningún problema, ya que las reglas de inferencia están definiendo la traza de
la ejecución de un posible intérprete. Sin embargo, la solución de este tipo de
definiciones en semántica denotacional va a requerir la utilización de puntos
fijos.
La semántica operacional definida se denomina también semántica de paso
simple (single-step semantics) ya que se especifica la traza de ejecución de cada
comando paso a paso.
La semántica global de un comando puede obtenerse mediante
exec : (Comm × State) → State
que toma un comando y un estado y devuelve el estado final resultante de
su ejecución.
(
step∗
ς 0 si hc, ςi
hskip, ς 0 i
exec(C, ς) =
⊥ en caso contrario
donde

step ∗

representa el cierre transitivo

step

Definición 3.1 (Equivalencia observacional) Dos programas P1 y P2 son
observacionalmente equivalentes y se representa como P1 ≈ P2 si para todo par
de contextos ς,ς 0 , exec(P1 , ς) = ς 0 si y sólo si exec(P2 , ς) = ς 0
La equivalencia observacional entre dos programas indica que en todas las
posibles ejecuciones, el resultado obtenido es el mismo.

3.3.3

Valoración

• No ambigüedad. La semántica operacional estructurada no es ambigüa.
• Modularidad. Los problemas de modularidad de este formalismo son los
mismos que en semántica denotacional. Existe una propuesta de semántica
operacional estructurada modular realizada por Mosses inspirándose en la
semántica monádica [176].
• Reusabilidad. No es posible definir componentes semánticos reutilizables,
ya que las definiciones se realizan por inducción directa sobre la estructura
del lenguaje.
• Demostración. Es difı́cil realizar demostraciones de propiedades ya que
este formalismo define una semántica de bajo nivel.
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• Prototipo. Es relativamente sencillo construir un prototipo a partir de la
semántica operacional estructurada, aunque no se conocen sistemas que
obtengan esta transformación de forma automática.
• Legibilidad. Las definiciones utilizan reglas de inferencia que no son especialmente difı́ciles de comprender, aunque requieren cierta familiaridad
con los rudimentos de algún sistema de inferencia lógica.
• Flexibilidad. Este formalismo se adapta fácilmente a diferentes lenguajes
y paradigmas ya que sus descripciones se realizan a bajo nivel.
• Experiencia. Este formalismo se ha aplicado con éxito a la especificación de varios lenguajes, especialmente, para la descripción de sistemas
concurrentes y distribuidos.

3.4
3.4.1

Semántica Natural
Descripción

La semántica natural [115] surge como una variación de la semántica operacional que define transiciones globales en lugar de transiciones elementales.
También se denomina big-step semantics o semántica de gran paso. En algunos contextos se produce cierta confusión entre este formalismo y el anterior,
denominando semántica operacional estructurada a lo que aquı́ se denomina
semántica natural [90].

3.4.2

Especificación del ejemplo

La especificación de las expresiones aritméticas y relacionales (lenguajes L0
a L3 ) es idéntica a la sección anterior, por lo que se omite su presentación.
Conviene indicar que los problemas de modularidad de este formalismo son los
mismos que en el formalismo anterior.
A continuación se presenta la especificación de los comandos añadidos en los
lenguajes L4 y L5 . Se utiliza la función
exec

: (Comm × State) → State

exec

La definición hc, ςi
ς 0 indica que al ejecutar el comando c en el estado
inicial ς se obtiene el estado final ς 0 .
hE, ςi
hx := E, ςi

eval

exec

hskip, ςi
hM1 , ςi

exec

ς0

eval

True

upd ς x v

exec

ς
exec

hM2 , ς 0 i

hM1 ; M2 , ςi
hE, ςi

v

exec

ς 00

ς 00

hM1 , ςi

hif E then M1 else M2 , ςi

exec

exec

ς

ς0
0
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hE, ςi

eval

hM2 , ςi

False

hif E then M1 else M2 , ςi
hE, ςi

eval

True

hM, ςi

exec

ς0

eval

exec

ς0

ς0

hwhile E do M, ς 0 i

hwhile E do M, ςi
hE, ςi

exec

exec

exec

ς 00

ς 00

False

hwhile E do M, ςi

exec

ς

La semántica natural es una alternativa a la semántica operacional estructurada que se centra en el resultado final de la ejecución. Esta técnica se acerca de
esta forma a la semántica denotacional. Sin embargo, obsérvese que la definición
anterior de la sentencia while tampoco es composicional.

3.4.3

Valoración

• No ambigüedad. Este formalismo no contiene ambigüedad en sus especificaciones.
• Modularidad. Las descripciones en semántica natural tienen los mismos
problemas de modularidad que las descripciones en semántica operacional
estructurada.
• Reusabilidad. De la misma forma, tampoco es posible definir componentes
semánticos reutilizables.
• Demostración. La semántica natural mejora la semántica operacional estructurada facilitando la demostración de propiedades.
• Prototipo. Existen varios sistemas para implementar la semántica natural.
Centaur [29] utiliza un meta-lenguaje denominado Typol. cuyas definiciones son traducidas a Prolog. Posteriormente, el meta-lenguaje relacional
RML [191] traduce sus definiciones al lenguaje C proporcionando una mayor eficiencia. En [226] se describe una codificación de especificaciones
en semántica natural en el sistema de demostración de teoremas Coq.
• Legibilidad. La legibilidad de las especificaciones en semántica natural es
similar a la de las especificaciones en semántica operacional.
• Flexibilidad. El formalismo se adapta a la descripción de diferentes paradigmas.
• Experiencia. La semántica natural se ha aplicado en la definición de la
semántica estática y dinámica del lenguaje SML [166], y es uno de los
formalismos más utilizados para la especificación de sistemas de tipos.
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Semántica Denotacional
Descripción

En semántica denotacional el comportamiento del programa se describe modelizando los significados mediante entidades matemáticas básicas.
El estudio denotacional de lenguajes de programación fue propuesto originalmente por C. Strachey en 1967 [221] utilizando cálculo λ. Posteriormente
D. Scott y C. Strachey colaboran en 1969 para establecer las bases teóricas
utilizando teorı́a de deminios.
El estudio de la semántica denotacional de diferentes lenguajes de programación permite identificar los conceptos básicos subyacentes de dichos lenguajes.
La semántica denotacional se ha aplicado a la modelización de varios lenguajes
como Algol, Pascal, Scheme, Prolog [181], C [186] y más recientemente XPath
[236]
VDM es en parte una variante de la semántica denotacional, que incluye
algunas caracterı́sticas propias para especificar lenguajes imperativos. VDM fue
desarrollado en el laboratorio IBM de Viena y fue utilizado para la especificación
formal de Ada, Algol-60 y Pascal.
Otros descendientes de la semántica denotacional serán la semántica monádica
modular y la semántica de acción que se describirán posteriormente con más detalle.

3.5.2

Especificación del ejemplo

3.5.2.1

Lenguaje L0

En el caso del lenguaje L0 , la evaluación de expresiones será una función
E : Expr → N.
E [Const n] = n
E [E 1 + E 2 ] = E [E 1 ] + E [E 2 ]
E [E 1 − E 2 ] = E [E 1 ] − E [E 2 ]
3.5.2.2

Lenguaje L1

De igual forma que con la semántica operacional, al añadir divisiones y
aparecer errores, los dominios deben modificarse. La función de evaluación
deberá modificarse para que tenga el tipo E : Expr → N⊥ y las funciones
utilizadas para la suma, resta, multiplicación y división deben contemplar el
caso particular en el que uno de los argumentos esté indefinido.
Por lo demás, las funciones semánticas que deben añadirse son simples
E [E1 ∗ E2 ] = E [E1 ] ∗ E [E2 ]

E [E1 /E2 ] =

E [E1 ]/E [E2 ] si E [E2 ] 6= 0
⊥
en caso contrario
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Lenguaje L2

Al añadir expresiones relacionales, se modificará el dominio para incorporar
valores booleanos. De esa forma, la función de evaluación debe modificarse para
que tenga el tipo E : Expr → (N ∪ B)⊥ .
E [True] = True
E [False] = False
E [E1 = E2 ] = E [E1 ] = E [E2 ]
E [E1 < E2 ] = E [E1 ] < E [E2 ]
3.5.2.4

Lenguaje L3

Al añadir variables al lenguaje, es necesario modificar la función de evaluación para que el valor de las variables se obtenga del contexto ς. De esta forma,
la función de evaluación será E : Expr → State → (N ∪ B)⊥ .
E [V ar v ]ς = lkp v ς
Sin embargo, la modificación anterior obliga a modificar todas las definiciones anteriores para que tengan en cuenta el nuevo argumento. Las dos primeras
definiciones deberı́an ser
E [Const n]ς = n
E [E1 + E2 ]ς = E [E1 ]ς + E [E2 ]ς
El resto de definiciones deberı́a modificarse de forma similar (y tediosa).
3.5.2.5

Lenguaje L4

Para capturar la semántica denotacional de los comandos se utilizará una
nueva función semántica C : Comm → State → State. Es decir, la ejecución de
un comando denota una función que, dado un estado inicial, devuelve un estado
final.
C [skip]ς = ς
C [x := E ]ς = upd ς x (E [E1 ]ς)
C [C1 ; C2 ]ς = C [C2 ](C [C1 ])
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3.5.2.6

Lenguaje L5

C [if E then C1 else C2 ]ς =

C [C1 ]ς
C [C2 ]ς

si E [E]ς = True
si E [E]ς = False

La definición de la sentencia while requiere la utilización de una función
auxiliar recursiva.
C [while E do C ]ς = loop ς
donde

loop ς =

loop (C [C ]ς) si E [E]ς = True
ς
si E [E]ς = False

Aunque en un principio, la definición de la función loop puede parecer no
composicional, en realidad puede definirse como el punto fijo de una función no
recursiva.
Definición 3.2 (Adecuación y Completud de abstracción) La semántica
denotacional de un lenguaje es adecuada si para todo par de programas P1 y P2
se cumple que
C [P1 ] = C [P2 ] =⇒ P1 ≈ P2
si además, la implicación se cumple en el otro sentido, entonces se dice que
se cumple la semántica denotacional es completamente abstracta.
La completud de abstracción es una propiedad muy útil de las descripciones
en semántica denotacional ya que los razonamientos realizados en semántica
denotacional pueden incorporarse en semántica operacional. Esto es importante ya que realizar demostraciones directamente en semántica operacional suele
ser complicado y, sin embargo, estudiar la equivalencia entre programas es muy
importante para realizar transformaciones y optimizaciones. No obstante, la
construcción de semánticas denotacionales completamente abstractas es un problema matemático dı́fı́cil de resolver, en general [165, 219].
3.5.2.7

Continuaciones

Aunque los lenguajes L0 a L5 no requieren la utilización de continuaciones. En esta sección se introduce brevemente el concepto ya que se utilizará
posteriormente en la sección 7.1.3.1.
Las continuaciones fueron propuestas a principios de los años 70 por C. Strachey y C. Wadsworth [222] como un mecanismo para la especificación semántica
de programas que incluyen saltos.
La modelización de la ejecución secuencial de L5 era
C [C1 ; C2 ]ς = C [C2 ](C [C1 ])
El problema surge cuando el comando C1 contiene algún salto o interrumpe
la ejecución normal.
Con la definición planteada, C [C2 ] sigue siempre a C [C1 ].
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Para evitarlo, se utiliza un argumento extra (una función denominada continuación) que indicará cómo continúa la ejecución desde ese comando hasta el
final del programa en caso de que dicho comando devuelva el control normalmente. La modelización de un comando sin saltos, implicará una llamada a la continuación (indicando que la ejecución continúa normalmente), mientras que un comando que no devuelva el control, no llamará a la continuación. De esta forma,
el significado de un comando será de la forma C : Comm×Cont×State → State
donde Cont : State → State será la continuación.
La modelización de la ejecución secuencial serı́a entonces:
C [C1 ;C2 ]κς = C [C1 ](C [C2 ]κ)ς

3.5.3

Valoración

A continuación se realiza una valoración de la semántica denotacional siguiendo los criterios definidos en 1.1.
• No ambigüedad. Este formalismo no contiene ambigüedad en sus especificaciones.
• Modularidad. El principal problema de la semántica denotacional es la
falta de modularidad. Al modificar la estructura computacional se requiere
una modificación en las definiciones previas.
• Reusabilidad. No es posible definir componentes semánticos reutilizables.
• Demostración. Es posible la demostración de propiedades. Por ejemplo
en [229] se toman descripciones en semántica denotacional y se transforman en descripciones en semántica axiomática y operacional estructurada,
demostrando que la corrección de todo el proceso. Para ello se utiliza el
sistema de demostración de teoremas PVS.
• Prototipo. No obstante, son escasos los sistemas que permitan transformar
especificaciones en semántica denotacional en prototipos de lenguajes.
• Legibilidad. Las descripciones en semántica denotacional suelen utilizar
notaciones con un sabor quizás demasiado matemático lo cual complica
la comprensión de las ideas subyacentes. Además, algunos conceptos empleados en semántica denotacional no son precisamente obvios.
• Flexibilidad. La semántica denotacional ha sido aplicada a lenguajes de
diferentes paradigmas: funcionales, imperativos, lógicos, orientados a objetos, etc.
• Experiencia. Existen algunos intentos de aplicación de semántica denotacional a lenguajes reales. Por ejemplo, en [186] se desarrolla la semántica
denotacional del lenguaje C, aunque recurre a la utilización de mónadas
para facilitar la modularidad.
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Semántica Axiomática
Descripción

En la Semántica Axiomática, las caracterı́sticas de un lenguaje se describen
mediante los axiomas de un sistema lógico. Las raı́ces de este formalismo se
encuentran en los trabajos de Floyd para razonar con diagramas de flujo en
1967. Posteriormente, Hoare extiende dichas reglas para la verificación de un
lenguaje imperativo [88] y posteriormente se desarrolla la semántica axiomática
del lenguaje Pascal.
Este formalismo ha alcanzado gran popularidad en medios académicos, existiendo numerosos libros de texto en los que se describe con mayor detalle
[67, 12, 190]
La utilización de la semántica axiomática para la descripción de lenguajes
de programación se presenta en [245, 114].
Definición 3.3 (Aserción) Una aserción es una fórmula P de lógica de predicados que toma un valor booleano en un contexto ς, el cual se denota como
[P] (ς)
Definición 3.4 (Terna de Hoare) Una terna de Hoare es una expresión de
la forma {P }C{Q} donde P y Q son aserciones y C es una sentencia. P se
denomina precondición y Q se denomina postcondición.
Definición 3.5 (Corrección parcial y total) La terna {P }C{Q} es parcialmente correcta si toda ejecución de C en un contexto ς en el que [P] (ς) = True
cuando termina, cumple que [Q] (ς) = True. La corrección total se cumple cuando se certifica además que la ejecución termina.
La semántica axiomática consiste en definir una serie de reglas de inferencia
que caracterizan las propiedades de las diferentes construcciones del lenguaje.
Un problema de este formalismo es que la identificación de estas propiedades
no es una tarea sencilla. Normalmente, este formalismo se emplea a posteriori,
es decir, una vez definido el lenguaje, se estudia su semántica axiomática.

3.6.2

Especificación del ejemplo

A continuación se exponen las reglas de inferencia de los comandos del lenguaje ejemplo.
{P }skip{P }
{P (x/E)}x := E{P }
P (x/E) denota la aserción obtenida al substituir todas las apariciones de x
por E en P .
{P }M1 {Q}
{Q}M2 {R}
{P }M1 ; M2 {R}
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Condicional
{P ∧ E}M1 {Q}
{P ∧ ¬E}M2 {Q}
{P }if E then M1 else M2 {Q}
Repetición
{P ∧ E}M {P }
{P }while E do M {P ∧ ¬E}
Para poder realizar verificaciones de algoritmos se incluyen varios axiomas
generales, entre los que se pueden destacar.
• Reforzamiento de precondición
P0 → P1
{P1 }C{Q}
{P0 }C{Q}
• Debilitamiento de la postcondición
Q0 → Q1
{P }C{Q0 }
{P }C{Q1 }
• Disyunción de la precondición
{P0 }C{Q}
{P1 }C{Q}
{P0 ∨ P1 }C{Q}
• Conjunción de la postcondición
{P }C{Q0 }
{P }C{Q1 }
{P }C{Q0 ∧ Q1 }

3.6.3

Valoración

• No ambigüedad. Aunque este formalismo no contiene ambigüedad en sus
especificaciones. Suele utilizarse para la verificación de propiedades de
algoritmos y se ha detectado que en varios libros de texto, la especificación
axiomática de las expresiones básicas (números, booleanos, etc.) no se
realiza de forma rigurosa ya que requiere utilizar teorı́as lógicas que se
salen del ámbito de dichos textos.
• Modularidad. La especificación axiomática se centra principalmente en
definir las propiedades que deben cumplir las caracterı́sticas del lenguaje
de forma bastante aislada. De esta forma, se resiente al modificar la
estructura computacional subyacente.
• Reusabilidad. Las definiciones axiomáticas se realizan de una forma global.
No se plantea la reutilización de especificaciones.
• Demostración. El principal beneficio de la semántica axiomática es precisamente permitir demostrar propiedades de los programas. Además de
la verificación a posteriori, existen diversos trabajos que profundizan en
la posibilidad de derivación de programas a partir de la especificación
[116, 67]
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• Prototipo. No se conocen sistemas que obtengan directamente prototipos
a partir de especificaciones axiomátivas.
• Legibilidad. Las reglas de inferencia son relativamente comprensibles, aunque se requiere bastante familiaridad con este tipo de definiciones. La
obtención de dichas reglas no es fácil.
• Flexibilidad. La semántica axiomática resulta, por tanto, poco flexible a
cambios de paradigmas y su aportación al diseño de lenguajes deberı́a más
bien considerarse para formalizar especificaciones a posteriori.
• Experiencia. La semántica axiomática fue aplicada a posteriori para la
especificación del lenguaje Pascal. El lenguaje Euclid fue diseñado utilizando semántica axiomática.

3.7

Semántica Algebraica

3.7.1

Descripción

La semántica algebraica aparece a finales de los años 70, a partir de los
trabajos desarrollados para la especificación algebraica de tipos de datos. Matemáticamente, se basa en el álgebra universal, también llamada lógica ecuacional [163].
Una especificación algebraica permite definir una estructura matemática de
forma abstracta junto con las propiedades que debe cumplir. Existen múltiples
lenguajes de especificación algebraica como ASL [207], Larch [39], ACT ONE,
Clear, OBJ [63], etc. Recientemente, se ha creado una iniciativa para el desarrolo
de un marco común de especificación algebraica [5].
En esta sección se adopta una notación inspirada en la notación utilizada
en [63] basada en el lenguaje OBJ. Una especificación algebraica consiste en dos
partes:
• La signatura define los géneros (sorts) que se están especificando, ası́ como
los sı́mbolos de operaciones sobre dichos géneros y sus funcionalidades.
• Los axiomas son sentencias lógicas que definen el comportamiento de las
operaciones. Habitualmente se utilizan una serie de ecuaciones, estableciendo una lógica ecuacional.
Ejemplo 3.4 El siguiente módulo define una especı́ficación algebraica de valores booleanos. La palabra sort se utiliza para indicar que se define un género,
en este caso Bool . La palabra op indica que se define un sı́mbolo de operación,
mientras que la palabra eq indica que se está definiendo un axioma mediante la
ecuación correspondiente.
obj Bool is
sort Bool
op true : → Bool
op false : → Bool
op not : Bool → Bool
op ∧ : Bool Bool → Bool
op ∨ : Bool Bool → Bool
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var b : Bool
eq not true = false
eq not false = true
eq b ∧ true = b
eq b ∧ false = false
eq b ∨ true = true
eq b ∨ false = b
endo

Ejemplo 3.5 Puede definirse una especificación algebraica de los números enteros como:
obj Int is
sort Int
op 0 : → Int
op succ : Int → Int
op pred : Int → Int
op + : Int Int → Int
op − : Int Int → Int
op ∗ : Int Int → Int
vars x , y, z
eq succ (pred x ) = x
eq pred (succ x ) = x
eq x + 0 = x
eq x + succ y = succ (x + y)
...
endo

Un álgebra consiste en uno o más conjuntos de valores (denominados portadores), junto con una colección de funciones sobre dichos conjuntos. Cuando
un álgebra cumple los axiomas de una especificación algebraica, se dice que el
álgebra satisface dicha especificación. En dicho caso, un álgebra puede considerarse como una implementación de la especificación.
En general, una especificación puede satisfacerse por muchas álgebras diferentes. Sin embargo, es conveniente utilizar una implementación estándar de
la especificación. Un caso especial de implementación estándar es el álgebra
inicial 1 .
Al álgebra inicial sólo pertenecen las constantes de la especificación y la
aplicación reiterada de los operadores de la especificación sobre ellas. En general,
se elige el álgebra inicial como implementación estándar, debido a las facilidades
que proporciona para la demostración de propiedades por inducción.
Existen desarrollos que promueven la elección de otras álgebras. Por ejemplo,
el álgebra final ofrece intuitivamente una idea de encapsulación útil para la
especificación de tipos abstractos de datos. Las demostraciones que utilizan
álgebras finales suelen realizarse mediante bisimulación.
1 Las definiciones de signatura, álgebra, álgebra inicial, etc. se simplifican considerablemente mediante el concepto de functor que se presenta en 5.2.
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3.7.2

Especificación del ejemplo

3.7.2.1

Lenguaje L0

La especificación algebraica del lenguaje formado por espresiones aritméticas
es similar a la semántica denotacional.
obj Expr is pr Int
subsort Int < Expr
op + : Expr Expr →
op − : Expr Expr →
op eval : Expr → Int
var n : Expr
vars e1 e2 : Expr
eq eval n = n
eq eval (e1 + e2 ) = eval
eq eval (e1 − e2 ) = eval
endo

Expr
Expr

e1 + eval e2
e1 − eval e2

La expresión pr Int indica que se toma como base la especificación de enteros
definida en el ejemplo 3.5. La sentencia subsort Int < Expr indica que los
números enteros forman parte de las expresiones.
3.7.2.2

Lenguaje L1

Al añadir productos y divisiones a las expresiones del lenguaje anterior,
aparece la posibilidad de errores. Los errores pueden tratarse mediante funciones
parciales [190].
Otra solución para el tratamiento algebraico de computaciones parciales es la
utilización de repliegues o retracts. Para ello se utilizan order-sorted algebras [62]
que permiten definir estructuras algebraicas en las que las funciones parciales
se tratan como funciones totales sobre subdominios. Por ejemplo, la función
división es parcial sobre el dominio de valores enteros, pero es total sobre el
subdominio de enteros distintos de cero.
La especificación algebraica de los enteros con la operación de división serı́a
obj IntD is pr Int
subsort NZInt < Int
op / : Int NZInt → Int
...
endo

En el tipo de la operación de división se especifica que toma un entero como
numerador y un entero distinto de cero como denominador.
El analizador del lenguaje OBJ añade un repliegue, que es una función
r : Int → NZInt tal que para todo n : NZInt, r n = n.
Al intentar ejecutar 3/0 el sistema devuelve r (0) indicando que se ha producido un error.
Una vez incluidos los repliegues, la especificación de L1 es sencilla
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obj Expr is pr IntD
...
op ∗ : Expr Expr → Expr
op / : Expr Expr → Expr
op eval : Expr → Int
eq eval (e1 ∗ e2 ) = eval e1 ∗ eval e2
eq eval (e1 / e2 ) = eval e1 / eval e2
endo

3.7.2.3

Lenguaje L2

La inclusión de expresiones relacionales se realiza mediante el siguiente módulo.
obj BExpr is pr Expr
subsort Bool < Expr .
op = : Expr Expr →
op < : Expr Expr →
var b : Bool
vars e1 e2 : Expr
op eval : Expr → Bool
eq eval b = b
eq eval (e1 = e2 ) = eval
eq eval (e1 < e2 ) = eval
endo

Bool
Bool

e1 = eval e2
e1 < eval e2

Se ha extendido la especificación algebraica de Expr añadiendo nuevas operaciones. De esa forma, es posible reutilizar las especificaciones anteriores. No
obstante, la técnica de extensión deja abierta la posibilidad de modificar el
comportamiento de la operación de evaluación, lo cual puede producir inconsistencias.
3.7.2.4

Lenguaje L3

En el lenguaje L3 se añadı́an variables cuyo valor dependı́a del contexto de
evaluación. Para su modelización se define una especificación algebraica del
contexto de evaluación. La axiomatización incluye las operaciones initial que
devuelve el estado inicial, lkp que busca el valor de un identificador en un estado,
y upd que actualiza el estado.
th

State is pr Int, pr Var
sort State
op initial : → State
op lkp : State Var → Int
op upd : State Var Int → State
var ς : State
vars x y : Var
var n : Int
eq lkp (upd ς x n) x = n
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cq lkp (upd ς x n) y = lkp ς y if x 6= y
endth

Las palabras clave th y endth indican que se está definiendo una especificación abstracta del estado State. Pueden existir múltiples estructuras que
cumplan dicha especificación.
Se ha incluido el módulo Var que representa variables mediante identificadores (se supone que está predefinido).
La especificación de expresiones con variables será:
obj VExpr is pr State, pr Expr
subsort Var < Expr
op eval : State Var → Int
var x : Var
var ς : State
eq eval ς x = lkp ς x
endo

Sin embargo, las funciones de evaluación anteriores ya no sirven, puesto que
no tenı́an en cuenta el estado. Deben modificarse por tanto todas las definiciones
anteriores para que tengan el siguiente formato
obj Expr is pr State
op eval : State Expr → Int
...
eq eval ς (e1 + e2 ) = eval ς e1 + eval ς e2
...
endo

3.7.2.5

Lenguaje L4

La inclusión de comandos en L4 se modeliza de la siguiente forma
obj Comm is pr Expr , pr State
sort Comm
op := : Var Expr → Comm
op ; : Comm Comm → Comm
op exec : State Comm → State
var ς : State
vars c1 c2 : Comm
var x : Var , var e : Expr
eq exec ς (x := e) = upd ς x (eval ς e)
eq exec ς (c1 ; c2 ) = exec (exec ς c1 ) c2
endo
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Lenguaje L5

Las sentencias repetitiva y condicional pueden modelizarse de la siguiente
forma:
obj EComm is pr Comm
op if then else : Expr Comm Comm → Comm
op while do : Expr Comm → Comm
var ς : State
vars c1 c2 : Comm
var e : Expr
cq exec ς (if e then c1 else c2 ) = exec ς c1 if eval ς e
cq exec ς (if e then c1 else c2 ) = exec ς c2 if not (eval ς e)
cq exec ς (while e do c) = exec ς (c; while e do c) if eval ς b
cq exec ς (while e do c) = ς if not(eval ς b)
endo

3.7.3

Valoración

La semántica algebraica proporciona una mezcla de la semántica operacional, denotacional y axiomática intentando obtener lo mejor de cada formalismo.
Es denotacional porque se especifican las estructuras algebraicas que denotan
las diferentes construcciones del programa. Es axiomática, ya que se define el
comportamiento de estas estructuras mediante axiomas y, a la vez, es operacional, ya que se obtiene de forma automática un intérprete mediante un sistema
de reescritura a partir de las ecuaciones.
• No ambigüedad. Este formalismo no contiene ambigüedad en sus especificaciones.
• Modularidad. Las definiciones no alcanzan la modularidad semántica, ya
que las modificaciones en la estructura computacional alteran las especificaciones realizadas.
• Reusabilidad. A pesar de que las especificaciones algebraicas prestan gran
atención a la reutilización de especificaciones. La falta de modularidad
semántica limita la creación de componentes semánticos reutilizables.
• Demostración. El punto fuerte de la semántica algebraica es la verificación
de programas y la corrección de implementaciones.
• Prototipo. Apoyándose en sistemas de especificación como OBJ, es posible
construir prototipos ejecutables de los lenguajes. El entorno ASF+SDF
[230, 75] permite compilar especificaciones algebraicas en prototipos de
lenguajes.
• Legibilidad. La sintaxis del lenguaje OBJ permite cierta flexibilidad con
el tratamiento de operadores, alcanzando mayor legibilidad que otros formalismos.
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• Flexibilidad. El componente axiomático y operacional de este formalismo
hace difı́cil su adaptación a la especificación de otros tipos de lenguajes.
No obstante, existen especificaciones de lenguajes orientados a objetos y
de programación lógica y funcional [72] utilizando semántica algebraica.
• Experiencia. Existen escasas especificaciones de lenguajes de programación reales mediante este formalismo. Se ha aplicado a subconjuntos de
lenguajes imperativos [63] y lenguajes Orientados a Objetos mediante la
denominada álgebra oculta ó hidden algebra.

3.8

Máquinas de Estado Abstracto

3.8.1

Descripción

Las máquinas de estado abstracto o Abstract State Machines (ASM) definen
un algoritmo mediante una abstracción del estado sobre el que se trabaja y una
serie de reglas de transición entre elementos de dicho estado. Originalmente, se
denominaban evolving algebras y fueron desarrolladas por Y. Gurevich [69].
Las máquinas de estado abstracto son una evolución de la semántica operacional que trabajan con un nivel de abstracción cercano al algoritmo que se
está definiendo, pudiendo considerarse como una especie de pseudo-código sobre
datos abstractos.

3.8.2

Especificación del ejemplo

Para la descripción semántica del lenguaje imperativo, se toma como modelo
la especificación de Java [27] simplificándola para el ejemplo.
La especificación parte de un árbol que representa la sintaxis abstracta del
programa. La semántica se considera como un recorrido sobre dicho árbol. En
cada nodo, se ejecuta la tarea especificada y luego, el flujo de control prosigue
con la siguiente tarea.
Se utilizan una serie de funciones dinámmicas para representar el estado de
la computación. Una función dinámica es una función que puede modificarse
durante la ejecución.
La función dinámica task devuelve la frase del programa que hay que ejecutar
en un momento dado. Las frases del programa se denotan como valores de tipo
Phrase y serán elementos de la sintaxis abstracta (expresiones o comandos) a
los que se añade el elemento finished que indica que ya no hay más tareas a
ejecutar.
Para cada construcción del lenguaje, existen dos funciones dinámicas
fst, nxt : Phrase → Phrase
Tales que fst f indica la primer subexpresión o primer subcomando a ejecutar
en cada momento y nxt f indica la expresión o comando a ejecutar al finalizar.
El avance de una tarea a otra se realiza mediante la macro proceed definida
como
proceed = nxt(task )
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Lenguaje L0

Para la especificación del lenguaje de expresiones aritméticas se utiliza la
función dinámica val : Expr → Int que almacena el valor intermedio a devolver.
El estado inicial se forma a partir de la expresión a evaluar expr que se
almacena en la función task e indicando que al acabar la evaluación de expr se
finaliza el programa.
task = fst(expr )
next(expr ) = finished
Las reglas de transición serán las siguientes
if task is num then
val (task ) := num
proceed
if task is e1 + e2 then
val (task ) := val (e1 ) + val (e2 )
proceed
if task is e1 − e2 then
val (task ) := val (e1 ) − val (e2 )
proceed

3.8.2.2

Lenguaje L1

Como ya se ha indicado, la inclusión de divisiones requiere realizar un tratamiento de excepciones. Para ello se añade el siguiente universo.
Reason ::= DivisionByZero
y la función dinámica
mode : Reason
que registra si el modo es normal (la función está indefinida) o se ha producido un error. Para gestionar el error, se utilizará la función up : Phrase → Phrase
que devuelve finished .
La técnica presentada puede generalizarse para realizar un tratamiento de
excepciones más general, para lo cual, la función mode registrarı́a el tipo de
excepción y la función up devolverı́a la frase encargada de capturar y gestionar
la excepción.
Las reglas de transición serán
if task is e1 ∗ e2 then
val (task ) := val (e1 ) ∗ val (e2 )
proceed
if task is e1 / e2 ∧ e2 6= 0 then
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val (task ) := val (e1 ) / val (e2 )
proceed
if task is e1 / e2 ∧ e2 = 0 then
mode := DivisionByZero
up(task )
3.8.2.3

Lenguaje L2

La inclusión de expresiones relacionales supone redefinir el dominio de valores
incluyendo booleanos
Value ::= Integer | Bool
Las reglas de transición son similares a las anteriores
if task is e1 = e2 then
val (task ) := val (e1 ) = val (e2 )
proceed
if task is e1 < e2 then
val (task ) := val (e1 ) < val (e2 )
proceed
3.8.2.4

Lenguaje L3

Para la inclusión de variables, se añade la función dinámica loc : Var → Value
que devuelve el valor actual de una variable. La regla de transición será:
if task is var then
val (task ) := loc(var )
proceed
3.8.2.5

Lenguaje L4

La regla de transición para los comandos serán
if task is skip then
proceed
if task is x := e then
loc(x ) := val (e)
proceed
En el comando secuencial, se define la función nxt de la siguiente forma
let c = c1 ; c2 in
nxt(c1 ) = c2
nxt(c2 ) = nxt(c)
y la regla de transición será
if task is c1 ; c2 then
task := fst(c1 )
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Lenguaje L5

La inclusión del condicional y la repetición requiere indicar cuáles son los
valores fst y nxt en cada caso
let c = if e then c1 else c2 in
fst(c) = fst(e)
nxt(e) = c
nxt(c1 ) = nxt(c)
nxt(c2 ) = nxt(c)
if task is if e then c1 else c2 then
if val (e) then task := fst(c1 )
else task := fst(c2 )
Para el bucle while se realizan las asignaciones para que el siguiente comando
a ejecutar una vez acabado el cuerpo del bucle sea la expresión booleana, y que,
alcabar dicha expresión booleana comprueba si continúa en el bucle o no.
let c = while e do c1 in
fst(c) = fst(e)
nxt(e) = c
nxt(c1 ) = fst(e)
if task is while e do c then
if val (e) then task := fst(c)
else task := nxt(c)

3.8.3

Valoración

• No ambigüedad. Este formalismo no contiene ambigüedad.
• Modularidad. La semántica se realiza de forma modular añadiendo nuevos
elementos a la estructura abstracta del estado. Las definiciones previas
no es necesario modificarlas al añadir nuevas caracterı́sticas al lenguaje.
De hecho, en [215] se realiza una definición del lenguaje Java de forma
modular, reutilizando las definiciones previas.
• Reusabilidad. La especificación permite definir componentes semánticos
reutilizables. Esta posibilidad se alcanza mediante modificaciones en el
nivel de abstracción.
• Demostración. El carácter fuertemente operacional dificulta la realización de demostraciones sobre las especificaciones realizadas. No obstante,
los artı́culos sobre el tema ponen especial énfasis en la demostración de
propiedades.
• Prototipo. Existen varios sistemas que permiten obtener prototipos a partir de las especificaciones semánticas.
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• Legibilidad. La legibilidad de las especificaciones parece bastante discutible dado su carácter fuertemente operacional.
• Flexibilidad. De la misma forma, la flexibilidad para describir lenguajes no
imperativos también es discutible. A pesar de que una aplicación importante de este formalismo ha sido la descripción del lenguaje Prolog (aunque
debe recordarse que el lenguaje Prolog no es puramente declarativo).
• Experiencia. Este formalismo ha sido aplicado con éxito a varios lenguajes reales como Prolog [26], Modula 2, Java [215], etc. También se ha
aplicado a la especificación de protocolos, sistemas de hardware, etc.

3.9
3.9.1

Semántica de Acción
Descripción

La semántica de acción fue propuesta por Mosses [177] con el fin de crear
especificaciones semánticas más legibles, modulares y utilizables. Para más
información sobre la semántica de acción, puede consultarse [178, 241, 114].
La semántica de un lenguaje se especifica mediante acciones, que expresan
computaciones. Sintácticamente, la notación de acciones tiene bastante libertad simulando un lenguaje natural restringido. Internamente, la notación de
acciones se transforma en semántica operacional estructurada.
Una acción es una entidad que puede ser ejecutada, utilizando los datos que
le pasan otras acciones. Los datos a los que se haga referencia en las acciones
se modelizan mediante productores o yielders. Cuando se ejecuta, una acción
produce un resultado. La acción puede completarse (finalizar normalmente)
proporcionando sus datos a otras acciones, fallar o divergir (no terminar). En
general, el resultado de una acción depende de los datos que se le pasen.
Existen dos tipos de acciones, primitivas y compuestas. Algunos ejemplos
de acciones primitivas son
• complete finaliza de forma normal
• fail finaliza de forma anormal
• check d finaliza con éxito si d produce el valor True, en caso contrario,
falla.
Las acciones compuestas se forman mediante combinadores de acciones. Un
combinador de acciones toma una o más acciones y genera una acción más
compleja, dirigiendo el flujo de datos y control de sus subacciones.
Algunos combinadores de acción son
• A1 or A2 ejecuta A1 ó A2 , pero si la subacción elegida falla, entonces
ejecuta la otra subacción.
• A1 and A2 ejecuta A1 y A2 en un orden cualquiera y, si ambas convergen,
mezcla sus datos transitorios.
• A1 and then A2 es similar a A1 and A2 salvo que ejecuta primero A1 y
luego A2 .
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• A1 then A2 hace que los datos transitorios de A1 sean tomados por A2 .
• unfolding A ejecuta la acción A y, si durante la ejecución de A se encuentra
con la acción unfold , entonces substituye unfold por unfolding A.
La acción unfolding A permite construir sentencias repetitivas.
En la notación de acciones, los valores enteros, booleanos, listas, y otros
datos, ası́ como las acciones propiamente dichas, son clasificados en géneros
(sorts)
Un género es un conjunto de elementos junto con una serie de operaciones especificadas mediante semántica operacional estructurada. Por ejemplo,
Boolean, Integer son géneros predefinidos con algunas operaciones como:
sum, difference, product, quotient : (Integer , Integer ) → Integer
is, less : (Integer , Integer ) → Boolean
La notación de acciones también incluye la noción de subgéneros (subsorts).
Si S es un subgénero de S 0 , entonces todo elemento de S está también incluido
en S 0 .
Por ejemplo Datum representa todos los valores, Integer y Boolean son
subgéneros de Datum. La notación S1 kS2 indica la unión de dos géneros.
Los elementos del género Action son acciones. En general, las acciones pueden tener muchos resultados posibles. Para restringir el rango de resultados se
utilizan subgéneros de Action. Por ejemplo, Action[complete] representa una
acción que termina sin tener ningún otro efecto.
La modelización de los diferentes tipos de acciones se realiza mediante facetas. Existen varios tipos de facetas
• La faceta básica se refiere al flujo de control ordinario.
• La faceta funcional captura la idea de información transitoria, es decir,
datos transferidos entre acciones sucesivas. Añade las siguientes acciones
– give d devuelve el dato d
– the given S produce el dato que se le pasa (el dato debe pertenecer
al género S, en caso contrario, produce el valor nothing.
– the given S #n produce el dato n-ésimo de la tupla que se le pasa (el
dato debe pertenecer al género S, en caso contrario devuelve nothing)
• La faceta declarativa se refiere a la información dependiente de un entorno
que liga identificadores con datos. Añade las siguientes acciones.
– bind x to d liga el identificador x al dato d
– the S bound to x produce el dato con el que está ligado el identificador
x en el entorno (si x no está ligado, o está ligado a un valor cuyo
género no es S , entonces devuelve nothing).
• faceta imperativa se refiere a un estado global modificable. El estado
contiene un número arbitrario de celdas. Cada celda tiene un estado
actual que puede contener: un valor del género Datum; un valor undefined
(indicando que ha sido reservado pero no contiene valor) o un valor unused
(no contiene datos ni ha sido reservada)
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El estado de una celda puede cambiarse en cualquier momento, pero los
datos almacenados en las celdas son estables, es decir, permanecen inalterados hasta que las celdas son liberadas o se almacenan nuevos datos. Se
añaden las siguientes acciones
– store d in c almacena el dato d en la celda c.
– allocate c reserva la celda c.
– deallocate c libera la celda c
– the S stored in c devuelve el valor almacenado en c
• Existen otras facetas, como la faceta comunicativa, la faceta reflectiva y
la faceta directiva para modelizar aspectos de concurrencia, reflexividad y
de indirección que no se tratan en esta presentación.
La especificación del lenguaje se realiza mediante tres apartados: sintaxis
abstracta, funciones semánticas y entidades semánticas.
La sintaxis abstracta se describe mediante una gramática libre de contexto
aumentada con expresiones regulares. Las funciones semánticas consisten en
conjuntos de ecuaciones. Cada ecuación define la semántica de un tipo de frase
particular a partir de la semántica de sus subcomponentes. Estas ecuaciones
pueden considerarse como una definición inductiva que transforma la sintaxis
abstracta en las entidades semánticas. Las entidades semánticas se describen
mediante la notación de acciones, la cual puede ser extendida para incorporar
nuevas acciones o tipos de datos.

3.9.2

Especificación del ejemplo

En la especificación de los lenguajes L0 a L5 se especificarán únicamente las
funciones semánticas y se mencionan las entidades semánticas. La especificación
utilizada para la sintaxis abstracta es similar a la sintaxis presentada en 3.2.
3.9.2.1

Lenguaje L0

• evaluate

:: Expr → action [giving Integer]

(1)

evaluate [[ n:Numeral ]] =
give n

(2)

evaluate [[ E1 :Expr “+” E2 :Expr ]] =
evaluate E1
and
evaluate E2
then give sum(given Integer#1,given Integer#2)

(3)

evaluate [[ E1 :Expr “-” E2 :Expr ]] =
evaluate E1
and
evaluate E2
then give difference(given Integer#1,given Integer#2)
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Lenguaje L1

La incorporación de divisiones en el lenguaje L1 supone modificar el tipo de
la función de evaluación para indicar que la acción puede fallar. La extensión
modifica la función evaluate añadiendo dos nuevos casos.
• evaluate

:: Expr → Action [giving Integer failing]

(1)

evaluate [[ E1 :Expr “*” E2 :Expr ]] =
evaluate E1
and
evaluate E2
then give product(given Integer#1,given Integer#2)

(2)

evaluate [[ E1 :Expr “/” E2 :Expr ]] =
evaluate E1
and
evaluate E2
then
check given Integer#2 is 0 and then fail
or
give quotient(given value#1,given value#2)

3.9.2.3

Lenguaje L2

En L2 se añaden expresiones relacionales. El dominio de valores debe extenderse para devolver números o valores booleanos
(1)

value = Integer
• evaluate

Boolean

:: Expr → action [giving Value . . . ]

evaluate se modifica para indicar que debe devolver un valor en lugar de un
número.
(1)

evaluate [[ E1 :Expr “=” E2 :Expr ]] =
evaluate E1
and
evaluate E2
then give is(given Integer#1,given Integer#2)

(2)

evaluate [[ E1 :Expr “<” E2 :Expr ]] =
evaluate E1
and
evaluate E2
then give less(given Integer#1,given Integer#2)

3.9.2.4

Lenguaje L3

En el lenguaje L3 se añaden identificadores cuyo valor depende del contexto.
(1)

evaluate [[ x : Ident ]] =
give value stored in cell bound to x
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3.9.2.5

Lenguaje L4

• execute

:: Comm → Action [completing

diverging

storing

failing]

(1)

execute [[ “skip” ]] = complete

(2)

execute [[ x:Ident “:=” E:Expr ]] =

(3)

execute [[ C1 :Comm “;” C2 :Comm ]] = execute C1 and then execute C2

3.9.2.6

give the cell bound to x
and
evaluate E
then
store the given Value#2 in the given cell#1

Lenguaje L5

(1)

execute [[ “while” E:Expr “do” C:Comm ]] =
unfolding
evaluate E then
check the given Boolean and then execute C
and then unfold
or
check not the given Boolean and then complete

(2)

execute [[ “if” E:Expr “then” C1 :Comm “else” C2 :Comm ]] =
evaluate E then
check the given boolean and then execute C1
or
check not the given boolean and then execute C2

3.9.3

Valoración

• No ambigüedad. A pesar de que pueda parecer que las descripciones en
semántica de acción son realizadas en lenguaje natural. En realidad, se
utiliza un lenguaje formal con una sintaxis flexible que permite utilizar
identificadores formados por varias palabras, por ejemplo the given value
pero que son reconocidos por el analizador sintáctico sin que se produzcan
ambigüedades.
• Modularidad. La modularidad es uno de los objetivos de diseño. La cual
se alcanza por el hecho de que las acciones son elementos de primera clase.
No obstante, resulta difı́cil combinar diferentes facetas y no queda claro
cómo añadir nuevas facetas.
• Reusabilidad. A pesar de alcanzar una cierta modularidad, no es posible
definir componentes semánticos reutilizables. Recientemente, [49] plantea
un sistema que permite reusabilidad de componentes, aunque el sistema no
ha sido implementado. El sistema de combinación de definiciones puede
llevar a conflictos que no indica cómo resolver.
• Demostración. La demostración de propiedades de los programas es bastante difı́cil al basarse en semántica operacional. En [239] se plantea la relación entre la semántica de acción y la semántica monádica modular. Para
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ello define la notación de acciones mediante transformadores monádicos
en lugar de utilizar semántica operacional estructurada.
• Prototipo. Existen varias implementaciones de la semántica de acción,
como el sistema Actress [30] y el sistema OASIS [184], que permite generar
compiladores a partir de la especificaciones.
• Legibilidad. Otro de los objetivos de diseño es la legibilidad y se puede
considerar que se alcanza a expensas de las dificultades que ello puede
suponer para el desarrollo de herramientas que procesen descripciones en
semántica de acción.
• Flexibilidad. La semántica de acción se adapta a lenguajes para los que
existan facetas predefinidas. Sin embargo, si se plantea la especificación
de lenguajes de diferentes paradigmas, el formalismo se resiente, ya que
serı́a necesario definir nuevas facetas.
• Experiencia. Se han realizado especificaciones de varios lenguajes de alto
nivel como Pascal, Standard ML o Java. Dichas especificaciones utilizan
subconjuntos de los lenguajes y son realizadas a posteriori.

3.10

Semántica Monádica Modular

La semántica monádica modular surge a partir de la utilización de mónadas
para describir una semántica denotacional modular. Las mónadas, tomadas de
la teorı́a de la categorı́a y propuestas por Moggi [170] para la semántica de
lenguajes, permiten separar valores de computaciones. Con dicha separación se
favorece la modularidad, pudiendo especificarse caracterı́sticas de los lenguajes
de forma separada. Puesto que este tipo de especificación es el que se utilizará en el sistema de prototipado de lenguajes, el siguiente capı́tulo se dedica
ı́ntegramente a su descripción.
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Capı́tulo 4

Semántica Monádica
modular
.
The designer of a new [programming language] feature should concentrate
on one feature at a time
C. A. R. Hoare [89]

4.1
4.1.1

Introducción
Evolución

La semántica monádica modular fue propuesta por S. Liang, P. Hudak y M.
P. Jones [147] con el fin de construir un sistema de desarrollo modular de especificaciones semánticas de lenguajes de programación. Se basa en la utilización
de mónadas y utiliza el concepto de transformadores de mónadas.
Las mónadas permiten encapsular caracterı́sticas impuras como estados,
Entrada/Salida y no determinismo en un lenguaje puramente funcional. El
concepto de mónada o triple fue originalmente propuesto en Teorı́a de Categorı́as [17]. Posteriormente, E. Moggi lo aplica a la modularización de la descripción semántica de lenguajes [170, 171]y P. Wadler populariza su utilización
para la encapsulación de caracterı́sticas imperativas en lenguajes puramente
funcionales como Haskell [233, 234, 235]. Como aplicación práctica, construye
un intérprete de un lenguaje de programación simple y va añadiéndole nuevas
caracterı́sticas de forma modular sin modificar las definiciones existentes. Su
trabajo será una fuente de inspiración para la búsqueda de técnicas de construcción modular de intérpretes.
Una mónada captura una determinada noción de computación reflejando la
estructura computacional del lenguaje que se está definiendo y separando la
noción de computación del valor devuelto por una computación. El problema
surge a la hora de componer dos mónadas. En [109] se muestra que en general
no es posible obtener una mónada mediante composición de otras dos.
A principios de los años 90, se suceden varios intentos para lograr la combinación entre mónadas. En [122] se introduce el término mónada combinada
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y se dan varias condiciones bajo las cuales ciertas mónadas pueden combinarse con otras mediante simple composición. G. Steele [217] logra construir un
intérprete a partir de unidades independientes, que denomina pseudomónadas.
Su propuesta no es capaz, sin embargo, de resolver varios problemas con el sistema de tipos de Haskell , por lo que crea un preprocesador que transforma las
especificaciones en código Haskell .
Otros autores continúan la búsqueda de intérpretes modulares. En [36] se
utiliza la Semántica directa extendida para construcción modular de especificaciones en semántica denotacional, permitiendo añadir nuevas caracterı́sticas a
un lenguaje sin modificar las anteriores ası́ como la construcción modular de
intérpretes. La implementación del sistema se realiza en Scheme. Espinosa [54]
crea un sistema denominado Semantic Lego en el que vuelve a sacar a la luz
los transformadores de mónadas ya propuestos por E. Moggi (él los denominaba morfismos de mónadas). Para la transformación entre mónadas, desarrolla
las operaciones de elevación (lifting) ası́ como unas estructuras que denomina
mónadas estratificados que permiten mayor flexibilidad. Su desarrollo utiliza,
sin embargo, el lenguaje Scheme que permite mayor flexibilidad al carecer de
chequeo de tipos.
En [147], S. Liang, P. Hudak y M. P. Jones retoman la utilización de transformadores de mónadas y mediante la utilización de clases de constructores de tipos
(desarrolladas por M. Jones para el sistema Gofer [106, 105]) crean un intérprete
modular de cálculo lambda añadiendo estado, continuaciones, no-determinismo,
funciones de orden superior, etc [146, 145].
En su trabajo, mencionan la posible relación entre la semántica monádica
modular y la semántica de acción. Esta lı́nea fue investigada por K. Wansbrough
[239] construyendo un sistema que transforma descripciones en semántica de
acción en descripciones de semántica monádica modular.

4.2

Descripción

En general, la descripción de un lenguaje de programación puede describirse
mediante una función de la forma Σ → M V donde
• M representa una computación que devuelve un valor V. Dicha computación se obtendrá mediante composición de transformadores de mónadas a
una mónada básica. Por tanto, M = (T1 .T2 . . . Tn )M0 donde Ti es un transformador de mónadas que añade una determinada noción computacional
y M0 es una mónada básica.
• V representará el dominio de posibles valores. Dicho dominio podrá definirse a partir de la unión de conjuntos de valores más sencillos como
enteros, booleanos, etc.
• Σ será la sintaxis abstracta del lenguaje.
La descipción semántica modular se realiza en un metalenguaje. Los metalenguajes utilizados pueden ser lenguajes de programación de propósito general
como Scheme ([54]) o Haskell ([147]), o de dominio especı́fico como ([37]). El
metalenguaje debe tener capacidad para definir mónadas, transformadores de
mónadas y funciones semánticas.

4.3 Bloques semánticos

4.3
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Bloques semánticos

4.3.1

Mónadas

Aunque la noción de mónada deriva de la Teorı́a de Categorı́as, en esta
sección se utiliza una definición de mónada más afı́n a la programación funcional,
tomada de [235]. En A.4 se incluye la definición utilizada en Teorı́a de Categorı́a
y en [80] se comparan las diferentes definiciones.
Definición 4.1 (Mónada) Una mónada consiste en una terna
hM, returnM , =M i
donde M es un constructor de tipos, mientras que returnM : α → M α y
(=M ) : M α → (α → M β) → M β son dos operaciones1 que cumplen las siguientes propiedades:
c = return
≡c
(return a) = c
≡ca
(c1 = λv1 → c2 ) = λv2 → c3 ≡ c1 = λv1 → (c2 = λv2 → c3 )
Intuitivamente, las dos primeras propiedades indican que las computaciones triviales pueden suprimirse, la tercera propiedad captura la idea básica de
secuencialidad.
Definición 4.2 (Función monádica) Dada una mónada M, una función monádica es una función f : α → Mβ
Una función monádica f : α → Mβ se representará con el siguiente diagrama
α

f

+3 β

Definición 4.3 (Composición monádica) Dadas dos funciones monádicas
f : β → Mγ y g : α → Mβ, la composición monádica de f y g, f @g : α → Mγ se
define como:
f @ g = λx → g x = f
La composición monádica puede representarse como:
+3 β
α >>
>>>>
>>>> f
>
f @g >>>
" 
γ
g

Las ecuaciones 4.1 pueden reescribirse utilizando la composición monádica
f @ return ≡ f
return @ f ≡ f
1 El

subı́ndice M de returnM y =M no suele escribirse si se trabaja con la misma mónada
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f @ (g @ h) ≡ (f @ g) @ h
La notación-do de Haskell permite simplificar las expresiones que utilizan
mónadas.
do { m; e }
do { x ← m; e }
do { let exp; e }
do { e }

≡ m = λ → do { e }
≡ m = λ x → do { e }
≡ let exp in do { e }
≡e

La principal aportación de las mónadas es la separación entre computación
y valor producido por dicha computación. Intuitivamente, un elemento de tipo
M α denota una computación M que devuelve un valor de tipo α.
Desde un punto de vista de ingenierı́a del software, una mónada M puede
considerarse como un tipo abstracto de datos con dos operaciones, return que
sirve para introducir valores dentro de una computación y = que enlaza dos
computaciones.
La forma más común de declarar mónadas en Haskell consiste en utilizar
una clase de constructores de tipos siguiendo [106, 105].
class Monad m
where
return : α → m α
(=) : m α → (α → m β) → m β
() : m α → m α → m α
m1  m2 = m1 =λ → m2
Mediante polimorfismo de primera clase es posible utilizar otra definición
que permite utilizar mónadas como valores simples (véase B.8.2).
La utilización de mónadas permite capturar los diferentes conceptos computacionales. Para ello, se definen tipos de mónadas especı́ficos que añaden nuevas
operaciones a las operaciones primitivas. En las siguientes secciones se definen
y justifican varios tipos especı́ficos de mónadas.
4.3.1.1

Mónada Identidad

La mónada más sencilla es aquélla que no realiza ningún tipo de computación. Se denotará por IdM y puede definirse como
IdM α , α
instance Monad IdM
where
return x = x
m = f = f m

4.3.1.2

Computaciones parciales

Una computación parcial es una computación que puede producir un error.
Con el fin de informar del error correspondiente, se crea un tipo especial de
mónada. ErrM es una mónada con una operación
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class (Monad m) ⇒ ErrM m
where
err : String → m α
La operación err satisface la siguiente propiedad
err x = f ≡ err x

4.3.1.3

Acceso a un entorno

En ocasiones, el valor de una expresión depende del entorno en el que se
evalúa. Para modelizar esta situación, EnvMEnv modeliza una mónada que accede a un entorno.
class (Monad m) ⇒ EnvMEnv m
where
rdEnv : m Env
inEnv : Env → m α → m α
Las operaciones de EnvMEnv son
• rdEnv es una computación que devuelve el entorno actual.
• inEnv ρ c ejecuta la computación c en el entorno ρ.
La mónada de acceso al entorno debe cumplir los siguientes axiomas
(inEnv ρ) (return x )
inEnv ρ (m = λx → f x )
inEnv ρ rdEnv
inEnv ρ0 (inEnv ρ m)

≡ return x
≡ inEnv ρ m = (λx → inEnv ρ (f a))
≡ return ρ
≡ inEnv ρ m

Los axiomas anteriores reflejan los aspectos intuitivos de acceso a un entorno. El primer axioma indica que una computación trivial no depende del
entorno, el segundo indica que el entorno no es modificado en una secuencia de
computaciones, el tercero define el comportamiento básico de la operación de
acceso al entorno y el último indica que una computación depende únicamente
del entorno actual en el que se ejecuta.
4.3.1.4

Modificación de un estado

El modelo computacional imperativo se basa en la utilización de un estado
global en el que se almacenan los valores de las variables. Este estado suele
coincidir con la memoria del computador, aunque no es conveniente restringir
posibilidades. De hecho, en muchas ocasiones, el estado contiene valores de
registros del procesador, y cualquier otra información que se modifica a lo largo
de la ejecución de un programa.
StMState es una mónada transformadora de un estado ς que incluye la operación:
class (Monad m) ⇒ StMState m
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4. Semántica Monádica Modular

where
update
fetch
fetch
set
set ς

: (State → State) → m State
: m State
= update (λx → x )
: State → m State
= update (λ → ς)

El significado intuitivo de las operaciones de StMState es:
• update f aplica la función de actualización f al estado actual y devuelve
el estado actualizado.
• fetch obtiene el estado actual.
• set ς cambia el estado actual por el nuevo estado ς.
Obsérvese que las operaciones fetch y set se definen a partir de update.
La mónada de acceso a un estado debe cumplir los siguientes axiomas
update f = update f 0 ≡ update (f . f 0 )
set ς = λ → fetch ≡ return ς
fetch = λ → m
≡m

4.3.1.5

Backtracking

La posibilidad de realizar backtracking en una computación se explota fundamentalmente en los lenguajes de programación lógica. BackM representa un
tipo de mónada con dos operaciones para la realización de backtracking.
class (Monad m) ⇒ BackM m
where
failure : m α
(d)
: mα → mα → mα
failure representa una computación fallida, mientras que m1 d m2 ejecuta
m1 , si m1 finaliza devolviendo un valor, devuelve dicho valor. En caso de que al
ejecutar m1 se produzca un fallo, ejecuta m2 .
Las operaciones deben cumplir las siguientes propiedades observacionales:
failure d m
m d failure
m d (n d o)
failure = k
(m d n)= k

4.3.1.6

≡m
≡m
≡ (m d n) d o
≡ failure
≡ (m = k ) d (n = k )

Tratamiento de Excepciones

Con el fin de proporcionar un sistema de tratamiento de excepciones, se
define la mónada ExcMExc con las siguientes operaciones
class (Monad m) ⇒ ExcMExc m

4.3 Bloques semánticos
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raise
try
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: Exc → m α
: m α → m (kα)

handle
: m α → (Exc → m α) → m α
handle m f = do
v ← try m
case v of
L → f 
R a → return a

• raise  lanza una excepción 
• try m intenta ejecutar una computación y devuelve el valor que devuelva
dicha computación o una excepción en caso de que se produzca.
• handle m f ejecuta la computación m devolviendo su resultado si ésta
no lanza ninguna excepción. Si la computación m lanza una excepción,
entonces ejecuta la función f pasándole como argumento dicha excepción.
Las operaciones raise y handle son similares a las operaciones throw y catch
predefinidas en Haskell para el control de excepciones de Entrada/Salida.
Las operaciones deben cumplir las siguientes propiedades.
raise  = f
≡ raise 
try (raise )
≡ return (L )
try (try m = f ) ≡ try m = (λ x → try (f a))

4.3.1.7

Continuaciones

Las continuaciones pueden utilizarse para manejar el control del programa.
Una continuación indica cómo debe continuar la ejecución. La mónada ContM
contiene la operación callcc que permite acceder a la continuación actual.
class (Monad m) ⇒ ContM m
where
callcc : ((m α → m β) → m α) → m α
callcc f captura la continuación actual κ y llama a f pasándole como argumento dicha continuación.
En realidad, el tipo de callcc podrı́a ser
callcc : ((α → m β) → m α) → m α
Sin embargo, el tipo propuesto facilita la construcción de intérpretes que
admiten funciones sobre computaciones como valores de primera clase.
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4.3.1.8

Entrada/Salida

Una de las razones principales de la popularidad de las mónadas ha sido
su aplicación en la modelización de la Entrada/Salida en Haskell . Cuando se
desean describir acciones semánticas de comunicación con el exterior es necesario
recurrir a un tipo especial de mónada de Entrada/Salida. La mónada IOM
contiene las operaciones necesarias para realizar Entrada/Salida
class (Monad m) ⇒ IOM m
where
put : Char → m ()
get : m Char
putStr : String → m ()
getStr : m String
• put c imprime el carácter c en la salida estándar
• get es una computación de Entrada/Salida que devuelve el siguiente carácter
de la entrada estándar
• putStr str imprime el mensaje str en la salida estándar
• getStr es una computación que devuelve la siguiente lı́nea de la entrada
estándar
Siguiendo [85], el tipo IO predefinido de Haskell puede declararse una instancia de esta mónada evitando la definición de un transformador de mónadas
especı́fico para Entrada/Salida y permitiendo reutilizar el tipo predefinido con
todas las ventajas prácticas que ello supone.
4.3.1.9

Depuración

Una caracterı́stica interesante a la hora de construir un intérprete de un
lenguaje de programación es la posibilidad de mostrar información sobre el
comportamiento de un programa durante su ejecución. Conceptualmente, esta información debe mostrarse por un canal diferente al de la salida estándar
(aunque en muchas ocasiones, ambos canales coinciden).
La mónada DbgM contiene una operación:
class (Monad m) ⇒ DbgM m
where
infoDbg : String → m ()
infoDbg msg muestra la información de depuración msg.
Dependiendo de la instanciación particular de DbgM será posible interactuar
con el usuario, interrumpiendo la ejecución y mostrando otra información de
depuración adicional.
4.3.1.10

Reanudaciones

Para la descripción semántica de concurrencia, en 1976 G. Plotkin utiliza
powerdomains, a partir de los cuales, se definen las reanudaciones.
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Intuitivamente, una reanudación (resumption) permite interrumpir una ejecución que puede ser reanudada posteriormente. De esta forma, es posible
describir computaciones que pueden suspenderse temporalmente para ejecutar
otras computaciones y luego reanudarse, llegando a la descripción de sistemas
concurrentes [209].
En [239] se define una mónada con reanudaciones.
class (Monad m) ⇒ ResM m
where
pause : m α → m α
indiv : m α → m α
El significado intuitivo de las operaciones de ResM es:
• pause m añade un punto de parada a la computación m.
• indiv m elimina los puntos de parada de la computación, haciendo que se
ejecuta de forma indivisible.
4.3.1.11

No determinismo

En [147] se define una mónada para modelizar computaciones no deterministas.
class (Monad m) ⇒ NoDetM m
where
amb : m α → m α → m α
• amb m1 m2 ejecuta la computación m1 o la computación m2 de forma no
determinista
4.3.1.12

Paralelismo

En [239] se define la mónada que ejecuta dos computaciones en paralelo y
en [40] se describe una mónada con concurrencia.
class (Monad m) ⇒ ParM m
where
par : m α → m α → m α
• par m1 m2 ejecuta en paralelo m1 y m2 , devolviendo el resultado de la
primera computación que finaliza.

4.3.2

Transformadores de mónadas

A partir del concepto de morfismo de mónadas introducido por E. Moggi
[170], se realiza la definición de un transformador de mónadas que permitirá
transformar una mónada en otra mónada añadiéndole caracterı́sticas computacionales a la mónada original.
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Definición 4.4 (Morfismo de mónadas) Un morfismo de mónadas f entre
dos mónadas M y M0 es una función de tipo f : M α → M0 α que cumple las
siguientes propiedades:
f . returnM = returnM0
f (m =M k ) = (f m) =M0 (f . k )
Definición 4.5 (Transformador de mónadas) Un transformador de mónadas
es un constructor de tipos T con una función de elevación asociada liftT , donde
T convierte una mónada
hM, returnM , =M i
en una nueva mónada
hT M, returnT M , =T M i
Además, liftT es un morfismo de mónadas entre M y T M
El hecho de que liftT sea un morfismo de mónadas implica que la elevación
(lifting) de computaciones triviales sigue siendo una computación trivial; y que
la elevación de una secuencia de computaciones es equivalente a elevar cada
computación por separado y luego combinarlas en la nueva mónada.
Los transformadores de mónadas pueden modelizarse mediante la siguiente
clase de tipos
class (Monad m) ⇒ MonadT T m
where
lift : m α → T m α
Definición 4.6 (Composición de transformadores de mónadas) Dados dos
transformadores de mónadas T1 y T2 , su composición será un constructor de tipos tal que
(T1 . T2 ) M α , T1 (T2 M) α
lift(T1 .T2 )
= liftT1 . liftT2
Teorema 4.1 El resultado de componer dos transformadores de mónadas es un
transformador de mónadas
Normalmente, se requiere observar el resultado de una ejecución de la mónada
transformada desde la mónada original. Para ello, se define la clase
class (MonadT T m) ⇒ MonadR T m
where
run : T m α → m α
La definición de transformadores de mónadas no es una tarea sencilla ya
que es necesario verificar que la nueva mónada cumple las propiedades de las
nuevas operaciones y sigue manteniendo las propiedades de las operaciones de
la mónada anterior. Recientemente, R. Hinze [87] muestra cómo derivar un
transformador de mónadas que añade backtracking, a partir de su especificación.
A continuación se describen varios transformadores de mónadas que se utilizarán en la especificación de lenguajes de los capı́tulos siguientes.
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Transformador para ErrM

TErr es un transformador que toma una mónada M y la convierte en una
nueva mónada ErrM de acceso a un entorno (véase 4.3.1.3). Las definiciones
correspondientes son:
Error α , α k String
TErr M α , M (Error α)
instance (Monad m) ⇒ Monad (TErr m)
where
return x = return (L x )
x = f = x = λy → case y of
Lv → v
Re → e
instance (Monad m, Monad (TErr m)) ⇒ MonadT TErr m
where
lift x = m = λx → return (L x )

instance (Monad m) ⇒ ErrM (ErrT m)
where
err msg = return (R msg)

4.3.2.2

Transformador para EnvMEnv

TEnv es un transformador que toma un entorno Env y una mónada M y la
convierte en una nueva mónada de acceso a un entorno EnvMEnv (véase 4.3.1.3).
Las definiciones correspondientes son:
TEnv M α , Env → M α
instance (Monad m) ⇒ Monad (TEnv M)
where
return x = λρ → return x
x = f = λρ → (x ρ) = (λa → f a ρ)
instance (Monad m, Monad (TEnv m)) ⇒ MonadT TEnv m
where
lift x = λρ → x = return
instance (Monad m) ⇒ EnvMEnv (TEnv m)
where
rdEnv
= λρ → return ρ
inEnv ρ x = λ → x ρ
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4.3.2.3

Transformador para StMState

TState es un transformador que toma un estado State y una mónada M y la
convierte en una nueva mónada modificadora de estado StMState (véase 4.3.1.4).
Las definiciones correspondientes son:
TState m α , State → m (α, State)
instance (Monad m) ⇒ Monad (TState m)
where
return x = λς → return (x , ς)
x = f = λς → (x ς) = (λ(v , ς 0 ) → f v ς 0 )
instance (Monad m, Monad (TState m)) ⇒ MonadT TState m
where
lift x = λς → x = (λx → return(x , ς))
instance (Monad m) ⇒ StMState (TState m)
where
update f = λς → return (ς, f ς)
Toda mónada transformadora de estado puede considerarse, a la vez, lectora
del entorno.
instance (StMState m) ⇒ EnvMState m
where
inEnv ρ m = do
ρ0 ← update (λ → ρ)
val ← m
update (λ → ρ0 )
return val
rdEnv
= update id
4.3.2.4

Transformador para ExcMExc

TExc es un transformador que toma un tipo de excepciones Exc y una mónada
M y la convierte en una nueva mónada que admite tratamiento de excepciones
ExcMExc (véase 4.3.1.6).
Las definiciones correspondientes son:
TExc m  α , m(kα)
instance (Monad m) ⇒ Monad (TExc m)
where
return = return . R
x = f = do
v ← m
case v of
Rx →f x
L  → return (L )
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instance (Monad m, Monad (TExc m)) ⇒ MonadT TExc m
where
lift m = m = (return . R)
instance (Monad m) ⇒ ExcMExc (TExc  m)
where
raise 
= return . L
handle m h = do
v ← m
case v of
L → h e
R x → return (R x )

4.3.2.5

Transformador para ContM

TCont es un transformador que toma un tipo de respuestas ω y una mónada
M y la convierte en una nueva mónada que admite continuaciones ContM (véase
4.3.1.7).
Las definiciones correspondientes son:
TCont m ω α , (α → mω) → mω
instance (Monad m) ⇒ Monad (TCont m)
where
return x = λκ → κ x
x = f = λκ → x (λv → f v κ)
instance (Monad m, Monad (TCont m)) ⇒ MonadT TCont m
where
lift x = λκ → x = κ
instance (Monad m) ⇒ ContM (TCont ω m)
where
callcc f =λκ → (f (λa → (λ → a κ)) κ)
La definición anterior indica que, al ejecutar callcc f en una continuación κ,
llama a la función f pasándole como argumento una función que, si se aplica,
entonces deshecha la continuación existente en ese momento (denotada por ) y
llama a la continuación κ.
4.3.2.6

Transformador para BackM

TBack añade a una mónada capacidades de backtracking. La definición utilizada ha sido tomada de [87] donde se realiza una derivación de la misma a
partir de la definición axiomática.
Las definiciones correspondientes son:
TBack m α , ∀β.((α → m β → m β) → m β → m β)
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instance (Monad m) ⇒ Monad (TBack m)
where
return x = λκ → κ x
x = f = λκ → x (λv → f v κ)
instance (Monad m, Monad (TBack m)) ⇒ MonadT TCont m
where
lift m = λ κ f → do
x ← m
κx f
instance (Monad m) ⇒ BackM (TBack m)
where
failure =λκ → (λ x → x )
m d n =λ κ f → m κ (n κ f )

4.4

Dominios extensibles

El conjunto de valores V se formará mediante uniones extensibles de subconjuntos de valores.
Idealmente, las uniones extensibles podrı́an definirse en un sistema de tipos
con Variantes extensibles (extensible variants) . En [60] se define una ampliación
del sistema de tipos de Haskell que incorpora tanto variantes como registros
extensibles. Sin embargo, dicho sistema no ha sido implementado.
Para subsanar dicha limitación, en [147] se implementa un mecanismo de
subtipación mediante clases de tipos con múltiples parámetros e instancias solapables.
La idea consiste en definir una clase de tipos Subtype a b que relaciona un
subtipo a con un supertipo b :
class SubType α β
where
↑ :: α → β
↓ :: β → α
Donde ↑ x convierte el valor de un subtipo en el supertipo, mientras que
↓ x convierte el valor del supertipo en el subtipo. En la práctica, esta función es
parcial y serı́a más lógico que tuviese el tipo ↓: β → Maybe α. Se ha simplificado
su tipo para facilitar la legibilidad de las especificaciones.
Para definir la unión entre dos tipos de valores se utiliza el tipo definido en
la página 79.
Declarando las instancias correspondientes:
instance SubType α (α k β)
where
↑x
=Lx
↓ (L y) = y
instance (SubType α β) ⇒ SubType α (χ k β)

4.5 Especificación del ejemplo

71

where
↑
=R. ↑
↓ (R x ) = ↓ x
Ejemplo 4.1 Si se define el dominio de valores
Value , Int k Bool k ()
entonces, ↑ 3 : Value, ↑ True : Value
En la definición anterior de Value, el tipo () sirve únicamente para señalar
el final del dominio de valores. En el resto de esta presentación, la definición
anterior se simplificará escribiendo únicamente
Value , Int k Bool

4.5

Especificación del ejemplo

A continuación se especificarán los lenguajes de la sección 3.2 utilizando
semántica monádica modular.
4.5.0.7

Lenguaje L0

El lenguaje L0 está formado por expresiones aritméticas simples que denotan
un valor entero. El dominio de valores será, por tanto, el conjunto Int.
Value , Int
La estructura computacional puede definirse como una mónada básica, por
ejemplo la mónada identidad.
Comp , IdM
La función de evaluación tendrá, el tipo E : Expr → Id Int, es decir, toma
una expresión y devuelve una computación básica que al ejecutarse devolverá
un entero.
Las definiciones semánticas serán:
E [Const n] = return n
E [e1 + e2 ] = do
v1 ← E [e1 ]
v2 ← E [e2 ]
return ↑ (↓ v1 + ↓ v2 )
E [e1 − e2 ] = do
v1 ← E [e1 ]
v2 ← E [e2 ]
return ↑ (↓ v1 − ↓ v2 )
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4.5.0.8

Lenguaje L1

En el lenguaje L1 se añaden productos y divisiones. A nivel semántico, la
inclusión de divisiones puede ocasionar que algunas expresiones denoten valores indefinidos. Para afrontar dicha posibilidad, se utiliza el transformador de
mónadas que añade errores (sección 4.3.2.1).
El único cambio a realizar a la estructura computacional será añadir dicho
transformador de mónadas:
Comp , TErr IdM
y añadir las definiciones semánticas correspondientes:
E [e1 ∗ e2 ] = do
v1 ← E [e1 ]
v2 ← E [e2 ]
return ↑ (↓ v1 ∗ ↓ v2 )
E [e1 /e2 ] = do
v1 ← E [e1 ]
v2 ← E [e2 ]
if ↓ v2 = 0 then
err “division by zero00
else
return ↑ (↓ v1 / ↓ v2 )
Es importante observar que las definiciones de la sección anterior no deben
ser modificadas. Supone una ventaja sobre la semántica denotacional, donde
la modificación de caracterı́sticas computacionales implica una modificación de
las definiciones semánticas afectadas. Se alcanza de esta forma la modularidad
semántica definida en 1.1.
4.5.0.9

Lenguaje L2

En L2 se añaden valores booleanos. La única modificación necesaria es
modificar el dominio de valores para incluir booleanos.
Value , Int k Bool
Las definiciones semánticas serán
E [e1 = e2 ] = do
v1 ← E [e1 ]
v2 ← E [e2 ]
return ↑ (↓ v1 =↓ v2 )
E [e1 < e2 ] = do
v1 ← E [e1 ]
v2 ← E [e2 ]
return ↑ (↓ v1 <↓ v2 )
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Lenguaje L3

En L3 se incluyen variables cuyo valor debe obtenerse de un entorno. Será
necesario modificar la estructura computacional mediante un transformador de
mónadas.
Comp , (TEnv . TErr ) IdM
E [V ar x] = do
ρ ← rdEnv
return(lkp ρ x )

4.5.0.11

Lenguaje L4

En el lenguaje L4 aparecen los comandos imperativos. Para su modelización
semántica se debe modificar de nuevo la estructura computacional, incorporando
un transformador de mónadas que añada un estado actualizable.
Comp , (TState . TErr ) IdM
En la definición anterior, no es necesario incluir el transformador que añade
acceso al entorno, ya que toda mónada transformadora de estado es, a su vez,
una mónada con acceso al entorno (véase 4.3.2.3)
Las definiciones semánticas serán
C [skip] = return ()
C [c1 ; c2 ] = do
C [c1 ]
C [c2 ]
C [x := e] = do
v ← E [e]
ς ← fetch
set (upd ς x v )

4.5.0.12

Lenguaje L5

Las definiciones semánticas del lenguaje L5 serán
C [if e then c1 else c2 ] = do
v ← E [e]
if v then
C [c1 ]
else
C [c2 ]
C [while e do c] = loop
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where
loop = do
v ← E [e]
if v then
do
C [c1 ]
loop
else
return()

4.6

Valoración

• No ambigüedad. Este formalismo no contiene ambigüedad en sus especificaciones.
• Modularidad. Se alcanza modularidad semántica, ya que es posible añadir
nuevas caracterı́sticas ortogonales al lenguaje que se está describiendo sin
alterar las definiciones anteriores.
• Reusabilidad. Los intérpretes definidos en [145] tienen carácter monolı́tico.
El objetivo de dicho sistema es resolver el problema de modularidad semántica,
sin atacar el problema de reutilización de descripciones.
• Demostración. Este tipo de descripción combina los aspectos descriptivos de la semántica denotacional y la semántica axiomática. Es posible
establecer axiomas sobre el comportamiento de las diferentes mónadas.
Por ejemplo, en [146, 145] se muestra cómo se pueden aplicar transformaciones a las descripciones semánticas para demostrar propiedades de los
programas y facilitar la creación de compiladores.
• Prototipo. Puesto que la implementación del sistema se realiza mediante
un metalenguaje incrustado en el lenguaje Haskell , es posible obtener
intérpretes de los lenguajes descritos de forma directa.
• Legibilidad. La legibilidad no es un objetivo del sistema, aunque la notación do y las facilidades sintácticas del propio lenguaje Haskell aumentan
la legibilidad de las descripciones.
• Flexibilidad. El sistema puede aplicarse a la descripción semántica de
lenguajes de diversos paradigmas.
• Experiencia. No se conocen aplicaciones a lenguajes reales. En [73, 74] se
presenta la obtención de compiladores a partir de descripciones basadas en
transformadores de mónadas, pero dicha técnica no se aplica a lenguajes
reales.
La presente tesis intenta resolver los problemas de reusabilidad de la semántica
monádica modular mediante la incorporación de conceptos de programación
genérica. El siguiente capı́tulo presenta dichos conceptos que formarán la base
del Sistema de Prototipado de Lenguajes que se desarrolla en el capı́tulo 6.

Capı́tulo 5

Programación Genérica
The construction principle involved is best called abstraction; we concentrate on features common to many phenomena, and we abstract away
features too far removed from the conceptual level at which we are working. Thereby we have a better chance of formulating concepts which are
indeed useful at a later stage.
O. J. Dahl, C. A. R. Hoare [46]

5.1

Introducción

En este capı́tulo se presentan los conceptos de programación genérica necesarios para comprender el mecanismo utilizado para descomponer descripciones
sintácticas. La programación genérica constituye por sı́ sola un campo de investigación reciente [14, 22], En este capı́tulo sólo se pretende introducir en los
conceptos utilizados.

5.1.1

Proceso de Generalización/Especialización

En cualquier disciplina cientı́fica aparece continuamente lo que puede denominarse como ciclo de generalización/espacialización. Mediante la abstracción,
un concepto que se repite en diversos contextos, se transforma en un concepto
más general que podrá aplicarse posteriormente a dichos contextos o a nuevos
contextos similares que puedan aparecer.
Este ciclo tiene especial importancia en la creación de software. Un error muy
común en un programador novel consiste en escribir programas que dependen
fuertemente del problema concreto que pretende resolver en cada momento. Por
ejemplo, si se solicita a un programador principiante que construya una función
para pintar dos diagonales cruzadas en una pantalla de 640×480, el programador
suele escribir
diagonals = do
line (0, 0) (640, 480)
line (0, 480) (640, 0)
El problema surge cuando se intenta adaptar el código especializado a otros
entornos. En el ejemplo anterior, ante un cambio de resolución, la función
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definida deberı́a modificarse. El paso obvio es crear una función genérica que
tenga como parámetros las dimensiones de la pantalla
diagonals (dx , dy) = do
line (0, 0) (dx , dy)
line (0, dy) (dx , 0)
La función genérica, se especializará posteriormente para el problema concreto mediante la llamada diagonales (640, 480) .
La programación genérica surge como una nueva disciplina encargada de
buscar técnicas que permitan desarrollar programas o algoritmos generales que
posteriormente puedan aplicarse a situaciones concretas.
En el ejemplo anterior, la función diagonales se generalizó mediante una
nueva versión parametrizada por las dimensiones de la pantalla.
Haskell permite definir funciones parametrizadas por el tipo de datos sobre
el que trabajan (estas funciones se denominan polimórficas). Por ejemplo, la
función que calcula el número de elementos de una lista, puede definirse como
elemsList
: ∀α . [α] → Int
elemsList []
=0
elemsList (x : xs) = 1 + elemsList xs
Este tipo de funciones, pueden especializarse posteriormente para calcular el
número de elementos de una lista de enteros, o de una lista de caracteres, o de
cualquier otro tipo. Sin embargo, si se desea calcular el número de elementos
de un árbol, debe definirse una nueva función
elemsTree
: ∀α . Tree α → Int
elemsTree Leaf
=0
elemsTree (Fork x l r ) = 1 + elemTree l + elemTree r
Un paso más en el proceso de generalización serı́a intentar construir una
función elems que devuelva el número de elementos de una estructura recursiva
cualquiera, bien sea una lista, un árbol, o cualquier otra. Dichas funciones se
denominan politı́picas [100] y pueden definirse en lenguajes como Polyp [101].
Recientemente, se ha propuesto una ampliación del lenguaje Haskell que
permita este tipo de definiciones en [82, 87, 83] y existe una implementación
limitada en la versión 5.00 del compilador GHC [1].

5.1.2

Evolución

Las raı́ces de la programación genérica se pueden encontrar en los trabajos sobre desarrollo constructivo de algoritmos de Bird y Meertens [157] que
llegarı́an a desarrollar el formalismo Bird-Meertens (BMF) que más tarde se
convierte en Squiggol.
La definición de tipos de datos recursivos mediante puntos fijos de functores
fue propuesta [152]. En [158] se estudian las propiedades derivadas del estudio
de álgebras iniciales y en [162, 161] se describen y aplican los catamorfismos
para la derivación de compiladores a partir de la semántica algebraica.
En [22] se resumen los avances logrados en el campo de la construcción algebraica de programas y en [14] se introducen los conceptos básicos de Programación genérica. L. Duponcheel propone la utilización de catamorfismos para la
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facilitar la reutilización de especificaciones semánticas en [50]. Su trabajo será
la principal fuente de inspiración para esta tesis doctoral.
Los catamorfismos monádicos son estudiados en el ámbito de la Teorı́a de
Categorı́as en [59, 91] y en [160] se utilizan catamorfismos monádicos para la
estructuración de algoritmos en lenguajes funcionales.
En [132] se describe la aplicación de catamorfismos monádicos a la semántica
monádica modular y en [133] se describe la construcción de un sistema de prototipado de lenguajes basado en dichas técnicas.
En la actualidad, la programación genérica se ha convertido en un campo de
investigación como tal con varios workshops dedicados [13, 104]

5.2

Tipos de Datos Recursivos y Functores

La noción de functor deriva de la Teorı́a de Categorı́as, donde se define como
un homomorfismo entre categorı́as. Para un programador funcional, un functor
F puede considerarse como un constructor de tipos de datos que convierte valores
de tipo α en valores de tipo Fα. Un ejemplo caracterı́stico es el constructor de
tipos List 1 que transforma valores de tipo α en valores List α.
Definición 5.1 (Functor) Un functor F es un constructor de tipos que asigna
un tipo F α a cada tipo α, junto con una operación
map : (α → β) → (F α → F β)
que cumple las propiedades
map id
= id
map (f . g) = map f . map g
En Haskell , el concepto de functor puede representarse mediante una clase
de constructores de tipos2
class Functor f
where
map : (α → β) → (f α → f β)
Un functor F puede generar un tipo de datos recursivo que se define como
el menor punto fijo de F.
Definición 5.2 (Punto fijo) x es un punto fijo de F si x es una solución de
la ecuación
Fx∼
=x
El menor punto fijo de F se denomina comúnmente µF. En Haskell puede
definirse como
µF , In (F (µF))
1 En

Haskell, List α se denota como [α]
clase está predefinida en Haskell, aunque en el proceso de estandarización para
Haskell98 se decidió utilizar el nombre fmap en lugar de map que se reserva para el tipo listas
2 Esta
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En la definición anterior se utiliza de forma explı́cita el constructor de tipos
In : F (µF) → µF. En ocasiones se requiere el operador inverso out : µF → F (µF)
definido como:
out (In x ) = x
Ejemplo 5.1 Considérese un tipo de datos recursivo de expresiones aritméticas
simples
Expr , Num Int | Expr + Expr
Dicho tipo de datos puede expresarse como el menor punto fijo del functor
no recursivo E
E x , Num Int | x + x
instance Functor E
where
map f (Num n) = Num n
map f (e1 + e2 ) = f e1 + f e2
Expr , µE
De esa forma, In ((In (Num 3)) + (In (Num 4))) : Expr representarı́a la expresión 3 + 4.
Los tipos de datos parametrizados también pueden definirse como puntos
fijos de functores. Para ello, se añade un parámetro extra al functor.
Ejemplo 5.2 Las listas podrı́an definirse como
L α x , Nil | Cons α x
List α , µ(L α)
De esa forma, In (Cons 3 (In (Cons 5 (In (Cons 7 (In Nil )))))) : List Int
representarı́a la lista [3, 5, 7].
Ejemplo 5.3 Los árboles binarios podrı́an definirse de forma similar
T α x , Leaf | Fork α x x
instance Functor T
where
map f Leaf
= Leaf
map f (Fork a l r ) = Fork a (f l ) (f r )
Tree , µ(T α)

5.3 Functores polinómicos
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Functores polinómicos

Los functores polinómicos se forman mediante functores primitivos (functor
identidad y functor constante) y la aplicación reiterada de sumas, productos y
composiciones sobre ellos. A continuación se definen dichas operaciones.
• El functor más sencillo serı́a el functor identidad que no modifica el valor
original. Su definición podrı́a ser3 .
Id x , x
instance Functor Id
where
map f x = f x
• El functor constante α devuelve siempre un valor de tipo α.
αx , α
instance Functor α
where
map f a = a
• El functor suma ⊕ equivale a la unión disjunta de dos conjuntos. Para su
definición se utiliza el tipo4 .
αkβ , Lα | Rβ
El functor suma puede definirse como
(F ⊕ G) x , F x k G x
instance (Functor f, Functor g) ⇒ Functor (f ⊕ g)
where
map f (L x ) = L (map f x )
map f (R x ) = R (map f x )
• El functor producto ⊗ equivale al producto cartesiano de dos conjuntos.
Para su definición se utiliza el tipo de datos tupla (α, β) predefinido de
Haskell . Puede definirse como
(F ⊗ G) x , (F x , G x )
instance (Functor f, Functor g) ⇒ Functor (f ⊗ g)
where
map f (x , y) = (map f x , map f y)
3 Tanto en esta definición como en las siguientes, no se escribe el constructor de tipos para
facilitar la legibilidad de los ejemplos. En realidad la definición deberı́a ser data Id x = Id x
y luego habrı́a que acarrear el constructor Id en todos los ejemplos
4 El tipo α k β equivale al tipo predefinido Either α β
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• La composición de dos functores F y G se denotará mediante su yuxtaposición F G y se define como
F G x , F (G x )
instance (Functor f, Functor g) ⇒ Functor (f g)
where
map f x = map (λv → map f v ) x
Definición 5.3 (Functor polinómico) Los functores polinómicos se obtienen
mediante sumas, productos y composiciones de functores primitivos. Deben seguir, por tanto, la siguiente gramática (donde F denota un functor):
F ::= Id | α | F ⊕ F | F ⊗ F | F F
Ejemplo 5.4 El functor L α que permitı́a definir listas en el ejemplo 5.2 puede
definirse como el siguiente functor polinómico
L α , () ⊕ (α ⊗ Id )
Ejemplo 5.5 De la misma forma, el functor T α que permite definir árboles
binarios en el ejemplo 5.3 puede definirse como:
T α , () ⊕ (α ⊗ Id ⊗ Id )
Ejemplo 5.6 En esta tesis, los functores polinómicos se aplicarán fundamentalmente para extender un tipo de datos recursivo sin modificar las funciones
que trabajan sobre él. A modo de ejemplo, supóngase que el tipo de datos Expr
del ejemplo 5.1 se desea aumentar con variables. Para ello, sólo es necesario
definir un nuevo functor
V x , Var String
A partir de dicho functor se puede definir el nuevo lenguaje LEV como el
punto fijo de la suma de los functores E y V
LEV , µ(E ⊕ V)

5.4

Álgebras

Definición 5.4 (F-álgebra) Dado un functor F y un determinado tipo α, una
función ϕF : F α → α se denomina una F-álgebra. α se denomina portador o
carrier de la F-álgebra.
Ejemplo 5.7 Sobre el functor E definido en el ejemplo 5.1 y el conjunto Int se
define una E-álgebra
ϕE
: E Int → Int
ϕE (Num n) = n
ϕE (e1 + e2 ) = e1 + e2
En ocasiones, puede ser conveniente representar F-ÁLgebras mediante una
clase de tipos con 2 parámetros5
5 Esta representación puede generar problemas de solapamiento de instancias cuando se
desean definir varias F-álgebras distintas sobre el mismo portador
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class Algebra F α
where
ϕ : Fα → α
Definición 5.5 (Homomorfismo entre F-álgebras) Un homomorfismo entre dos F-álgebras ϕ : F α → α y ψ : F β → β es una función h : α → β que
cumple la siguiente ecuación:
h · ϕ = ψ · map h

(5.1)

La ecuación anterior puede representarse mediante el diagrama
Fα

ϕ

map h


Fβ

5.5

ψ

/α

/β

h

Catamorfismos o folds

A partir de un functor F se puede formar una nueva categorı́a cuyos objetos
son F-álgebras y cuyos morfismos son homomorfismos entre F-álgebras. En
dicha categorı́a, puede demostrarse que In : F(µF) → µF es un objeto inicial.
Se cumple, por tanto, que para cualquier F-álgebra ϕ : F α → α , existe un
único homomorfismo ([ϕ]) : µF → α que cumple la ecuación 5.1.
([ϕ]) se denomina fold o catamorfismo y cumple el diagrama
FµF

In

map ([ϕ])


Fα

/ µF
([ϕ])

ϕ


/α

A partir de dicho diagrama, puede obtenerse la definición:
([ ])
: (Functor f) ⇒ (f α → α) → (µf → α)
([ϕ]) . In = ϕ . map ([ϕ])
Ejemplo 5.8 Para calcular el número de elementos de una lista (véase ejemplo
5.4) se define la L-álgebra
ϕL
: L α Int → Int
ϕL (L )
=0
ϕL (R (a, l )) = 1 + l
La función elemsList : List α → Int se puede definir como
elemsList : List α → Int
elemsList = ([ϕL ])
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Ejemplo 5.9 Para calcular el número de elementos de un árbol binario (véase
ejemplo 5.5) se define la T-álgebra
ϕT
: T α Int → Int
ϕT (L )
=0
ϕT (R (a, (l , r ))) = 1 + l + r
La función elemsTree que calcula el número de elementos del árbol se define
de la misma forma que en el ejemplo anterior mediante un catamorfismo
elemsTree : Tree α → Int
elemsTree = ([ϕT ])
Obsérvese que ([ ]) funciona para diversos tipos de datos (listas, árboles, etc.).
Este tipo de operadores se denominan politı́picos ya que no dependen del tipo
de datos particular sobre el que se aplican.
Definición 5.6 (F ⊕ G-álgebra) Dada una F-álgebra ϕ : F α → α y una Gálgebra ψ : G α → α es posible definir una F ⊕ G-álgebra mediante el operador
⊕:
⊕ : (F α → α) → (G α → α) → ((F ⊕ G) α → α)
(ϕF ⊕ ϕG ) (L x ) = ϕF x
(ϕF ⊕ ϕG ) (R x ) = ϕG x
Cuando el portador del álgebra consiste en una estructura computacional
representada por una mónada, entonces, aplicando un catamorfismo sobre dicha
álgebra, se obtiene directamente la función de interpretación.
Si la sintaxis del lenguaje se define como el punto fijo de la suma de varios
functores, entonces pueden definirse las álgebras de cada functor por separado.
Ejemplo 5.10 Supóngase que se desea construir un intérprete para el sencillo
lenguaje formado por expresiones aritméticas y variables del ejemplo 5.6. Para
modelizar la estructura computacional, se utilizará una mónada EnvMEnv que
accede a un entorno ρ : Env . Dicho entorno contiene una función
lkp : Env → Var → Int
tal que lkp ρ x devuelve el valor de la variable x en el entorno ρ.
El dominio de valores será el tipo Int de valores enteros. La estructura
computacional será:
Comp , (TEnv IdM)
De esa forma, un valor del tipo Comp Int indica una computación que puede
acceder al entorno y devuelve un valor entero.
Para definir la semántica de dicho lenguaje, se definen por separado las
álgebras correspondientes al functor E (ejemplo 5.1) y al functor V (ejemplo
5.6) tomando como portador Comp Int.
ϕE

: E (Comp Int) → Comp Int

5.5 Catamorfismos o folds

83

ϕE (Num n)
= return n
ϕE (m1 + m2 ) = do
v1 ← m1
v2 ← m2
return (v1 + v2 )

ϕV
: V (Comp Int) → Comp Int
ϕV (Var x ) = do
ρ ← rdEnv
return (lookup ρ x )
Aplicando un catamorfismo sobre dichas álgebras se obtiene directamente la
función de interpretación del lenguaje
InterLEV : LEV → Comp Int
InterLEV = ([ϕE ⊕ ϕV ])

En [232] se demuestra que a partir del tipo de una función polimórfica es posible
obtener el teorema libre (free theorem) que cumple dicha función.
En el caso de la función ([ ]) : (F α → α) → µF → α, el teorema libre se denomina ley de fusión [158, 159].
Teorema 5.1 (Ley de fusión) Dadas dos F-álgebras ϕ : F α → α y ϕ0 : F β → β,
para cualquier función h : α → β se cumple que:
h . ϕ = ϕ0 . map h ⇒ h . ([ϕ]) = ([ϕ0 ])

El siguiente diagrama representa la ley anterior

Fα

ϕ

mapF h


Fβ

ϕ0

([ϕ])

/α

/β

h

=⇒

/α
µF ?
??
??
? h
([ϕ0 ]) ?? 

β

La ley de fusión facilita la transformación y optimización de programas basados en catamorfismos [210, 141], habiéndose desarrollado sistemas que realizan
dichas transformaciones de forma automática [183].
Los catamorfismos capturan la idea intuitiva de generar un valor a partir
de una estructura recursiva. De forma similar, se han desarrollado los anamorfismos, que permiten obtener una estructura recursiva a partir de un valor, los hilomorfismos, que transforman un valor en otro utilizando una estructura recursiva intermedia, etc. Las propiedades calculacionales de este tipo
de operadores forman el núcleo de la algorı́tmica constructiva o programación
genérica [14, 22, 58, 103].
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Catamorfismos Monádicos

En [160] se introducen los catamorfismos monádicos como una técnica que
permite combinar programas que realizan un recorrido recursivo de su entrada
a la vez que generan efectos laterales en su salida. En este sentido la semántica
de lenguajes de programación parece un marco natural para utilizar esta técnica
ya que la entrada está formada por un árbol sintáctico que es una estructura
recursiva y la salida se expresa como una mónada computacional sobre la que
se generan efectos laterales.
La generalización de los catamorfismos a los catamorfismos monádicos fue
estudiada en [59, 91] donde se estudian las condiciones requeridas para utilizar
esta técnica para las diversas combinaciones de tipos de datos y mónadas. En
[132] se particulariza su trabajo a la semántica monádica modular con el fin de
observar las mejoras obtenidas de su aplicación.
Dada una mónada M sobre una categorı́a C, se puede formar una nueva
categorı́a C M cuyos objetos serán los objetos de C y cuyos morfismos serán las
funciones monádicas.
En [187] se define la extensión monádica de un functor y se muestran las
propiedades que satisface. Para su representación en Haskell, puede definirse
una clase de tipos MFunctor (generalizando la clase Functor de la página 77)
class (Monad m, Functor f) ⇒ MFunctor f m where
where
mapm : (α → m β) → (f α → m (f β))
Ejemplo 5.11 La extensión monádica del functor E de expresiones aritméticas
(véase 5.1) puede declararse como:
instance (Monad m) ⇒ MFunctor E m
where
mapm f (Num n) = return (Num n)
mapm f (e1 + e2 ) = do
v1 ← f e1
v2 ← f e2
return (v1 + v2 )
Obsérvese que esta definición se adapta a cualquier mónada (no utiliza ninguna
operación de un tipo de mónada particular) y que se especifica de forma explı́cita
el orden de evaluación de los operandos (podrı́a ser diferentes para tipos de
mónadas especı́ficos).
Ejemplo 5.12 La extensión monádica del functor V puede declararse como
instance (Monad m) ⇒ MFunctor V m
where
mapm f (Var n) = return (Var x )
Como puede comprobarse a partir de los ejemplos, las extensiones monádicas
de los functores podrı́an generarse de forma automática.
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Definición 5.7 (F-álgebra monádica) Dado un functor F, una mónada M
y un determinado tipo α, una función monádica $F : Fα → Mα se denomina
una F-álgebra monádica.
De la misma forma que se definió una clase de tipos Algebra que representaba
F -álgebras, es posible definir una clase de tipos MAlgebra que representa F álgebras monádicas.
class MAlgebra m f α
where
$ : f α→mα
Definición 5.8 (Homomorfismos monádicos) Un homomorfismo monádico
entre dos F-álgebras monádicas $ : F α → M α y ε : F β → M β es una función h : α → M β que comple la siguiente ecuación
h @ $ = ε @ mapm h

(5.2)

La ecuación anterior puede representarse como
Fα

$

mapm h


Fβ

ε

+3 α

+3 β

h

A partir de un functor F y una mónada M se puede formar una nueva
categorı́a cuyos objetos son F-álgebras monádicas y cuyos morfismos son homomorfismos monádicos entre ellas. En dicha categorı́a, el operador Inm definido
como
Inm : (Monad m) ⇒ F µF → m µF
Inm = return . In
es un objeto inicial
Por tanto, para cualquier F-álgebra monádica $ existe un único homomorfismo monádico ([[$]]) : µF → m α que cumple la ecuación 5.2.
([[$]]) se denomina fold monádico o catamorfismo monádico y cumple el
diagrama
FµF

In

mapm ([[$]])


Fα

+3 µF
([[$]])

$


+3 α

A partir de dicho diagrama, puede obtenerse la definición:
([[ ]])
: (MFunctor f m) ⇒ (f α → m α) → (µf → m α)
([[$]]) @ Inm = $ @ mapm ([[$]])
En [59, 91] se estudian las propiedades necesarias para poder emplear leyes
similares a la ley de fusión con catamorfismos monádicos.
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Definición 5.9 (F ⊕ G-álgebra monádica) Dada una F-álgebra monádicas y
una G-álgebra monádica, es posible construir una F ⊕ G-álgebra monádica mediante el operador ⊕m que se define como:
⊕m
: (F α → M α) → (G α → M α) → ((F ⊕ G) α → M α)
($F ⊕m $G ) (L x ) = $F x
($F ⊕m $G ) (R x ) = $G x
Ejemplo 5.13 El intérprete del ejemplo 5.10 se construyó mediante catamorfismos cuyas álgebras tomaban la estructura computacional como portadora. Si
en lugar de definir álgebras, se definen álgebras monádicas, el intérprete resultante se definirı́a de la siguiente forma
$E
: E Int → Comp Int
$E (Num n) = return n
$E (v1 + v2 ) = do
return (v1 + v2 )
$V
: V Int → Comp Int
$V (Var x ) = do
ρ ← rdEnv
return (lkp ρ x )
El intérprete se obtiene mediante un catamorfismo monádico:
Inter0LEV : LEV → Comp Int
Inter0LEV = ([[$]])
La nueva versión del intérprete utilizando catamorfismos monádicos ha separado la especificación en dos fases:
• Evaluación recursiva de subcomponentes, la cual puede realizarse de forma
automática.
• Especificación semántica de cada functor, que ya parte de los valores de
los subcomponentes.

5.7

Combinación entre catamorfimos y catamorfismos monádicos

En ocasiones no es posible definir un catamorfimo monádico. Por ejemplo,
en el caso de la sentencia condicional if e1 then e2 else e3 no es posible aplicar un catamorfismo monádico ya que se evaluarı́an todas las subexpresiones
independientemente del valor de la condición.
Se hace necesario, por tanto, establecer un mecanismo que permita combinar
la semántica definida mediante F-álgebras que tomen M V como portadora, con
F-álgebras monádicas sobre una mónada M y una portadora V.
Para conseguir dicha combinación, se combinan las definiciones de catamorfismo (página 81) y catamorfismo monádico (página 85):
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([ , ]]) : (F(m v ) → m v ) → (G v → m v ) → (µ(F ⊕ G) → m v )
([ϕ, $]]) (In x ) = case x of
L v → (ϕ . map (([ϕ, $]]))) v
R v → ($ @ mapm (([ϕ, $]]))) v
([[ , ]) : (F v → m v ) → (G (m v ) → m v ) → (µ(F ⊕ G) → m v )
([[$, ϕ]) (In x ) = case x of
L v → ($ @ mapm (([[$, ϕ]))) v
R v → (ϕ . map (([[$, ϕ]))) v
Ejemplo 5.14 Sea IF el functor:
IF x , If x x x
sobre el cual se define una IF-álgebra que toma como portadora la estructura
computacional Comp Int del ejemplo 5.10.
ϕIF
: IF (Comp Int) → (Comp Int)
ϕIF (If e e1 e2 ) = do
b ← e
if b == 0 then
e1
else
e2
El posible definir un intérprete de un lenguaje formado por condiciones y
números como:
LIFN , µ(E ⊕ IF)
y un intérprete de dicho lenguaje se obtendrı́a de la siguiente forma
InterLIFN : LIFN → Comp Int
InterLIFN = ([[$E , ϕIF ])

5.8

Tipos Mutuamente recursivos y catamorfismos

En las secciones anteriores se plantea la construcción de intérpretes de lenguajes cuya sintaxis se define como el punto fijo de un functor que captura el
patrón recursivo.
En la práctica la sintaxis de un lenguaje suele descomponerse en varias categorı́as mutuamente recursivas. Por ejemplo, en un lenguaje imperativo tradicional, suelen definirse las categorı́as mutuamente recursivas expresión y comando.
Para afrontar el desarrollo modular de los functores de cada categorı́a, se generaliza el concepto de F-Álgebra para n tipos mutuamente recursivos siguiendo
el trabajo de [58, 161, 99]. Para ello se trabajará con un álgebra multiclase
(many-sorted ).
Para facilitar la exposición, se utilizarán álgebras biclase, es decir, con n = 2.
La generalización para n clases es inmediata.
A continuación se define el concepto de bifunctor, que será similar a un
functor con 2 argumentos.
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Definición 5.10 (bifunctor) Un bifunctor F es un constructor de tipos que
asigna un tipo F α β a cada par de tipos α y β, junto con una operación
bimap : (α → γ) → (β → δ) → (F α β → F γ δ)
que cumple las propiedades
bimap id id
= id
bimap (f . h) (g . i ) = bimap f g . bimap h i
El concepto de bifunctor se puede representar en Haskell con la siguiente
clase de constructores de tipos
class BiFunctor F
where
bimapF : (α → γ) → (β → δ) → (F α β → F γ δ)
La definición de dos tipos de datos mutuamente recursivos puede realizarse a
partir del menor punto fijo de dos bifunctores. Los puntos fijos de dos bifunctores
mutuamente recursivos se definen a partir de las ecuaciones
x
y

∼
= Fx y
∼
= Gx y

Suponiendo que la solución de dichas ecuaciones es x = µ1 FG e y = µ2 FG,
se obtiene la siguiente definición en Haskell :
µ1 FG = In1 (F (µ1 FG) (µ2 FG))
µ2 FG = In2 (G (µ1 FG) (µ2 FG))
Ejemplo 5.15 Considérense los siguientes tipos de datos mutuamente recursivos que denotan expresiones aritméticas simples y comandos.
Expr , Num Int | Expr + Expr
Comm , Comm ; Comm | Name := Expr
Dichos tipos de datos pueden expresarse a partir de los bifunctores
E e c , Num Int | e + e
C e c , c ; c | Name := e
instance BiFunctor E
where
bimap f g (Num n) = Num n
bimap f g (e1 + e2 ) = f e1 + f e2
instance BiFunctor C
where
bimap f g (c1 ; c2 ) = g c1 ; g c2
bimap f g (x := e) = x := f e
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Expr , µ1 EC
Comm , µ2 EC
Pudiendo definirse los siguientes valores
v1 : LExpr
v1 = In1 ( (In1 (Num 3)) + (In1 (Num 4)))

c1 : LComm
c1 = In2 (“x 00 := v1 )
Definición 5.11 (F, G-biálgebra) Dados dos bifunctores F, G y dos tipos α, β,
un par de funciones (ϕ, ψ) tal que:
ϕ:Fαβ → α
ψ :Gαβ → β
se denomina F, G-biálgebra.
α, β se denominan portadores
Definición 5.12 (Homomorfismo entre biálgebras) Dadas 2 biálgebras
(ϕ : F α β → α, ψ : G α β → β) y (χ : F γ δ → γ, ω : G γ δ → δ) un homomorfismo entre ambas es un par de funciones (f : α → γ, g : β → δ) que cumplen las
siguientes ecuaciones:
f ◦ ϕ = χ ◦ bimapF f g
g ◦ ψ = ω ◦ bimapG f g
Las ecuaciones anteriores pueden representarse mediante los siguientes diagramas:
ϕ

Fαβ
bimapF f g


Fγδ

f
χ
ψ

Gαβ


/γ
/β
g

bimapG f g


Gγδ

/α

ω


/δ

A partir de dos bifunctores F, G se forma una nueva categorı́a cuyos objetos
son F, G-biálgebras y cuyos morfismos son homomorfismos entre F, G-biálgebras.
En dicha categorı́a, puede demostrarse que
(In1 : F (µ1 FG) (µ2 FG) → µ1 FG, In2 : G (µ1 FG) (µ2 FG) → µ2 FG)
es un objeto inicial. De esa forma, para todo F, G-biálgebra (ϕ : F α β → α,
ψ : Gαβ → β) existen dos únicas funciones (f : µ1 FG → α, g : µ2 FG → β) que
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se denotarán como ([ϕ, ψ])1 y ([ϕ, ψ])2 respectivamente. Las funciones anteriores
son una generalización para 2 argumentos de los catamorfismos definidos en la
página 81 y cumplen los siguientes diagramas:
F(µ1 FG)(µ2 FG)

In1

/ µ1 FG

bimapF ([ϕ,ψ])1 ([ϕ,ψ])2


Fαβ

G(µ1 FG)(µ2 FG)

([ϕ,ψ])1
ϕ
In2

bimapG ([ϕ,ψ])1 ([ϕ,ψ])2


Gαβ

ψ


/α
/ µ2 FG

/β

([ϕ,ψ])2

A partir de dichos diagramas se obtienen las definiciones de los bicatamorfismos:
([ , ])1
: (F α β → α) → (G α β → β) → (µ1 FG → α)
([ϕ, ψ])1 (In1 x ) = ϕ (bimapF ([ϕ, ψ])1 ([ϕ, ψ])2 x )
([ , ])2
: (F α β → α) → (G α β → β) → (µ2 FG → β)
([ϕ, ψ])2 (In2 x ) = ψ (bimapG ([ϕ, ψ])1 ([ϕ, ψ])2 x )
Ejemplo 5.16 Tomando los bifunctores E y C del ejemplo 5.15 es posible definir una E, C-biálgebra que toma como portadores los tipos m Int y m () para una
mónada m que representa una estructura computacional. El tipo m Int indica
que la semántica de las expresiones consiste en una computación que devuelve
un entero, mientras que el tipo m () indica que los comandos denotan computaciones que no devuelven ningún valor.
ϕE
: E (m Int) (m ()) → (m Int)
ϕE (Num n)
= return n
ϕE (m1 + m2 ) = do
v1 ← m1
v2 ← m2
return (v1 + v2 )
ψC
: C (m Int) (m ()) → (m ())
ψC (m1 ; m2 ) = do { m1 ; m2 }
ψC (x := e) = do
v ← e
ς ← fetch
set (upd ς x v )
return ()
Mediante un catamorfismo sobre las biálgebras anteriores, se obtiene directamente el intérprete de comandos.
InterComm : Comm → m ()
InterComm = ([ϕE , ϕC ])2
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Con el fin de facilitar la extensibilidad de las definiciones semánticas, se
pueden definir bifunctores polinómicos, en especial, la suma de bifunctores.
Definición 5.13 (Suma de Bifunctores) Dados dos bifunctores F y G se define un bifunctor F  G como:
(F  G) α β , F α β k G α β
instance (BiFunctor F, BiFunctor G) ⇒ BiFunctor (F  G)
where
bimap f g (L x ) = L (bimap f g x )
bimap f g (R x ) = R (bimap f g x )
Definición 5.14 (Operador 1 ) Dados dos bifunctores F y G y las funciones
φ1 : F α β → α y φ2 : G α β → α se define el operador 1 : (F  G) α β → α
como:
(φ1 1 φ2 ) (L x ) = φ1 x
(φ2 1 φ2 ) (R x ) = φ2 x
Definición 5.15 (Operador 2 ) Dados dos bifunctores F y G y las funciones
ψ1 : F α β → β y ψ2 : G α β → β se define el operador 2 : (F  G) α β → β
como:
(ψ1 2 ψ2 ) (L x ) = ψ1 x
(ψ2 2 ψ2 ) (R x ) = ψ2 x
Ejemplo 5.17 Es posible añadir un nuevo tipo de comando al lenguaje del
ejemplo 5.16 sin modificar las definiciones realizadas. A modo de ejemplo, se
añadirá la sentencia condicional if .
I e c , if e c c
instance BiFunctor I
where
bimap f g (if e c1 c2 ) = if (f e) (g c1 ) (g c2 )
El nuevo lenguaje se define como:
Comm 0 , µ2 E(C  I)
La semántica de la sentencia if puede definirse como:
ψI
: I (m Int) (m ()) → (m ())
ψI (if e m1 m2 ) = do
v ← e
if v == 0 then
m1
else
m2
De esa forma, el intérprete del lenguaje Imp1 serı́a:
InterpComm 0 , ([ϕE , ψC 2 ψI ])2
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5.9

Extensión de Functores a BiFunctores

La extensión de un functor a un bifunctor será requerida, por ejemplo, para
reutilizar expresiones (definidas a partir de un functor unario) en un lenguaje
imperativo que contiene expresiones y comandos.
La extensión prescinde de uno de los argumentos.
Definición 5.16 (Extensiones de functor a bifunctor) Dado un functor F
se definen los bifunctores F21 y F22 ) como:
F21 α β , F α
F22 α β , F β

instance (Functor f) ⇒ BiFunctor f12 where
where
bimap f g x = f x

instance (Functor f) ⇒ BiFunctor f22 where
where
bimap f g x = g x

Ejemplo 5.18 A partir de las especificaciones de expresiones (ejemplo 5.6) y
de comandos (ejemplo 5.17) se puede definir un lenguaje imperativo simple LImp
LImp , µ2 ((E ⊕ V)21 (I  C))

Para extender una F-álgebra a una F21 -biálgebra se define el operador 21 .
21 : (F α → α) → (F21 α β → α)
21 ϕ x = ϕ x
De la misma forma, el operador 22 permite extender una F-álgebra a una

F22 -biálgebra.

22 : (F β → β) → (F22 α β → β)
22 ϕ x = ϕ x

Ejemplo 5.19 Es posible obtener de forma directa un intérprete para el lenguaje del ejemplo 5.18 mediante el siguiente bicatamorfismo
InterLImp = ([21 (ϕE ⊕ ϕV ), ϕC 2 ϕI ])2
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Clases Genéricas

La versión 5.00 del compilador GHC de Haskell incorpora una implementación que permite definir clases genéricas siguiendo [83]. Dicha implementación
tiene actualmente varias limitaciones: sólo se permiten clases de tipos regulares
y no se permiten clases de constructores de tipos ni con múltiples parámetros.
De esa forma, las definiciones que se incluyen a continuación no son admitidas
actualmente, aunque se espera que lo sean en futuras versiones del compilador.
La clase genérica Functor podrı́a definirse como:
class Functor f
where
map
map {|λ α.α|} h x
map {|λ α.Int|} h x
map {|λ α.f α : + : g α|} h (Inl x )
map {|λ α.f α : + : g α|} h (Inr y)
map {|λ α.f α : ∗ : g α|} h (x , y)

: (α → β) → (f α → f β)
=h x
=x
= Inl (map h x )
= Inr (map h y)
= (map h x : ∗ : map h y)

El parámetro marcado {| |} indica un patrón de tipo. Existen diversos patrones, λ α.α indica el patrón identidad, λ α.Int, el patrón constante (en este caso
un valor de tipo entero), λ α. f α : + : g α la suma disjunta que puede tomar el
valor izquierdo (Inl ) o derecho (Inr ), y λ α.f α : ∗ : g α el producto.
A partir de la definición anterior, cualquier functor regular puede declararse
como una instancia de la clase Functor obteniéndose de forma automática la
correspondiente función map. La derivación automática de estas funciones libera
al implementador de tener que declarar dichas definiciones evitando una posible
fuente de errores.
La clase MFunctor definida en 5.6 también podrı́a definirse de forma genérica.
class (Monad m) ⇒ MFunctor m f
where
mapm
mapm {|λ α.α|} h x
mapm {|λ α.Int|} h x
mapm {|λ α.f α : + : g α|} h (Inl x )
mapm {|λ α.f α : + : g α|} h (Inr y)
mapm {|λ α.f α : ∗ : g α|} h (x , y)

: (α → m β) → (f α → m (f β))
=h x
= return x
= mapm h x = (return . Inl )
= mapm h x = (return . Inr )
= do
v ← mapm h x
w ← mapm h y
return (v : ∗ : w )

Obsérvese que la definición anterior supone un orden explı́cito de evaluación
de subcomponentes de izquierda a derecha. En ocasiones, este orden podrı́a no
ser deseable, siendo necesaria una redefinición.
Finalmente, la clase BiFunctor definida en 5.8 podrı́a definirse como
class BiFunctor F

94

5. Programación Genérica

where
bimap : (α → γ) → (β → δ) → (F α β → F γ δ)
bimap {|λαβ.α|} h h 0 x = h x
bimap {|λαβ.β|} h h 0 x = h 0 x
bimap {|λαβ.Int|} h h 0 x = x
bimap {|λαβ.f α β : + : g α β|} h h 0 (Inl x ) = Inl (bimap h h 0 x )
bimap {|λαβ.f α β : + : g α β|} h h 0 (Inr y) = Inr (bimap h h 0 y)
bimap {|λαβ.f α β : ∗ : g α β|} h h 0 (x , y) = (bimap h h 0 x : ∗ : bimap h h 0 y)

Capı́tulo 6

Sistema de prototipado de
Lenguajes
Language designers also have an obligation to provide languages that encourage good style, since we all know that style is strongly influenced by
the language in which it is expressed.
Knuth [125]

6.1

Introducción

En este capı́tulo se describirá el sistema de prototipado de lenguajes que forma el núcleo de la presente tesis doctoral. El sistema se basa en la integración
entre la semántica monádica modular, descrita en el capı́tulo 4, y los conceptos de catamorfismos y catamorfismos monádicos tomados de la programación
genérica y descritos en el capı́tulo 5.

6.2

Arquitectura del sistema

En la figura 6.1 se presenta un esquema general del sistema de prototipado
de lenguajes desarrollado.
El sistema consta fundamentalmente de los siguientes bloques:
• Una serie de descripciones de diferentes lenguajes de programación. El
usuario puede añadir nuevos lenguajes incluyendo el analizador sintáctico,
el sistema de impresión (pretty printing) y la especificación semántica.
• El Marco interactivo permite seleccionar e interpretar los diferentes lenguajes de programación definidos.
• Para la descripción de cada lenguaje, el usuario puede acceder a una serie
de módulos con herramientas comunes (functores polinómicos, álgebras,
catamorfismos y catamorfismos monádicos, etc.)
• Finalmente, los bloques semánticos permitirán definir la estructura computacional. Se incluye una librerı́a de bloques semánticos predefinidos
(con los transformadores de mónadas correspondientes), aunque el usuario puede definir sus propios bloques semánticos si lo requiere.
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Descripciones ks
de Lenguajes
+3

Marco ks
Interactivo
KS

+3 Utilidades
Comunes


EnvMEnv
TEnv
ExcMExc
TExc
StMState
TState
ContM
TCont
IOM
TIO
BackM
TBack
...
...
Bloques Semánticos
Figura 6.1: Sistema de Prototipado de Lenguajes
Para añadir la descripción semántica de un lenguaje particular se deben
realizar las siguientes acciones:
• Definir la estructura computacional accediendo a los bloques semánticos
y buscando el tipo espcı́fico de mónada. Este tipo de mónada se puede
obtener mediante composición de varios transformadores de mónadas
• Describir el dominio de valores. Generalmente, se utilizarán uniones extensibles que permitirán añadir o eliminar fácilmente conjuntos de valores.
• Establecer la estructura sintáctica. Preferiblemente, se utilizarán puntos
fijos de uniones de functores, que permitirán añadir nuevos componentes
sintácticos posteriormente
• Definición de las funciones semánticas mediante álgebras ó álgebras monádicas.
A partir de las definiciones anteriores, se obtiene un intérprete de forma
automática del lenguaje correspondiente que podrá ser ejecutado en el marco
interactivo, y seguirá la especificación semántica utilizada.
En las siguientes secciones se detallan cada una de las partes anteriores.

6.3

Estructura computacional

La estructura computacional será una mónada M que podrá definirse como:
M = (T1 .T2 . . . Tn )M0 donde Ti es un transformador monádico que añade una
determinada noción computacional y M0 es una mónada básica.
El principal problema en la definición de la estructura computacional es
la interacción entre transformadores de mónadas. En [145] se indican algunas
interacciones entre el transformador que añade no determinismo y el que añade
continuaciones.

6.4

Componentes Sintácticos

Para cada lenguaje que se quiera especificar, deberá definirse una sintaxis
abstracta. Dicha sintaxis abstracta será un tipo de datos recursivo que se de-
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finirá como el menor punto fijo de un functor no recursivo F que marcará la
estructura del lenguaje.
Normalmente, este functor será la suma de n functores que representan las
diferentes partes del lenguaje.
Ejemplo 6.1 Supóngase que se va a definir un lenguaje de expresiones aritméticas
y booleanas. En lugar de definir un tipo de datos recursivo monolı́tico, se definen
functores independientes para las expresiones aritméticas y para las expresiones
booleanas.
A x , Num Int | x + x | x − x | x × x | x ÷ x
B x , B Bool | x ∧ x | x ∨ x
A partir de dichas definiciones, mediante el punto fijo de la unión de ambos
functores, se obtiene el lenguaje LAB deseado
LAB , µ (A ⊕ B )
Si se desean añadir comparaciones, por ejemplo, sólo es necesario declarar
el functor correspondiente
C x , x > x | x < x | x ≤ x | x ≥ x | x == x | x 6= x
y definir el nuevo lenguaje
LABC , µ (A ⊕ B ⊕ C )

6.5

Componentes Semánticos

Una vez que la sintaxis del lenguaje ha sido dividida en diferentes functores, para obtener la especificación semántica puede realizarse especificando la
semántica de cada componente de forma independiente.
Para cada functor Fi , se definirá una Fi -Álgebra ϕFi sobre la estructura
computacionl. El intérprete se obtiene de forma automática mediante un catamorfismo sobre la suma de las Fi -álgebras definidas.
Ejemplo 6.2 El intérprete del lenguaje definido en el ejemplo 6.1 se obtiene
de forma automática mediante:
InterLABC = ([ϕA ⊕ ϕB ⊕ ϕC ])
En el caso de componentes sintácticos cuya semántica requiera la evaluación
recursiva de subcomponentes puede avanzarse un paso más en la separación de
componentes mediante la utilización de catamorfismos monádicos (véase sección
5.6). A la hora de definir las álgebras monádicas, se parte de valores ya evaluados
en lugar de computaciones.
En caso de dividir el lenguaje en varias categorı́as sintácticas. Se definen
varios n-functores y se aplica la teorı́a desarrollada en la sección 5.8 sobre ncatamorfismos.
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6.6

Marco Interactivo

El sistema de prototipado de lenguajes consta de un subsistema que permite
cargar e interpretar programas escritos en distintos lenguajes de programación
de forma interactiva.
Para ello, es necesario definir un analizador sintáctico para cada lenguaje ası́
como una función de impresión de las expresiones de cada lenguaje. Una vez
definidos, el lenguaje puede integrarse en el marco de ejecución interactivo.

6.6.1

Combinadores de Analizadores Sintácticos

Aunque no forma parte del núcleo principal de este trabajo, la descripción de
la estructura sintáctica y del correspondiente analizador sintáctico, es una parte
fundamental de la especificación de cualquier lenguaje de programación. Entre
las principales ventajas de los lenguajes funcionales se encuentra la posibilidad
de utilizar combinadores o funciones de orden superior que pueden encapsular tareas complejas. Las librerı́as de combinadores para construir analizadores
sintácticos recursivos descendentes permiten utilizar una notación cercana a la
notación BNF. De esa forma, construir un analizador sintáctico es tan sencillo como desarrollar la gramática libre de contexto. Este tipo de librerı́as se
conocen como combinadores de analizadores sintácticos (parser combinators) y
su estudio reciente ha sido fuente de numerosas publicaciones [57, 201, 130] En
[97, 98] se propone la utilización de mónadas para estructurar tales combinadores y recientemente, J. Hughes, ha propuesto una generalización de las mónadas
para aumentar subsanar algunos problemas de eficiencia de tales librerı́as [94].
En el Sistema de Prototipado de Lenguajes se ha optado por utilizar la
librerı́a Parsec desarrollada por D. Leijen [143] inspirándose en los trabajos
mencionados.
La librerı́a define una mónada Parser α que encapsula analizadores sintácticos
de valores de tipo α. Además de las operaciones return y (=) propias de la
mónada, define diversas operaciones de utilidad, entre las que se pueden destacar1 .
parse : Parser α → String → α
parse p s ejecuta el analizador p sobre
la entrada s devolviendo el valor analizado
char : Char → Parser ()
char c comprueba si a la entrada aparece c
(|) : Parser α → Parser α → Parser α
p1 | p2 devuelve el resultado de p1 salvo
que se produzca un error, en cuyo caso
devuelve el resultado de p2
reserved : String → Parser ()
reserved s comprueba si a la entrada
aparece la palabra reservada s
sepBy : Parser α → Parser s → Parser [α] p ‘sepBy‘ s comprueba cero o más apariciones de p separadas por s, devuelve
una lista de las apariciones encontradas
Ejemplo 6.3 A continuación se presenta un analizador sintáctico de un lenguaje imperativo simple. La sintaxis abstracta viene dada por
1 El

tipo de algunas funciones se ha simplificado en esta presentación
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Comm , While Expr Comm | IF Expr Comm Comm | String := Expr
| Seq Comm Comm | Skip

Suponiendo que ya se ha definido el analizador sintáctico de expresiones
expr : Parser Expr . El analizador de comandos serı́a
comm : Parser Comm
comm = do
cs ← simpleComm ‘sepBy‘ (char 0 ;0 )
return (foldr Seq Skip cs)

simpleComm : Parser Comm
simpleComm = while | if | assign
while = do
reserved “while00
e ← expr
reserved “do00
c ← comm
return (While e c)
if = do
reserved “if 00
e ← expr
reserved “then00
c1 ← comm
reserved “else00
c2 ← comm
return (If e c1 c2 )
assign = do
x ← identifier
reserved “ :=00
e ← expr
return (x := e)

6.6.2

Combinadores de Impresión

En [95], J. Hughes deriva una librerı́a de combinadores de impresión. Los
combinadores de impresión permiten imprimir la sintaxis abstracta del lenguaje
de una forma bonita teniendo en cuenta el tamaño de la página y diversas
consideraciones estéticas.
Dicha librerı́a define un tipo abstracto Doc que representa documentos a
imprimir e incluye, entre otros, los siguientes combinadores.
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render : Doc → String

text : String → Doc
(<+>) : Doc → Doc → Doc

nest : Int → Doc → Doc
sep : [Doc] → Doc

empty : Doc

render d convierte un documento en
una representación textual según los valores estéticos por defecto. Existe una
función fullRender que permite modificar dichos valores
text s convierte la cadena de caracteres
s en un documento
d1 <+> d2 junta horizontalmente los
documentos d1 y d2 separándolos por
un espacio
nest n d aplica una sangrı́a de n espacios al documento d si es necesario
sep ds enlaza los documentos ds horizontal o verticalmente dependiendo de
las consideraciones estéticas planteadas
empty representa un documento vacı́o

Ejemplo 6.4 Una posible aplicación a la impresión del lenguaje imperativo de
la sección anterior serı́a la siguiente
pComm
: Comm → Doc
pComm Skip
= empty
pComm (Seq c1 c2 ) =
sep [pComm c1 <+> text“;00 , pComm c2 ]
pComm (While e c) =
sep [text“while00 <+> pExpr e <+> text“do00
,nest 3 (pComm c)]
pComm (If e c1 c2 ) =
sep [text“if 00 <+> pExpr e
,text “then00
,nest 3 (pComm c1 )
,text “else00
,nest 3 (pComm c2 )]
pComm (x := e) = text x <+> text “ :=00 <+> pExpr e
El combinador pExpr : Doc → Expr se definirı́a de forma similar.

6.6.3

Integración de Lenguajes

Con el fin de seleccionar el lenguaje que se desea interpretar en tiempo de
ejecución, es necesario almacenar en una misma estructura los diferentes lenguajes para poder ejecutar la función de interpretación correspondiente. En la
práctica, este diseño tiene un problema, los tipos de los lenguajes y de sus funciones de interpretación son diferentes y no puede utilizarse la misma estructura
en Haskell .
Para salvar este escollo, se ha recurrido a la combinación de tipos existenciales con clases de tipos siguiendo el esquema propuesto por [140]. Dicho esquema
se presenta brevemente en B.8.1.
A continuación se resumen las estructuras básicas requeridas. Se declara
una clase de tipos Syntax

6.6 Marco Interactivo
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class Syntax s
where
exec : s → IO ()
y un tipo de datos L con un componente existencial
L , ∀ s . (Syntax s) ⇒ MkL s
y se declara la instancia general
instance Syntax L
where
exec (MkL s) = exec s
El sistema utiliza una única estructura en la que almacena elementos de tipo
L. Para añadir un nuevo lenguaje, sólo es necesario que sea una instancia de
la clase Syntax . Por ejemplo, supóngase que se desea añadir el lenguaje LABC
definido anteiormente.

6.6.4

Marco común de ejecución

El Marco de Ejecución ofrece un sistema interactivo de interpretación de lenguajes. El sistema puede configurarse con una lista de lenguajes Ls = [l1 , l2 , . . . , ln ].
En cada momento contiene un lenguaje de programación activo li ∈ Ls y permite las siguientes opciones:
• Cargar un programa pi en el lenguaje de programación activo li
• Ejecutar el programa pi
• Seleccionar un nuevo lenguaje de programación activo li 0 ∈ Ls
• Interrumpir y depurar el programa que se está ejecutando en un momento
dado
• Mostrar información del programa cargado pi
• Mostrar información del lenguaje activo Li

6.6.5

Utilidades comunes

Con el fin de facilitar las descripciones semánticas, se incluyen una serie de
módulos comunes de utilidades. A continuación se describen algunas de dichas
funciones que se utilizarán en los siguientes capı́tulos.
6.6.5.1

Gestión de Memoria Dinámica

El módulo Heap permite simular un sistema de gestión de memoria mediante
montı́culo. El módulo define un tipo abstracto de datos Heap α que indica
montı́culos direccionables.
Las direcciones serán valores de tipo Loc. Se incluyen las siguientes funciones:
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allocH : α → Heap α → (Loc, Heap α)

lkpH : Loc → Heap α → α
updH : Loc → α → Heap α → Heap α

6.6.5.2

allocH v h inserta v en h. Devuelve el
nuevo montı́culo junto con la dirección
del valor insertado
lkpH l h devuelve el valor de la dirección
l en h
updH l v h actualiza la dirección l de h
con el valor v

Tabla de sı́mbolos

El módulo Table permite definir tablas de sı́mbolos. Define un tipo abstracto
de datos Table α. Los sı́mbolos serán valores de tipo Name.
lkpT : Name → Table α → α
lkpT n t = valor de n en t.
updT : Name → α → Table α → Table α updT n v t = tabla obtenida al insertar
n con valor v en t
(+
+) : Table α → Table α → Table α
t1 ++t2 = tabla resultante de unir t1 y
t2

6.7

Especificación del ejemplo

En esta sección se realizará una especificación de los ejemplos de lenguajes
definidos en 3.2.
6.7.0.3

Lenguaje L0

El lenguaje L0 está formado por expresiones aritméticas. La especificación
semántica se realizará definiendo diferentes functores por cada concepto del
lenguaje.
Se define el functor E para las expresiones aritméticas
E x , Num Int | x + x | x − x
El dominio de valores seá el conjunto de enteros
Value , Int
y la estructura computacional se puede definirse como la mónada identidad.
Comp , IdM
Las definiciones semánticas serán
ϕE
: E(Comp Value) → Comp Value
ϕE (Num n) = return n
ϕE (e1 + e2 ) = do
v1 ← e1
v2 ← e2
return ↑ (↓ v1 + ↓ v2 )
ϕE (e1 − e2 ) = do
v1 ← e1
v2 ← e2
return ↑ (↓ v1 − ↓ v2 )
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El lenguaje L0 puede definirse como el punto fijo del functor E
L0 , µE
obteniendo directamente un prototipo para L0 mediante un catamorfismo
sobre el álgebra ϕE definida anteriormente
InterL0 : L0 → Comp Value
InterL0 = ([E])

6.7.0.4

Lenguaje L1

El lenguaje L1 añade multiplicaciones y divisiones a L0 . Para su modelización, se define un nuevo functor que capture la sintaxis abstracta de ambos
elementos.
Fx , x × x | x ÷ x
La incorporación de divisiones supone la aparición de posibles errores. Para
modelizar dichas situaciones se modifica la estructura computacional
Comp , TErr IdM
y se especifica la F-álgebra ϕF como
ϕF
: F(Comp Value) → Comp Value
ϕF (e1 × e2 ) = do
v1 ← e1
v2 ← e2
return ↑ (↓ v1 ∗ ↓ v2 )
ϕF (e1 ÷ e2 ) = do
v1 ← e1
v2 ← e2
if ↓ v2 = 0 then
err “division by zero00
else
return ↑ (↓ v1 / ↓ v2 )
El lenguaje L1 se puede definir como el punto fijo de la unión de los dos
functores.
L1 , µ(E ⊕ F)
y el intérprete prototipo de L1 se obtiene directamente mediante
InterL1 : L1 → Comp Value
InterL1 = ([ϕE ⊕ ϕF ])
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6.7.0.5

Lenguaje L2

En L2 se añaden expresiones booleanas. Para su modelización se define el
functor B.
B x , True | False | x == x | x < x
La incorporación de valores booleanos requiere modificar el dominio de valores
Value , Int k Bool
y definir el B-álgebra correspondiente
ϕB
ϕB (True)
ϕB (False)
ϕB (e1 == e2 )

ϕB (e1 < e2 )

: B(Comp Value) → Comp Value
= return ↑ True
= return ↑ False
= do
v1 ← e1
v2 ← e2
return ↑ (↓ v1 =↓ v2 )
= do
v1 ← e1
v2 ← e2
return ↑ (↓ v1 <↓ v2 )

El lenguaje L2 se define entonces como
L2 , µ(E ⊕ F ⊕ B)
y el intérprete de L2 se obtiene como
InterL2 : L2 → Comp Value
InterL2 = ([ϕE ⊕ ϕF ⊕ ϕB ])

6.7.0.6

Lenguaje L3

Para la definición del lenguaje L3 se añade el functor
V x , Var String
El valor de una variables debe buscarse en el entorno. La modelización de
este concepto semántico se realiza transformando la mónada anterior en una
mónada lectora del entorno.
Comp , (TEnv . TErr ) IdM
ϕV
: V(Comp Value) → Comp Value
ϕV (Var x ) = do
ρ ← rdEnv
return(lkp ρ x )
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El lenguaje L3 se define como
L3 , µ(E ⊕ F ⊕ B ⊕ V)
y su intérprete se obtiene de forma directa
InterL3 : L3 → Comp Value
InterL3 = ([ϕE ⊕ ϕF ⊕ ϕB ⊕ ϕV ])
6.7.0.7

Lenguaje L4

La incorporación de comandos supone utilizar dos categorı́as sintácticas.
Se define el bifunctor S como
S e c , Skip | c ; c | String := e
A nivel semántico, la posibilidad de utilizar un estado modificable durante
la ejecución, requiere la utilización del transformador de mónadas que añade
estados actualizables.
Comp , (TState . TErr ) IdM
Se define la biálgebra
ψS
ψS (Skip)
ψS (c1 ; c2 )
ψS (x := e)

: S (Comp Value) (Comp ()) → (Comp ())
= return ()
= do { c1 ; c2 }
= do
v ← e
ς ← fetch
set (upd ς x v )
return ()

La definición del lenguaje L4 requiere un bifunctor que defina las expresiones.
Aunque es posible definir dicho bifunctor, parece más interesante reutilizar las
definiciones de las secciones anteriores. Mediante las definiciones de la sección
5.9, se extiende el functor patrón del lenguaje L3 a un bifunctor.
E , (E ⊕ F ⊕ B ⊕ V)21
con la correspondiente biálgebra
ϕE : E (Comp Value) (Comp ()) → Comp Value
ϕE = 21 (ϕE ⊕ ϕF ⊕ ϕB ⊕ ϕV )
con lo que el lenguaje L4 se define fácilmente como el punto fijo de los
bifunctores E y S
L4 , µ2 ES
El intérprete de L4 será un bicatamorfismo (véase 5.8)
InterL4 : L4 → Comp ()
InterL4 = ([ϕE , ϕS ])2
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6.7.0.8

Lenguaje L5

En el lenguaje L5 se incorporan sentencias de control como el condicional y
la repetición. Se utilizará el bifunctor C
C e c , If e c c | While e c
junto con la definición
ψC
: C (Comp Value) (Comp ()) → (Comp ())
ψC (If e c1 c2 ) = do
v ← e
if v then
c1
else
c2
ψC (While e c) = loop
where
loop = do
v ← e
if v then
do
c
loop
else
return()
el lenguaje L5 puede definirse como
L5 = µ2 E(S  C)
y el intérprete de L5 será
InterL5 : L5 → Comp ()
InterL5 = ([ϕE , ϕS 2 ϕC ])2

6.8

Valoración

• No ambigüedad. Este formalismo no contiene ambigüedad en sus especificaciones.
• Modularidad. La modularidad semántica se alcanza mediante la utilización
de mónadas y transformadores de mónadas. Recuérdese que este sistema
se basa en la semántica monádica modular, en la cual existe modularidad
semántica.
• Reusabilidad. Como puede comprobarse, es posible crear componentes
semánticos reutilizables. De hecho, la reusabilidad de especificaciones es
uno de los objetivos de diseño.
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• Demostración. Las definiciones se basan en semántica denotacional y cada
mónada lleva consigo una serie de axiomas ecuacionales que facilitarı́an el
razonamiento, verificación y optimización de programas. Además, puesto
que el sistema está empotrado en Haskell, se realiza una comprobación de
tipos de las especificaciones.
• Prototipo. A partir de las especificaciones se obtienen prototipos de forma
directa de todas aquellas especificaciones que tengan un tipo legal. Lo
cual es comprobado por el sistema de tipos de Haskell.
• Legibilidad. Dado que el sistema se ha implementado como un metalenguaje empotrado en Haskell, la legibilidad de las especificaciones se ve
perjudicada por la mezcla sintáctica entre elementos del lenguaje anfitrión y elementos del metalenguaje. A pesar de la flexibilidad sintáctica
de Haskell, una implementación independiente permitirı́a mejorar la legibilidad de las especificaciones y facilitarı́a el trabajo del diseñador de
lenguajes.
• Flexibilidad. El sistema puede adaptarse a la especificación de lenguajes
de diferentes paradigmas. De hecho, en los siguientes capı́tulos se muestra la especificación de lenguajes prototı́picos de los paradigmas lógico,
funcional, imperativo y orientado a objetos.
• Experiencia. No se han realizado especificaciones de lenguajes reales hasta
el momento.
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Capı́tulo 7

Especificación Lenguaje
Funcional
An important distinction is the one between indicating what behavior, step
by step, you want the machine to perform, and merely indicating what
outcome you want.
P. Landin [139]

En este capı́tulo se presenta la especificación de un lenguaje funcional con
caracterı́sticas imperativas. El lenguaje admite expresiones aritméticas y booleanas, variables, declaraciones locales recursivas, referencias y asignaciones,
funciones de orden superior, Entrada/Salida, excepciones y continuaciones de
primera clase.
No se incluye chequeo de tipos, ya que el objetivo es mostrar cómo se puede
modelizar la semántica dinámica del lenguaje, no la semántica estática.

7.1
7.1.1

Conceptos de Programación funcional
Abstracción y aplicación

La programación funcional tiene su origen en el cálculo λ. desarrollado por
Church en los años 30. Este cálculo se basa en la utilización de dos mecanismos
básicos: la abstracción y la aplicación.
La abstracción es la posibilidad de factorizar patrones repetitivos. Por ejemplo, la expresión (2 + 3) ∗ (2 + 3) incluye una multiplicación de un valor por sı́
mismo. Mediante la notación lambda λx → x ∗ x se crea una abstracción que
representa una función que toma un argumento y lo multiplica por sı́ mismo.
La aplicación de una abstracción a un valor consiste en substituir ese valor
por el parámetro de la expresión lambda. Se denota habitualmente mediante
un espacio en blanco. La realización de una aplicación también se denomina
reducción β.
Ejemplo 7.1 La aplicación (λx → x ∗ x )(2 + 3) es equivalente a la expresión
(2 + 3) ∗ (2 + 3)
Los lenguajes funcionales admiten la posibilidad de definir funciones de orden superior, es decir funciones que pueden tener como argumentos otras funciones y devolver funciones como resultados.
109

110

7. Especificación Lenguaje Funcional

Ejemplo 7.2 La expresión
λ f → (λ x → f (f x ))
indica una función que toma como argumento una función f y devuelve una
función como resultado, la cual toma un valor x y devuelve la aplicación reiterada de f a x .
Definición 7.1 (Transparencia referencial) La transparencia referencial es
una propiedad que se cumple cuando el valor de una expresión depende únicamente
del valor de las subexpresiones que la componen.
Los lenguajes funcionales que cumplen esta propiedad se denominan lenguajes puramente funcionales.

7.1.2

Mecanismos de evaluación

El modelo computacional de la programación funcional se basa en la evaluación de expresiones mediante reescritura aplicando reducciones simples. Existen
tres modelos de evaluación.
• Por nombre. Se realiza la reducción β antes de evaluar la expresión. La
expresión sólo se evalúa cuando se necesita su valor.
Ejemplo 7.3 Al aplicar evaluación por nombre a (λx → x ∗ x )(2 + 3) se
obtiene la siguiente secuencia de reducciones:
(λx → x ∗ x)(2 + 3) /o o/ / (2 + 3) ∗ (2 + 3) /o o/ / 5 ∗ (2 + 3) /o o/ / 5 ∗ 5 /o o/ / 25
Este tipo de evaluación puede suponer un paso extra al evaluar de forma
repetida la expresión 2 + 3.
• Por valor. A la hora de evaluar la aplicación de una función a una expresión, se evalúa la expresión y luego se realiza la reducción β.
Ejemplo 7.4 La secuencia de pasos para evaluar (λx → x ∗ x )(2 + 3) por
valor serı́a:
(λx → x ∗ x)(2 + 3) /o o/ / (λx → x ∗ x)(5) /o o/ / 5 ∗ 5 /o o/ / 25
Este método evalúa el argumento sin saber si necesita su valor o no.
Ejemplo 7.5 La expresión (λx → 34)(1/0) devuelve un error de división
por cero al evaluarse por valor. Sin embargo, si se evalúa por nombre,
devuelve 34.
• Por necesidad o by need. Se realiza antes la reducción β, pero la expresión
del argumento se mantiene en un único lugar. De forma que, cuando
se necesite su valor, se evalúa, pero si se vuelve a necesitar, se obtiene
directamente.
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Ejemplo 7.6 La secuencia de pasos para evaluar (λx → x ∗ x )(2 + 3) con
evaluación perezosa es:
(λx → x ∗ x)(2 + 3)

/o /o / (. ∗ .)

/o /o / 5 ∗ 5 /o o/ / 25

 
(2 + 3)
La llamada por necesidad también se conoce como evaluación perezosa
y fue propuesta por C. Wadrworth en 1971 como una combinación de
las ventajas de la evaluación por valor, al no repetir la evaluación de los
argumentos y de la evaluación por nombre, al no evaluar el argumento
hasta que no lo necesita. En [153] se estudian las propiedades del cálculo
λ asociado a este método.
Una caracteristica habitual de los lenguajes funcionales es la utilización de
declaraciones locales que pueden ser recursivas. La expresión let x = e1 in e2
indica que todas las referencias a x en la expresión e2 tienen el valor e1 .
Ejemplo 7.7 La siguiente expresión calcula el factorial de 5 mediante la definición de una función f de forma recursiva. En la definición se utiliza también
la expresión condicional if .
let
f = λn → if n == 0 then
1
else
n ∗ f (n − 1)
in
f 5
Para la resolución de declaraciones locales puede también aplicarse los métodos
anteriores, es decir, evaluación por nombre, por valor y perezosa.

7.1.3

Otras caracterı́sticas

7.1.3.1

Continuaciones de primera clase

Las continuaciones fueron introducidas en la sección 3.5.2.7 para indicar
cómo se pueden modelizar estructuras de control en semántica denotacional.
Los lenguajes ML y Scheme incluyen instrucciones que permiten acceder a la
continuación actual, la cual puede almacenarse y ser recuperada posteriormente.
Con esta técnica es posible codificar estructuras de control avanzadas [211].
La instrucción callcc f captura la continuación actual κ y llama a la función
f pasándole como argumento dicha continuación. Si la función f realiza una
llamada a la continuación κ entonces se volverá la ejecución al momento en que
se hizo la llamada a callcc.
Ejemplo 7.8 La definición
λ x y → x / callcc ( λ k → if y == 0 then k 0 else y )
implementa una función de 2 argumentos x e y que devuelve 0 si y es cero
o x / y en caso contrario.
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7.1.3.2

Asignaciones y Referencias

El lenguaje ML admite la declaración de variables referencia cuyo valor puede ser modificado durante la ejecución del programa. Se utilizan las siguientes
expresiones:
• ref v reserva en la memoria una dirección, inserta en dicha dirección el
valor inicial v y devuelve dicha dirección.
• ! v devuelve los contenidos de la dirección de la variable v .
• e1 := e2 actualiza la dirección que denota la expresión e1 con el resultado
de evaluar e2 .
• e1 ; e2 ejecuta e1 y después e2 , devuelve el valor de e2 .
Ejemplo 7.9 Al incluir referencias y asignaciones, se pierde la transparencia
referencial. La siguiente expresión devuelve False.
let
b = ref 0
f = λn → b := !b + 1; n + b
in
f (2 + 3) == f (3 + 2)
7.1.3.3

Excepciones

Los lenguajes Haskell y ML contienen un mecanismo de control de excepciones basado en las siguientes expresiones.
• raise  lanza la excepción .
• handle e h evalúa la expresión e. Si e se evalúa normalmente, devuelve
su valor. Si al evaluar e se produce una excepción, entonces llama a la
función manejadora h pasándole como argumento la excepción producida.
Ejemplo 7.10 La expresión
let
f = λ x → if x == 0 then raise “error00
else x + 3
in
handle (f 0) (λ e → 2)
devuelve un 2.

7.2

Estructura sintáctica

Con el fin de simplificar la presentación, en la estructura sintáctica se utiliza una categorı́a de expresiones únicamente. Dicha categorı́a se subdividirá
en componentes sintácticos que permitirán una descripción semántica independiente.
Los componentes sintácticos serán 1 :
1 Las

3 primeras componentes son las mismas que las descritas en la página 97

7.2 Estructura sintáctica
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• Expresiones aritméticas.
Num x , Num Int | x + x | x − x | x × x | x ÷ x
• Expresiones booleanas
Bool x , B Bool | x ∧ x | x ∨ x
• Comparaciones
Cmp x , x > x | x < x | x ≤ x | x ≥ x | x == x | x 6= x
• Variables
Var x , V String
• Abstracciones Funcionales
Func x , λN String x | λV String x | λL String x | x @ x
λX n e indica abstracción lambda (por ejemplo, λn → n + 3). Se utilizan
tres tipos diferentes de abstracciones lambda. Por nombre (λN ), por valor
(λV ) o con evaluación perezosa (λL ). e1 @ e2 indica la aplicación de la
expresión e1 sobre la expresión e2 .
• Declaraciones locales
Dec x , LetN String x x | LetV String x x | LetL String x x
LetX v e1 e2 evalúa la expresión e2 asignando a x el valor de e1 . Dicha
asignación se puede realizar de tres formas, por nombre (LetN ), por valor
(LetV ) o con evaluación perezosa (LetL ).
• Referencias y asignaciones destructivas
Ref x , ref x | ! x | x := x | x ; x
Este bloque contiene un conjunto de instrucciones que permiten utilizar
referencias a posiciones de memoria, asignaciones destructivas y secuencialidad.
ref e crea una nueva posición de memoria en el valor de la expresión e. ! x
obtiene el contenido de la posición de memoria del valor de e. e1 := e2
asigna a la posición de memoria del valor de e1 , el valor de e2 . Finalmente,
e1 ; e2 evalúa la expresión e2 después de evaluar la expresión e1 .
• Entrada/Salida
IO x , read x | write x
read e lee un valor de la entrada estándar y asigna dicho valor al valor
referenciado por e. write e escribe por la salida estándar el valor de e.
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• Excepciones
Exc x , raise Exc | handle x x
• Continuaciones de primera clase (callcc)
CC x , Callcc
La función Callcc ha sido explicada en la sección 3.5.2.7.
El lenguaje funcional se puede definir como el punto fijo de la suma de los
functores anteriores
LFun = Num ⊕ Bool ⊕ Cmp ⊕ Var ⊕ Func ⊕ Dec ⊕ Ref ⊕ IO ⊕ Exc ⊕ CC

7.3

Dominio de valores

En el lenguaje a especificar Se utilizan dos únicos tipos de valores primitivos,
los enteros (Int) y los booleanos (Bool ). Además, como el lenguaje es funcional,
se añade el tipo compuesto de funciones. De esa forma, el dominio de valores
podrá modelizarse como:
Value , IntkBool kFunctionkLockExc
El dominio de funciones se definirá como
Function , Comp Value → Comp Value
Aunque podrı́a utilizarse el tipo Value → Value en un lenguaje puramente
funcional, la modelización de funciones como valores que toman computaciones
y producen computaciones, facilita la especificación de diferentes mecanismos
de evaluación.

7.4

Estructura computacional

La modelización de la estructura computacional se realizará mediante una
mónada. Dicha mónada debe dar soporte a las operaciones requeridas por los
diferentes componentes sintácticos especificados. A continuación se presentan
los requisitos que debe soportar:
• Acceso a un entorno para consultar el valor de las variables
• Modificación de un estado global en el que se simulará una memoria principal, con el fin de modelizar referencias y asignaciones
• Computaciones parciales para soportar errores. Por ejemplo, divisiones
entre cero, variables no inicializadas, etc.
• Continuaciones, para dar soporte a la función callcc.
• Entrada/Salida
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La mónada resultante se obtendrá mediante la aplicación reiterada de los
transformadores de mónadas correspondientes a una mónada base. Se utilizará
como mónada base la mónada IO predefinida que permitirá ejecutar acciones
de Entrada/Salida de forma directa. Por tanto, las computaciones se definen a
partir de la mónada
Comp , (TErr . TState . TEnv . TCont ) IO
Un valor de tipo Comp Value indicará una computación Comp que devuelve
un valor de tipo Value.
Es necesario distinguir entre el entorno y el estado. El entorno no es modificable durante la ejecución e indica qué variables están activas. A cada variable
activa le asigna una posición en el estado. El estado asigna a cada posición un
valor.
Ejemplo 7.11 En la figura 7.1 se presenta una posible situación en la que la
el valor de x es 45. Para obtener dicho valor, el entorno indica que el valor de
x está en la posición 3 del estado y en dicha posición se almacena el valor 45.
Entorno
...
x

Estado

3

1

...

...

2

...

3
4

*

45
...
...

Figura 7.1: Indirección
Una asignación modifica el estado, pero no el entorno. Por ejemplo, la
sentencia
x := !x + 1
modificarı́a el valor de la dirección 3 del estado, que pasarı́a a ser 46, dejando
el entorno sin modificar.
Para facilitar la implementación de evaluación perezosa, se almacenarán
computaciones tanto en el entorno como en el estado. El tipo resultante será:
State , Heap (Comp Value)
Env , Table (Comp Value)

7.4.1

Especificación Semántica

Las funciones semánticas pueden especificarse de forma independiente para
cada uno de los componentes sintácticos descritos en la sección 7.2. En el caso de
componentes sintácticos que requieran evaluación recursiva de subcomponentes,
se utilizan álgebras monádicas, en el resto, se utilizan álgebras.
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7.4.2

Evaluación y comprobación de tipo

• evalWith
v1 v2 aplica el operador
a los operandos después de convertirlos al subtipo adecuado. Tras la aplicación, inyecta el valor en el
subtipo respuesta.
evalWith

evalWith

7.4.3

: ( SubType α β
, SubType γ β
, Monad m) ⇒ (α → α → γ) → β → β → m β
v1 v2 = return(↑ (↓ v1 ↓ v2 ))

Funciones de Gestión de Memoria

El lenguaje requiere la utilización de una memoria dinámica en la que se
almacenarán resultados parciales. Como se ha indicado, la memoria tendrá el
tipo Heap (Comp Value), es decir, la memoria almacenará computaciones que
devuelven un valor, en lugar de valores. Se definen las siguientes funciones
auxiliares que utilizan las funciones definidas en 6.6.5.1.
• alloc : Comp Value → Comp Loc, alloc m crea una nueva dirección de memoria y asigna a dicha dirección la computación m. Devuelve la dirección
recién asignada.
alloc m = do
h ← fetch
let (l , h 0 ) = allocH m h
set h 0
return l
• lkpLoc : Loc → Comp Value, lkpLoc l devuelve la computación a la que
apunta l .
lkpLoc l = do
h ← fetch
lkpH l h
• updLoc : Loc → Comp Value → Comp Value, updLoc loc m actualiza la
dirección loc con la computación m
updLoc l m = update (updH l m)

7.4.4

Álgebras y Álgebras monádicas

La especificación semántica propiamente dicha consistirá en definir álgebras
o álgebras monádicas, que tomen la estructura computacional como portadora.
• Expresiones aritméticas
$Num

: Num Value → Comp Value

7.4 Estructura computacional

$Num [ Num n]]
$Num [ x + y]]
$Num [ x − y]]
$Num [ x × y]]
$Num [ x ÷ y]]

= return (inj n)
= evalWith (+) x
= evalWith (−) x
= evalWith (×) x
= evalWith (÷) x
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• Expresiones booleanas
$Bool
$Bool [ B b]]
$Bool [ x ∧ y]]
$Bool [ x ∨ y]]

: Bool Value → Comp Value
= return (inj b)
= evalWith (∧) x y
= evalWith (∨) x y

• Comparaciones
$Cmp
$Cmp [ x
$Cmp [ x
$Cmp [ x
$Cmp [ x
$Cmp [ x
$Cmp [ x

> y]]
< y]]
≥ y]]
≤ y]]
== y]]
6= y]]

: Cmp Value → Comp Value
= evalWith (>) x y
= evalWith (<) x y
= evalWith (≥) x y
= evalWith (≤) x y
= evalWith (==) x y
= evalWith (6=) x y

• Variables
$Var
: Cmp Value → Comp Value
$Var [ V x ] = do
ρ ← rdEnv
lkpT x ρ
• Referencias y asignaciones destructivas. Para modelizar este bloque se
utilizarán las funciones auxiliares alloc y lkpLoc y updLoc definidas en
7.4.3.
ϕRef
: Ref (Comp Value) → Comp Value
ϕRef [ ref e]] = do
v ← e
loc ← alloc (return v )
return loc
ϕRef [ ! e]] = do
vloc ← e
lkpLoc (↓ vloc )
Para modelizar la asignación destructiva e1 := e2 , se evalúa e1 para obtener un valor vl oc, se comprueba que vl oc es una dirección loc, se evalúa
e2 y se asigna a la dirección loc el valor obtenido.
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ϕRef [ e1 := e2 ] = do
vloc ← e1
v ← e2
updLoc (↓ vloc ) (return v )
return v
La ejecución secuencial consiste en enlazar dos evaluaciones.
ϕRef [ e1 ; e2 ] = e1  e2
• Abstracciones funcionales
ϕFun
: Fun (Comp Value) → Comp Value
ϕFun [ λV x e]] = do
ρ ← rdEnv
return (↑ (λm → do
v ← m
inEnv (updT x (return v ) ρ) e
))
ϕFun [ λN x e]] = do
ρ ← rdEnv
return (↑ (λm → inEnv (updT x m ρ) e))
El problema de la evaluación por nombre es que en ocasiones puede ocasionar una evaluación múltiple de la misma expresión. Para evitarlo, la
evaluación perezosa (λL ) crea una computación (denominada thunk ) que
sólo se evalúa si se necesita y que, si se intenta evaluar posteriormente,
devuelve el valor previamente obtenido sin volver a evaluar.
ϕFun [ λL x e]] = do
ρ ← rdEnv
return (↑ (λm → do
loc ← alloc m
updLoc loc (mkThunk loc m)
inEnv (updT x (lkpLoc loc) ρ) e
))
La función mkThunk l m almacena una computación en la dirección l .
La primera vez que se intente evaluar dicha computación, evaluará la
computación m y modifica la dirección l para que en los sucesivos intentos
de evaluación, se devuelva el valor directamente.
mkThunk loc m = do
v ← m
updLoc loc (return v )
return v
Para la aplicación e1 @ e2 se evalúa e1 y se comprueba que el valor obtenido
es una función f que toma como argumento una computación y devuelve
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otra computación. El resultado consistirá en evalúar f pasándole como
argumento la computación de e2 en el entorno actual.
ϕFun [ e1 @ e2 ] = do
vf ← e1
ρ ← rdEnv
(↓ vf )(inEnv ρ e2 )
• Declaraciones locales.
Para la especificación semántica de los bloques con declaraciones locales
de la forma LetX v e1 e2 se deben tener en cuenta los diferentes tipos de
evaluación.
En evaluación por valor (LetV ), se evalúa en primer lugar e1 para obtener
un valor v1 y el resultado final consiste en evaluar e2 en un entorno que
asigna a v el valor v1 .
ϕDec
: Dec (Comp Value) → Comp Value
ϕDec [ LetV x e1 e2 ] = do
(loc, ρ) ← prepareDecl e1 x
v ← inEnv ρ e1
updLoc loc (return v )
inEnv ρ e2
En evaluación por nombre (LetN ), se evalúa e2 en un entorno que asigna a
la variable v la expresión sin evaluar e1 . Cada vez que se necesite el valor
de v se evaluará dcha expresión.
ϕDec [ LetN x e1 e2 ] = do
(loc, ρ) ← prepareDecl e1 x
updLoc loc (inEnv ρ e1 )
inEnv ρ e2
La declaración local con evaluación perezosa evaluará e2 en un entorno en
el que la variable v está asignada a la thunk creada para evaluar e1 .
ϕDec [ LetL x e1 e2 ] = do
(loc, ρ) ← prepareDecl e1 x
updLoc (mkThunk loc (inEnv ρ e1 ))
inEnv ρ e2
La función auxiliar prepareDecl m x reserva una posición de memoria para
la computación m y asigna a la variable x la computación que al evaluarse
busca en memoria dicha computación. Devuelve la posición de memoria
y la nueva tabla.
prepareDecl m x = do
loc ← alloc m
ρ ← rdEnv
return (loc, updT x (lkpLoc loc) ρ)
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• Entrada/Salida
ϕIO
: IO (Comp Value) → Comp Value
ϕIO [ read e]] = do
vloc ← e
loc ← checkType vloc
putStr “Value?00
s ← getLine
upd (str 2v s) — str 2v convierte de String en Value

ϕIO [ write e]] = do
v ← e
putStr (v 2str v )

— v 2str convierte de Value en String

• Excepciones
ϕExc
: Exc (Comp Value) → Comp Value
ϕExc [ raise ]]
= raise 
ϕExc [ handle e1 e2 ] = do
vf ← e2
handle e1 (λ → f (return(↑ )))
• Continuaciones
ϕCC
: CC (Comp Value) → Comp Value
ϕCC [ Callcc]] = return (↑ mkFun)
where
mkFun m = do
vf ← m
callcc (λκ →↓ vf (return (↑ κ)))
Una vez definidas las álgebras y las álgebras monádicas, es posible obtener
el intérprete mediante una combinación entre catamorfismos y catamorfismos
monádicos (véase sección 5.7).
$LFun : (Num ⊕ Bool ⊕ Cmp ⊕ Var) Value → Comp Value
$LFun = $Num ⊕m $Bool ⊕m $Cmp ⊕m $Var
ϕLFun : (Ref ⊕ Fun ⊕ Dec ⊕ IO ⊕ Exc ⊕ CC)(Comp Value) → Comp Value
ϕLFun = ϕRef ⊕ ϕFun ⊕ ϕDec ⊕ ϕIO ⊕ ϕExc ⊕ ϕCC
InterLFun : LFun → Comp Value
InterLFun = ([[$LFun , ϕLFun ])

Capı́tulo 8

Especificación Lenguaje
Orientado a Objetos
Everithing we can describe can be represented by the recursive composition
of a single kind of behavioral building block that hides its combination
of state and process inside itself and can be dealt with only through the
exchange of messages.
A. C. Kay [120]

En este capı́tulo se especifica la semántica dinámica de un ejemplo de lenguaje Orientado a Objetos. Se identifican los conceptos más caracterı́sticos de
los lenguajes orientados a objetos, en especial, el concepto de herencia, y se
plantea una codificación que soporte herencia con enlace estático y con enlace
dinámico. Finalmente, al lenguaje se le añaden expresiones aritméticas simples
reutilizando las definiciones del capı́tulo anterior.

8.1

Conceptos de Programación Orientada a Objetos

Los lenguajes de programación Orientada a Objetos [206] están teniendo un
enorme éxito en el desarrollo del software, debido principalmente al esfuerzo
empleado en proporcionar capacidades de reutilización de software [164].
Simula [47] puede considerarse el primer lenguaje Orientado a Objetos, creado en los años 60 con el propósito de describir y programar simulaciones computacionales. Smalltalk [64] se desarrolla posteriormente como un sistema uniforme Orientado a Objetos. Aunque originalmente interpretado y poco eficiente,
Smalltalk incorporaba un completo entorno gráfico de desarrollo y formó una
importante base conceptual para la ingenierı́a del software Orientado a Objetos.
En 1985, B. Stroustrup desarrolla C++ una extensión orientada a objetos
del lenguaje C [223]. El lenguaje C++ supone una solución de compromiso que
pretende disponer de la eficiencia de un lenguaje imperativo de bajo nivel a la
vez que las capacidades de reutilización de los lenguajes Orientados a Objetos.
La solución hı́brida proporcionada por C++ tendrá una enorme aceptación industrial a pesar de la dificultad inherente de tales integraciones y de la tendencia
del lenguaje a incorporar extensiones difı́ciles de digerir desde un punto de vista
semántico.
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Además de C++, se han propuesto varios lenguajes hı́bridos que añaden una
capa de orientación a objetos a lenguajes existentes como CLOS [24], Modula-3
[180], Prolog++ [175], Objective-CAML [4], etc.
A principios de los años 90, Java [113] fue diseñado como una simplificación
del lenguaje C++ que añadı́a concurrencia y gestión automática de memoria.
La implementación del lenguaje, basada en una máquina abstracta facilitó su
portabilidad a múltiples plataformas, incluidos los visualizadores de páginas
Web, lo cual ha servido para que el número de usuarios del lenguaje haya crecido
espectacularmente.
Aunque no existe un definición única de los requisitos que debe cumplir un
lenguaje de programación para considerarse Orientado a Objetos, es posible
identificar varias caracterı́sticas comunes.

8.1.1

Objetos y Clases

Un objeto encapsula unos recursos o variables locales y proporciona operaciones de manipulación de dichos recursos. Esta encapsulación da lugar al
concepto de abstracción de datos ya que el recurso encapsulado no puede ser
manipulado directamente, sólo a través de las operaciones proporcionadas por el
objeto. El conjunto de recursos encapsulados se denomina estado de un objeto,
mientras que las operaciones exportadas forman el conjunto de métodos de un
objeto. La expresión o 7→ m denotará la selección del método m del objeto o y
también puede leerse como el resultado de enviar el mensaje m al objeto o.
En la definición de un objeto existe la posibilidad de referirse a sı́ mismo
mediante la variable self 1 . Desde un punto de vista teórico, esta capacidad de
autoreferencia requiere una modelización mediante recursividad o puntos fijos.
Los lenguajes orientados a objetos más populares utilizan el concepto de
clase como una descripción de la estructura y comportamiento de objetos2 .
Ejemplo 8.1 El siguiente ejemplo define una clase Point que contiene dos variables locales x e y, ambas inicializadas a 5, junto con las operaciones de acceso
dist que calcula la distancia del punto al origen, move que mueve el objeto a
una posición dada y closer que chequea si el punto actual está más cerca del
origen que otro punto que se le pasa como parámetro.
class Point where
locals
x = 5
y = 5
methods dist
=λ() → sqrt(x 2 + y 2 )
move =λ(dx , dy ) → x := x + dx ; y := y + dy ;
closer =λp → self 7→ dist < p 7→ dist
Una clase puede considerarse como un patrón que permite crear objetos
denominados instancias de dicha clase. Todos los objetos generados a partir
de una clase comparten los mismos métodos, aunque pueden contener valores
diferentes de las variables locales.
1 En

C++ y Java se utiliza la variable this
conveniente distinguir entre la clase de un objeto, que define la estructura y el comportamiento, del tipo, que define únicamente la estructura.
2 Es
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Dada una clase C, el operador new C devuelve un nuevo objeto de dicha
clase (normalmente denominado instancia de C).
El concepto de clase no es estrictamente necesario en un lenguaje Orientado a
Objetos. Existen lenguajes en los que una clase se representa como un objeto que
permite generar otros objetos (este tipo de objetos se denominan normalmente
prototipos [28] y se utilizan en lenguajes como Self [228]). En [6], los lenguajes
que utilizan la noción de clases se denominan lenguajes basados en clases para
distinguirlos de los lenguajes basados en objetos o lenguajes basados en prototipos
que no requieren un concepto de clase independiente. A nivel conceptual los
lenguajes basados únicamente en objetos son más sencillos de modelizar ya que
sólo se necesita modelizar el concepto de objeto. Sin embargo, dada la mayor
popularidad de los lenguajes basados en clases, en el resto de esta sección se
utilizarán este tipo de lenguajes.

8.1.2

Herencia

Una piedra angular de los lenguajes Orientados a Objetos es la noción de
herencia y subclase. Como cualquier clase, una subclase describe el comportamiento de un conjunto de objetos. Sin embargo, lo hace de forma incremental,
mediante extensiones y cambios de una superclase o clase base. Las variables
locales de la superclase son heredadas de forma implı́cita, aunque la subclase
puede definir nuevas variables locales. Los métodos de la superclase pueden ser
heredados por defecto o redefinidos por métodos de tipo similar en la subclase3 .
Ejemplo 8.2 En el siguiente ejemplo se declara Circle como una subclase de
Point añadiendo una variable local radius con valor inicial 2 y modificando el
método que calcula la distancia al origen.
class Circle extends Point where
locals
radius = 2
methods dist = λ() → max (super 7→ dist − radius, 0)
Sin las subclases, la aparición de self en la declaración de una clase se refiere
siempre a un objeto de dicha clase. Con subclases, esta afirmación no se cumple.
En un método m heredado por una subclase D de C, self se refiere a un objeto de
la subclase D, no a un objeto de la clase original C. Para poder hacer referencia
a los métodos de la clase original se utiliza super .
La herencia múltiple se obtiene cuando una subclase hereda de más de una
clase. Un problema inmediato que surge al heredar de varias clases es decidir qué
polı́tica seguir en caso de conflictos y duplicaciones entre los métodos y variables
locales de las superclases. Aunque la solución más simple es identificar y prohibir
dichos conflictos, existen diversas soluciones más elegantes (véase [32, 8]).
Un concepto relacionado con la utilización de subclases, es el de enlace
dinámico. Si D es una subclase de C que redefine el método m y se tiene
un objeto o de la clase D, con enlace dinámico, la expresión o.m selecciona el
método redefinido en la subclase D, mientras que con enlace estático se utiliza
el método de la clase base.
3 En Simula y C++ sólo es posible redefinir los métodos marcados como virtuales en la
superclase
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Ejemplo 8.3 Considérese las siguiente definición:
near : Point → Bool
near p = p 7→ dist < 6
La función near toma como parámetro un objeto de la clase Point y chequea
si su distancia al origen es menor que 5.
Dado que todos los objetos de la clase Circle pertenecen a su vez a la clase
Point, es posible pasarle tanto un objeto Point como un objeto Circle.
Supóngase que se declara la siguiente expresión:
let p = new Point
q = new Circle
in near p == near q
Al calcular near q se debe buscar el método dist de q que pertenece a la clase
Circle. Existen dos posibilidaddes:
• Con enlace estático se utiliza el método dist de la clase Point
• Con enlace dinámico se utiliza el método dist de la clase Circle
Con enlace dinámico, a la hora de implementar la función near no es posible
conocer qué método dist se va a utilizar. Esta información sólo se conoce en
tiempo de ejecución ya que depende del tipo de punto que se esté usando.
El enlace dinámico ofrece un importante mecanismo de abstracción: cada
objeto sabe cómo debe comportarse de forma autónoma, liberando al programador de preocuparse de examinar qué objeto está utilizando y decidir qué
operación aplicar.
Como se ha indicado, la setencia o.m puede tomar distintas formas, dependiendo del valor concreto del objeto o. Este tipo polimorfismo se conoce como
polimorfismo de inclusión 4

8.2

Especificación de Lenguaje Orientado a Objetos

Se han propuesto varias técnicas para formalizar la semántica denotacional
de los lenguajes orientados a objetos. En [32] se utiliza por primera vez un
tipo recursivo para modelizar un objeto con auto-referencia. Dicha técnica se
empleará posteriormente en [199, 119, 45, 198]. En [35] se propone la relación de
subtipos. A mediados de los años 90 se investigan los fundamentos de sistemas
de tipos estáticos con subtipos. Se han propuesto varias alternativas, tipos
existenciales [193] y cálculos de objetos primitivos [7, 6] que serán comparadas
en [31].
También existen especificaciones de lenguajes orientados a objetos en otros
formalismos, por ejemplo, en [79] se utiliza semántica operacional, en [243] se
4 En algunos contextos se denomina simplemente polimorfismo, sin embargo, se considera
más conveniente distinguirlo del polimorfismo paramétrico (o genericidad) y del polimorfismo
ad-hoc (o sobrecarga) [35]
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utiliza semántica de acción para modelizar un subconjunto del lenguaje Java, denominado JOOS [78], en [215] se especifica el lenguaje Java mediante máquinas
de estado abstractas y en [240] se comparan diversos métodos de especificación
de Java.
En esta sección se plantea una especificación utilizando semántica monádica
modular. Puesto que este formalismo tiene sus raı́ces en la semántica denotacional, se ha tomado como modelo la codificación de objetos como puntos fijos
definida en [199].

8.2.1

Estructura sintáctica

En los lenguajes basados en objetos, es posible crear un objeto directamente
sin utilizar una clase. Un objeto se forma a partir de una lista de variables
locales (cada una de las cuales inicializada a una expresión), junto con una lista
de etiquetas asociadas a expresiones que denotan los métodos correspondientes.
La sintaxis que se utilizará para denotar un objeto será la siguiente:
object
locals

v1 = e
...
vi = e
methods m1 = e
...
mj = e
donde e serán expresiones, vi nombres de variables locales, y mi etiquetas
identificativas de los métodos del objeto.
El functor Obj se utilizará para representar objetos.
Obj e , Obj [(Name, e)] [(Label , e)]
Se utilizarán también expresiones que permitan seleccionar un método m de
un objeto o (o enviar el mensaje m al objeto o).
Send e , e 7→ Label
Ejemplo 8.4 En la siguiente expresión se declara un objeto con una variable
local de valor inicial 0, y los métodos set que modifica dicho valor, get que
devuelve el valor de la variable local, y eq que comprueba si la variable local es
mayor que la de otro objeto (obsérvese la utilización de la pseudo-variable self ).
La expresión devuelve 2 después de modificar el contenido de la celda.
let p = object
locals
x = 0
methods get = x
set = λn → x := n
eq = λp → (self 7→ get == p 7→ get)
in p 7→ set 2 ;
p 7→ get
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Sintácticamente, las clases se representarán de forma similar a los objetos
añadiendo la palabra class a la definición:
class
locals

v1 = e
...
vi = e
methods m1 = e
...
mj = e
El functor Class representa la estructura anterior
Class e = Class [(Name, e)] [(Label , e)]
Aplicando el operador new a una clase C se obtendrá un objeto de C (denominado instancia de dicha clase). La sintaxis será:
New e = new e

Ejemplo 8.5 La siguiente expresión es equivalente al ejemplo 8.4, salvo que en
esta ocasión se declara una clase Cell y la correspondiente instancia.
let Cell = class
locals
x = 0
methods get = x
set = λn → x := n
eq = λp → (self 7→ get == p 7→ get)
end
p = new Cell
in
p 7→ set 2 ;
p 7→ get
Semánticamente, las clases no añaden nada nuevo. Sin embargo, desde un
punto de vista de ingenierı́a del software, la utilización de clases tiene ciertas
ventajas ya que no existen objetos que no pertenezcan a ninguna clase.
Una subclase se definirá a partir de una clase añadiendo nuevas variables
locales y añadiendo o redefiniendo métodos de la clase base.
Sintácticamente, se representará de la siguiente forma
subclass
extends e
locals
v1
...
vi
methods m1
...
mj

= e
= e
= e
= e
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Ejemplo 8.6 La siguiente expresión declara una subclase de la clase Cell del
ejemplo 8.5. Se añade una variable local cont que cuenta el número de veces
que se llama al método set y se redefine dicho método. Obsérvese que en la
redefinición se utiliza la pseudo-variable super para localizar el método set de la
clase base.
class
extends
locals
methods

Cell
cont = 0
set
= λn → (super 7→ set; cont := cont + 1)
getCont = cont

end
La sintaxis de las subclases puede representarse mediante el functor SubClass
SubClass e = SubClass e [(Name, e)] [(Label , e)]
El lenguaje Orientado a Objetos se formará como el punto fijo de la suma de
los functores definidos en esta sección. Además, se utilizará el functor E definido
en la sección 5.1 que permite incorporar expresiones aritméticas.
LOO , µ(Obj ⊕ Send ⊕ Class ⊕ New ⊕ SubClass ⊕ E)

8.2.2

Dominio de valores

Un objeto se representará como un registro cuyos campos pueden ser computaciones. De forma abstracta, un registro puede considerarse una función que
toma una etiqueta y devuelve un valor.
Record v , Label → v
Se utilizarán las siguientes funciones auxiliares sobre valores de tipo Record
emptyRec : Record v
(7→)
: Record v → Label → v
(])

: Record v → [(Label , v )] → Record v

—
—
—
—
—

Registro vacı́o
Selecciona un campo
de un registro
Extiende un registro
añadiendo nuevos campos

Un objeto será un valor del siguiente tipo:
Object , Record (Comp Value)
Como se ha indicado, la modelización semántica de un objeto requiere la
auto-referencia. Para resolverla, se utilizará el punto fijo de una función generadora. La función generadora tomará un objeto y devuelve un nuevo objeto.
Generator , Object → Object
Una clase en un mecanismo que permite generar objetos. Se representará,
por tanto, como una computación que devuelve un objeto.
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Class , Comp Object
En el caso de las subclases, la modelización dependerá de la utilización de
enlace estático o enlace dinámico. En caso de enlace estático, una subclase se
representará de la misma forma que una clase. En caso de enlace dinámico, se
utiliza la codificación empleada en [199] en la que se representa una clase como
una computación que devuelve un entorno y un generador de objetos.
SubClass , Comp (Env , Generator )
Una vez definidos los dominios anteriores, el dominio de valores será la unión
disjunta de dichos dominios junto con los dominios básicos Int, Bool . Se añade
el dominio Function que, como se ha indicado en 7.3 se define como una función
que toma una computación y devuelve una computación.
Value , Int k Bool k Loc k Function k Object k Class k SubClass

8.2.3

Estructura computacional

La estructura computacional de un lenguaje Orientado a Objetos es similar
a la de un lenguaje imperativo. En este caso, se utiliza:
Comp , (TErr . TState . TEnv ) IO
Es decir, se transforma una mónada de entrada/salida, añadiendo la posibilidad de modificar un estado, de acceder a un entorno y de computaciones
parciales.

8.2.4

Especificación Semántica

Se proporcionan dos modelos de herencia, herencia con enlace estático (tipo
C++ sin clases virtuales) y herencia con enlace dinámico (tipo Smalltalk y C++
con clases virtuales)
8.2.4.1

Funciones auxiliares

• µ : (α → α) → α
µ f calcula el punto fijo de f . Obsérvese que la definición depende de que
el lenguaje tenga una semántica no estricta. En caso contrario, generarı́a
una computación divergente.
µ f = f (µ f )
• updLocals : Env → [(Name, Comp Value)] → Comp Env
updLocals ρ ls devuelve el entorno resultante de actualizar ρ con las declaraciones ls
updLocals ρ []
= return ρ
updLocals ρ ((x , m) : xs) = do
loc ← alloc m
updLocals (updT ρ x (return ↑ loc)) xs
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• mkGen : Object → Env → [(Label , Result)] → Generator
mkGen τ ρ ms crea un generador a partir del objeto τ añadiendo una
modificación de los métodos ms. La modificación consiste en ejecutarlos
en el entorno resultante de añadir el objeto self a ρ.
mkGen τ ρ ms = λself → τ ] [(l , modify m)|(l , m) ← ms]
where
modify m = inEnv (updT “self 00 (return ↑ self ) ρ) m
• mkGenSub : Env → [(Label , Result)] → Generator → Generator
mkGenSub ρ ms gen crea un nuevo generador a partir del generador de la
clase base gen añadiendo una modificación de los métodos de la subclase
ms. La modificación consiste en ejecutarlos en el entorno resultante de
añadir al entorno las referencias al objeto self del generador actual y al
objeto super obtenido mediante gen self .
mkGenSub ρ ms gen = λself → gen self ] [(l , modify m)|(l , m) ← ms]
where
modify m = do
ρ0 ← rdEnv
inEnv (mkEnv ρ0 ) m
0
mkEnv ρ = (updT “self 00 (return ↑ self ) .
updT “super00 (return ↑ (g self ))) (ρ ++ρ0 )
• close : SubClass → Class
close msub obtiene una clase a partir de una subclase msub . Para ello,
genera una computación que obtiene el generador de la subclase a partir
de la subclase y aplica el punto fijo a dicho generador.
close msub = do
(ρ, gen) ← msub
return (µ gen)

8.2.4.2

Declaración de objetos

El significado de una declaración de objeto se obtiene tomando el entorno
actual ρ, añadiendo los valores de las variables locales a ρ, reservando una
posición de memoria para el objeto obtenido como un punto fijo de la función
generadora y devolviendo dicha posición.
ϕObj (Obj ls ms) =
do
ρ ← rdEnv
ρ0 ← updLocals ρ ls
loc ← alloc (return ↑ (µ (mkGen emptyRec ρ0 ms)))
return ↑ loc
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8.2.4.3

Envı́o de mensajes

ϕSend (e 7→ m) = do
v ← e
(↓ v ) 7→ m
8.2.4.4

Herencia con enlace estático

A continuación se especifica la semánica de las clases y subclases tomando
el modelo de herencia con enlace estático.
• Declaración de clases
ϕClass (class locals ls methods ms)
= return ↑ (mkObj ls ms)
where
mkObj ls ms = do
ρ ← rdEnv
ρ0 ← updLocals ρ ls
return (µ (mkGen emptyRec ρ0 ms))
• Declaración de subclases
ϕSubClass (subclass e locals ls methods ms)
= do
sup ← e
return ↑ (mkObj sup ls ms)
where
mkObj sup ls ms = do
τ ← ↓ sup
ρ ← rdEnv
ρ0 ← updLocals ρ ls
return (µ (mkGen τ ρ0 ms))
• Creación de instancias
ϕNew (new e) =
do
vcls ← e
τ ← ↓ vcls
loc ← alloc (return ↑ τ )
return ↑ loc
8.2.4.5

Herencia con enlace dinámico

Con enlace estático, el punto fijo se realizaba en la definición de la clase y
de la subclase. El problema es que, en ese momento, la variable self se refiere
a la clase particular que se está definiendo. Para modelizar la herencia con
enlace dinámico, es necesario retardar el cálculo del punto fijo hasta la creación
del objeto, para que la variable self pueda tomar la clase particular de dicho
objeto.

8.2 Especificación de Lenguaje Orientado a Objetos

131

• Declaración de clases
ϕClass (class locals ls methods ms)
= return ↑ (mkCls ls ms)
where
mkCls ls ms = do
ρ ← rdEnv
ρ0 ← updLocals ρ ls
return (ρ0 , mkGen emptyRec ρ0 ms)
• Declaración de subclases
ϕSubClass (subclass e locals ls methods ms)
= do
sup ← e
return ↑ (mkSCls sup ls ms)
where
mkSCls sup ls ms = do
(ρ, gen) ← ↓ sup
ρ0 ← updLocals ρ ls
return (ρ0 , mkGenSub ρ0 ms gen)
• Creación de instancias
ϕNew (new e) =
do
vscls ← e
τ ← close (↓ vscls )
loc ← alloc (return ↑ τ )
return ↑ loc
A partir de las álgebras, es posible definir el intérprete mediante el siguiente
catamorfismo
InterLOO : LOO → Comp Value
InterLOO = ([ϕObj ⊕ ϕSend ⊕ ϕClass ⊕ ϕNew ⊕ ϕSubClass ⊕ ϕE ])
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Capı́tulo 9

Especificación Lenguaje de
Programación Lógica
The meaning of programs expressed in logic, on the other hand, can be
defined in machine independent, human-oriented terms. As a consequence, logic programs are easier to construct, easier to understand, easier to
improve, and easier to adapt to other purposes.
R. Kowalski [128]

9.1

Conceptos de Programación Lógica

A principios de los años 70 R. Kowalski propone la utilización de técnicas
de demostración automática de teoremas para la construcción de programas.
Propone la fórmula
Algoritmo = Lógica + Control
Indicando que cualquier algoritmo para resolver un problema puede descomponerse en una descripción de qué es lo que se va a resolver (lógica), junto con
una descripción de cómo resolverlo (control).
Mientras que en la programación imperativa tradicional, el programador
debe especificar ambas componentes, en programación lógica [128, 150, 10] se
pretende liberar al programador de especificar la parte de control, dejando al
sistema que la resuelva de forma automática.
De esta forma, los programas serán más fáciles de desarrollar ya que el
programador se encarga de menos tareas. Además el sistema puede optimizar
de forma independiente la parte de control utilizando, por ejemplo, arquitecturas
paralelas. La principal desventaja es que, en muchas ocasiones, el sistema no
es capaz de superar al programador humano a la hora de optimizar la parte de
control por lo que estos sistemas adolecen de una cierta ineficiencia.
La principal aplicación de este tipo de lenguajes ha sido en el campo de la
Inteligencia Artificial, en el que habitualmente se conoce qué se quiere resolver
pero no cómo resolverlo.
En 1972, A. Colmerauer, basándose en las ideas de R. Kowalski, crea el
primer intérprete del lenguaje Prolog con el fin de facilitar las tareas de reconocimiento del lenguaje natural en la Universidad de Marsella.
133

134

9. Especificación Lenguaje de Programación Lógica

Posteriormente, a principios de los 80, D. Warren desarrolla en la Universidad de Edimburgo el primer compilador utilizando una máquina abstracta. La
eficiencia adquirida por la implementación de Edimburgo logra que la comunidad cientı́fica preste mayor atención a la programación lógica.
El proyecto japonés que pretendı́a desarrollar ordenadores de quinta generación basados en inferencias lógicas logra un crecimiento del interés industrial
por este tipo de sistemas, levantando fuertes expectativas sobre las aplicaciones
de la programación lógica para desarrollo de sistemas inteligentes.
A mediados de los años 90 se desarrolla el primer estándar del lenguaje
Prolog según la norma ISO [48, 131].
Mientras que en programación funcional se ha prestado gran atención al
desarrollo de nuevos lenguajes, existiendo cierta competencia entre diferentes
lenguajes, Prolog ha tenido una posición dominante en programación lógica.
La capacidad de elección en este paradigma se centra más en las diferentes
implementaciones (muchas de ellas comerciales) que en los diferentes lenguajes.
Las nuevas lı́neas de investigación en programación lógica pueden clasificarse
en:
• Programación lógica paralela (Parlog [43]
• La Programación lógica con restricciones o Constraint Logic Programming
• Nuevos Lenguajes declarativos como Escher [53], Goedel [81], Mercury [212],
λProlog [179]), etc.
El Prolog ha sido objeto de varios intentos de descripción semántica. En
[181] se presenta una semántica denotacional, en [26] se presenta la semántica
operacional. En [86] se describe una semántica axiomática con lógica ecuacional
que servirá de base para la derivación de una mónada con backtracking en [87].
Dicha técnica se emplea en [42] para empotrar variables lógicas en Haskell y ha
servido de inspiración para la codificación de expresiones Prolog de esta sección.
A continuación se realiza una breve introducción al paradigma de la programación lógica.

9.1.1

Algoritmo de unificación

Definición 9.1 (Término) Un término es una constante, una variable o un
término compuesto de la forma f (t1 , t2 , . . . , tn ) donde f es un identificador (llamado functor), ti son términos y n es la aridad.
En Prolog, las variables se distinguen de las constantes porque las primeras
comienzan por mayúscula.
Ejemplo 9.1 a es una constante y a la vez un término. De la misma forma,
x es una variable y a la vez un término. Mientras que p(a, x ) es un término
compuesto cuyo functor es p y cuya aridad es 2
Definición 9.2 (Substitución) Una substitución σ es un conjunto de la forma {v1 /t1 , . . . , vn /tn } donde vi son variables distintas entre sı́, ti son términos
y vi 6= ti .
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Ejemplo 9.2 {x /f (y), y/b} es una substitución.
Definición 9.3 (Instancia) Dado un término t y una substitución σ, la instancia de t según σ se denota como σ(t) y se define como la substitución reiterada de todas las variables de t por los términos asociados en la substitución
σ
Ejemplo 9.3 Sea t = p(g(x , y), g(a, x )) y σ = {x /f (y), y/b}, entonces
σ(t) = p(g(f (b), b), g(a, f (b)))
Definición 9.4 (Substitución vacı́a) La substitución vacı́a está formada por
el conjunto vacı́o y se denota como {}.
Definición 9.5 (Actualización) Dada una substitución σ = {v1 /t1 , . . . , vn /tn },
una variable v y un término t, la actualización de v por t en σ, se denota como σ B {v /t}, y es la substitución resultante de añadir el par {v /t} a σ si
v∈
/ {v1 , . . . , vn } o de cambiar ti por t en σ en caso contrario.
Definición 9.6 (Composición de substituciones) La composición de dos
substituciones σ1 y σ2 se denota como σ1 ◦ σ2 y se define como la substitución
que cumple que σ1 ◦ σ2 (t) = σ1 (σ2 (t)).
Definición 9.7 (Unificador) Se dice que una substitución ω es un unificador
de dos términos t1 y t2 si ω(t1 ) = ω(t2 ).
Ejemplo 9.4 La substitución {x /f (a), v /a, y/b, w /b} es un unificador de los
términos t1 = p(x , g(y, a)) y t2 = p(f (v ), g(w , v )).
Definición 9.8 (Unificador más general) Un unificador ω es el unificador
más general, si para cualquier otro unificador ω 0 existe una substitución σ tal
que ω 0 = ω ◦ σ.
Ejemplo 9.5 ω = {x /f (a), v /a, y/w es un unificador más general de los términos
del ejemplo 9.4.
En 1930, Herbrand presentó un algoritmo de unificación que serı́a rescatado
posteriormente por Robinson en 1965 como una pieza fundamental del algoritmo de resolución. El algoritmo de unificación permite calcular el unificador más
general de dos términos, si existe, o detecta que no son unificables. Para un tratamiento en mayor profundidad del algoritmo de unificación puede consultarse
[124].
La versión del algoritmo que a continuación se presenta ha sido tomada de
[102], donde se desarrolla un algoritmo de unificación politı́pico. La genericidad
de este algoritmo se obtiene mediante la definición de clases de tipos y la declaración de instancias. En la versión que se expone se omiten dichas declaraciones.
unify
: t → t → Maybe (Subst t)
unify t1 t2 = unifyS t1 t2 {}
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unifyS
unifyS
unifyS
unifyS
unifyS

t1 t2 σ
t1 t2 σ
t1 t2 σ
t1 t2 σ

:
|
|
|
|

t → t → Subst t → Maybe (Subst t)
isVar t1 ∧ isVar t2 ∧ t1 == t2 = Just σ
isVar t1 = bind t1 t2 σ
isVar t2 = bind t2 t1 σ
otherwise = if topEq t1 t2 then
uniTs t1 t2 σ
else
Nothing

uniTs : t → t → Subst t → Maybe t
uniTs t1 t2 σ = foldr uni σ (zip (args t1 ) (args t2 ))
where
uni (a1 , a2 ) r = case r of
Just σ 0 → unifyS a1 a2 σ 0
Nothing → Nothing
Se han utilizado las funciones auxiliares
args : t → [t]
topEq : t → t → Bool

— Devuelve lista de argumentos de un término
— Comprueba que dos términos son semejantes

y el tipo de datos predefinido Maybe
Maybe α , Just α | Nothing
La función bind v t σ intenta asignar el término t a la variable v en la substitución σ. Si no puede, devuelve Nothing.
bind
: Name → t → Subst t → Maybe (Subst t)
bind v t σ = if x ∈ σ(t) then
Nothing
else
case lkpS σ v of
Nothing → Nothing
Just σ 0 → Just (σ B {v /t})
donde lkpS : Subst t → Name → t es una función que busca el valor de una
variable en una substitución.
En el algoritmo anterior, la expresión x ∈ σ(t) encerrada en una caja se
denomina chequeo de ocurrencias y en los sistemas Prolog convencionales se
omite debido a la ineficiencia que acarrea.

9.1.2

Algoritmo de resolución

Definición 9.9 (Átomo) Si p es un identificador y t1 , . . . , tn son términos,
entonces p(t1 , . . . , tn ) es un átomo.
Definición 9.10 (Objetivo) Un objetivo es una secuencia finita de átomos.
Se representa normalmente como ? − A1 , . . . , An .
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Definición 9.11 (Cláusula) Una cláusula es una construcción de la forma
A ← B donde A es un átomo y B es un objetivo. A se denomina habitualmente
cabeza de la cláusula y B cuerpo de la cláusula. Si el objetivo no tiene átomos,
entonces la cláusula se denomina hecho y se suprime la flecha. Si el objetivo
tiene átomos, entonces la cláusula se denomina regla.
Definición 9.12 (Procedimiento Prolog) Un procedimiento Prolog es un
conjunto de cláusulas cuya cabeza está formada por un átomo con el mismo
functor y aridad.
Ejemplo 9.6 A continuación se presenta un procedimiento Prolog formado por
un hecho y una regla.
p(a, b)
p(b, x ) ← p(a, x )

Definición 9.13 (Programa Prolog) Un programa Prolog es una secuencia
finita de procedimientos Prolog.
Es conveniente observar que las variables de los objetivos están cuantificadas
existencialmente, mientras que las variables de las cláusulas están cuantificadas
universalmente.
Ejemplo 9.7 Si se desea formalizar el siguiente razonamiento “Juan ama a
Marı́a, Marı́a ama a los que ama Juan. Por tanto alguien se ama a sı́ mismo”
en lógica de predicados, podrı́a obtenerse :
ama(juan, maria)
∀x(ama(juan, x) → ama(maria, x))
∃x(ama(x, x))
En programación lógica se escribirı́a
ama(juan, maria)
ama(maria, x ) ← ama(juan, x )
? ama(x , x )
De manera informal, el proceso computacional seguido en programación
lógica puede resumirse de la siguiente forma: Un programa P puede considerarse como un conjunto de axiomas y objetivo Q es una petición para encontrar
una substitución σ tal que σ(Q) sea una consecuencia de P .
Tal computación se construye mediante el denominado algoritmo de resolución.
Definición 9.14 (Algoritmo de resolución) El algoritmo de resolución se
basa en una secuencia de pasos básicos. Cada paso consiste en la selección
de un átomo Ai del objetivo y en una cláusula A ← B del programa. Si Ai
unifica con A entonces el siguiente objetivo se obtiene substituyendo Ai por B
y aplicando al resultado el unificador más general de Ai y A.
La computación termina con éxito cuando se alcanza el objetivo vacı́o. La
substitución de respuesta será la composición de todos los unificadores utilizados.
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Ejemplo 9.8 Al aplicar el algoritmo de resolución al ejemplo 9.7 se obtiene la
siguiente secuencia
∃x ama(x, x)
{x/maria}


ama(juan, maria)
{}




Obsérvese que el algoritmo descrito no es determinista. En cada paso existen
varias indeterminaciones:
• En caso de que el objetivo actual tenga varios átomos, ¿qué átomo se
escoge?
• Si hay varias cláusulas del programa cuya cabeza unifique con el átomo
seleccionado, ¿qué cláusula se escoge?
La polı́tica que resuelve la primera pregunta será la regla de computación,
mientras que la regla de búsqueda será la que dictamine la solución de la segunda
pregunta.
Definición 9.15 (Regla de computación) La regla de computación indica
cuál de los átomos se selecciona en el objetivo.
Definición 9.16 (Regla de búsqueda) La regla de búsqueda indica cuál de
las cláusulas del programa se utiliza.
Definición 9.17 (Árbol de resolución) Dado un programa, un objetivo y
una regla de computación, el árbol de resolución se forma construyendo todos
los caminos de resolución que se pueden formar a partir de dicho objetivo.
Ejemplo 9.9 A partir del programa Prolog
p(a).
p(f (x )) ← p(x )
y el objetivo ? − p(x ), se desarrolla el siguiente árbol de resolución
? − p(x
??)

??x/f (x0 )


??


? − p(x? 0 )
x=a
?? x0 /f (x00 )
x0 /a 
??


??

?

...
x=f(a)
x/a

A la hora de buscar el objetivo vacı́o se pueden utilizar dos estrategias fundamentales:
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• Primero en profundidad, intenta buscar el objetivo vacı́o a partir de una
rama hasta que no pueda avanzar. En cuyo caso deshace parte del camino
realizado y lo intenta por otra rama. Esta vuelta hacia atrás se conoce
como backtracking.
• Primero en anchura va recorriendo el árbol por niveles.
De forma resumida, el lenguaje Prolog es una implementación del algoritmo
de resolución que ha tomado las siguientes decisiones de diseño:
• La regla de computación selecciona el primer átomo del objetivo.
• La regla de búsqueda selecciona la primera cláusula tomadas según el
orden en que aparecen en el programa.
• La estrategia de recorrido del árbol es primero en profundidad.

9.2

Lenguaje Programación Lógica Pura

En esta sección se realizará una especificación del núcleo puramente declarativo de un lenguaje de programación lógica.

9.2.1

Estructura sintáctica

Para la definición de términos, Se utilizará el punto fijo del siguiente functor:
T t , C Name
| V Name
| F Name [t]

— Constantes
— Variables
— Términos compuestos

Term , µT
En Haskell, una substitución puede definirse como una función
Subst t , Name → t
Sintácticamente, las cláusulas (hechos o reglas) se representarán como las
declaraciones locales de un lenguaje funcional, dejando el objetivo como una
expresión a ejecutar.
Se utilizará el siguiente functor:
P e , Def Name [Name] e e
| e ∧ e
| e ∨ e
| ∃(Name → e)
| call Name [Term]
| Term $ Term
| ? Name (Name → e)

—
—
—
—
—
—
—

Definiciones
Conjunción
Disyunción
Variables libres
Llamada a predicado
Unificación
Objetivo

El lenguaje Prolog se formará a partir del punto fijo de P
Prolog , µP

140

9. Especificación Lenguaje de Programación Lógica

Ejemplo 9.10 El programa Prolog
p(a).
p(f (x )) : −p(x ).
con el objetivo ? p(x ). se representarı́a de la siguiente forma:
Def p [v1 ] (v1 $ a ∨ (∃(λx → v1 $ f (x ) ∧ call p [x ])))
(? x (λx → call p [x ]))

9.2.2

Estructura computacional

La estructura computacional requiere las siguientes condiciones:
• Backtracking.
• Acceso al entorno en el que se localizarán las definiciones de predicados y
la substitución actual.
• Modificación de un estado que proporcione nuevos nombres de variables.
En este estado se puede almacenar simplemente un contador del número
de variable generado hasta el momento. Cuando se vaya a asignar un
nombre nuevo a una variable libre se incrementará este contador.
• Gestión de situaciones excepcionales.
La mónada resultante será la siguiente:
Comp , (TBack . TEnv . TState . TErr ) IO
El entorno estará formado por la substitución actual y la base de datos, la
cual asocia a cada par (nombre de predicado,aridad) una lista de nombres de
argumentos, junto con la computación correspondiente.
Database , (Name, Int) → ([Name], Comp Subst)
Env
, (Database, Subst Term)
El estado global consiste en un número entero a partir del cual se puede
generar un nombre de variable libre.
State , Int
Los valores que devolverá el sistema Prolog serán substituciones.
Value , Subst Term
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ϕP (Def p vs e1 e2 ) =
do
(ρ, σ) ← rdEnv
inEnv (updT (p, length vs) (vs, e1 ) ρ, σ) e2
ϕP (e1 ∧ e2 ) =
do
(ρ, σ) ← rdEnv
σ 0 ← e1
inEnv (ρ, σ 0 ) e2
ϕP (e1 ∨ e2 ) =
do
(ρ, σ) ← rdEnv
inEnv (ρ, σ) e1 d inEnv (ρ, σ) e2
ϕP (∃ f ) =
do
n ← update (+1)
f (mkFree n)
ϕP (call p ts) =
do
(ρ, σ) ← rdEnv
(vs, m) ← lkpT (p, length ts) ρ
σ 0 ← addBinds vs ts σ
inEnv (ρ, σ 0 ) m
ϕP (t1 $ t2 ) =
do
(ρ, σ) ← rdEnv
case unifyS t1 t2 σ of
Nothing → failure
Just σ 0 → return σ 0
ϕP (? x f ) =
do
n ← update (+1)
let v = mkFree n
σ ← f v
putAnswer x (σ(v ))
Se han usado las siguientes funciones auxiliares:
• addBinds : [Name] → [Term] → Subst → Subst crea una nueva substitución asignando a las variables los términos correspondientes.
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• mkFree : Int → Name crea un nuevo nombre de variable a partir de un
número.
• putAnswer : Name → Term → Comp Value imprime en pantalla la substitución de respuesta obtenida.
El intérprete del lenguaje Prolog se obtiene mediante un catamorfismo
InterProlog : Prolog → Comp (Subst Term)
InterProlog = ([ϕP ])

Ejemplo 9.11 A partir de la especificación semántica planteada, el árbol de
resolución del ejemplo 9.10 podrı́a representarse como:
?x (λx → call p(x ))
x→f0

call p(f0 )
v1 /f0
f0 $ a ∨ ∃x (f0 $ f (x ) ∧ call p(x ))
OOO
oo
OOO
ooo
OOO
o
o
o
O
o
oo
f0 $ a
∃x (f0 $ f (x ) ∧ call p(x ))
f0 /a

x→f1


x=a

f0 $ f (f1 ) ∧ call p(f1 )
f0 /f (f1 )
call p(f1 )
v1 /f1
f1 $ a ∨ ∃x (f1 $ f (x ) ∧ call p(x ))
OOO
oo
OOO
ooo
o
OOO
o
o
o
OOO
oo
...
f1 $ a
f1 /a


x=f(a)

9.3

Añadiendo capacidades aritméticas

Con el fin de realizar operaciones aritméticas de forma eficiente, el lenguaje Prolog contiene varios predicados extra-lógicos, como el predicado (is) que
permiten evaluar de forma aritmética sus argumentos. La mayorı́a de las especificaciones del lenguaje Prolog, como [26, 181, 213, 214], suelen evitar los
predicados aritméticos ya que su comprensión puede interferir con las peculiaridades computacionales propias del lenguaje.
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Con el sistema utilizado en esta tesis, la incorporación de este tipo de caracterı́sticas se realiza de forma directa reutilizando bloques semánticos previamente definidos. En particular, se combinará el bloque semántico de términos
aritméticos definido en el ejemplo 5.10 con el núcleo del lenguaje Prolog definido
en la sección anterior.
Puesto que se van a combinar dos categorı́as sintácticas diferentes, la estructura sintáctica del predicado (is) se define mediante el siguiente bifunctor.
I g e , Term is e
cuya especificación semántica será
ϕI
: I (Comp Value) (Comp Int) → Comp Value
ϕI (t is e) = v ← e
(ρ, σ) ← rdEnv
unifyS t (cnv v ) σ
donde cnv : Int → Term convierte un número entero en un término constante.
La estructura sintáctica del lenguaje de Programación lógica con el predicado
aritmético puede definirse como
Prolog + , µ1 (P21 1 I) E22
y el correspondiente intérprete se obtiene de forma automática mediante un
bicatamorfismo
InterProlog + : Prolog + → Comp Subst
InterProlog + = ([21 ϕP 1 ϕI , 22 ϕE ])1
Como puede observarse, la inclusión de capacidades aritméticas al lenguaje
Prolog puro no ha supuesto ninguna modificación a las especificaciones anteriores.
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Capı́tulo 10

Conclusiones
One aspect of doing science consists in choosing the dividing line between
the relevant and the irrelevant.
E. W. Dijkstra [51]

10.1

Comparación de Técnicas de Especificación
Semántica

En la tabla 10.1 se presenta una valoración comparada de las diferentes
técnicas de especificación semántica. La comparación entre estas caracterı́sticas
es cualitativa, no cuantitativa. Por ese motivo, se ha intentado huir de las
valoraciones numéricas que podrı́an dar lugar a juicios equı́vocos. Se utiliza el
siguiente esquema: si el formalismo X admite la caracterı́stica Y , entonces en la
celda (X , Y ) aparece el sı́mbolo ●. Si admite la caracterı́stica de forma parcial,
se utiliza el sı́mbolo ◗. Finalmente, si no admite la caracterı́stica, no se pone
nada. La tabla también incluye el número de página en el que se ha realizado
la valoración de cada técnica particular.
• No Ambigüedad (NAM). Evidentemente, el lenguaje natural es ambigüo y
poco riguroso. En ese sentido, todos los formalismos resuelven el problema
de la ambigüedad mediante especificaciones de raı́z matemática. En el

Leng. Natural
Sem. Operacional Est.
Sem. Natural
Sem. Denotacional
Sem. Axiomática
Sem. Algebraica
Máq. Estado Abstracto
Sem. de Acción
Sem. Monádica Modular
Sist. Prot. Lenguajes

Pág.
27
31
33
37
39
45
49
54
74
106

NAM MOD
●
●
●
●
◗
●
●
●
●
●
●
●
●
●

REU DEM
●
◗
◗
●
●
◗
●
◗
◗
◗
◗
●
●
●

PRO LEG
◗
◗
◗
●
◗
◗
◗
●
◗
●
●
●
◗
●

Tabla 10.1: Comparación entre técnicas de especificación semántica
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FLE
●
●
●
●
◗
◗
◗
●
●

EXP
●
●
●
◗
●
◗
●
◗
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caso de la semántica axiomática pueden surgir problemas de ambigüedad
debido a la no especificación de ciertas caracterı́sticas.
• Modularidad semántica (MOD). La modularidad semántica es alcanzada
en el lenguaje natural debido a la falta de rigurosidad, que permite realizar descripciones ligeramente vagas, que se adaptan a la introducción de
nuevas caracterı́sticas semánticas independientes. Los formalismos tradicionales no resuelven este problema y quizás sea ésa una de las razones
de su escasa utilización práctica [242]. Las máquinas de estado abstracto
resuelven el problema mediante la especialización de la abstracción del
estado, la semántica de acción lo resuelve mediante la especialización de
facetas y la semántica monádica modular junto con el sistema de prototipado de lenguajes, lo resuelven mediante transformadores de mónadas.
• Componentes semánticos reutilizables (REU). El lenguaje natural, por la
misma razón anterior, admite la reutilización de las especificaciones, las
cuales siguen la modelización conceptual de las caracterı́sticas del lenguaje.
Los formalismos tradicionales no atacan este problema y por tanto, tampoco lo resuelven. La semántica algebraica contiene potentes mecanismos
de reutilización, aunque las especificaciones realizadas en este formalismo
son monolı́ticas [63]. En la semántica de acción se han planteado soluciones al problema, aunque no han sido implementadas [49] y parece que
su implementación traerı́a problemas de inconsistencias. El sistema de
prototipado de lenguajes desarrollado en esta tesis resuelve el problema,
admitiendo la definición y reutilización de componentes semánticos que
pueden incorporarse a un lenguaje de forma independiente. El sistema no
produce inconsistencias al separar en categorı́as sintácticas diferentes las
entidades que se van incorporando.
• Demostración de propiedades (DEM). El lenguaje natural no admite la
demostración de propiedades de los lenguajes especificados. Las otras
técnicas admiten la demostración de propiedades con mayor medida cuanto menos operacionales sean.
La semántica axiomática y algebraica facilitan el razonamiento formal al
utilizar axiomas independientes de una implementación particular. De
la misma forma, la semántica denotacional describe el lenguaje mediante
conceptos matemáticos abstractos con los que se pueden realizar demostraciones. La semántica monádica modular y el Sistema de Prototipado
de Lenguajes tienen su base en la combinación entre semántica denotacional y semántica algebraica, ya que los conceptos del lenguaje se definen a
partir de mónadas, los cuales tienen un comportamiento definido a partir
de axiomas.
• Prototipos (PRO). Los sistemas operacionales facilitan la creación de prototipos. De hecho, todos los sistemas que tienen una base operacional
(semántica operacional estructurada, semántica natural, máquinas de estado abstracto y semántica de acción) permiten el desarrollo de prototipos.
La semántica axiomática tradicional no permite esta posibilidad, ya que
la definición de los axiomas se realiza precisamente teniendo en cuenta la
independencia de la implementación. A diferencia de ella, la semántica
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algebraica, al basarse el lógica ecuacional, permite desarrollar prototipos mediante técnicas de reescritura. Por la misma razón, la semántica
monádica modular y el sistema de prototipado de lenguajes permiten obtener prototipos de forma directa.
• Legibilidad (LEG). El único sistema que ha prestado gran importancia a
la legibilidad evitando además los problemas de ambigüedad del lenguaje
natural, es la semántica de acción. Podrı́a ser interesante incorporar las
facilidades sintácticas de la semántica de acción en el sistema de prototipado de lenguajes mediante la definición de un metalenguaje de dominio
especı́fico.
• Flexibilidad (FLE). Las técnicas operacionales y denotacionales se adaptan a la definición de lenguajes de diferentes paradigmas. Sin embargo, es
más difı́cil desarrollar una semántica axiomática para nuevos lenguajes y
paradigmas, lo cual requiere cierta experiencia.
Como ya se ha indicado, el sistema de prototipado de lenguajes, al basarse en la semántica denotacional, admite la descripción de lenguajes de
diversos paradigmas.
• Experiencia (EXP). Las técnicas tradicionales, especialmente, las técnicas
de base operacional, han sido aplicadas a la descripción de lenguajes reales.
En teorı́a, el sistema de prototipado de lenguajes desarrollado en esta
tesis podrı́a utilizarse para la especificación de lenguajes de programación
prácticos.

10.2

Discusión General

En esta tesis doctoral se ha desarrollado un estudio comparativo de las principales técnicas de descripción semántica de lenguajes. Entre los puntos débiles
de las técnicas existentes, la falta de modularidad semántica y la imposibilidad
de creación de componentes semánticos reutilizables suponen una limitación
importante para su aplicación generalizada.
Para evitar tal limitación, se ha propuesto una nueva técnica basada en
la combinación de semántica monádica modular y conceptos de programación
genérica. De esa forma, la semántica monádica modular soluciona el problema
de la modularidad semántica, y los elementos genéricos introducidos facilitan la
creación de especificaciones semánticas reutilizables.
Para demostrar la aplicabilidad práctica de esta técnica, se ha implementado
un Sistema de Prototipado de Lenguajes como un metalenguaje de dominio especı́fico empotrado dentro del lenguaje Haskell. El empotramiento de lenguajes
de dominio especı́fico en lenguajes de propósito general como Haskell se describe
en [118, 41, 92].
Las principales ventajas de esta técnica son:
• Mayor facilidad de desarrollo, ya que no es necesario construir una nueva
sintaxis ni semántica de un lenguaje de dominio especı́fico. Además, la
funcionalidad requerida puede ir probándose a medida que se desarrolla
el sistema.
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• Permite la reutilización de librerı́as y otras utilidades propias del lenguaje
Haskell .
• Se apoya en el sistema de tipos del lenguaje anfitrión. En este caso, el
potente sistema de inferencia y comprobación estática de tipos de Haskell .
• Acceso directo a las facilidades de los sistemas Haskell (depuradores, entornos de desarrollo, editores especializados, etc.)
Sin embargo, esta técnica también tiene una serie de desventajas, como son:
• Mezcla de mensajes de error. Cuando se produce un error, no es posible
distinguir los mensajes del propio Haskell con los mensajes del sistema de
prototipado de lenguajes.
• Dificultades para la depuración. No es posible controlar la ejecución del
sistema.
• Limitaciones del sistema de tipos del lenguaje anfitrión. Los sistemas de
tipos existentes en la actualidad limitan la expresividad de los programadores. En el caso del lenguaje Haskell, a pesar de la potencia de su sistema
de tipos, existen ciertas construcciones que no han podido definirse debido
a ciertas limitaciones (véase B.9).
• Dependencia del lenguaje anfitrión. Puesto que el metalenguaje está empotrado, no es posible obtener prototipos ejecutables en lenguajes distintos
de Haskell.
Con el fin de estudiar su capacidad expresiva, el Sistema de prototipado
de lenguajes se ha aplicado a la especificación de un lenguaje funcional con
caracterı́sticas imperativas y diferentes mecanismos de evaluación, un lenguaje
de programación orientada a objetos con herencia estática y dinámica, y un
lenguaje de programación lógica. En todos los casos se han reutilizado bloques
comunes, como las expresiones aritméticas.
La especificación de tales lenguajes permite la reutilización de componentes
previamente definidos. Además, el desarrollo mediante mónadas, facilita una
aproximación incremental a la descripción de la estructura computacional.

10.3

Principales aportaciones

En la presente tesis doctoral, se han realizado las siguientes aportaciones1 .
• Estudio comparativo de las principales técnicas de especificación de lenguajes de programación: lenguaje natural, semántica operacional estructurada, semántica natural, denotacional, algebraica, de acción, monádica
y máquinas de estado abstracto.
Para realizar la comparación, se ha especificado un mismo conjunto de
lenguajes en cada una de las técnicas y se han tomado en cuenta las caracterı́sticas de no ambigüedad, modularidad semántica, reusabilidad, demostrabilidad, prototipado, legibilidad, flexibilidad y experiencia práctica.
1 El autor de esta tesis considera que todas las aportaciones que se enumeran en este
apartado son originales. No se tiene conocimiento, al menos, de que hayan sido realizadas
previamente
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• Desarrollo de una nueva técnica de especificación mediante la integración de la semántica monádica modular y los conceptos de programación
genérica. Tal integración habı́a sido propuesta en [50] y ha desarrollada
en esta tesis doctoral.
• Aplicación por primera vez de los catamorfismos monádicos a la especificación semántica de lenguajes.
• Desarrollo teórico y aplicación de la especificación modular de lenguajes
con n-categorı́as sintácticas mutuamente recursivas.
• Descripción e implementación de un marco interactivo de especificación
y ejecución de prototipos de lenguajes de programación basado en la
semántica monádica modular.
• Aplicación de la semántica monádica modular a la especificación de un
lenguaje de programación Orientado a Objetos, a la especificación de un
lenguaje de Programación Lógica y a la especificación de un lenguaje imperativo.

10.4

Publicaciones derivadas

En las siguientes publicaciones se han presentado algunos de los resultados
de la presente tesis doctoral:
• J. E. Labra, An Implementation of Modular Monadic Semantics using
Folds and Monadic Folds, Workshop on Research Themes on Functional
Programming, Third International Summer School on Advanced Functional Programming, 1998, Braga – Portugal
• J. E. Labra, J. M. Cueva, C. Luengo, Language Prototyping using Modular Monadic Semantics, 3rd Latin-American Conference on Functional
Programming, Recife – Brasil, 1999
• J. E. Labra, J. M. Cueva, M. C. Luengo, Modular Development of Interpreters from Semantic Building Blocks, 12th Nordic Workshop on Programming Theory, Bergen – Noruega, 2000
• J. E. Labra, J. M. Cueva, C. Luengo, M. González, A Language Prototyping Tool based on Semantic Building Blocks, Formal Methods and Tools
for Computer Science, EUROCAST-2001, Workshop on Functional Programming and λ-Calculus, Las Palmas de Gran Canaria, España, 2001,
aceptado para posterior publicación en Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag
• J. E. Labra, J. M. Cueva, M. C. Luengo, A. Cernuda, Modular Development of Interpreters from Semantic Building Blocks, Nordic Journal of
Computing (pendiente de publicación).
• J. E. Labra, J. M. Cueva, C. Luengo, A. Cernuda LPS: A Language Prototyping System Using Modular Monadic Semantics Workshop on Language Descriptions, Tools and Applications Génova – Italia, 2001, Satellite
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events for ETAPS 2001, Electronic Notes in Theoretical Computer Science, vol. 44, Elsevier Science. Seleccionado para publicación en un volumen
especial de Science of Computer Programming.
• J. E. Labra, J. M. Cueva, C. Luengo, A. Cernuda, Specification of Logic
Programming Languages from Reusable Semantic Building Blocks, International Workshop on Functional and (Constraint) Logic Programming,
Kiel, Alemania, Septiembre 2001
El autor ha participado en otras publicaciones relacionadas con el contenido
de esta tesis, aunque no se pueden considerar fruto directo de la misma [131,
137, 19, 18, 151, 38, 65].

10.5

Nuevas Lı́neas de Investigación

Se espera que el presente trabajo sirva de base a la creación de nuevas lı́neas
de investigación en el futuro. A continuación se clasifican las principales lı́neas
que se pueden considerar.
• Se han encontrado numerosas lagunas teóricas en las que se podrı́an encontrar ejercicios intelectuales interesantes. Caben destacar:
– Axiomatización de las diferentes variedades de mónadas. Actualmente, los diferentes tipos de mónadas se definen mediante una serie de
operaciones con una signatura particular. Se conocen las definiciones
axiomáticas de las mónadas con acceso al entorno, de transformación del estado, de control de excepciones, gestı́ón Entrada/Salida y
Backtracking. Existen, sin embargo, mónadas con continuaciones de
primera clase, reanudaciones, no determinismo, etc. cuya axiomatización facilitarı́a la derivación de transformadores de forma similar a
la realizada por R. Hinze en [87].
– Taxonomı́a de estructuras computacionales. A partir de la axiomatización anterior, la realización de una clasificación sistemática de las
diferentes variedades de mónadas y su interrelación permitirı́a una
mayor comprensión de los conceptos fundamentales de los lenguajes
de programación.
– Combinación sistemática entre transformadores de mónadas. Actualmente, la creación de una variedad computacional y la correspondiente transformación entre diferentes mónadas se realiza de forma
manual, sujeta a numerosos errores.
– Generalización de la teorı́a desarrollada para n categorı́as sintácticas
mutuamente recursivas. En 5.8 se presentó la teorı́a de n-catamorfismos para n = 2. La generalización para valores arbitrarios de n es
inmediata desde el punto de vista teórico. No obstante, la implementación para valores arbitrarios se resiente y podrı́a requerir sistemas
de tipos más flexibles.
– Relación entre n-catamorfismos y n-catamorfismos monádicos. En
5.6 se presentó la integración entre catamorfismos y mónadas, resultando los catamorfismos monádicos. En la práctica, los catamorfismos monádicos facilitan la especificación, pero no pueden aplicarse
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de forma generalizada. De esa forma, en 5.7 se presentó la combinación entre catamorfismos y catamorfismos monádicos, lo cual permite
mezclar las diferentes especificaciones.
Al desarrollar n-catamorfismos, surgen de forma natural los n-catamorfismos monádicos. Aunque no se han investigado, no parece que
su modelización teórica pueda representar grandes complejidades.
– Lenguajes multi-paradigma. La técnica de especificación semántica
admite el desarrollo incremental de lenguajes facilitando la incorporación de caracterı́scas. Por ejemplo, en la sección 9.3 se combinó
la especificación del núcleo de un lenguaje de programación lógica
con un lenguaje aritmético. Siguiendo esa lı́nea serı́a posible combinar otras caracterı́sticas como funciones de orden superior, diferentes
mecanismos de evaluación, objetos, referencias, restricciones, etc. El
desarrollo de lenguajes hı́bridos y multi-paradigma podrı́a verse beneficiado por una técnica modulare como la planteada en esta tesis.
– Modelización de Objetos. La presentación semántica del lenguaje
orientado a objetos de la sección 8 se realiza mediante puntos fijos y
mónadas. Sin embargo, en la actualidad, la aplicación de coálgebras a
la modelización de objetos está dando sus frutos [202, 196]. Una cuestión intrigante es la posible combinación entre coálgebras y semántica
monádica modular.
– Profundizando en las posibilidades conceptuales de la teorı́a de la categorı́a, aparecen de forma natural las comónadas. Un algoritmo basado en una mónada interactúa con el entorno gestionando los efectos
que produce. Sin embargo, un algoritmo basado en una comónada,
se organiza mediante la reacción a los efectos producidos por el exterior. En [121, 188] se muestran varios ejemplos de programas que
utilizan comónadas. La aplicación de comónadas a la modelización
de sistemas reactivos podrı́a suponer resultados interesantes [16]
– Otra posible aplicación serı́a la comparación sistemática entre semántica
operacional (modelizada mediante anamorfismos) y semántica denotacional (modelizada mediante catamorfismos). Algunos pasos en
esta dirección han sido descritos en [96]
– En [94] se presenta una generalización del concepto de mónada denominada flecha o arrow. Esta generalización, ası́ como el desarrollo
de transformadores de flechas, podrı́a aportar una mayor flexibilidad
al sistema.
• Aunque es posible implementar mónadas con reanudaciones, no determinismo y paralelismo, la especificación de lenguajes con tales caracterı́sticas
no se ha intentado. En principio, la tarea no parece excesivamente complicada, siempre que se desarrolle en varias fases identificando los tipos de
mónadas y transformadores de mónadas adecuados. Faltarı́a por comprobar si al añadir tales caracterı́sticas computacionales, se sigue manteniendo
la reusabilidad de las especificiones semánticas.
• La especificación de nuevos lenguajes de programación, tanto lenguajes
reales ya definidos como nuevos lenguajes en fase de diseño, es una tarea
necesaria para comprobar la aplicabilidad de la técnica propuesta. En
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este sentido, el autor de esta tesis está actualmente desarrollando especificaciones de nuevos lenguajes de programación en Internet utilizando los
combinadores de servicios propuestos en [34].
• Respecto a la implementación del Sistema de Prototipado de Lenguajes,
se pueden considerar las siguientes actuaciones.
– Desempotrar la implementación mediante el diseño de un meta-lenguaje de dominio especı́fico. En este sentido, E. Moggi [37, 169]
ha realizado varias propuestas de metalenguajes en un ámbito más
teórico. La implementación práctica de dichas propuestas parece una
lı́nea de trabajo accesible.
– Mejora de la implementación actual. Las implementaciones del lenguaje Haskell están incorporando nuevas caracterı́sticas como el polimorfismo de primera clase, los registros y las variantes extensibles,
los parámetros implı́citos, genericidad, etc. (véase B.8). Estas caracterı́sticas no están estandarizadas y no todas están implementadas,
por lo que es difı́cil realizar una valoración a priori de las ventajas de
su aplicación. No obstante, la propia evolución del lenguaje Haskell
determinará mejoras que beneficiarán la actual implementación del
Sistema de Prototipado de Lenguajes.
– Uno de los objetivos originales de la presente tesis doctoral era diseñar un Sistema de Prototipado de Lenguajes que permitiese la modificación del lenguaje que se está especificando de forma interactiva,
permitiendo transformar el intérprete del prototipo sin tener que detener la ejecución del sistema. En la actualidad, ésto no es posible
debido a que cada especificación de un lenguaje tiene un tipo diferente que es chequeado en base al sistema estático de tipos de Haskell .
La modificación en tiempo de ejecución de los lenguajes a interpretar
requerirı́a alguna forma de sistema dinámico de tipos que va contra la
polı́tica del lenguaje Haskell . No obstante, si el tipo del lenguaje no
se altera al modificar su semántica, es posible realizar estas modificaciones de forma interactiva. Ésto se ha conseguido en la implementación que utiliza registros extensibles, polimorfismo de primera clase
y tipos existenciales. Los beneficios de tal posibilidad son escasos,
ya que, en general, un cambio en la semántica del lenguaje, supone
un cambio en la estructura computacional, que implica a su vez un
cambio en el tipo de valor que se está ejecutando.
• Las limitaciones de la implementación incrustada del Sistema de prototipado de lenguajes se deben principalemente a las limitaciones del sistema de
tipos de Haskell . La creación de un metalenguaje de dominio especı́fico independiente podrı́a resolver algunos de estos problemas ofreciendo además
varias ventajas:
– Independencia de Haskell . Serı́a posible obtener prototipos ejecutables en diferentes lenguajes. Actualmente, sólo se obtienen intérpretes
en Haskell .
– Demostración de propiedades. Si en lugar de generar un intérprete, se
genera código que pueda introducirse en un sistema de demostración
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automática de teoremas, serı́a posible demostrar propiedades de los
programas escritos en los lenguajes especificados.
• Con el sistema de prototipado de lenguajes desarrollado en esta tesis es posible obtener intérpretes de los lenguajes especificados de forma automática.
El siguiente paso serı́a automatizar la obtención del compilador correspondiente. En teorı́a, esta posibilidad puede alcanzarse mediante evaluación
parcial [110], aunque los sistemas actuales tienen bastantes limitaciones.
Otra posibilidad, investigada en [74], es la utilización de dos mónadas,
una estática y otra dinámica. De esa forma, se identifican los tiempos
de enlace a la vez que se mantiene la modularidad semántica al utilizar
transformadores de mónadas.
• Una posibilidad interesante serı́a la creación de un entorno integral de desarrollo de lenguajes de programación siguiendo [76, 75]. En la actualidad
existen varios sistemas, como ASF+SDF [230] o SmartTools [11]. Dicho
entorno puede realizarse de forma independiente, añadiendo un interfaz
gráfico de usuario al sistema desarrollado, o mediante la integración en
otros entornos.
• Finalmente, y a más largo plazo, serı́a interesante relacionar las técnicas
empleadas para el tratamiento de lenguaje natural con las técnicas utilizadas en lenguajes de programación. Al fin y al cabo, los lenguajes de
programación se deben acercar a un modelo ideal que incorpore la flexibilidad del lenguaje natural junto con la rigurosidad de un lenguaje formal.
En este sentido, los trabajos de Montague [172, 173] y las técnicas algebraicas de especificación semántica del lenguaje natural [149, 77] podrı́an
aportar un campo interesante de investigación y desarrollo de nuevos lenguajes de programación.
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Anexo A

Breve introducción a Teorı́a
de Categorı́as
La Teorı́a de Categorı́as ofrece un potente mecanismo de abstracción que
permite aislar conceptos básicos mediante un lenguaje común.
En este apéndice se define la noción de categorı́a y otras definiciones básicas
que se han utilizado durante la tesis. Con esta breve introducción se pretende
ofrecer una visión básica del campo. Existen diversos libros de texto sobre el
tema, entre los que se pueden destacar [204, 80, 142]

A.1

Categorı́as

Definición A.1 (Categorı́a) Una categorı́a C está formada por 6 componentes:
• Una colección de objetos Obj(C)
• Una colección de morfismos f : Obj(C) → Obj(C) denominada M or(C)
• Para cada morfismo f : α → β, dos funciones dom y cod que devuelven el
dominio y el codominio. Es decir, dom(f ) = α y cod(f ) = β
• Un operador binario . de composición de morfismos. Si f : α → β y
g : β → γ, entonces g.f : α → γ
• Para cada elemento α ∈ Obj(C) una función idα : α → α
Además, se cumplen las siguientes ecuaciones:
(f.g).h = f.(g.h)

(A.1)

idβ .f = f.idα = f

(A.2)

Ejemplo A.1 El concepto de categorı́a puede encontrarse en numerosas estructuras matemáticas. Un ejemplo bastante obvio serı́a un grafo dirigido en
el que los objetos serı́an los nodos, y los morfismos serı́an las aristas. En esta
tesis se tomará como modelo la categorı́a Set en la que los objetos son conjuntos, los morfismos son funciones totales entre conjuntos y cuyas operaciones de
identidad y composición son las equivalentes entre funciones.
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Definición A.2 (Objeto Inicial) Un objeto α de una categorı́a C es inicial si
para cualquier objeto B existe un único morfismo f : α → β. Dicho morfismo
suele representarse como ([β])
Definición A.3 (Objeto Terminal) Un objeto α de una categorı́a C es final
si para cualquier objeto β existe un único morfismo f : β → α.
Definición A.4 (Isomorfismo) Dos objetos α y β de una categorı́a C son
isomórficos si existen dos morfismos f : α → β y g : β → α tales que f.g = idβ
y g.f = idα . En ese caso, f y g se denominan isomorfismos.
Las propiedades de las categorı́as se presentan habitualmente mediante diagramas conmutables. Un diagrama es un grafo cuyos nodos son objetos y cuyas
aristas son morfismos. Un diagrama es conmutable si para cualquier par de
caminos entre dos nodos, la composición de morfismos a través del primer camino es igual a la composición de morfismos a través del segundo camino. Por
ejemplo, el siguiente diagrama servirı́a para indicar que g.f = h.
/β
α>
>>
>>
>f
h >>
 
γ
g

De la misma forma, mediante diagramas commutables, puede representarse
el axioma A.1
/β
α>
==
>>
== f.g
>>
> g ===
g.h >>
=
 
/δ
γ
h

f

y el axioma A.2
α
f

A.2

f

i

/β


 g

β
 

β g /γ

Functores

Un functor transforma una categorı́a en otra manteniendo la estructura de
la categorı́a original.
Definición A.5 (Functor) Un functor F : A → B de la categorı́a A a la
categorı́a B consiste en un par de funciones Fo : Obj(A) → Obj(B) y Fm :
M or(A) → M or(B) que satisfacen las ecuaciones:
Fm (idα ) = idFo (α)

(A.3)

Fm (g.f ) = Fm (g).Fm (f )

(A.4)

A.3 Transformaciones naturales
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Las propiedad A.4 pueden representarse mediante el siguiente diagrama
FF o α D
DDF (g.f )=F g.F f
m
m
Dm
Fm f DD
DD

"
/ Fo γ
FF o β
D
Fm g

Fo

f

αA
AA
A

β

g.fA
g

AAA
/γ

Fo

Habitualmente se denota mediante F tanto Fo como Fm .
Definición A.6 (endofunctor) Un endofunctor sobre una categorı́a C es un
functor F : C → C
Definición A.7 (composición de functores) Si F : C → D y G : D → E son
dos functores, su composición es un functor G.F : C → E que se define tomando
(G.F)(A) = G(F(A)) y (G.F)(f ) = G(F(f ))
Definición A.8 (functor identidad) Para toda categorı́a C, se define el functor identidad idC : C → C como idC (α) = α y idC (f ) = f
Si F : C → C es un endofunctor y n es un número natural positivo, Fn : C → C
se utiliza para representar la composición de Fconsigo mismo n veces. Esta
notación puede extenderse de forma que F0 = idC .
Teorema A.1 Los functores preservan los isomorfismos
Teorema A.2 Los functores identidad son identidades para la composición de
functores, es decir, si F : C → D es un functor, entonces F.idC = idD .F = F

A.3

Transformaciones naturales

Definición A.9 (Transformación natural) Dados dos functores F, G : C →
D, una transformación natural τ : F → G es una transformación de un functor
en otro que mantiene la estructura del functor original.
Para cualquier morfismo f : α → β la transformación natural τ se define
asignando a cada A ∈ Obj(C) un morfismo τα : Fo (α) → Fo (β) tal que:
Gm (f ).τα = τβ .Fm (f )

(A.5)

La propiedad anterior de las transformaciones naturales puede representarse
como
Fm f
/ Fo β
Fo α
τα

τβ



Go α

Gm f


/ Go β

158

A.4

A. Teorı́a de Categorı́as

Mónadas

El concepto de mónada fue originalmente propuesto en el contexto de Teorı́a
de Categorı́as con el nombre de triplet. Posteriormente, se popularizó el nombre
de mónada con la siguiente definición, tomada de [171, 21].
Definición A.10 (Mónada) Una mónada sobre una categorı́a C es una terna
hM, η, µi donde M es un endofunctor sobre C, η : α → M α y µ : M2 α → M α
son dos transformaciones naturales y se cumplen las siguientes propiedades.
µα .µMα = µα .Mµα

(A.6)

µα .ηMα = µα .Mηα = idMα

(A.7)

Dichas propiedades pueden representarse mediante los siguientes diagramas.
M3 α
Mµα



M2 α

µMα

/ M2 α
µα

µα


/ Mα

ηMα
/ M2 α o Mηα Mα
Mα F
FF
xx
FF µα
xx
F
x
x
idM α FF
"  |xx idMα
Mα

La definición de mónadas anterior es equivalente a la definición de la sección
4.1. La operación η : α → M α equivale a la operación return, mientras que
la operación µ : M (M α) → M α puede definirse como la operación join de la
siguiente forma
join : (Monad m) ⇒ m (m α) → m α
join z = z = (λ m → m)
En el contexto de Teorı́a de Categorı́as, se puede realizar la siguiente definición de morfismo monádico.
Definición A.11 (Morfismo monádico) Dadas dos mónadas hM, η, µi y hM0 , η 0 , µ0 i
sobre C, un morfismo monádico es una transformación natural σ : M α → M0 α
que hace que el siguiente diagrama sea commutable.
ηα
/ Mα o
αA
M(Mα)
µα
AA
AA
AA
σMα
σ
0
AA α
ηα


M0 (Mα)
M0 α dI
II
II
II
M0σα
µ0α II

M0 (M0 α)

A partir de un morfismo monádico, se puede definir un transformador de
mónadas (véase sección 4.3.2).

Anexo B

Introducción al lenguaje
Haskell
B.1

Introducción

Haskell 1 surgió a partir de los esfuerzos de unificar los diversos lenguajes
de programación funcional existentes a finales de los años 80. Para ello se creó
un comité internacional que desarrolları́a el primer informe sobre el lenguaje en
1988 [93].
Desde su definición original, Haskell era un lenguaje puramente funcional con
semántica no estricta (evaluación perezosa) y un sistema de inferencia de tipos.
También incorporaba ciertas facilidades notacionales, como las definiciones de
funciones mediante encaje de patrones, las listas por comprehensión, etc. La
principal aportación original del lenguaje fue la resolución sistemática de la
sobrecarga mediante clases de tipos (véase B.6). A partir de la versión 1.3, el
sistema de Entrada/Salida de Haskell se basa en la utilización de una mónada
IO y se añaden las clases de constructores de tipos. En el año 1998, se decide
afrontar un proceso de estandarización que permita congelar las caracterı́sticas
más importantes, surgiendo la versión Haskell 98 descrita en [112].
En B.8 se incluyen algunas extensiones incluidas en las implementaciones
pero que no forman del estándard del lenguaje y que se han utilizado en el desarrollo del sistema. En B.9 se incluyen extensiones propuestas pero no implementadas que podrı́an ser de utilidad para mejorar la presente implementación.
A continuación se presentan las caracterı́sticas más llamativas del lenguaje
de forma breve. Se ha intentado que la presentación sea autocontenida, aunque
el objetivo principal es mostrar las caracterı́sticas utilizadas en la tesis. Para
obtener información más detallada puede consultarse [203, 23] o la propia página
Web dedicada al lenguaje [2].
Se emplea una notación ligeramente diferente del código Haskell puro. En
D.2 se describen las libertades notacionales que se han tomado.
1 El nombre Haskell deriva de Haskell B. Curry, uno de los principales desarrolladores de
la lógica de combinadores
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B.2

Definición de funciones

B.2.1

Notación lambda

La expresión f = λx → x + 3 denota una función que, cuando se le pasa
un valor x , devuelve x + 3

B.2.2

Declaraciones locales

Mediante where es posible introducir declaraciones locales en la definición
de una función. Por ejemplo
test a b = add ∗ subs
where
add = a + b
subs = a − b
El ejemplo anterior también puede escribirse mediante las expresiones let
test 0 a b = let
add = a + b
subs = a − b
in
add ∗ subs

B.2.3

Encaje de patrones

En Haskell , las funciones pueden definirse mediante varias ecuaciones. Nótese
la notación predefinida para listas en Haskell .
length
: [α] → Int
length []
=0
length (x : xs) = 1 + length xs

— [α] denota la lista de valores de tipo α
— [] representa la lista vacı́a
— : añade un elemento a una lista

El sistema intentará encajar la expresión a evaluar con las ecuaciones siguiendo el orden en que fueron definidas y devolviendo la expresión correspondiente
a la primera que encaje.

B.2.4

Expresiones case

En realidad, las expresiones definidas mediante encaje de patrones pueden
escribirse mediante expresiones case. Ası́ la función length de la sección anterior
podrı́a escribirse como:
length ls = case ls of
[] → 0
(x : xs) → 1 + length xs

B.3 Funciones de Orden Superior

B.3
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Funciones de Orden Superior

Una de las caracterı́sticas sobresalientes de los lenguajes funcionales consiste
en poder utilizar funciones como un valor cualquiera. De esta forma, las funciones pueden formar parte de estructuras de datos, pueden ser argumentos de
otras funciones o pueden ser el resultado de una función. Cuando un lenguaje
permite este tipo de definiciones, se dice que el lenguaje incluye funciones de
orden superior o de primera clase.
La currificación (currying) es una técnica muy utilizada en Haskell que
permite simular funciones de varios argumentos mediante funciones de un solo
argumento de orden superior. Ası́, la función:
f : (Int, Int) → Int
f = λ(x , y) → 2 ∗ x + y
Puede escribirse como

2

:

f : Int → (Int → Int)
f = λx → λy → 2 ∗ x + y
La siguiente función map aplica a todos los elementos de una lista una función f que se le pasa como argumento.
map
: (α → β) → [α] → [β]
map f []
= []
map f (x : xs) = f x : map f xs
Una función de orden superior de gran utilidad para el tratamiento de listas
es la función foldr que puede definirse como
foldr
: (α → β → β) → β → [α] → β
foldr ⊕ e []
=e
foldr ⊕ e (x : xs) = x ⊕ (foldr ⊕ e xs )
A partir de dicha función pueden expresarse gran cantidad de funciones, por
ejemplo, la función length podrı́a definirse como
length = foldr (+) 0
De la misma forma, la función append añade los contenidos de una lista a
otra lista
append : [α] → [α] → [α]
append xs ys = foldr (:) ys xs
y la función concat junta una lista de listas en una sola lista
concat : [[α]] → [α]
concat = foldr append []
Otro ejemplo de función de orden superior es el el operador (.) de composición de funciones, que puede definirse (aunque ya está predefinido) como:
(.)
: (β → γ) → (α → β) → (α → γ)
(.) f g = λ x → f ( g x )
2 En realidad el operador → tiene asociatividad a la derecha, por lo que no se requieren
los paréntesis en Int → (Int → Int)
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89:;
?>=<
2
 ???

??

??


89:;
?>=<
89:;
?>=<
5
3
 ???

?

??

?

89:;
?>=<
89:;
?>=<
6
7
Figura B.1: Ejemplo de árbol binario

B.4

Sistema de Inferencia de tipos

Haskell es un lenguaje fuertemente tipado, realizando un chequeo de tipos
en tiempo de compilación que garantiza que en tiempo de ejecución no se producirán errores de tipo. El sistema de tipos de Haskell se basa en el sistema de
inferencia de tipos de Hindley-Milner. Las declaraciones de tipo son opcionales,
en caso de que el programador las incluya, el sistema chequea en tiempo de
compilación que los tipos declarados encajan con los tipos inferidos.
El usuario puede definir nuevos tipos de datos por inducción. Por ejemplo,
la siguiente declaración define árboles binarios.
data Tree α = Leaf | Bin α (Tree α) (Tree α)
De esa forma, el árbol de la figura B.1 se representa en Haskell como
Bin 2 (Bin 5 (Bin 6 Leaf Leaf ) (Bin 7 Leaf Leaf )) (Bin 3 Leaf Leaf ) : Tree Int
Haskell permite definir tipos de datos cuyos campos tienen un nombre, los
cuales se denominan registros.
Por ejemplo, en lugar de definir un punto como
data Point = P Float Float
es posible asignar nombres a los componentes.
data Point = P {x : Float, y : Float}
El sistema añade las funciones de acceso x , y : Point → Float, además, si
p : Point, entonces p {x = 3} indica un punto con los mismos valores que p
salvo la x , que vale 3.

B.5

Evaluación perezosa

Mediante la evaluación perezosa, es posible definir funciones que utilizan
estructuras de datos potencialmente infinitas.
Por ejemplo, la siguiente función genera la lista potencialmente infinita
[x , f x , f (f x ), f (f (f x )), . . . ].
iterate f x = x : iterate f (f x )

B.6 Sobrecarga y clases de tipos

B.6
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Sobrecarga y clases de tipos

Una de las principales aportaciones del lenguaje Haskell fue la solución sistemática del problema de la sobrecarga mediante clases de tipos [237, 71].
Una clase de tipos puede definirse como un conjunto de tipos que tienen
una serie de operaciones en común. El ejemplo más caracterı́stico es la clase
predefinida Eq que engloba a todos los tipos que sobre los que puede definirse
el operador de comparación ==.
La declaración de la clase de tipos Eq podrı́a ser:
class Eq α
where
(==) : α → α → Bool
Cuando se define un nuevo tipo de datos, puede declararse que es una instancia de una clase de tipos. Por ejemplo, el tipo de datos Arbol :
instance Eq Tree
where
Leaf == Leaf = True
(Bin x i d ) == (Bin x 0 i 0 d 0 ) = x == x 0 && i == i 0 && d == d 0
Cuando el sistema encuentra una utilización del operador == infiere que
los operandos deben pertenecer a la clase de tipos Eq. Por ejemplo, ante la
función:
elem x []
= False
elem x (y : ys) = if x == y then
True
else
elem x ys
el sistema infiere el tipo elem : (Eq α) ⇒ α → [α] → Bool .
A partir de la versión 1.3 se permiten las clases de constructores de tipos
siguiendo el esquema propuesto por [106, 105]. Tanto las mónadas como los
functores pueden definirse como una clase de constructores de tipos. Por ejemplo, las siguientes definiciones vienen predefinidas en Haskell :
class Functor f
where
map : (α → β) → (fα → fβ)
class Monad m
where
return : α → m α
(=) : m α → (α → m β) → m β
A partir de la declaración anterior, es posible declarar nuevas mónadas indicando que son una instancia de la clase Monad .
Por ejemplo, una mónada sobre listas puede declararse como:
instance Monad [ ]
where
return = λ x → [x ]
(=) = λ xs f → concat (map f xs)
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getChar : IO Char
putChar : Char → IO ()
getLine : IO String
putStr : String → IO ()

Lee un carácter de la entrada estándar
Escribe un carácter en la
salida estándar
Lee una lı́nea de la entrada
estándar
Escribe una lı́nea en la salida estándar

...
Tabla B.1: Funciones de Entrada/Salida predefinidas en Haskell

B.7

Entrada/Salida y Mónadas

A partir de la versión 1.2, la Entrada/Salida en Haskell se realiza mediante mónadas. El lenguaje incluye una mónada especial IO. De esa forma, un
valor de tipo IO α denota una computación que realiza Entrada/Salida y devuelve un valor de tipo α. El sistema incluye varias funciones predefinidas de
Entrada/Salida, que se resumen en la tabla B.1.
A modo de ejemplo, el siguiente programa solicita un nombre y lo imprime
en mayúsculas 3 :
main = do
putStr “Name?00
n ← getLine
putStr (“Name is00 ++ map toUpper n)

B.8

Extensiones

B.8.1

Tipos existenciales

El sistema Hugs98 proporciona de forma experimental tipos existenciales [167]
que se pueden introducir mediante la palabra clave forall 4 .
Combinando tipos existenciales con clases de tipos es posible utilizar valores heterogéneos en una misma estructura [140], permitiendo un patrón de
programación similar al que se obtiene mediante el polimorfismo de herencia en
lenguajes orientados a objetos.
A modo de ejemplo, supóngase que se desea calcular el área total de una
lista de figuras. Se define una clase de los tipos que tienen una función que
calcula su área:
class Figure f
where
area : f → Float
Es posible declarar que cada figura (cı́rculo, rectángulo, etc.) es una instancia de la clase F igura proporcionando la correspondiente función area
3 Se utiliza el operador predefinido (+
+) que concatena dos cadenas y la función toUpper
que convierte un carácter a mayúsculas
4 en esta presentación se utilizará el signo ∀
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Circle = C { radius : Float }
instance Figure Circle
where
area c = pi ∗ radius c ∗ radius c
Rectangle = R { width : Float, height : Float }
instance Figure Rectangulo
where
area r = width r ∗ height r
Si se intenta definir una lista mezclando figuras de diferentes tipos, el sistema
de tipos protesta porque los valores de una lista deben pertenecer todos al mismo
tipo. Para evitar ese problema, la solución consiste en definir un tipo existencial:
Fig = ∀ f . (Figure f ) ⇒ Mk f
Puede parecer paradójico que se denominen tipos existenciales cuando en
realidad se utiliza el cuantificador universal. Sin embargo, obsérvese que el tipo
del constructor de tipos Mk es:
Mk : ∀ f .(Figure f ) ⇒ f → Fig
que equivale a:
Mk : (∃ f . (Figure f ) ⇒ f ) → Fig
Si se declara la instancia
instance Figure Fig
where
area (Mk f ) = area f
el sistema puede construir estructuras de datos de tipo Fig. Por ejemplo,
una lista de figuras
fs : [Fig]
fs = [Mk (C {radius = 3}), Mk (R {width = 2, height = 5})]
y calcular la suma de las áreas llamando a la función area
lsArea : [Fig] → Float
lsArea = sum . map area
Con el esquema anterior, es posible definir nuevas figuras sin modificar la
función genérica lsArea. Para ello, sólo hay que declarar que son instancia
de la clase Figure proporcionando la correspondiente función area. Además, se
consigue una mayor separación entre el usuario de la clase Figure que sólo podrá
utilizar la función area y las definiciones de cada figura particular que pueden
utilizar otros elementos propios de cada figura.
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B.8.2

Polimorfismo de primera clase

En [107], M. P. Jones propone una extensión al sistema de tipos HindleyMilner que admite la posibilidad de definir tipos de datos con valores polimórficos. Su propuesta fue implementada en el sistema Hugs y permite, entre
otras cosas, implementar mónadas como un tipo de datos cualquiera, sin necesidad de recurrir a las clases de tipos.
Por ejemplo, la siguiente serı́a una definición posible de un tipo de datos que
representa mónadas.
data Monad m = M { return : ∀α . α → m α
, (=) : ∀α β . m α → (α → m β) → m β
}
La mónada sobre listas podrı́a definirse como
lsMonad : Monad [ ]
lsMonad =
M { return = λ x → [x ],
, (=) = λ xs f → concat (map f xs)}
}
La ventaja de esta codificación es que las mónadas pasan a ser valores de
primera clase, pudiendo ser manipulados como cualquier otro valor.

B.8.3

Registros extensibles

En [60], se describe una nueva extensión al sistema de tipos que permite
definir registros y variantes extensibles. En Hugs se implementan los registros
extensibles, dejando las variantes extensibles fuera de la implementación.
Un registro extensible es un registro al que se le pueden añadir componentes.
A continuación se define un registro extensible Point con dos coordenadas
type Point r = Rec (x : Float, y : Float | r )
Un punto particular puede definirse como
p : Point ()
p = (x = 3, y = 4)
donde () denota el registro vacı́o (sin componentes). La función dist calcula
la distancia al origen.
dist = sqrt((#x p)2 + (#y p)2 )
donde la notación (#x p) selecciona la componente x del registro p. El tipo
inferido por el sistema es
dist : (r \ x , r \ y) ⇒ Rec (x : Float, y : Float | r ) → Float
Indicando que la función dist toma un registro extensible que tiene al menos
las componentes x e y y devuelve un valor Float.
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Mediante la combinación entre polimorfismo de primera clase y registros
extensibles, es posible definir móandas y transformadores de mónadas prescindiendo de las clases de tipos. Un problema práctico que aparece al realizar la
codificación es que la actual implementación de Hugs no admite componentes
polimórficos en registros extensibles. La solución pasa por definir nuevos tipos
de datos por cada componente.
type Monad m r = Rec ( unit : Unit m
, bind : Bind m
|r)
donde los tipos Unit y Bind se definen como
data Unit m = U { unitOf : ∀α . α → m α }
data Bind m = B { bindOf : ∀α β . m α → (α → m β) → m α }
junto con las siguientes funciones auxiliares que permiten extraer la componente polimórfica correspondiente en una mónada.
unit m = unitOf (#unit m)
bind m = bindOf (#bind m)
La mónada sobre listas podrı́a definirse como
lsMonad
lsMonad
( unit
, bind
)

: Monad [ ] ()
=
= U (λ x → [x ]),
= B (λ xs f → concat (map f xs))}

Mediante la utilización de registros extensibles, es posible especializar una
mónada general añadiendo más componentes. Por ejemplo, la mónada con
excepciones puede definirse como
type ExcM m r = Monad m (err : Err m | r )
donde
data Err m = E { errOf : ∀ α . String → m α }
err m = errOf (#err m)
De esta forma, es posible definir un transformador de mónadas como una
función entre dos mónadas. Por ejemplo, el transformador de mónadas que
añade tratamiento de excepciones se podrı́a definir de la siguiente forma.
Para ello se define el siguiente tipo de datos
data Error α = OK α | Error String
junto con la función auxiliar
ifError
ifError f g (OK x )

: (String → β) → (α → β) → Error α → β
=g x
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ifError f g (Error e) = f x
m2e : (r \ unit, r \ bind , r \ err ) ⇒ Monad m r − > EMonad (Error m) r
m2e m@(unit = u, bind = b|r ) =
( unit = U ((unit m) . OK )
, bind = B (λ x f → bind m x (ifError (unit m . Error ) f ))
, err = E (unit m . Error )
|r)
Una ventaja de esta implementación es la posibilidad de modificar en tiempo
de ejecución la semántica de un lenguaje (siempre que los tipos sean consistentes con las operaciones del lenguaje). Sin embargo, esta técnica no permite
realizar una elevación sistemática de todas las operaciones de la mónada que se
está transformando, por lo que es necesario definir transformadores de mónadas
especı́ficos para cada combinación.

B.8.4

Parámetros implı́citos

En [144] se introduce una extensión al sistema de tipos de Haskell que admite
la definición de variables de ámbito dinámico mediente parámetros implı́citos.
A modo de ejemplo, supóngase que se va a definir la semántica de un lenguaje
de expresiones simples con declaraciones locales.
La sintaxis abstracta del lenguaje podrı́a definirse mediante el tipo de datos
Expr
Expr = Expr + Expr | Const Int | Var String | Let String Expr Expr
y la función de evaluación se definirı́a como
eval
eval
eval
eval
eval

(e1 + e2 )
(Const n)
(Var x )
(Let x e1 e2 )

: (?ρ : Env , Monad m) ⇒ Expr → m Int
= do { v1 ← e1 ; v2 ← e2 ; return (v1 + v2 ) }
= return n
= return (lkp ?ρ x )
= do { v ← eval e1 ; eval e2 with ?ρ = upd ?ρ x v }

La expresión ?x representa un parámetro implı́cito x y la expresión e with ?x = v
enlaza el parámetro implı́cito x al valor v en la evaluación de la expresión e.
Se han utilizado las siguientes definiciones sobre un entorno Env .
lkp
: Env → String → Int
upd
: Env → String → Int → Int
initial : Env
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— lkp ρ x busca x en ρ
— upd ρ x v asigna a x el valor v en ρ
— initial representa el entorno inicial

Dependencias funcionales

Una extensión reciente, propuesta e implementada por M. P. Jones en Hugs
han sido las dependencias funcionales [108]. Esta extensión se ha inspirado en
las dependencias funcionales de las bases de datos relacionales y permite definir
relaciones de dependencia entre los parámetros de una clase de tipos con varios
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parámetros facilitando la inferencia de tipos en situaciones en las que, de otra
forma, habrı́a ambigüedad.
Las dependencias funcionales pueden utilizarse en las clases que definen
mónadas relacionados con un determinado tipo. Por ejemplo, la mónada transformadora de estado se define convencionalmente mediante la clase de tipos
class (Monad m) ⇒ StateMonad ς m
where
fetch : m ς
set : ς → m ς
De esa forma, la siguiente función
foo : (StateMonad ς m) ⇒ m ()
foo = do { ς ← fetch; return () }
es rechazada por el sistema de tipos convencional ya que el tipo de la variable
ς no queda suficientemente delimitado. La solución es indicar al sistema que el
tipo del estado depende de la mónada mediante la siguiente declaración
class (Monad m) ⇒ StateMonad m | m → ς
where
fetch : m ς
set : ς → m ς
Las dependencias funcionales han sido utilizadas en el sistema de prototipado
de lenguajes y han sido recientemente implementadas en el compilador GHC de
Haskell .

B.9

Limitaciones

En este apartado se relacionan algunas limitaciones o extensiones propuestas
pero no implementadas del lenguaje Haskell .

B.9.1

Variantes extensibles

De forma similar a la definición de registros extensibles, en [60] se incluye un
sistema de tipos con variantes extensibles. Sin embargo, esta capacidad no ha
sido implementada en Hugs. Las variantes extensibles permiten definir uniones
de valores y su aplicación serı́a especialmente interesante para la modelización
de los dominios extensibles, evitando la necesidad de utilizar las clases de tipos
definidas en 4.4.

B.9.2

Politipismo y genericidad

Como se ha indicado en la sección 5.10, la versión 5.00 del compilador GHC
admite la definición de clases genéricas. Sin embargo, se admiten únicamente
clases de tipos regulares, lo que impedirı́a utilizar el functor exponencial utilizado en la definición del lenguaje Prolog. Tampoco admite la definición de
clases de constructores de tipos ni con múltiples parámetros, lo cual impide las
definiciones de las clases Functor , MFunctor y BiFunctor definidas en 5.10. Se
espera que futuras versiones del compilador admitan este tipo de definiciones,
aunque en la actualidad no existe un diseño efectivo de estas ampliaciones [84].
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B.9.3

Clases disjuntas

En el sistema de tipos de Haskell no es posible declarar que dos clases de
tipos son disjuntas. Por ejemplo, supóngase que se desea declarar la siguiente
clase de tipos:
class Num a ⇒ Dividable a
where
dividedBy : a → a → a
Las clases predefinidas Integral y Fractional representan tipos que incluyen
la división entera y real, respectivamente. Ambas podrı́an declararse instancias
de Dividable.
instance Fractional a ⇒ Dividable a
where
dividedBy = (/)
instance Integral a ⇒ Dividable a
where
dividedBy = div
Sin embargo, Haskell no admite las declaraciones anteriores ya que existe un
solapamiento de ambas instancias. En [61] se propone una solución mediante la
utilización de reglas de gestión de restriccciones.
El sistema de prototipado de lenguajes se verı́a beneficiado de esta posibilidad para declarar que las F -álgebras que toman como portador un valor M V
como las F -álgebras monádicas pueden ser instancias de una misma clase de
tipos de interpretación. Lo cual permitirı́a la inclusión incremental de componentes dejando que el sistema detectase qué tipo de operación utilizar para la
interpretación.

Anexo C

Conversión de términos
inglés-español
En numerosas ocasiones durante la redacción de esta tesis, ha sido necesario
traducir un determinado término del inglés. Se ha intentado realizar dicha traducción respetando el significado original y buscando el concepto en castellano
más cercano. Puesto que la literatura en castellano sobre el tema de la tesis es
escasa, dicha traducción ha sido realizada sin poder consultar otras fuentes.
En la siguiente tabla se incluyen varios términos de difı́cil traducción.
Tabla C.1: Tabla de conversión de términos inglés-castellano
Término en inglés
Término en castellano
Allocate
Reservar
Abstract State Machines
Máquinas de Estado Abstracto
Assertion
Aserción
Backtracking
Backtracking
Carrier
Portador
Category Theory
Teorı́a de Categorı́as
Continuation
Continuación
Constraint Logic Programming Programación Lógica con Restricciones
Currying
Currificación
Deallocate
Liberar
Domain Specific Languages
Lenguajes de Dominio Especı́fico
Dynamic binding
Enlace dinámico
Elevación
Lifting
End-user programming
Programación realizada por el usuario final
continúa en la página
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Página
51
46
38
62
80
155
36
134
161
51
17
123
66
18
siguiente
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Tabla C.1 – viene de la página anterior
Término en inglés
Término en castellano
Extensible variants
Variantes extensibles
Fixpoint
Punto fijo
Higher Order Functions Funciones de Orden Superior
Hoare triplet
Terna de Hoare
Lazy Evaluation
Evaluación perezosa
Many-Sorted Algebra
Álgebra multiclase o multiespecie
Monad
Mónada
Monad Transformer
Transformador de mónadas
Overlapping instances
Instancias solapables
Overloading
Sobrecarga
Overriding
Redefinición
Yielder
Productor
Pretty printing
Impresión
Powerdomains
Powerdomains
Resumption
Reanudación
Retract
Repliegue
Sort
Género
Subtyping
Subtipación
Type Classes
Clases de tipos
Thunk
No se ha traducido a

Página
70
77
161
38
162
87
59
66
70
163
123
50
99
64
64
42
51
70
163
118

a El término thunk fue utilizado por los diseñadores de Algol-60 para denotar una técnica
de implementación de paso de parámetros

Anexo D

Notación utilizada
En este anexo se resumen brevemente las principales convenciones notacionales utilizadas a los largo de la tesis.

D.1

Sı́mbolos

,
=
ς
ρ

ω
κ
C
F, G, . . .
F, G, . . .
M
Tx
α, β, γ, . . .
ϕF
$F
([ ])
([[ ]])
C
τ
τ 7→ m
]
σ
ω
Lx

D.2

Definición de tipo de datos
Definición de función
Valor de tipo State
Valor de tipo Env
Valor de tipo Exc
Valor de tipo Answer
Valor de tipo continuación
Categorı́a
Functores
Bifunctores
Mónada
Transformador de mónadas para x
Variables de tipo
F-álgebra
F-álgebra monádica
Fold o Catamorfismo
Fold o Catamorfismo Monádico
Clase
Objeto
Selección del método m del objeto τ
Extensión de un registro
substitución
Unificador
Lenguaje de programación x

Código Haskell

En el código Haskell, se han tomado ciertas libertades con la pretensión
de facilitar la lectura y de buscar una solución de compromiso entre la nota173

174

D. Notación utilizada

ción matemática y el código de los programas. A continuación se resumen las
principales decisiones:
• Los tipos de las funciones se indican con : en lugar de ::
• Se utilizan sı́mbolos matemáticos en el código fuente. Dichos sı́mbolos
deben transcribirse por los identificadores correspondientes a la hora de
construir los programas.
• Se utilizan las letras α, β, γ, ... para indicar variables de tipo cuantificadas
universalmente
• En las declaraciones de tipos de datos algebraicos se evitan las palabras
clave data o type. Para marcar este tipo de declaraciones se utiliza el
sı́mbolo ,. Por ejemplo, el tipo predefinido Either
data Either a b = Left a | Right b
se definirá como
αkβ , L α | R β
• Salvo que sean estrictamente necesarios, se evitan los constructores de
tipos. Por ejemplo, el tipo
ErrorT m a = E (m (Either String a))
se definirá como
TErr m α , m (Stringkα)
• Con algunos operadores matemáticos, se realiza una sobrecarga implı́cita,
pudiendo aparecer como operadores de función y a la vez como tipos de
datos.
Por ejemplo, ⊕ se define en la página 79 como un tipo de datos parametrizado y en la página 82 como un operador.
• El código fuente se ha escrito utilizando identificadores en inglés, ya que
este idioma es el más utilizado internacionalmente para la realización de
programas y el Sistema de Prototipado de Lenguajes ha sido desarrollado
ı́ntegramente en inglés.
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Singapore, New Jersey, London, Hong Kong, abril 1998.
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[128] R. Kowalski. Logic for Problem Solving. North Holland, 1979.
[129] Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. University of
Chicago Press, 3rd edition edición, 1993.
[130] Pablo E. Martı́nez L. Generic parsing combinators. En II Conferencia
Latinoamericana de Programaci’on Funcional . III Congreso Argentino de
Ciencias de la Computaci’on, La Plata, Argentina, October 1997.
[131] J. E. Labra. Análisis y Desarrollo de un Sistema Prolog según borrador
norma ISO 13211-I . Proyecto Fin de Carrera, ETSIIIIG, 1994.
[132] J. E. Labra. An implementation of modular monadic semantics using folds
and monadic folds. En Workshop on Research Themes on Functional Programming, Third International Summer School on Advanced Functional
Programming. Braga - Portugal, 1998.

184

BIBLIOGRAFÍA
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[193] B. C. Pierce y D. Turner. Simple type-theoretic foundations for objectoriented programming. Journal of Functional Programming, 4(2):207–247,
abril 1994. Preliminary version in Principles of Programming Languages
(POPL), 1993.
[194] M. Plezbert. Does just-in-time equal better-late-than-never? En 24th
ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages. Paris, France, 1997.
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Computer Architecture, páginas 347–359. ACM Press, FPCA’89, Imperial
College, London, 1989.
[233] P. Wadler. Comprehending monads. En ACM Conference on Lisp and
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género, 51
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programación imperativa, 17
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semántica composicional, 10
servidor, 12
signatura, 40
Simula, 17, 20
single-step semantics, 31
sintaxis abstracta, 2, 6, 28, 52
sintaxis concreta, 6
sintaxis sensible al contexto, 9
Sistema de Prototipado de Lenguajes, 3
Sistema de tipos Hindley-Milner,
166
sistemas de tipos, 19
Smalltalk, 12, 17, 20, 122
sobre-especificación, 24
sobrecarga, 163
sort, 51
SOS, 28
Strachey, 20, 34
subclase, 123
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