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3.2. Formalismo adoptado en Śıntesis Constructiva . . . . . . . . . 25
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4.3. Tópicos y conclusiones del Proyecto Korso . . . . . . . . . . . 61

II Desarrollo de tesis 63

5. Objetivo de Tesis 65

6. El lenguaje S-UML/OCL 69

6.1. S-UML: Un Lenguaje Expresivo y Legible . . . . . . . . . . . 70
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8.4. Ejemplo de aplicación de la regla Instanciación . . . . . . . . . 149
8.5. Ejemplo de aplicación de la regla desplegado . . . . . . . . . . 151
8.6. Ejemplo de aplicación de la regla de plegado . . . . . . . . . . 152
8.7. Ejemplo de aplicación de la regla reducción . . . . . . . . . . . 153
8.8. Ejemplo de aplicación de la regla reducción . . . . . . . . . . . 154
8.9. Ejemplo de aplicación de la regla decisión . . . . . . . . . . . . 155
8.10. Niveles 1, 2 y 3 de Alongitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
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8.15. Subárbol enraizado por el nodo 5.2.1.1 de Alongitud . . . . . . . 181

7
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8.17. Subárbol enraizado por el nodo 5.2.2.1 de Alongitud . . . . . . . 183
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8.19. Subárbol enraizado por el nodo 9.1.2.1 de Alongitud . . . . . . . 185
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Caṕıtulo 1

Introducción

La tesis aborda el desarrollo de un formalismo de base para sintetizar
software orientado a objetos. Actualmente, se están desarrollando con gran
profusión, y por razones de legibilidad, los lenguajes de especificación gráficos.
Un ejemplo es UML (Unified modeling Language), adoptado como estándar
por el OMG (Object Management Group). La programación que subyace
para tales especificaciones es de naturaleza visual (pág 9, [BRJ99]). Sin em-
bargo, pensamos que esta aproximación es insuficiente porque condiciona las
especificaciones a los recursos de implementación. La falta de medidas sobre
corrección y reusabilidad compromete tal aproximación. Un desarrollo pre-
ciso de software desde descripciones UML requiere algo más que legibilidad.
Para superar este problema, se ha definido un lenguaje para ser utilizado en
conjunción con UML: OCL (Object Constraint Language)[WK99]. Se trata
de un lenguaje tipado con construcciones lógicas de primer orden y un con-
junto básico de tipos predefinidos. Como resultado, se obtiene una amalga-
ma de notaciones con escasa integración y semántica formal. Pensamos que
es fundamental mantener la expresividad y legibilidad pero es igualmente
importante integrar las construcciones del lenguaje y dotarlo de semántica
formal. La formalización es un paso previo y necesario para permitir śıntesis.

La definición fundamental sobre la que descansa la tesis es el concepto de
sistema software. Un sistema software es un conjunto de unidades software
conectadas para cumplir con un determinado propósito. La complejidad del
software actual conduce a una especificación basada en el concepto de vista
o perspectiva. Cada perspectiva describe un aspecto de interés del sistema
y suele ser independiente de otros aspectos. La descripción del sistema se
desarrolla con diversos lenguajes, cada uno adaptado al aspecto de interés.

11



12 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El proceso de construcción de un sistema viene representada por un con-
junto de transformaciones. Cada transformación parte de una descripción
del sistema en un(os) determinado(s) lenguaje(s) y tiene como destino otra
descripción en otro(s) lenguaje(s). La perspectiva transformacional conduce
a replantearnos las siguientes preguntas: (a) ¿cuáles son los lenguajes más
adecuados para especificar sistemas software?, (b) ¿qué métricas se exige a
los productos de las transformaciones?, (c) ¿qué tipo de transformaciones
se deben llevar a cabo?, y (d) ¿hasta qué punto se pueden sistematizar y
automatizar las transformaciones?.

Todav́ıa no hay respuestas concluyentes. Dar respuesta a la primera pre-
gunta ha llevado al OMG a la búsqueda de una notación estándar para es-
pecificar software orientado a objeto. El resultado es UML. Se trata de un
lenguaje para describir software orientado a objeto con grandes posibilidades
de extensión. Para la segunda pregunta, pensamos que corrección, modu-
laridad y reusabilidad son las métricas prioritarias para el software actual.
Finalmente, las respuestas a las dos últimas preguntas no sólo depende de
las respuestas a las dos primeras sino también de la complejidad de la especi-
ficación.

Para paliar estos problemas, el ciclo de vida del software se puede con-
cebir como un proceso bidimensional ćıclico. Las caracteŕısticas principales
del ciclo de vida son: (a) dirigido por los requisitos para los que el sistema se
concibe, (b) conducido por arquitecturas que establecen el esqueleto princi-
pal del software y (c) construcción iterativa e incremental como respuesta a
la cantidad y complejidad de la información manejada. Cada iteración repre-
senta la construcción de una parte del sistema que se añade a las iteraciones
previas produciendo incrementos.

El eje vertical del ciclo de vida representa las actividades llevadas a cabo
en cada iteración: (a) captura de requisitos, (b) análisis de requisitos, (c)
diseño e implementación y (d) validación de la implementación.

El eje horizontal del ciclo de vida representa la evolución de la construc-
ción del sistema. La evolución se representa mediante fases. Una fase es una
agrupación de iteraciones.

Las fases del ciclo de vida más directamente relacionadas con el desarrollo
formal de software son: (a) Fase de Elaboración de la Especificación y (b)
Fase de Construcción.

Para especificar es necesario definir el lenguaje de especificación. Sinteti-
zar software obliga a una definición precisa de su sintaxis y semántica y a la
adopción de métricas precisas de comparación de descripciones de software.
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Aunque el propósito de iterar responde a la idea de ”dividir y vencer”, de-
sarrollar una iteración no es una tarea fácil. En la práctica podemos destacar
dos tipos de problemas: (a) el esfuerzo invertido en desarrollar una iteración
puede ser considerable y (b) no se dispone de una medida de corrección clara
del software resultante. La frase ”toda iteración presenta traducciones correc-
tas”debe sustituirse por ”toda iteración presenta traducciones que parecen
correctas”. Es, en este último punto, donde cobra gran importancia la activi-
dad de validación.

Hay dos aproximaciones a la validación de las implementaciones con res-
pecto a las especificaciones: la técnica conocida como verificación de la im-
plementación y la técnica conocida como prueba de la implementación. La
primera comprueba la corrección de la implementación. Se trata de una tarea
dif́ıcil de resolver, de automatización extremadamente dura y poco efectiva.
La segunda depura la implementación sobre un conjunto de casos de prueba o
tests. Esta aproximación no es completamente satisfactoria porque conduce a
una labor de remiendo sobre las implementaciones y sólo en el ĺımite coincide
con la técnica de verificación.

Por otra parte, las especificaciones puede ser incorrectas, o evolucionan
con el paso del tiempo debido a nuevas necesidades. Por tanto, se establece
la necesidad de mantener los requisitos no formalizados, mantener las especi-
ficaciones y mantener las implementaciones. A menudo, el mantenimiento
opera sobre la implementación sin justificar los cambios sobre el resto de los
productos de la iteración. Esta práctica es peligrosa.

¿Cómo podemos alcanzar la formulación ideal de corrección?
Una primera aproximación seŕıa mediante verificación constructiva. La

implementación se desarrolla de manera que preserve su corrección opera-
cional con respecto a la especificación. Ésto conduce a un desarrollo for-
mal mediante verificación. Las metodoloǵıas propuestas por Dijkstra [Dij75],
[Dij76], [DF88], Floyd [Flo67], Hoare [Hoa69] y Naur [Nau66] pertenecen a
esta categoŕıa. Sin embargo, hay poco escrito sobre la automatización de las
mismas.

La segunda solución se conoce como śıntesis. Por śıntesis se entiende,
un método sistemático para desarrollar implementaciones correctas desde es-
pecificaciones. Para ello, se necesita probar la existencia de algún mecanismo
de śıntesis válido (que garantice la corrección de los productos obtenidos).
Tal aproximación contribuiŕıa a eliminar la etapas de validación y mante-
nimiento de la implementación y nos centraŕıa en las etapas más intuitivas
como la elaboración, validación (v́ıa prototipos) y mantenimiento de las es-
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pecificaciones.

Las especificaciones se pueden escribir en un lenguaje formal o en un
lenguaje no formal. Un lenguaje de especificación formal tiene una sintaxis
y una semántica completamente definidas. Un lenguaje de especificación no
formal (no se debe confundir con el lenguaje natural puro) hace uso de con-
strucciones formales y no formales (lenguaje natural) introducidos según con-
venga [LeCh85], por tanto, no tiene ni sintaxis, ni semántica predefinidas.

El uso de métodos formales ayudan en la consecución de software correc-
to. La idea básica se centra en poder razonar sobre propiedades del software.
Sin embargo, la formalización no es una respuesta completa. Los razonamien-
tos, normalmente, son largos y dif́ıciles de automatizar y, en el supuesto de
automátizarlos, tendŕıamos que asegurar la validez de la herramienta que
los lleva a cabo. Incluso superando este problema de manera satisfactoria,
quedaŕıa otro más importante: el de asegurar que los modelos del problema
(requisitos informales) estén contenidos en los modelos del software (especi-
ficación).

Tradicionalmente, la śıntesis y la transformación automática se ha desa-
rrollado en el ámbito de la programación a pequeña escala. Hasta la fecha,
los trabajos publicados muestran la existencia de distintos mecańısmos de
śıntesis y transformación automática pero no muestran su uso en entornos
de mayor envergadura. Pensamos que la superación de esta limitación pasa
por la integración y adaptación de dichos conocimientos en un método de
desarrollo de software a gran escala. La idea general se resumiŕıa en: aplicar
las técnicas adecuadas en los contextos adecuados. Sin embargo, no es sufi-
ciente con trasplantar los conceptos de la programación automática tal cual.
Se necesita una adaptación de dichos conocimientos.

El método de desarrollo debeŕıa considerar los siguientes principios:

Organizar y manejar la complejidad: Desarrollo por separado y me-
diante pasos sucesivos.

Amalgamar y equilibrar el uso de distintas técnicas: Equilibrio entre
tareas automáticas (śıntesis y transformación) y tareas no automáticas
(invención y verificación).

Al elaborar una especificación, más que probar cosas que son ciertas, nece-
sitamos explorar propiedades para aumentar nuestra confianza en la propia
especificación. Por lo tanto, tenemos que separar las propiedades obvias y de
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poco interés, de las que son esenciales y de interés. Sin embargo, nos encon-
tramos con una complicación añadida: todav́ıa no hay una definición precisa
de qué se entiende por especificación. Hemos excrutado posturas diferentes;
algunos autores defienden la ejecutabilidad de las mismas [Fuc92a], mientras
otros defienden çasi”lo contrario [HJ89].

Tradicionalmente, los lenguajes de descripción han sido clasificados según
distintos grados de abstracción. En el nivel más alto (de un supuesto con-
tinuo) se encuentra el lenguaje natural. En el nivel más bajo se encuentran
los lenguajes interpretados directamente por el computador. Los lenguajes de
bajo nivel describen problemas en función de recursos cercanos a la computa-
dora mientras que los lenguajes de alto nivel lo hacen de una forma más ab-
stracta e independiente. Cada nuevo lenguaje de programación contiene con-
structores más abstractos (y expresivos) que sus predecesores. Por ejemplo,
Fortran suministró la evaluación de fórmulas, Algol suministró estructuras de
control. Los lenguajes de programación estructurados como Pascal aportaron
las abstracciones de las estructuras de datos. Los lenguajes de programación
funcional y lógicos tales como Lisp y Prolog introdujeron la programación
declarativa, ... etc. Simultáneamente, los lenguajes de especificación formal
también han seguido la misma trayectoria. Observando la historia [RW88],
podemos ver que los primeros ensambladores y compiladores fueron consider-
ados como programadores automáticos ya que aliviaban a los programadores
de muchas de las penalidades de la programación binaria. Aśı los progra-
madores escrib́ıan ”especificaciones 2el compilador o intérprete se encargaba
del resto. Pasado un tiempo, estos nuevos lenguajes de especificación eran
considerados como lenguajes de programación. Lo mismo está ocurriendo con
cada nuevo paradigma de programación. Uno de los últimos ejemplos es Pro-
log, inicialmente, percibido por muchos como lenguaje de especificación, hoy
parece haber un consenso en considerarlo como lenguaje de programación.

Realmente nos planteamos la siguiente cuestión: ¿Hay consenso en de-
terminar las diferencias entre especificación formal y programa? Las especi-
ficaciones formales de algunos están muy cercanas de lo que otros llaman
programas. Por otra parte, las especificaciones formales son, a menudo, más
dif́ıciles de elaborar y mantener que los correspondientes programas. De es-
ta forma, considerando que los lenguajes de programación y los lenguajes
de especificación formal se mueven con el tiempo hacia un mayor nivel de
abstracción, se infiere, que en el ĺımite convergeŕıan en el lenguaje natural.
En otras palabras, la programación y la especificación en un lenguaje formal
representan, en el ĺımite, el mismo proceso. Debido a esto, ocasionalmente
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puede haber peŕıodos de confusión en la determinación de qué se entiende
por especificación formal y por programa [FP94] y [FPS94].

De cualquier forma, el verdadero problema con las especificaciones for-
males es que no hay forma de construirlas formalmente, es decir, no podemos
construir una prueba formal de que la especificación captura nuestras inten-
ciones. Por lo tanto, en algún lugar, es necesaria una prueba informal (en
el peor de los casos, mediante tests sobre un prototipo, aunque un test no
sea equivalente a una prueba). Puesto que el propósito de la ingenieŕıa del
software es obtener programas que implementen los requisitos informales, es-
cribir especificaciones formales desplaza la obligación de realizar una prueba
informal desde el contexto implementación-especificación al contexto especi-
ficación-requisitos informales. Pero no podemos eludir dicha obligación.

En nuestra opinión, la solución a todos estos problemas, con una apro-
ximación formal, se debe a que las especificaciones formales y los programas
son intŕınsecamente lo mismo. El inevitable entrelazado entre el proceso de
elaboración de una especificación formal y el proceso de programación ha si-
do descrito en [SB82]. En otras palabras, la verdadera programación se lleva
a cabo durante el proceso de formalización, mientras se pasa de una especifi-
cación informal a una especificación formal/programa (la cual se utiliza como
entrada para un sintetizador/compilador).

Según lo expuesto, las especificaciones formales no carecen de valor. Por
supuesto, hay actividades de importancia como (a) determinar si la especifi-
cación es consistente, (b) obligar a precisar sobre requisitos no documentados
o abiertos a interpretación, (c) discutir especificaciones en un lenguaje más
preciso. Esto permite encontrar errores o contradicciones en etapas tempranas
del desarrollo reduciendo de manera significativa los costes de producción, y
(d) generar prototipos que aclaren los requisitos. Los prototipos se podŕıan
utilizar como elementos de partida para obtener entregables [Par90].

Al igual que otros autores [Dev90] y [Fle95], pensamos que las especifi-
caciones formales/ejecutables son programas, aunque no en un sentido con-
vencional.



Caṕıtulo 2

Conceptos Básicos

Esta sección define, intuitivamente, algunos de los conceptos recurrentes
más importantes de la tesis.

2.1. Requisitos, Especificaciones e Implementa-

ciones

En la introducción se estableció que dos de las caracteŕısticas más im-
portantes en un lenguaje de especificación eran su expresividad y legibilidad.
Utilizar un lenguaje de especificación que tome como base los conceptos de
tipo y objeto nos parece adecuado para conseguir descripciones expresivas y
legibles.

Definición 2.1.1 (Sistema software). Colección de unidades software or-
ganizadas para conseguir un propósito.

Los sistema software pueden ser entidades muy complejas. Por lo tanto,
se pueden utilizar diferentes lenguajes para describir todos los aspectos de
interés. La amalgama de todas las descripciones constituye el sistema.

Para un usuario, el sistema es como una çaja negra”que resuelve sus
necesidades. El término çaja negra”significa que el usuario conoce (algunas
de) las propiedades exigidas al mismo pero desconoce su construcción interna.

Cada unidad del sistema representa un tipo o conjuntos de tipos que coo-
peran para resolver un (sub)problema. Relaciones entre unidades caracterizan
nuevas unidades, esta vez con propiedades a nivel de relación (composiciona-
lidad). Finalmente, el sistema es una composición de unidades relacionadas.

17
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Las propiedades ofrecidas a nivel de sistema constituyen las propiedades del
sistema.

Definición 2.1.2 (Requisitos del sistema). Los requisitos constituyen
el punto de partida y la gúıa en la construcción. Un requisito es una ca-
racteŕıstica, propiedad o comportamiento que debe exibir el sistema para
conseguir un propósito. Normalmente, los requisitos se describen mediante
lenguajes no formalizados (lenguaje natural, principalmente).

Denotemos por < a la descripción de los requisitos de un sistema software
expresada en un lenguaje de descripción de requisitos R.

Definición 2.1.3 (Intenciones). Se denomina Modelo de Intención del
sistema software al significado asociado a <. Lo denotaremos por M<.

Definición 2.1.4 (Especificación Formal). Descripción de las propieda-
des del sistema mediante el uso de lenguajes formales. Denotaremos por Σ a
la especificación formal del sistema software expresada en el lenguaje formal
L.

Definición 2.1.5 (Implementación). Realización de las propiedades del
sistema haciendo uso de lenguajes (directamente) interpretables por una com-
putadora. Denotaremos por Φ a la implementación del sistema expresada en
el lenguaje formal P .

Hay criterios de corrección que relacionan los distintos modelos. Los crite-
rios de corrección considerados, lo establecemos al nivel más general posible
y por tanto, son parametrizables por las semánticas concretas elegidas a tal
fin.

2.2. Criterios de corrección

A continuación se definen los conceptos clásicos de corrección parcial y
total entre descripciones. Estas definiciones son necesarias para medir la bon-
dad de una transformación.

Definición 2.2.1 (Corrección Parcial). Una descripción de un sistema,
D, es parcialmente correcta con respecto a otra descripción K sii MD ⊆MK.

La corrección parcial obliga a que el significado de la primera descripción
esté incluido en el significado de la segunda descripción.
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Definición 2.2.2 (Completitud). Un descripción de un sistema, D, es
completa con respecto a otra descripción K, sii MK ⊆MD.

Completitud es un concepto opuesto al de corrección parcial: obliga a que
el significado de una descripción incluya el significado de la otra.

Definición 2.2.3 (Correción Total). Un descripción, D es totalmente co-
rrecta con respecto a otra descripción, K sii MD ≡MK.

Corrección total es una combinación de corrección parcial y completitud.

Sean MΣ y MΦ los significados respectivos de Σ y Φ.

Definición 2.2.4 (Especificación Formal vs. Requisitos). La especifi-
cación formal de un sistema, Σ, es totalmente correcta con respecto a los
requisitos, < , sii MΣ ≡M<.

La corrección total puede descomponerse en corrección parcial (también
llamada consistencia), MΣ ⊆M< y completitud, M< ⊆MΣ.

Definición 2.2.5 (Implementación vs. Especificación Formal). La im-
plementación de un sistema, Φ, es totalmente correcta con respecto a la es-
pecificación formal, Σ , sii MΦ ≡MΣ.

La corrección total se puede descomponer en corrección parcial, MΦ ⊆
MΣ y completitud, MΣ ⊆MΦ.

Definición 2.2.6 (Implementación vs. Requisitos). La implementación
de un sistema, Φ, es totalmente correcta con respecto a su modelo de inten-
ciones, < sii MΦ ≡M<.

La corrección total se puede descomponer en corrección parcial, MΦ ⊆
M< y completitud, M< ⊆MΦ.

2.3. Modularización y Reutilización

La construcción de software a gran escala requiere de un desarrollo por
separado. El desarrollo por separado implica una división organizada de las
descripciones de software. Llamaremos modularización a la división organi-
zada de las descripciones de software.
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Definición 2.3.1 (Descripción modular). Sea D la descripción de un
sistema software, denotamos por K a toda descripción modular que cumpla:

K = Composicion(mi) con i = 1..n. A cada mi se denomina unidad
modular y Composicion(...) representa una relación de composición
entre las unidades modulares.

Los significados de ambas descripciones coinciden. MK ≡MD

Definición 2.3.2 (Reutilización). La reutilización es una relación entre las
unidades modulares utilizadas para describir sistemas software y los propios
sistemas software. Se dice que una unidad modular mi se reutiliza en la
descripción de los sistemas software D1 y D2 sii las siguientes condiciones se
cumplen:

D1 = Composicion(mk), k = n..m

D2 = Composicion(mj), j = q..p

i ∈ n..m, i ∈ q..p

Una reulización efectiva conduce a una descripción arquitectónica de los
sistemas software mediante niveles [JGJ97]. Los niveles inferiores están cons-
tituidos por unidades modulares que sirven de base para definir los niveles
superiores.

2.4. Teoŕıa y Deducción

Definición 2.4.1 (Conjuntos Recursivos y Enumerables). Un conjunto
se dice que es enumerable si puede establecerse una correspondencia uno-a-
uno con un subconjunto (posiblemente infinito) de números naturales.

Un conjunto se dice que es recursivo (o decidible) si hay un algoritmo que
puede determinar si un elemento está en el conjunto o no. En caso contrario
se dice que es indecidible.

Un conjunto se dice que es recursivamente enumerable (o semi-decidible)
si hay un algoritmo que determina la pertenencia de un elemento al conjunto
cuando es aśı, pero puede no terminar cuando el elemento no pertenece al
conjunto.
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Definición 2.4.2 (Teoŕıa Formal). Una teoŕıa T se dice que está definida
si las siguientes condiciones se satisfacen:

Existe un conjunto de śımbolos para representar expresiones.

Existe un subconjunto de expresiones denominadas, expresiones bien
formadas.

Se destaca un conjunto de fórmulas: axiomas de T .

Hay un conjunto finito de relaciones entre fórmulas: reglas de inferencia.

Definición 2.4.3 (Prueba). Una prueba en una teoŕıa T es una secuen-
cia de fórmulas f1, ..., fn, g de manera que cada fi es o un axioma o una
consecuencia directa de la aplicación de una regla de inferencia.

Definición 2.4.4 (Teorema). Un teorema p de una teoŕıa T es una fórmula
de T para la que existe una prueba en T . Esto se denota como:

T ` p

A los teoremas de T también se les denomina consecuencias lógicas de T .

Definición 2.4.5 (Consecuencia Lógica). Dada una teoŕıa T , una sen-
tencia p es una consecuencia lógica de T sii todo modelo de T es modelo de
p. Esto se denota como:

T |= p

Definición 2.4.6 (Sintaxis de la lógica de primer orden). Se distinguen
entre śımbolos lógicos básicos y śımbolos no lógicos. Los primeros tienen un
significado predefinido en contraposición a los segundos.

Los śımbolos lógicos son: las conectivas ¬, ∧ , ∨ , ⇒ y ⇔, los cuantifi-
cadores ∀ y ∃, los śımbolos de variables x,y,z, ... y los śımbolos de puntuación
(, ) y ,.

Los śımbolos no lógicos viene representados por śımbolos de funciones y
relaciones.

Definición 2.4.7 (Especificación Axiomática). Una especificación ax-
iomática E = (SIG, AX) consta de:
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Signatura SIG = (S, O) (interfaz sintáctica) donde S es un conjunto
de dominios y O un conjunto de śımbolos de función y/o relación.

Un conjunto de leyes o axiomas AX (interfaz semántica); los elementos
de AX son fórmulas expresadas en lógica de primer orden sobre la
signatura SIG.

Definición 2.4.8 (Refinamiento). La especificación (SIG
′
, AX

′
) se dice

que es un refinamiento de (SIG, AX) sii se cumple:

La signatura SIG
′
subsume a SIG: SIG ⊆ SIG

′
.

Los axiomas del refinamiento prueban los axiomas de la especificación
original: AX

′ ` AX.

Los refinamientos son de dos tipos: refinamiento funcional y/o relacional
y refinamiento por cambio en la estructura de datos. En cada paso de refi-
namiento, la derivación de los axiomas AX desde los axiomas AX

′
es una

condición de verificación. De cualquier forma, se debe asegurar la consistencia
de los axiomas. Esto se puede hacer automáticamente en el caso de defini-
ciones expĺıcitas o en el caso de definiciones mediante ecuaciones recursivas,
en cualquier otro caso, una prueba de consistencia es dif́ıcil y seŕıa necesaria
la construcción de un modelo (interpretación concreta) para los axiomas.

La mayor ventaja de las especificaciones axiomáticas reside en la completi-
tud y no ambigüedad de las mismas. En cuanto a las desventajas podemos
destacar: (a) su artificialidad (pocas veces recurrimos a los axiomas para
explicar un concepto) y (b) el tamaño de las mismas (las especificaciones
axiomáticas pueden ser extensas) (ver [LeCh85] y [FP94]). La lectura de las
mismas ofrece una dificultad considerable, incluso para los expertos.



Caṕıtulo 3

Formalismos y Métodos de
Śıntesis

Al construir software se distingue entre desarrollo a gran escala y desa-
rrollo a pequeña escala. El desarrollo a gran escala exige de la formación de
módulos y de la construcción de relaciones entre módulos. El desarrollo a
pequeña escala se centra en el desarrollo de algoritmos y representación de
datos.

La elección de los módulos y el desarrollo de sistemas modulares son tareas
que no se pueden resolver formalmente, ni se pueden automatizar completa-
mente [EM90]. Por esta razón, la śıntesis se ha centrado en el desarrollo a
pequeña escala. Las secciones siguientes deben leerse teniendo en cuenta este
planteamiento.

Definición 3.0.9 (Śıntesis). Elaboración sistemática de implementaciones
desde especificaciones aparentemente no ejecutables.

Debe tenerse en cuenta que los términos especificación y ejecutabilidad
se interpretan dentro unos contextos amplios y que los pasos seguidos para
conseguir implementaciones pueden variar.

Hasta la fecha, se ha desarrollado una amplia variedad de métodos de
śıntesis. Estos métodos podŕıan clasificarse según:

La naturaleza de la especificación (especificación formal o informal).

La cantidad de información que contiene la especificación (especifi-
cación completa o incompleta.

23
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El grado de automatización (śıntesis completamente automática o semi-
automática).

El uso de heuŕısticas (śıntesis algoŕıtmica o śıntesis heuŕıstica).

Para las especificaciones informales, el proceso completo de śıntesis no se
puede formalizar. De esta manera, podemos distinguir entre Śıntesis median-
te Métodos Formales y Śıntesis mediante Métodos Informales.

La Śıntesis mediante Métodos Formales distingue entre:

Śıntesis Deductiva: la especificación se describe mediante axiomas. Pode-
mos distinguir entre Śıntesis Transformacional, Śıntesis Constructiva y
Śıntesis guiada por Esquemas.

Śıntesis Inductiva: la especificación se describe, principalmente, me-
diante ejemplos. Además, se puede suministrar una información adi-
cional y de caráter general sobre el problema. Esta información se
denomina base de conocimiento. Los ejemplos junto con la base de
conocimiento constituyen una fuente de información incompleta. El ob-
jetivo de la śıntesis es proponer una generalización (operacional) que
çubra”los ejemplos.

3.1. Formalismo adoptado en Śıntesis Trans-

formacional

En Śıntesis Transformacional, la implementación de una relación o
función se obtiene mediante la aplicación de un conjunto de transformaciones
sobre la especificación. Las transformaciones pueden preservar el significado
de la especificación (implementación totalmente correcta) o mantener par-
cialmente su significado (implementación parcialmente correcta).

Tradicionalmente, el punto de partida es el par <M, op> donde

M es un conjunto de axiomas (en algún lenguaje de primer orden)
conteniendo una serie de definiciones.

op es un śımbolo de relación o función cuyo patrón de definición es:

∀x, y(Pre(x) ⇒ op(x, y) ⇔ Post(x, y))
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Donde Pre es una restricción sobre x, Post es una restricción sobre x
e y.

El objetivo del refinamiento es obtener una nueva versión de op. Para
ello, se hace uso de una serie de reglas de transformación atómicas tales co-
mo desplegado, plegado, instanciación universal, abstracción y algunas reglas
de reescritura y lemas del dominio de aplicación (Ver [Par90]). Aunque estas
reglas cubren completamente el espacio de transformaciones, la śıntesis trans-
formacional suele ser larga, tediosa e incluso ”miope”debido a la ausencia de
un plan en la aplicación de las reglas. La dificultad en la determinación de
cuándo no desplegar y la necesidad de prevenir śıntesis infinita debido a ciclos
en la aplicación de las reglas, hacen dif́ıcil la automatización de la misma.

3.2. Formalismo adoptado en Śıntesis Con-

structiva

Método basado en el Isomorfismo de Curry-Howard [How80]. El isomor-
fismo establece la existencia de una relación uno-a-uno entre las pruebas
constructivas para conjeturas de especificación existencialmente cuantificada
y los algoritmos que computan términos para dichas variables.

Tradicionalmente, el punto de partida es el par <M, op> donde

M es un conjunto de axiomas (en algún lenguaje de primer orden)
conteniendo una serie de definiciones.

op es un śımbolo de relación o función cuyo patrón de definición es:

∀x∃y(Pre(x) ⇒ op(x, y) ⇔ Post(x, y))

Donde Pre es una restricción sobre x, Post es una restricción sobre x
e y.

La idea es proceder en dos pasos:

Construir una prueba (constructiva) para la conjetura de especificación.

Organizar la prueba con estructura de programa (fenómeno conocido
como ”pruebas-como-programas”[BC85].
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Para el segundo paso se distingue dos aproximaciones:

La Aproximación Interpretativa interpreta directamente la prueba co-
mo un programa mediante una semántica operacional definida sobre la
prueba.

La Aproximación Extractiva extrae mecánicamente (çompila”) un pro-
grama en un lenguaje de codificación a partir de la prueba.

Las dos aproximaciones tienen ventajas e inconvenientes complementa-
rios. La interpretación no es tan eficiente como la ejecución de las versiones
compiladas, pero la elección de un lenguaje de programación podŕıa oscurecer
las propiedades computacionales de la prueba.

En muchos casos, la aplicabilidad de esta aproximación tropieza con
el estado del arte en demostración automática de teoremas. Muchos de-
mostradores de teoremas tradicionales como Nqthm de Boyer y Moore [BM79]
no están capacitados para razonar de manera constructiva sobre cuantifica-
ciones existenciales. Un resultado común al aplicar este método consiste en
que las funciones sintetizadas deben ser totales existiendo dificultades para
sintetizar relaciones parciales, multivaluadas, etc.

La idea de explotar pruebas constructivas como programas es más antigua
que el Isomorfismo de Curry-Howard. Los sintetizadores de Green [Gre69] y
Waldinger y Lee [WL69] aparecen diez años antes que la publicación del
art́ıculo de Howard [How80].

Hay un interés evidente en las llamadas pruebas por inducción porque
permiten sintetizar programas recursivos. El parecido entre prueba, en śınte-
sis constructiva, y prueba de verificación, en śıntesis transformacional, ha
hecho que algunos investigadores pensaran que son dos vistas de un mismo
proceso. Los trabajos de [Neu93] va en este sentido, mostrando que las especi-
ficaciones para śıntesis transformacional y para śıntesis constructiva pueden
reconciliarse.

La śıntesis transformacional necesita de un plan que ordene la aplicación
de las reglas de transformación sobre la especificación. De igual forma, en
śıntesis constructiva, también se necesita de una táctica que gúıe la prueba
asociada a la conjetura de especificación.

Según los trabajos de Bundy [Bun88], una táctica de pruebas es un
metaprograma dentro de un demostrador de teoremas que gúıa la aplicación
de las reglas de inferencia. En śıntesis, seŕıa deseable contar con tácticas
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que engloben no sólo conocimiento sobre pruebas sino conocimientos de otro
tipo: estrategias de diseño, consideraciones de eficiencia, etc. Aparece aśı el
concepto de estrategia de prueba como conjunto de tácticas y orden en la
aplicación de las mismas. Un método de prueba es una (meta) especificación
de una táctica y un plan de prueba es una (meta) especificación de una
estrategia.

En comparación con la śıntesis transformacional, no hay problema en la
determinación de cuándo termina la śıntesis: la śıntesis termina cuando la
prueba se ha completado. Por lo tanto, la śıntesis transformacional parece
más adecuada para sintetizar programas desde especificaciones que son casi
programas mientras que la śıntesis constructiva parece más adecuada para
obtener programas desde especificaciones más descriptivas.

Comentario 3.2.1. Destacar que la distinción entre śıntesis deductiva y trans-
formación de programas es bastante subjetiva y a menudo, la terminoloǵıa
depende del contexto en el que se desarrolla la investigación.

3.3. Formalismos adoptado en Śıntesis por Es-

quemas

Los programas se pueden clasificar según sus estrategias de diseño, tales
como divide y vencerás, descomposición descendente, generar y comprobar,
etc. Informalmente, el formalismo utilizado para representar un esquema es
una plantilla de programa con un flujo de control establecido, pero sin in-
dicar expĺıcitamente las computaciones reales llevadas a cabo. Representa,
por tanto, una familia de programas, pudiéndose obtener cada uno de ellos
mediante una instanciación de los parámetros del esquema. El esquema cap-
tura la esencia de alguna estrategia. El programa se va obteniendo mediante
una instanciación progresiva de los parámetros del esquema, el uso de la es-
pecificación, el programa sintetizado hasta el momento y las restricciones de
integridad del esquema. Esto implica una cantidad importante de subtareas
deductivas.

Este tipo de śıntesis se presenta como respuesta a los problemas encon-
trados en śıntesis constructiva y tranformacional. La aplicación del esquema
puede verse como la aplicación de una ”granregla de transformación en śınte-
sis transformacional y como la aplicación de una táctica de prueba que incluye
conocimientos de programación de alto nivel en śıntesis constructiva.
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3.4. Formalismo adoptado en Śıntesis Induc-

tiva

Definición 3.4.1 (Especificación mediante ejemplos). Una especifica-
ción mediante ejemplos describe el comportamiento de una función o relación
mediante un conjunto finito de ejemplos1. Los ejemplos se clasifican en dos
categoŕıas: ejemplos no negados (ejemplos positivos), se denotan con E+ y
ejemplos negados (ejemplos negativos), se denotan con E−.

Los diferentes métodos de śıntesis inductiva vaŕıan según los siguientes
criterios:

Multiplicidad de Ejemplos: se refiere a cuántos ejemplos son necesarios
para comenzar la śıntesis.

Multiplicidad de Conceptos: se refiere a si el proceso de śıntesis usa los
ejemplos como único concepto o por el contrario, existen más conceptos,
aparte de los ejemplos.

Lenguaje de Ejemplos: se refiere al formalismo usado para describir
los ejemplos. Considerar si los ejemplos describen un comportamiento
funcional o relacional, si se aceptan ejemplos positivos y negativos o
sólo positivos o sólo negativos, etc.

Momento en el que se presentan los ejemplos al sintetizador: se refiere
al comportamiento de los sintetizadores en presencia de los ejemplos.
Podŕıamos hablar de presentación de todos los ejemplos al comienzo
de la śıntesis, o presentación de los ejemplos sobre la marcha (también
denominada presentación incremental).

Consistencia de los ejemplos: se refiere a la necesidad del sintetizador
de asumir ejemplos consistentes o por el contrario, asumir que pueden
contener inconsistencias.

Las especificaciones mediante ejemplos tienen las siguientes caracteŕısti-
cas:

Mayor naturalidad: los humanos recurrimos a los ejemplos para explicar
un concepto. Éstos son fáciles de elaborar y entender.

1Es irrelevante el lenguaje utilizado para describir los ejemplos
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Incompletitud y ambigüedad: un conjunto finito de ejemplos no puede
especificar de forma completa y sin ambigüedades una función o relación
compleja.

Hay autores como P. Flener [Fle95] que proponen un formalismos de es-
pecificación basado en ejemplos y propiedades. El objetivo es potenciar los
pros de cada aproximación. Las especificaciones axiomáticas son completas,
es decir, se utilizan para describir completamente el software requerido mien-
tras que las especificaciones mediante ejemplos lo describen de forma incom-
pleta. Según Flener, una mera almalgama de los dos formalismos no conduce
a resultados de interés porque los ejemplos sólo ilustraŕıan lo que describe la
especificación axiomática. Por ello, propone el uso de un formalismo basado
en ejemplos y en un conjunto de axiomas más fuertes que los ejemplos denom-
inado propiedades que describen de forma incompleta la relación o función.
Las propiedades se deben escribir mediante un (subconjunto de un) lengua-
je lógico. En tal aproximación es fundamental asumir que las propiedades
constituyen un fuente de información incompleta.

Definición 3.4.2 (Especificación mediante Ejemplos y Propiedades).
La especificación mediante ejemplos y propiedades de una relación o función
r, denotada por EP (r), consta de:

Un conjunto E+ de ejemplos positivos sin variables para r (son tuplas
pertenecientes a r).

Un conjunto E− de ejemplos negativos sin variables para r (son tuplas
no pertenecientes a r).

Un conjunto de propiedades P para r (fórmulas cerradas de primer
orden).

Los ejemplos son un subconjunto (propio) del lenguaje de propiedades.
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E(r) = { r([ ], [ ]) (E1)
r([a], [a, 1]) (E2)
r([b, b], [b, 2]) (E3)
r([c, d], [c, 1, d, 1]) (E4)
r([e, e, e], [e, 3]) (E5)
r([f, f, g], [f, 2, g, 1]) (E6)
r([h, i, i], [h, 1, i, 2]) (E7)
r([j, k, m], [j, 1, k, 1,m, 1]) (E8)

P (r) = { r([X], [X, 1]) (P1)
r([X, Y ], [X, 2]) ⇐ X = Y (P2)
r([X, Y ], [X, 1, Y, 1]) ⇐ X 6= Y } (P3)

Ejemplo de especificación mediante ejemplos y propiedades.

Las propiedades permiten al especificador describir aquello que conoce
perfectamente pero que no puede describirlo solamente con ejemplos. Además
se establece una metodoloǵıa para construir tales propiedades basada en una
relación de subsunción.

3.5. Śıntesis Deductiva de Programas Funcio-

nales

La śıntesis de programas funcionales tuvo un gran interés en los años 70
debido a la facilidad de razonamiento con programas funcionales. Los traba-
jos de Barr y Feigembaum [BF82], Biermann [Bie84] y [Bie92], Biermann y
Guido [BG83], Partsch y Steinbrüggen [PS83], Goldberg [Gol86], Rich y Wa-
ters [RW88], Feather [Fea87], Lowry y Durán [LD89] y Steiner y Anderson
[SA89] incluyen discusiones de los sistemas más destacados.

3.5.1. Śıntesis Transformacional de Programas Funcio-
nales

Los trabajos pioneros de Burstall y Darlington [BD77] presentaban una
estrategia semi-automática para transformar ecuaciones recursivas no fi-
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nales en recursivas finales usando operaciones de plegado, desplegado, in-
stanciación universal, abstracción y definición de predicados ”eureka”. El
sistema obtenido fue posteriormente usado para sintetizar programas LISP
[Dar81].

Un proyecto con importantes repercusiones fue SAFE [Bal85]. Trataba de
śıntesis transformacional desde especificaciones escritas en el lenguaje GIST.
Otros ejemplos fueron: el sistema GLITTER [Fic85] que trataba de la mecan-
ización de reglas de transformación y el proyecto PSI [Gre79] basado en un
transformador llamado PECOS. Un sucesor de este sistema fue CHI [Smi85].

El dominio de aplicación codificado como reglas de transformación fue
estudiado por Barstow [Bar84] y [Bar85] en el sistema PHINIX.

3.5.2. Ejemplo de Śıntesis Transformacional de Pro-
gramas Funcionales

El ejemplo presentado a continuación hace uso del cálculo de transforma-
ción de Partsch [Par90].

Especificación: Inclusión de una lista de elementos en otra lista.

incluida(lista1, lista2) ⇔ ∀x(miembro(x, lista1) ⇒ miembro(x, lista2))

y la definición de miembro es:

miembro(x, lista) ⇔ (lista = cons(h, t) ∧ x = h) ∨miembro(x, t)

El formato de reglas de transformación se representa mediante matriz 2
por 2 con la siguiente interpretación:

Aplicabilidad Antecedente
Direccionalidad Consecuente

El elemento (1,1) es una condición que debe ser cierta para poder aplicar
la regla. El elemento (2,1) representa que la regla es o unidireccional (sólo
se aplica desde antecedente a consecuente) o bidireccional (se puede aplicar
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indistintamente desde antecendente a consecuente o desde consecuente a an-
tecendente), el elemento (1,2) representa el antecedente de la transformación
y elemento (2,2) representa el consecuente de la transformación.

El proceso de śıntesis empieza haciendo uso de la siguiente regla de re-
escritura (definición de ⇒):

cierto ∀P, Q(P ⇒ Q)
bidireccional ∀P, Q(¬P ∨Q)

Esto transforma la especificación a la siguiente forma:

incluida(lista1, lista2) ⇔
∀x(¬miembro(x, lista1) ∨miembro(x, lista2))

Regla de instanciación:

cierto ∀x(P (x))
unidireccional P (l)

Esto transforma la especificación en:

incluida(cons(h, t), lista2) ⇔
∀x(¬miembro(x, cons(h, t)) ∨miembro(x, lista2))

Donde lista1 = cons(h, t).

Regla de plegado/desplegado (plegado de abajo/arriba y desplegado de
arriba/abajo):

F ⇔ D ∨ E P ⇔ F
bidireccional P ⇔ D ∨ E

Aplicando desplegado sobre ¬miembro(x, cons(h, t)) se obtiene:

incluida(cons(h, t), lista2) ⇔
∀x((¬x = h ∧ ¬miembro(x, t)) ∨miembro(x, lista2))

Regla de reescritura (propiedad distributiva de ∨ sobre ∧):
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cierto (F ∧G) ∨ E
bidireccional (F ∧ E) ∨ (G ∧ E)

Se obtiene:

incluida(cons(h, t), lista2) ⇔
∀x((¬x = h ∨miembro(x, lista2))

∧
(¬miembro(x, t) ∨miembro(x, lista2))

Aplicando reescritura (definición de ⇒):

incluida(cons(h, t), lista2) ⇔
∀x((¬x = h ∨miembro(x, lista2))

∧
(¬miembro(x, t) ∨miembro(x, lista2))

incluida(cons(h, t), lista2) ⇔
∀x((x = h ⇒ miembro(x, lista2))

∧
(miembro(x, t) ⇒ miembro(x, lista2))

Aplicando instanciación sobre la variable x:

incluida(cons(h, t), lista2) ⇔
(h = h ⇒ miembro(h, lista2))∧
(miembro(h, t) ⇒ miembro(h, lista2))

Regla de simplificación:

cierto x = x
bidireccional cierto

Aplicando la simplificación sobre h = h se obtiene:

incluida(cons(h, t), lista2) ⇔
(miembro(h, lista2)) ∧ (miembro(h, t) ⇒ miembro(h, lista2))

Aplicando plegado sobre (miembro(h, t) ⇒ miembro(h, lista2)) (segunda
conjunción) se obtiene:
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incluida(cons(h, t), lista2) ⇔ miembro(h, lista2) ∧ incluida(t, lista2)

Traduciendo finalmente a LISP se obtiene:

(define (incluida lista1 lista2)
(cond (listp lista1)(and (miembro (car lista1) lista2)

(incluida (cdr lista1) lista2))...))

Donde define es la función reservada LISP para definir funciones. El
formato de definición de función es (nombre de función argumentos). La ins-
tanciación (ver paso 2) de śıntesis (lista1 se instancia a cons(h, t)) se traduce
por una condición cond y el predicado listp (predefinido LISP). listp(lista1)
es cierto cuando lista1 no es vaćıa (es decir, responde al patrón cons(h, t)).
La función car (predefinida en LISP) aplicada a una lista no vaćıa devuelve
su primer elemento, la función cdr (predefinida en LISP) aplicada a una lista
no vaćıa devuelve la lista sin el primer elemento y la función and (predefinida
en LISP) tiene su significado estándar.

La śıntesis continúa de manera similar cubriendo la instanciación lista1 =
nil (son los puntos suspensivos del ejemplo).

3.5.3. Sintesis Constructiva de Programas Funcionales

Los primeros sintetizadores constructivos fueron QA3 (Question-Answering
system) de Green [Gre69] y el PROW (Program Writer) de Waldinger y Lee
[WL69].

Los fundamentos teóricos fueron desarrollados por varios investigadores:
Martin Löf [Mar79], Howard [How80], Beeson [Bee85], Bates y Constable
[BC85] y Hayashi [Hay87].

Ejemplos de sistemas que implementan este tipo de śıntesis son: el sin-
tetizador de Mohring [Moh86] basado en el Cálculo de Coquand y Huet, y
el sistema DEDALUS de Manna y Waldinger [MW80] y [MW92], basado en
el desarrollo de pruebas mediante tableros deductivos. Un resultado intere-
sante de sus trabajos demuestra que las lógicas constructivas no son nece-
sarias para la śıntesis constructiva; de hecho, muchas derivaciones durante
la śıntesis son sólo pasos de verificación (y por tanto, no constructivos). Los
autores se centran en la construcción de un cálculo ”suficientemente expre-
sivo”para permitir la derivación de muchos algoritmos. Se incluyen algunos
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tan complejos como los algoritmo de unificación [MW81] y muchos otros que
no exist́ıan hasta la fecha [MW87] (p.e. búsqueda binaria). Sin embargo, no
mencionan la necesidad de planificar las pruebas.

3.5.4. Śıntesis de Programas Funcionales guiadas por
Esquema

El uso de deducción en śıntesis guiada por esquema se debe a D. Smith.
La clave de esta aproximación es la derivación de precondiciones [Smi82]. La
śıntesis guiada por esquema necesita derivar precondiciones para reforzar o
instanciar alguna parte del algoritmo.

El sistema Cypress [Smi85] se basa en el esquema divide y vencerás. Las
especificaciones de los subproblemas se derivan de una adaptación del esque-
ma a la especificación de más alto nivel y actuando recursivamente hasta
alcanzar problemas primitivos. Esta reducción descendente del problema se
completa con una composicion ascendente de los subalgoritmos sintetizados
de acuerdo al esquema. El sistema es interactivo, alcanza algoritmos total-
mente correctos y está preparado para manejar especificaciones parciales.

El sistema sucesor de Cypress, llamado KIDS, [Smi88], [Smi90], [Smi93] y
[Smi94] maneja esquemas para distintas estrategias como divide y vencerás,
búsqueda binaria, búsqueda con retroceso, ramificación y acotación, satisfac-
ción de restricción, etc.

3.6. Śıntesis Deductiva de Programas Lógicos

La investigación en śıntesis de programas lógicos se desarrolla a partir de
los años 70. Los axiomas están representados en forma relacional.

3.6.1. Śıntesis Transformacional de Programas Lógicos

Entre los métodos de śıntesis transformacional destacamos la śıntesis me-
diante ejecución simbólica. La especificación se ejecuta con valores simbólicos
cubriendo todos los valores posibles del tipo para algún parámetro de induc-
ción. Por ejemplo, si el parámetro es una lista, entonces la especificación se
ejecuta con los parámetros simbólicos [ ] y [H |T ]. Por ejecución se entiende
la transformación basada en un conjunto de reglas predefinidas cuyo objetivo
es la obtención de una variante de la especificación que es recursiva y bajo la
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forma de un programa lógico definido (sin negaciones). Las reglas utilizadas
incluyen: plegado (sustitución de una subfórmula por un átomo), desplegado
(sustitución de un átomo por su definición), reescritura y simplificaciones
lógicas, reescrituras y simplificaciones debido al dominio de aplicación. La
recursión se obtiene mediante el plegamiento de una parte del cuerpo del
axioma.

Hogger utiliza una aproximación parecida [Hog78] y [Hog81] pero en vez
de utilizar reglas de desplegado, utiliza reglas de resolución.

Otras aproximaciones basadas en plegado/desplegado fueron objeto de
un estudio formal. Por ejemplo, los trabajos de Tamaki y Sato [TS84] y
[ST84]. Lau y Prestwich establecen una estrategia descendente de plegado
y desplegado y guiada por un esquema de recursión suministrado por el
usuario [Lau89], [LP90] y [LP91]. Se trata de una aproximación con una au-
tomatización factible. Las investigaciones de Lau y Ornaghi han producido
los fundamentos teóricos de la śıntesis transformacional (llamada por ellos
śıntesis deductiva) en los trabajos [LO93], [LO94] y [LOT94]. Sus trabajos
establecen un escenario, bastante realista, de elaboración de especificaciones,
(framework), en el que el proceso de śıntesis puede suministrar una reali-
mentación al proceso de elaboración de la especificación.

Otro sistema digno de destacar es el sistema LOPS (LOgical Program
Synthesis) propuesto por Bibel [Bib80] y Hörnig [BH84], aunque origina-
riamente fue propuesto como sistema de śıntesis constructiva, actualmente
realiza śıntesis transformacional [Neu93]. Un conjunto pequeño de reglas
heuŕısticas (fijadas en el sintetizador) conduce a una reformulación recur-
siva de la especificación.

Varios investigadores han intentado hacer de la śıntesis un proceso deter-
minista semejante a la compilación. Por ejemplo, las cláusulas con cuerpos
arbitrarios pueden normalizarse a cláusulas normales mediante el método de
Lloyd-Topor [Llo87]. Sin embargo, no siempre se alcanza programas lógicos
útiles debido a las deficiencias de la resolución SLDNF (floundering). El tra-
bajo de Tamaki y Sato [TS84] muestra cómo combinar reglas de plegado y
desplegado junto con técnicas de negación para obtener un mecańısmo de
śıntesis determinista de programas lógicos definidos desde especificaciones
no recursivas. Sin embargo, el espacio de búsqueda es demasiado grande de-
bido al mecańısmo de generación y comprobación utilizado. Posteriormente,
se mejoró el sintetizador [ST89]. El çompilador”empezaba desde una especi-
ficación escrita como un conjunto de cláusulas con cuerpos formados por
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conjunciones de átomos o por implicaciones universalmente cuantificadas. El
sintetizador produćıa un programa lógico definido parcialmente correcto o
abortaba por falta de capacidad deductiva.

3.6.2. Śıntesis Constructiva de Programas Lógicos

El grupo UPMAIL (Universidad de Uppsala, Suecia) fue el primer grupo
de investigación que invirtió un gran esfuerzo en la construcción de sinteti-
zadores constructivos. Se desarrolló un cálculo de programas lógicos [CT77],
[Tar78] y [HHT82] basado en el sistema de deducción natural para lógica in-
tuicionista de Prawitz. El resultado fue la obtención de un marco de trabajo
para la śıntesis, verificación, transformación y ejecución de programas lógi-
cos. Hansson [Han80] mostró cómo extraer programas lógicos desde pruebas
constructivas por inducción haciendo uso de este cálculo. Erickson [Eri84]
utilizó este mecańısmo para sintetizar un algoritmo de unificación, traba-
jo que actualmente está considerado como uno de los logros más impor-
tantes en śıntesis constructiva de programas. La longitud de las pruebas hizo
que Ericksson y Johansson desarrollaran un editor de pruebas. El sistema se
llamó NatDed [EJ82] y posteriormente fue mejorado por Johansson [Joh84].

Posteriormente aparece Nuprl [CAB86] un demostrador basado en la
teoŕıa de tipos de segundo orden intuicionista de Per Martin-Löf [Mar79].
A. Bundy la utilizó para sintetizar programas lógicos [Bun88]. Una reimple-
mentación de Nuprl, en el contexto de las lógicas de primer orden, fue utiliza-
da por Bundy, Smaill y Wiggins para sintetizar programas lógicos que repre-
sentaban relaciones (no sólo funciones totales). El sintetizador se llamó Oys-
ter. Para automatizar las pruebas se utilizó un planificador de pruebas lla-
mado Clam. Posteriormente, el mismo grupo trabajó en la construcción del
demostrador Whelk ([Wig92] y [WBKH92]) basado en una lógica construc-
tiva de primer orden con igualdad. Las pruebas se representaban mediante
secuentes de Gentzen y extráıa programas lógicos escritos en lenguaje Prolog
y Gödel.

Destacamos en este contexto, el sistema ExExE de Friburgo [Fri90] que
sintetizaba programas lógicos deterministas haciendo uso de unas reglas de
ejecución Prolog extendidas (ver trabajos de Kanamori, Seki y Fujita [KF86],
[KS86]). El programa se define en forma primitiva recursiva y es correcto con
respecto a la especificación. Este mecańısmo exige poco conocimiento sobre
las pruebas y el espacio de búsqueda parece abordable. La generación au-
tomática de lemas [Fri90] constituye un camino prometedor para la completa
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automatización del método.

3.6.3. Ejemplo de Śıntesis Constructiva de Programa
Lógico

El ejemplo que se presenta pertenece a los trabajos de Bundy y Wiggins
[BSW90] y [WBKH92].

El punto de partida en śıntesis constructiva comienza con una conjetura
de especificación para una relación r de la forma:

` ∀x1, ..., xn∃y1, ..., ym(r(x1, ..., xn, y1, ..., ym))

Donde las x1, ..., xn son variables de entrada de tipo T1, ..., Tn y las va-
riables y1, ..., ym son variables de salida del tipo T

′
1, ..., T

′
m, respectivamente.

Esta especificación define una relación entre las variables de entrada y las
variables de salida.

Normalmente, este teorema se denomina teorema de especificación. Sin
embargo, es más apropiado llamarlo conjetura de śıntesis porque al comenzar
el proceso de śıntesis aún no ha sido probado.

Existen problemas en la adaptación de este método a la śıntesis de pro-
gramas lógicos:

Un programa lógico se puede ejecutar con distintos modos de uso.

Incluso para un modo de uso, un programa lógico puede producir
muchas salidas o ninguna.

El modo de uso conocido como modo todo instanciado considera la relación
r como una función booleana. De esta forma, la conjetura de śıntesis tiene la
forma:

` ∀x1, ..., xk∃Booleanb(r(x1, ..., xk) ↪→ b)

Donde no existen variables de salida (todas son de entrada) y Boolean =
{cierto, falso}.

El significado del operador ↪→ en ` Formula ↪→ b se define como:

` Formula ⇔ (b = cierto)
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` ¬Formula ⇔ (b = falso)

De esta forma, la función sintetizada actuará como un procedimiento de
decisión para el predicado r(x1, ..., xk). Este tipo de śıntesis obliga a verificar
si el programa obtenido puede ser utilizado de forma distinta al modo todo
instanciado.

De esta forma, un prueba satisfactoria de la especificación significa que el
programa existe y que puede responder a ejecuciones de la forma r(x1, ..., xk).
Las reglas de construcción de la prueba permite extraer el programa lógico.
El resultado final es un programa lógico puro.

Comencemos con la conjetura de especificación:

` ∀lista1, lista2∃Booleanb(incluida(lista1, lista2) ↪→ b)

Se define incluida(lista1, lista2) como:

∀lista1, lista2(incluida(lista1, lista2) ⇔
∀x(miembro(x, lista1) ⇒ miembro(x, lista2))

Haciendo uso de la especificación para miembro:

` ∀lista1, lista2∃b(∀x(miembro(x, lista1) ⇒ miembro(x, lista2) ↪→ b)

Aplicar inducción sobre lista1 produce dos subconjeturas:

Caso Base:

` ∀lista2∃b(∀x(miembro(x, [ ]) ⇒ miembro(x, lista2)) ↪→ b)

Caso Paso:

∀lista2∃b(∀x(miembro(x, t) ⇒ miembro(x, lista2)) ↪→ b)
` ∀lista2∃b(∀x(miembro(x, [h | t]) ⇒ miembro(x, lista2)) ↪→ b)

El fragmento de programa extraido hasta este punto:

incluida(lista1, lista2) ⇐ lista1 = [ ], ...
incluida(lista1, lista2) ⇐ lista1 = [h | t], ...

La prueba del caso base hace que los primero ”...”sean sustituidos por
cierto. Mediante la definición de miembro, el caso paso produce dos nuevas
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subconjeturas:

` ∃b(∀x(x = h ⇒ miembro(x, lista2) ↪→ b)

` ∃b(∀x(miembro(x, t) ⇒ miembro(x, lista2) ↪→ b)

La primera subconjetura se puede probar mediante aplicación de induc-
ción sobre x, y la segunda subconjetura se puede probar mediante la hipótesis
de inducción.

Primera subconjetura:

` ∃b(∀x(x = h ⇒ miembro(x, lista2) ↪→ b)

De forma constructiva, haciendo x = h se tiene:

` ∃b(h = h ⇒ miembro(h, lista2) ↪→ b)

` ∃b(cierto ⇒ miembro(h, lista2) ↪→ b)

Y la metavariable b se instancia a cierto (ver la definición del operador
↪→) :

` miembro(h, lista2) ↪→ b = cierto

Segunda subconjetura y basándonos en la hipótesis:

∀lista2∃b(∀x(miembro(x, t) ⇒ miembro(x, lista2)) ↪→ b)
` ∀lista2∃b(∀x(miembro(x, t) ⇒ miembro(x, lista2)) ↪→ b = cierto)

El programa completo extraido de la prueba es:

incluida(lista1, lista2) ⇐ lista1 = [ ]
incluida(lista1, lista2) ⇐ lista1 = [h | t],

miembro(h, lista2), incluida(t, lista2)
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3.6.4. Śıntesis de Programas Lógicos guiada por Es-
quemas

Hasta la fecha no existe un sintetizador de programas lógicos basado
únicamente en esquemas. Los trabajos de Fuchs y Fromherz [FF92] y los
de Kraan, Basin y Bundy [KBB93a] [KBB93b] están basados en esquemas
pero sus esquemas de programas lógicos no son lo suficientemente detallados
como para guiar la śıntesis. Los trabajos de Marakakis y Gallagher hacen uso
de (cinco) esquemas y tipos abstractos de datos para sintetizar programas
lógicos descendentemente [MG94]. Se trata de un método de śıntesis donde
predomina el componente sintáctico. La aplicación de esquemas se basa en
tres ideas: la unificación, la información sobre tipos asociada a los argumentos
y la inferencia de argumentos en los programas sintetizados.

En la última década, han aparecido aproximaciones que asist́ıan en la
construcción manual de programas lógicos basados en esquemas. En el cam-
po de los tutores de programación lógica, Gegg-Harrison [Geg89] propone
una jerarqúıa de catorce esquemas de programas lógicos. En el campo de la
construcción de programas lógicos asistido por computador, Deville [Dev87],
[Dev90] y Burnay [DB89] sugieren un esquema basado en la idea ”divide
y vencerás”. También proponen esquemas de transformación basados en in-
ducción estructural. Un estudio similar fue desarrollado por O’Keefe [OKe90]
pero en el contexto de las especificaciones algebraicas. Finalmente, también
destaca la labor de Lakotia [Lak89] con sus trabajos basados en la ”incorpo-
ración de técnicas de programación en programas Prolog”.

3.6.5. Ejemplo de Śıntesis de Programas Lógicos guia-
da por Esquema

El ejemplo presentado procede de los trabajos de Marakakis y Gallagher
[MG94].

Supongamos la aplicación del esquema denominado incremental a un
predicado no definido p(X1, X2, X3). Los tipos de las variables son:

{x1/Conjunto(String), x2/t, x3/ConjuntoOrdenado(String)}
Donde t es una variable sobre tipos. Los modos de utilización de los

argumentos son:
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modo(x1) = i,modo(x2) = i,modo(x3) = d

el valor i representa entrada y el valor d desconocido (entrada, salida o
entrada/salida).

El esquema que se quiere aplicar es el denominado esquema incremental:

Incr((X, t1, i), (Y, t2, d)) ⇐
Terminante((X, t1, i))∧
ResultadoInicial((X, t1, i), (Y, t2, d))

Incr((X, t1, i), (Y, t2, d)) ⇐
¬Terminante((X, t1, i))∧
ElementoPorElemento((X, t1, i), (V, t3, d), (W, t1, d))
∧Incr((W, t1, i), (Z, t2, d))∧
ResultadoNoInicial((X, t1, i), (V, t3, i), (Z, t2, i), (Y, t2, d))

Donde, X, Y, V, W,Z son variables del esquema, por (X, t, i) representa-
mos la variable del esquema X de tipo t y para ser utilizada en modo de
entrada y por (Y, t, d) a la variable de esquema Y de tipo t y con un modo
de utilización desconocido (puede ser entrada, salida, entrada y salida).

Realizado las siguientes sustituciones en el esquema:

{Incr/p, X/(X1, X2), Y/(X3)}
{Terminante/q1, ResultadoInicial/q2}
{Terminante/q1, ElementoPorElemento/q3, ResultadoNoInicial/q4}

{ p((X1, X2)), (X3)) ⇐
q1((X1, X2))∧
q2((X1, X2), (X3))

p((X1, X2), (X3)) ⇐
¬q1((X1, X2))∧
q3((X1, X2), V, W ) ∧ p(W,Z)∧
q4((X1, X2), V, Z, (X3))

}
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La sustitución de tipos en el esquema es la siguiente:

{t1/(Conjunto(String), t), t2/ConjuntoOrdenado(String)}
Los tipos concretos de los argumentos del predicado sintetizado son:

{X1/Conjunto(String), X2/t,X3/ConjuntoOrdenado(String)}

Los tipos de las variables del esquema son:

{X/(Conjunto(String), t), Y/ConjuntoOrdenado(String), V/t3,
W/(Conjunto(String), t), Z/ConjuntoOrdenado(String)}

Eliminando las tuplas de variables en el predicado p se obtiene:

{ p(X1, X2, X3) ⇐
q1(X1, X2)∧
q2(X1, X2, X3)

p(X1, X2, X3) ⇐
¬q1(X1, X2)∧
q3(X1, X2, V,W1,W2) ∧ p(W1,W2, Z)∧
q4(X1, X2, V, Z,X3)

}
Los nuevos argumentos son W1 y W2. Sus tipos son Conjunto(String) y t

respectivamente. De esta forma, p es un programa sintetizado tomando como
referencia el esquema incremental, p respeta la información de los tipos y
modos exigidos a sus argumentos y los predicados no definidos (q1, q2, q3, q4)
se pueden refinar, bien haciendo uso de esquemas o bien sustituyéndolos por
operaciones sobre ADT’s.

3.7. Śıntesis Constructiva de Programas Im-

perativos

A partir de los trabajos de Floyd [Flo67], Hoare [Hoa69], Dijsktra [Dij75]
y [Dij76] se establece una teoŕıa para elaborar programas imperativos de
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una manera sistemática. La naturaleza de las variables imperativas obliga
a adoptar una semántica basada en el concepto de estado. La construcción
de los programas imperativos se ha planteado, tradicionalmente, dentro de
un marco constructivo. Tanto precondición como postcondición caracterizan,
respectivamente, conjuntos de estados. La precondición, también conocida
como aserción de entrada, determina todos los estados posibles de partida
para el programa. La postcondición determina el rango de la computación.

El carácter constructivo se debe a un desarrollo de programa basado en
la construcción de una sucesión de precondiciones más débiles desde la post-
condición. La precondición más débil se puede entender como una función
que toma como entradas una postcondición y una instrucción del lenguaje de
programación (p.e. asignación, condición o bucle) y construye una precondi-
ción que representa el mayor conjunto de estados desde el que puede partir el
programa para ejecutar esa instrucción y concluir satisfaciendo la postcondi-
ción. Esta sucesión de precondiciones más débiles no es más que una prueba
constructiva de la conjetura de especificación. Digno de destacar son los tra-
bajos posteriores de Dromey [Dro88] y [Dro89] en los que se desarrollan estas
ideas.

También los llamados métodos fórmales (p.e. Z [WD96] y VDM [Jon86])
presentan, en las últimas etapas del desarrollo de software, unos cálculos
de refinamiento para obtener programas imperativos. Estos cálculos son una
adaptación de las ideas desarrolladas por los anteriores autores.

Por otra parte, los trabajos de Parstch [Par90] presentan una aproxi-
mación diferente en la obtención de los programas imperativos. Los pro-
gramas imperativos se conciben como una optimización de los programas
funcionales. Por ello, primeramente se obtiene un programa funcional al que
posteriormente se le aplica un cálculo. En dicho cálculo, destaca la regla de
eliminación de recursividades en favor de iteraciones.

3.7.1. Ejemplo de Śıntesis de Programa Imperativo

La śıntesis (o derivación) de programas imperativos se basa en el con-
cepto de precondición más débil (pmd). pmd se calcula desde las instruc-
ciones del lenguaje de programación y las postcondiciones. Para simplificar
los razonamientos y demostraciones, se utiliza un lenguaje de programación
simplificado: lenguaje de instrucciones guardadas de Djisktra. Este lenguaje
dispone de las instrucciones de asignación, composición secuencial, selección
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e iteración.
La semántica de estas instrucciones en términos de precondición más débil

es:

Asignación
{Re

x}
x := e
{R}

Composición Secuencial
{pmd(S1, pmd(S2, R))}

S1;S2

{R}
Selección

{∃i : 1 ≤ i ≤ n(Bi) ∧ ∀i : 1..n(Bi ⇒ pmd(Si, R))}
si Bi(1 ≤ i ≤ n) entonces Si fsi

{R}
Iteración
{P}

{P ⇒ pmd(Sinicial, I) ∧ I ∧B ⇒ pmd(S, I) ∧ I ∧ ¬B ⇒ R}
Sinicial;mientras B hacer S fmientras

{R}

Donde I es una (fórmula) propiedad asociada al bucle denominada in-
variante. Se trata de un lema que ayuda a la demostración de la corrección
del bucle.

Para el ejemplo de derivación supongamos que el lenguaje de instrucciones
guardadas tiene el tipo V ectNat (vector de naturales) definido.

Especificación Formal: búsqueda acotada con garant́ıa de éxito.

busqueda(a : V ectNat) dev k : Nat
{∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20) ∧N ≥ 1}

?
{1 ≤ k ≤ N ∧ (∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)) ∧ a[k] = 20)}

Elección de instrucción iterativa y propuesta de invariante:
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busqueda(a : V ectNat) dev k : Nat
{∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20) ∧N ≥ 1}
I = {∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20)

∧
1 ≤ k ≤ N ∧ ∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)}

?
{1 ≤ k ≤ N ∧ (∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)) ∧ a[k] = 20)}

Derivación de las instrucciones de inicialización Sinicial:

busqueda(a : V ectNat) dev k : Nat
{∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20) ∧N ≥ 1}

pmd(k := 1, I) = {∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20)
∧

1 ≤ 1 ≤ N ∧ (∀i : 1 ≤ i < 1(¬a[i] = 20)) ∧ a[k] = 20)}
k := 1;

Derivación del bucle. Cálculo de S: I ∧B ⇒ pmd(S, I)

S = ?; k := k + 1

∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20) ∧ 1 ≤ k ≤ N ∧ ∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20) ∧B ⇒
∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20) ∧ 1 ≤ k + 1 ≤ N ∧ ∀i : 1 ≤ i < k + 1(¬a[i] = 20)

Cálculo de diferencias. Comparar I ∧B con pmd(k := k + 1, I)

1 ≤ k ≤ N frente a 1 ≤ k + 1 ≤ N .

∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20) frente a ∀i : 1 ≤ i < k + 1(¬a[i] = 20).

B frente a (nada)

El código derivado:
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k := 1;
mientras B hacer

?
k := k + 1

fmientras

Reestablecimiento de diferencias:

1 ≤ k ≤ N frente a 1 ≤ k + 1 ≤ N

1 ≤ k ⇒ 1 ≤ k + 1 (cierto)

(*)k ≤ N frente a k + 1 ≤ N

(**)∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20) frente a ∀i : 1 ≤ i < k + 1(¬a[i] = 20)

Teniendo en cuenta que :

∀i : 1 ≤ i < k + 1(¬a[i] = 20) ⇔ ∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)) ∧ ¬a[k] = 20

Cálculo de B: La forma más fácil de resolver I ∧B ⇒ pmd(S, I) es tomar
B como la conjunción de las diferencias existentes en (∗) y (∗∗).

B = k + 1 <= N ∧ ¬a[k] = 20

Conexión con la postcondición y conclusión:

(I ∧ ¬B ⇒ R)

∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20) ∧ 1 ≤ k ≤ N ∧ ∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)∧
¬(k + 1 ≤ N ∧ ¬a[k] = 20) ⇒

1 ≤ k ≤ N ∧ (∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)) ∧ a[k] = 20

Resolviendo finalmente la disyunción ¬(k + 1 ≤ N ∧ ¬a[k] = 20).

Por un lado cumple:
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∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20) ∧ 1 ≤ k ≤ N∧
(∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)) ∧ k + 1 > N ⇒
1 ≤ k ≤ N ∧ (∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)) ∧ k = N ∧ a[k] = 20

Por otro lado se cumple:

∃i : 1 ≤ i ≤ N(a[i] = 20) ∧ 1 ≤ k ≤ N∧
(∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)) ∧ a[k] = 20 ⇒
1 ≤ k ≤ N ∧ (∀i : 1 ≤ i < k(¬a[i] = 20)) ∧ a[k] = 20

Por lo tanto el código final es:

k := 1;
mientras k <= N − 1 ∧ ¬a[k] = 20 hacer

k := k + 1
fmientras

3.8. Estado del arte en Śıntesis Inductiva

La śıntesis inductiva es el proceso de formular reglas generales desde in-
formación incompleta. La śıntesis inductiva de programas se realiza mediante
inferencia inductiva. La inferencia inductiva se relaciona con el concepto de
generalización (la śıntesis deductiva se asocia con el concepto de especiali-
zación) y recibió una gran atención durante los años 70’s en el contexto de la
programación funcional y durante los 80’s en el contexto de la programación
lógica.

3.8.1. Inferencia Inductiva

La Inferencia Inductiva es el proceso de formular una regla general desde
información incompleta.

La formulación lógica de la reglas de la inferencia inductiva fue desarro-
llada por M. Genesereth y N. Nilsson [GN88] y A. van Lamsweerde [Lam91].

Definición 3.8.1 (Reglas de Inferencia Inductiva). Dada una base de
conocimiento B y un conjunto de ejemplos E, una hipótesis H es una con-
clusión inductiva de B y E sii las siguientes condiciones se cumplen:
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B ∪ {H} |= E (la hipótesis explica los ejemplos).

B ∪ E 6|= ¬H (la hipótesis es consistente con los ejemplos dados).

B 6|= H (la hipótesis no es una consecuencia lógica de la base de
conocimiento).

B 6|= E (los ejemplos no son redundantes con la base de conocimiento).

La Inferencia Inductiva no es necesariamente válida: B ∪ E |= H no se
cumple en general. Sin embargo, no toda inducción es, necesariamente, no
válida.

Reglas de inferencia inductiva son: sustituir constante por variable, di-
vidir una variable en varias variables, debilitar una implicación, extender el
dominio de una variables, etc. Otras reglas de inferencia más complejas están
basadas en la noción de generalización (como la regla de la generalización más
espećıfica).

Para obtener H, es necesario podar el espacio de búsqueda de las genera-
lizaciones. El objetivo es conseguir çonclusiones inductivas útiles”. Existen
varias aproximaciones. En la aproximación sintáctica se restringe el lenguaje
de las hipótesis (por ejemplo, sólo se pueden expresar hipótesis mediante
disyunciones e implicaciones). En la aproximación semántica se restringe el
vocabulario (por ejemplo, elegir hipótesis que tengan un número máximo de
modelos).

El objetivo de la śıntesis desde ejemplos puede resumirse como: el diseño
de un algoritmo desde ejemplos positivos y negativos. El concepto es una
función o relación conocida por el especificador (intención). Las hipótesis
están representadas por los algoritmos recursivos. Se asume que los ejemplos
son consistentes. El número de ejemplos es limitado y las reglas de inferencia
son siempre constructivas.

Dentro de los métodos de śıntesis inductiva, se distingue entre los métodos
basados en trazas y los métodos basados en modelos. En un método basado
en trazas, primeramente, se generan los ejemplos de trazas. Una traza es una
secuencia de instrucciones ejecutadas por un programa desconocido sobre
algún dato de entrada. Posteriormente, las trazas son generalizadas en un
programa. El programa se obtiene mediante plegamientos, concordancia de
patrones y generalización de trazas. La generalización es necesaria para cubrir
las trazas y el plegado es necesario para introducir recursión y bucles. En la
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śıntesis basada en modelos, el objetivo es construir una axiomatización finita
para un modelo de ejemplos. Por lo tanto, se persigue una representación
intensional de una relación (programa) desde una representación extensional
e incompleta (ejemplos).

3.8.2. Śıntesis de Programas Funcionales desde Ejem-
plos

La śıntesis de programas funcionales fue un área de intensa investigación
durante los años 70’s. Se centraba en la śıntesis de algoritmos funcionales
desde ejemplos. Los ejemplos describ́ıan el comportamiento entrada/salida
de la ejecución de la función. Los resultados de los trabajos de Gold [Gol67]
mostraban la inexistencia de un mecanismo universal de śıntesis desde ejem-
plos.

Śıntesis desde Trazas

Una traza es una secuencia de instrucciones ejecutadas por un programa
para una entrada dada. Biermann desarrolló un mecańısmo algoŕıtmico gen-
eral de śıntesis desde trazas (Trainable Turing Machine) [Bie72], y se aplicó en
la śıntesis de una calculadora [BK76]. Otro trabajos surgieron después para
extender estos resultados [Bau79].

Sin embargo, se trata de una técnica de descripción tediosa y proclive
a errores. Además obliga al especificador a conocer el algoritmo (que es el
objetivo de la śıntesis). Todas estas razones desacreditan la śıntesis desde
trazas.

Ejemplo de Śıntesis basada en Trazas

El método sigue dos pasos:

Generar las trazas desde los ejemplos.

Generalizar las trazas en un programa recursivo.

La idea de separar el proceso de śıntesis en dos pasos se debe a Siklóssy
y Sykes [SS75]. Una primera herramienta, LAWALY, generaba trazas desde
múltiples ejemplos de forma heuŕıstica y una segunda herramienta llamada
SYN, automatizaba la generalización de las trazas en programas funcionales
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recursivos. Sin embargo, no exist́ıa una medida precisa de la corrección de
los programas obtenidos.

Posteriormente, el sistema THESYS de Summers [Sum77] fue una imple-
mentación de estas ideas. Un ejemplo del mecańısmo de detección de rela-
ciones de recurrencia de Summers es el siguiente:

Supongamos que queremos una función LISP para invertir expresiones
(S-expresiones) y los ejemplos son los siguientes:

E1 invertir(a) = a
E2 invertir((b, c)) = (c, b)
E3 invertir((d, e), f) = (f, (e, d))
E4 invertir(((g, h), i), j) = (j, (i, (h, g)))

Primero, cada salida simple se descompone (algoŕıtmicamente) mediante
la aplicación de las funciones básicas car, cdr y cons sobre la correspondiente
entrada:

f1(X) = X
f2(X) = cons(cdr(X), car(X))
f3(X) = cons(cdr(X), cons(cadr(X), caar(X))
f4(X) = cons(cdr(X), cons(cadr(X), cons(cdaar(X), caaar(X))))

Cada función fi corresponde al ejemplo Ei. De manera similar se genera
un conjunto de predicados para reconocer términos de la misma estructura.
En este caso para las estructuras simples se genera:

p1(X) = atom(X)
p2(X) = atom(car(X))
p3(X) = atom(caar(X))
p4(X) = atom(caaar(X))

Donde cada pi reconoce términos de la misma estructura en el ejemplo
Ei correspondiente.

El sistema propone unas relaciones de recurrencia para f y p atendiendo
a la regularidad presentada:

f1(X) = X
fi(X) = cons(cdr(X), fi−1(car(X)))

p1(X) = atom(X)
pi(X) = pi−1(car(X))
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Estas recurrencias se pasan al segundo paso de śıntesis, llamado aqúı Basic
Synthesis Theorem para obtener el programa LISP:

invertir(X) = cond((atom(X)X)(t(cons(cdr(X)(invertir(car(X)))))

Una caracteŕıstica negativa encontrada en este mecańısmo de detección de
recursividades era que necesitaba de una cantidad importante de ejemplos
positivos para poder encontrar recursiones. Este gran número de ejemplos
pod́ıa aumentar la posibilidad de ambigüedad en los mismos.

3.8.3. Śıntesis de Programas Lógicos desde Ejemplos

La śıntesis de programas lógicos desde ejemplos es un área de intensa
investigación desde los años 80’s. Los ejemplos son presentados en forma
relacional. Muggleton bautizó a la nueva disciplina con el nombre de Progra-
mación Lógica Inductiva [Mug91].

Los fundamentos de la Programación Lógica Inductiva se deben a la in-
troducción de los conceptos de subsunción y generalización dados por Plotkin
[Plo70] y Reynolds [Rey70]. En los 80’s, E. Shapiro empezó su experimentación
con el sistema MIS (Sistema de Inferencia de Modelos). El sistema sintetizaba
programas prolog desde ejemplos sin variables (positivos y negativos). Más
tarde descubrió que la śıntesis de programas desde ejemplos era un caso par-
ticular de la depuración de programas desde tests (cuando el programa inicial
no contiene ninguna cláusula) y llamó a su tesis Depuración Algort́ımica de
Programas (Algorithmic Program Debugging) [Sha83].

El mecańısmo de śıntesis está caracterizado por los siguientes aspectos:
los ejemplos son positivos y negativos, éstos se presentan uno a uno (śıntesis
incremental).

Un programa (hipótesis) es un conjunto finito de cláusulas. El espacio
de búsqueda de hipótesis (programas) se ordena mediante una relación de
subsunción de cláusulas. Esto permite una poda inteligente del espacio de
búsqueda: un programa P es incompleto si falla para algún ejemplo positivo;
siendo aśı, no se consideran programas más espećıficos y un programa P
es incorrecto si acepta algún ejemplo negativo; siendo aśı no se consideran
programas más generales a P .

El algoritmo de śıntesis:
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P := vacio;
repetir

leer ei;
repetir
si P falla sobre ejemplo positivo conocido entonces

encontrar un átomo A que se halla cubierto con P
y añadir a P una nueva cláusula que cubra A;

si P tiene éxito sobre ejemplo negativo entonces
eliminar de P una cláusula que esté equivocada

fsi
hasta que P sea completo con respecto a E+

y sea correcto respecto de E−

escribir P
siempre o hasta que no queden ejemplos

Un elemento clave del sintetizador es el generador de cláusulas utilizado
en casos de incompletitud. Es parametrizable sobre un operador de espe-
cialización, y fácilmente adaptable a diferentes lenguajes clausales. Shapiro
utilizó un operador que enumeraba cláusulas definidas. Las cláusulas se or-
denaban, parcialmente, mediante una relación de subsunción. Esto produćıa
un grafo de especialización. De esta forma, si una cláusula era incorrecta
se registraba como incorrecta para no ser considerada posteriormente. El
operador de especialización necesitaba un conjunto básico de todos los pre-
dicados que pod́ıan aparecer en las cláusulas. El recorrido del grafo era un
recorrido primero en anchura.

Posteriormente Huntbach optimizó el sistema MIS [Hun86]. Otras opti-
mizaciones posteriores (en el apartado de la mecanización del diálogo) fueron
consideradas con la incorporación de restricciones y especificaciones parciales.

La búsqueda de cláusulas se realiza desde situaciones más generales a
situaciones más espećıficas, usando un operador de generalización más es-
pećıfica para descender en la jerarqúıa de subsunción. Pero la subsunción
es un modelo de generalización débil porque muchas generalizaciones intere-
santes no se obtienen por falta de conocimiento en el dominio de interés. Este
conocimiento debeŕıa utilizarse para inferir generalizaciones más interesantes.

Buntime [Bunt88] y Muggleton [Mug91] introdujeron unos modelos de
generalización más fuertes. También Bratko y Grobelnik [BG93], [Gro94] rea-
lizaron mejoras sobre el generador de cláusulas y lo aplicaron a su sistema,
MARKUS.
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Finalmente, la noción del esquema de programa lógico para organizar
el espacio de búsqueda permite mejorar la búsqueda de soluciones de una
manera considerable. El sistema de Tinkham [Tin90], el sistema MISST de
Sterling y Kirschenbaum [SK93] y el método de P. Flener [Fle95] responden
a esta idea. Este último, desarrolló un nuevo operador de especialización
basado en unos esquemas de programas lógicos.

3.9. Conclusiones

Los formalismos utilizados en śıntesis deductiva son de naturaleza ax-
iomática. Los problemas principales de la śıntesis deductiva son:

Necesidad de explorar espacios de búsqueda de enormes tamaños.

Débil capacidad deductiva de los demostradores de teoremas actuales.

No adaptación de los mismos a los tipos de pruebas que interesan en
la producción de software.

En el caso de śıntesis de programas imperativos, los cálculos de refi-
namientos ofrecidos hasta la fecha suponen un avance importante desde el
punto de vista teórico pero, todav́ıa, insuficientes para establecer una auto-
matización del proceso. Poco a poco van apareciendo excepciones a esta regla
general, una de ellas, la constituye el trabajo de Billington y Dromey [BD96].
Dicho trabajo establece una importante y útil contribución a la formalización
y automatización de la programación de bucles. El método utilizado se basa
en la generación automática de co-invariantes (fórmulas necesarias para la
construcción interna de los bucles).

En el caso de śıntesis de programas lógicos, el uso de heuŕısticas en prue-
bas inductivas (rippling) [BSHIS93] y la generación automática de lemas
[Fri90] permiten aumentar la rapidez de la śıntesis en las pruebas por in-
ducción. Para manejar el espacio de búsqueda se han propuesto reglas de
transformación macroscópicas y planificación de pruebas [Bun88]. Por otra
parte, se está invirtiendo esfuerzos importantes en la construcción de una
teoŕıa de algoritmos que sustente la śıntesis, manejando de una forma más
eficiente el enorme espacio de búsqueda.

El otro gran problema presente en śıntesis deductiva está relacionado con
la formalidad de las especificaciones. La śıntesis puede asegurar la corrección
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del programa sintetizado pero ¿cómo podemos asegurar que estas especifi-
caciones capturan nuestras intenciones?. Le Charlier [LeCh85] y Flener y
Popelinsky [FP94] establecen una discusión muy interesante en este sentido.

Finalmente, otros problema de la śıntesis deductiva, es el énfasis puesto
por los investigadores en sintetizar sobre un lenguaje de programación con-
creto. Esto obliga a que el sintetizador deba considerar las peculiaridades
del lenguaje de codificación y muchas otras informaciones extra-algoŕıtmi-
cas. Otras veces, el énfasis se pone sobre la śıntesis de programas eficientes.
Pensamos que una clara separación de conceptos permitirá resolver de una
manera más ordenada el problema. Por lo tanto, parece prioritario manten-
er por separado los conocimientos de śıntesis de algoritmos, transformación
de algoritmos, implementación de algoritmos y transformación de programas
(optimización). Un ejemplo de estas ideas lo encontramos en los denominados
métodos formales (p. e. Z [WD96]). Otro ejemplo lo encontramos en sistema
LOPS [Bib80] y en los sistemas de D. Smith [Smi85] y [Smi90] y de Bauer,
Partsch, Pepper y Möller, [BMPP89] en los que se menciona, claramente, el
concepto de algoritmo. La noción de algoritmo lógico (algoritmo expresado
en lógica) fue introducida por Deville [Dev87] y [Dev90] en el contexto de
una metodoloǵıa de desarrollo de programas lógicos. Esta idea fue usada,
posteriormente, en el sintetizador Oyster/Clam [BSW90] y en el sintetizador
Whelk [Wig92] y [WBKH92].

Los formalismos utilizados en śıntesis inductiva son conjuntos de instan-
cias positivas y negativas de relaciones o funciones para las que se busca
una generalización. Pensamos que la śıntesis de algoritmos (generalización)
desde ejemplos debe ser no incremental y monotónica. Los sintetizadores in-
crementales suelen ser bastante indisciplinados debido a la depuración no
monotónica que llevan a cabo. Ésto conduce a una labor cont́ınua de remien-
dos sobre el programa en śıntesis. De cualquier forma, hay diferentes autores
que propugnan la elección de ”buenos ejemplos 2evitar, en gran medida, es-
ta indisciplina. Pensamos que esta metodoloǵıa no es suficiente porque el
sintetizador no siempre supervisa la śıntesis y si aśı lo fuera, muchas veces
tropieza con el problema de no saber definir la relación mediante un algo-
ritmo. Los riesgos de śıntesis infinita, redundante o generación de código
inútil son considerables en muchos de los sintetizadores incrementales ya que
no tienen un conocimiento de qué están sintetizando. Evitaŕıamos parte de
estos problemas con una śıntesis no incremental.
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Caṕıtulo 4

Hacia Desarrollos Formales a
Gran Escala

La śıntesis de software de pequeña envergadura tiene por objetivos funda-
mentales: la obtención de implementaciones correctas desde especificaciones
declarativas y sistematizar el proceso de obtención de forma que se pueda
automatizar.

Los resultados obtenidos hasta la fecha han cubierto completamente el
primer objetivo y parcialmente el segundo objetivo.

El desarrollo formal de sistemas de mayor envergadura plantea, además
de los objetivos anteriores, (a) construcción por separado, (b) reusabilidad y
extensibilidad en los productos obtenidos. De esta forma, hay más objetivos
por cubrir y, además, son más dif́ıciles de conseguir debido a la cantidad y
complejidad de los elementos manejados. Los denominados métodos formales
(Z y VDM) han influido notablemente en métodos surgidos con posterioridad.

4.1. El Proyecto Korso

El proyecto KORSO [Kor95] surge como un esfuerzo conjunto de cuatro
grupos de investigación: el grupo dedicado a lenguajes y técnicas de de-
scripción (liderado por Prof. Ehrig, Universidad de Brauschweig), el grupo
dedicado a las metodoloǵıas (liderado por el Prof. Wirsing, Universidad de
Munich), el grupo dedicado a las herramientas de soporte (liderado por el
Prof. Menzel, Universidad de Karlsruhe) y el grupo dedicado a casos de es-
tudio (liderado por el Prof. Loeckx, Universidad de Saarbrücken).
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Los objetivos del proyecto son:

Identificación y formalización de los requisitos y especificaciones for-
males.

Identificación de caracteŕısticas del software y criterios de corrección
usando lógica matemática.

Establecer técnicas de desarrollo.

Generación de condiciones de verificación al aplicar las técnicas de de-
sarrollo.

Verificación asistida por computadora.

KORSO está basado en varias fases: análisis de requisitos y especificación,
desarrollo de especificaciones de diseño, transformación a código ejecutable
y mantenimiento. Las diferencias con otros procesos de desarrollo se basa en:

Formalización de los requisitos mediante integración de técnicas dia-
gramáticas con descripciones formales de requisitos funcionales.

Validación de las descripciones de los requisitos mediante un análisis
preciso de los mismos y el uso de métodos de tests.

Concepción de la solución haciendo uso de arquitecturas de sistemas y
de especificaciones formales para diseños más detallados.

Técnicas de desarrollo basadas en el refinamiento de especificaciones,
desarrollo mediante transformación y reutilización de especificaciones.

Verificación formal y reutilización de pruebas.

Codificación mediante compilación y transformación de especificaciones.

Optimización del código mediante transformaciones formales que incre-
mentan la eficiencia.

Mantenimiento de los sistemas mediante modificación controlada de
especificaciones e implementaciones.
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KORSO diferencia entre la construcción de sistemas de pequeño tamaño y
sistemas de gran tamaño. El desarrollo a pequeña escala se centra en el desa-
rrollo de algoritmos y datos, mientras que el desarrollo a gran escala necesita
de la formación de módulos y relaciones entre los módulos. En ambos casos,
es fundamental el concepto de refinamiento.

Las especificaciones en KORSO son de naturaleza deductiva, es decir, se
establecen frameworks axiomáticos como base para desarrollar los programas.
Una de las grandes ventajas ofrecidas por esta metodoloǵıa es la construc-
ción de descripciones en lenguajes de naturaleza axiomática. Esto permite
que, tanto la especificación (formal) de los requisitos, la arquitectura del sis-
tema, el diseño detallado e incluso los programas se representen de manera
uniforme. Todo el proceso de desarrollo formal hace uso del único lenguaje
permitiendo que los productos de una fase del desarrollo sirvan (sin realizar
otras traducciones) como entrada a la fase siguiente.

4.2. Formalismos utilizados en KORSO

Una de las conclusiones de KORSO establece que la integración de los
métodos formales con métodos más pragmáticos constituye un camino prom-
etedor para aumentar la fiabilidad del software. Tal integración obliga a una
adaptación de los métodos formales a contextos de mayor envergadura y
permite superar muchos de los inconvenientes asociadas a las técnicas infor-
males.

KORSO aplica los principios del desarrollo a todas las fases del ciclo de
vida del software. La ingenieŕıa de requisitos integra técnicas diagramáticas
(diagramas entidad/relación y diagramas de flujos de datos) con notaciones
formales. El objetivo es la construcción de una definición formal de los re-
quisitos funcionales del sistema. La corrección es el principal resultado. La
noción de corrección expresa una relación entre una especificación y su rea-
lización.1Por lo tanto, la verificación juega un papel central en KORSO. Se
distingue entre verificar propiedades manualmente o mecánicamente. KO-
RSO pone especial interés en la verificación mecánica. Las pruebas son una
parte del desarrollo y tienen una representación expĺıcita. La formalización es
un requisito necesario para expresar criterios de corrección y es la base para

1De una forma más general, se puede establecer que la corrección se establece entre dos
descripciones de software o documentos.
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razonar sobre elementos software. KORSO propone que dos descripciones
formales pueden y deben ser verificadas usando un cálculo formal de prue-
bas. Finalmente, un uso factible de los métodos formales en sistemas de gran
envergadura necesita de criterios de modularidad, composición y reusabilidad.
La modularidad se usa para descomponer desarrollos, especificaciones, pro-
gramas y pruebas. Los criterios de composición aseguran que los desarrollos
localmente correctos para una parte del sistema son globalmente correctos
para el sistema. La reusabilidad permite integrar resultados previos en los
nuevos desarrollos.

A diferencia del desarrollo a pequeña escala, KORSO establece una for-
malización del propio proceso de desarrollo. La representación de los desarrol-
los queda establecida mediante la definición de operaciones sobre los denom-
inados grafos de desarrollo. Un grafo de desarrollo es un grafo que relaciona
distintos documentos (descripciones) de software. El control no sólo se desar-
rolla sobre las versiones sino que establece una serie de relaciones semántica
entre las unidades.

Un grafo de desarrollo consta de nodos y arcos. Los nodos represen-
tan unidades de desarrollo indivisibles. Se distinguen los siguientes tipos de
unidades:

Módulos para describir especificaciones o implementaciones de tipos o
componentes. Se utilizan lenguajes como SPECTRUM, OPAL y plan-
tillas TROLL Light [Kor95].

Propiedades relacionadas con las tareas de verificación (teoremas y
lemas que ayuden a estructurar pruebas), propiedades relacionadas con
la ejecutabilidad de las unidades (ej. interpretar ecuaciones por reglas
de reescritura) y propiedades relacionadas con el tipo de modelos de
interpretación (ej. módulo con semántica inicial, etc).

Justificaciones para explicar una relación entre dos unidades. Las justi-
ficaciones serán formales si las descripciones son formales e informales
si las descripciones son informales.

Los arcos representan relaciones entre unidades. Destacan las relaciones
de dependencia estructural, relaciones de refinamiento, equivalencia e imple-
mentación.
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4.3. Tópicos y conclusiones del Proyecto Kor-

so

Como tópico, los autores de KORSO proponen que, por razones de uso,
los métodos rigurosos y precisos se deben combinar con las aproximaciones
convencionales. Esto requiere la inclusión de técnicas de descripción tales
como modelo entidad-relación, diagramas de flujos de datos, diagramas de
flujos de control en el mundo de las descripciones lógico-axiomáticas.

Como conclusiones de KORSO se establecen:

El desarrollo de programas dentro de un cálculo lógico es factible.

Metodológicamente es útil entender los programas como especifica-
ciones ejecutables.

La verificación asistida por computadora es factible para programas de
mediano tamaño (10000 ĺıneas de código).

El nivel de esfuerzo es importante, quedando abierta la posibilidad para
sistemas de gran envergadura.

Sobre la automatización completa de KORSO destacamos:

La formalización completa (descripciones y refinamientos) permite apli-
car medidas de corrección precisas

KORSO está basado en un desarrollo mediante refinamiento de des-
cripciones no constructivas hacia descripciones constructivas. Esta prop-
uesta es parcialmente automatizable porque los refinamientos depen-
den de la intuición del especificador. La programación se interpreta en
el contexto ”genera refinamiento y verifica refinamiento 2tanto ”gen-
eraçomo ”verifica”son dif́ıciles de automatizar sin la intervención con-
tinuada del especificador.
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Parte II

Desarrollo de tesis
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Caṕıtulo 5

Objetivo de Tesis

El objetivo de tesis es establecer un formalismo de base para desarrollar
software orientado a objetos mediante técnicas de śıntesis deductiva.

Por razones de legibilidad y uso, se plantea la integración de notaciones
diagramáticas con notaciones axiomáticas tradicionales en los contextos de
śıntesis.

Podemos distinguir los siguiente subobjetivos:

Establecimiento de un lenguaje de descripción de software orientado a
objetos. UML constituye la notación base. Las razones de su elección
son: expresividad, legibilidad, extensibilidad y cuasi-estandarización en
la industria. Sin embargo, el lenguaje carece de una semántica precisa
impidiendo, actualmente, su utilización con una perspectiva formal.
Por ejemplo, UML dispone de notaciones que compiten entre śı: dia-
grama de estado, diagrama de interacción y diagrama de actividad
se utilizan para describir el comportamiento del software. Amalgamar
tales descripciones es una tarea, todav́ıa, no resuelta. La ausencia de
semántica formal dificulta el proceso de comparar notaciones y, por tan-
to, comparar descripciones de software. Para resolver estos problemas,
se simplifican las notaciones originales y se las dota de una semánti-
ca formalizada. Las simplificaciones se realizan con especial cuidado
para no comprometer la expresividad original del lenguaje. El lenguaje
resultante se denomina S-UML/OCL.

Adopción de semánticas acordes al paradigma de orientación a objetos.
La compilación de modelos, obliga a distinguir dos categoŕıas distintas

65
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de tipos S-UML/OCL (tipos valor caracterizados con semántica isoini-
cial y tipos objeto caracterizados con semántica transaccional).

Acotación de las especificaciones para permitir traducciones automati-
cas o (semi)automáticas. Existe un interés especial por los modelos re-
cursivos. La consecución de tales modelos dependerá de la axiomática
establecida en las especificaciones.

La reutilización de software juega, cada vez, un papel más importante.
La formalización establecida tiene que adaptarse a tales necesidades.
Reutilizar implementaciones se convierte en una tarea inabordable. El
nivel de detalle y particularidad de las implementaciones impiden una
reutilización sistemática. Es necesario caracterizar los modelos de soft-
ware con descripciones más abstractas que permitan una manipulación
efectiva.

La dificultad de producir software, desde una perspectiva formal, ha con-
ducido a una fuerte especialización. Véase por ejemplo, los trabajos basados
en pruebas formales de software en [MW80],[WBKH92], [Wig92] y[BC85].

Otros trabajos, presentan una visión más equilibrada pero no plantean el
problema de la automatización. Véase por ejemplo, los trabajos [Gri81],[Dij76],
[DF88] y [WD96].

Muchos métodos de transformación y śıntesis se centran en el desarro-
llo a pequeña escala (véase por ejemplo, [Sum77], [Dev90], [Wig92], [ST84],
[Smi85], [Mug91], [MW92], [LP90], [Hog81], [Hoa69], [Hoa72], [Hay87], [Fle95],
[Dro88], [Dar81] y [BSW90]) dejando al margen el formalismo necesario para
un desarrollo sistemático y formal de mayor envergadura.

Otros métodos, se centran en el desarrollo a gran escala pero no son
lo suficientemente sistemáticos o precisos para plantear una automatización
de los mismos (véase [CD94], [JBR99], [SW99]). Existen algunas notables
excepciones a esta regla: véase los trabajos de ([Jon86], [WD96], [RAI92],
[RAI95] y [Kor95]).

De cualquier forma, no existe tal profusión de trabajos en relación con
śıntesis desde notaciones orientadas a objetos. Uno de los principales proble-
mas radica en la necesidad de amalgamar diferentes notaciones y semánticas.
Las ventajas ofrecidas por los métodos formales en la consecución de software
correcto están claramente establecidas pero no su aplicabilidad. Es necesario
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seguir profundizando en la adopción de formalismos con la intención de que
sean usados. Esto obligará a compensar entre criterios opuestos: expresividad
frente automatización y abstracción frente concreción.

La relación entre subobjetivos y trabajos desarrollados es la siguiente:

La necesidad de establecer un lenguaje de descripción formal orientado
a objetos con propósitos de śıntesis se plantea inicialmente en [GT97]
y [GT98]. Los trabajos [GCT98a] y [GCT98b] plantean como lenguaje
de descripción un subconjunto de UML y OCL. Se define un método
para generar, automáticamente, código desde especificaciones escritas
en tal lenguaje. En [GCT99c] se establece la necesidad de aclarar la
semántica formal de OCL.

La necesidad de adoptar modelos de referencia para sintetizar software
orientado a objetos se trata en en [GT98] y [GCT98b].

La traducción automática haciendo uso de diferentes métodos y la
acotación de las especificaciones se trata en [GT95a], [GT95b], [GT96],
[GT97], [GCT98a], [GCT99b], [GCT99d] y [GCT00b]. Las diferencias
entre especificaciones e implementaciones y la necesidad de coincidencia
semántica se plantean en [GT97] y [GCT99e].

Reutilizar especificaciones frente a reutilizar código es una idea recu-
rrente en los trabajos [GCT99e] y [GCT00].
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Caṕıtulo 6

El lenguaje S-UML/OCL

El lenguaje de modelado unificado (UML) es un conjunto de notaciones
para especificar, visualizar y documentar sistemas software orientados a ob-
jetos [BRJ99]. El lenguaje fue desarrollado por G. Booch, J. Rumbaugh e
I. Jacobson y combina conceptos de OOA/OOD [Boo94], OMT [Rum91] y
OOSE [Jac92] junto con notaciones de otros métodos (Statecharts de D.
Harel [Har87]). Se adoptó como lenguaje de modelado estándar por el OMG
en Noviembre de 1997.

UML suministra un conjunto de técnicas gráfico-textuales ”intuitivas”que
se suponen de fácil entendimiento para los constructores de sistemas y usua-
rios expertos. Sin embargo, el significado exacto de las técnicas de descripción
no está claramente definido. Por lo tanto, el uso de estas técnicas y la inter-
pretación de los modelos pueden variar considerablemente.

UML es un lenguaje expresivo porque dispone de una gran variedad de
elementos de modelado. También es un lenguaje legible porque su compo-
nente gráfico tiene un impacto visual importante. La descripción del soft-
ware se hace en base a dos aspectos: la vista estática y la vista dinámica. La
vista estática se centra en describir la estructura del sistema en cada instante
de tiempo. La vista dinámica se centra en describir el comportamiento del
sistema a lo largo del tiempo. Para ello, usa distintos tipos de notaciones
conocidas con el nombre de diagramas. Para la parte estática del sistema,
UML dispone de los diagramas de clase (class diagrams), diagramas de objeto
(object diagrams), diagramas de componentes (component diagrams) y dia-
gramas de despliegue (deployment diagrams). Para la componente dinámica,
UML dispone de los diagramas de casos de uso (use case diagrams), diagra-
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mas de secuencia (sequence diagrams), diagramas de colaboración (colabora-
tion diagrams), diagramas de estados (statechart diagrams) y diagramas de
actividad (activity diagrams).

6.1. S-UML: Un Lenguaje Expresivo y Legi-

ble

En UML hay notaciones que se utilizan en distintas etapas del desar-
rollo de software, por ejemplo, el diagrama de clase se utiliza en las etapas
de análisis del problema y diseño de la solución; lo mismo ocurre con los
diagramas de estados. Sin embargo, hay otras notaciones con un uso más
espećıfico; por ejemplo, el diagrama de componentes se utiliza en la etapa de
implementación. Por otra parte, hay notaciones que especifican un aspecto
del sistema de manera completa (p.e. diagrama de clases, diagrama de es-
tados) mientras otras notaciones lo hacen de una manera incompleta (p.e.
diagrama de secuencias).

Para conseguir el objetivo de tesis, se hace uso de un conjunto reducido
de notaciones UML. Las notaciones de interés son:

Diagrama de clases.

Diagrama de estados.

Diagramas de colaboración.

Estas notaciones presentan muchas variedades sintácticas para una mis-
ma semántica. Por ello, se ha optado por una reducción de sinónimos gráfi-
cos”estableciendo una normalización de las notaciones que simplifiquen el
proceso de formalización. La reducción y normalización de las notaciones
UML se denominará (S-UML). Se trata de un núcleo básico expresivo, legi-
ble y simple con propósitos de śıntesis.

6.2. Parte Estática en S-UML

El diagrama de clase es la técnica principal de descripción para los aspec-
tos estáticos del sistema software. El diagrama de objetos utiliza la misma
notación, aunque su utilidad es menor debido a que no especifica de manera
completa los aspectos estáticos del sistema.
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6.2.1. Diagrama de Clases en S-UML

Un diagrama de clase describe la estructura estática del sistema mediante
un conjunto de clases y relaciones estructurales. Una clase es una descripción
de un conjunto de objetos. Los objetos presentan propiedades en forma de
atributos y operaciones. Un elemento estructural fundamental para manejar
la cantidad y complejidad de los modelos es el paquete. Entre las relaciones
estructurales, destaca la relación de asociación. Las instancias de las asocia-
ciones se denominan enlaces. Las asociaciones pueden extenderse con el uso
de atributos (atributos de enlace), clase (clases de asociación), nombres de rol
y cardinalidad. Otra relación estructural de gran interés es la generalización.
Se trata de una relación entre una clase más general y otra más espećıfica. La
clase más espećıfica contiene todas las propiedades de la clase más general y,
además, añade propiedades adicionales.

Definición 6.2.1 (Objeto). Entidad discreta con unos ĺımites bien defini-
dos e identidad que encapsula estado y comportamiento.

Definición 6.2.2 (Clase). Descriptor para un conjunto de objetos con una
estructura, comportamiento y relaciones similares.

La notación gráfica usada para representar clases es un rectángulo con
tres secciones separadas por ĺıneas horizontales. En estas secciones se define
el nombre de la clase y otras propiedades como atributos y operaciones.
Existe la posibilidad de extender la clase con más secciones. Las clases pueden
parametrizarse.

La sintaxis S-UML para declarar un atributo es:

[Visibilidad] Nombre [: Tipo]

La visibilidad se representa mediante distintivos especiales que sirven para
establecer criterios de ocultación. En S-UML se usarán los distintivos ”+ 2

”−”para denotar atributos público y privado, respectivamente. La declaración
de tipo servirá para asociar el tipo del atributo.

La sintaxis S-UML para declarar una operación es:

[Visibilidad] Nombre [Lista de parámetros] [: Tipo]

Los parámetros pueden llevar los distintivos in, out, inout para indicar
que son parámetros de entrada, salida o entrada/salida respectivamente.
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Figura 6.1: Clase y Objeto

Definición 6.2.3 (Estereotipo). Distintivo que cualifica la semántica de
un elemento gráfico de modelado. Se representa mediante un texto entre los
śımbolos ”<< 2”>>”.

Definición 6.2.4 (Interfaz). Clase estereotipada para representar un con-
junto de operaciones con un nombre asociado (ver figura 6.5).

Se trata de un descriptor de las operaciones externamente visibles de una
clase, componente o paquete sin especificar la estructura interna.

Definición 6.2.5 (Tipo). Clase estereotipada para especificar un dominio
de objetos junto con un conjunto de operaciones aplicables al objeto.

Para aclarar la relación entre interfaz y tipo citamos el párrafo del libro
”The Unified Modeling Language User Guide”[BRJ99], pag. 162: ”Si se quiere
formalizar una abstracción y su conformidad a una interfaz espećıfica, se
usará el estereotipo <<Type>>. <<Type>> es un estereotipo de clase, y se
usará para especificar un dominio de objetos, junto con las operaciones (no
los métodos o implementaciones) aplicables a los objetos de aquel tipo. El
concepto de tipo está relacionado con el concepto de interfaz, la diferencia
reside en que la definición del tipo puede contener atributos mientras que la
definición de interfaz no”.

Definición 6.2.6 (paquete). Mecańısmo de propósito general para organi-
zar conjuntos de elementos en grupos.

Un paquete es una agrupación de elementos de modelado y diagramas.
El paquete tiene un nombre que sirve para definir un espacio de nombres.
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Los elementos declarados dentro del paquete adoptan el nombre del paquete
como parte de su identificación. Por ejemplo, P :: clase1 se refiere a la clase
clase1 declarada en el paquete P . Los elementos declarados en un paquete
puede tener distintivos de visibilidad.

Un paquete puede importar elementos desde otros paquetes y exportar
elementos hacia el exterior. Los estereotipos S-UML para paquetes son:

Facade, para indicar que un paquete sólo es una vista de otro paquete.

Framework, para indicar que el paquete consta principalmente de pa-
trones.

Stub, para indicar que el paquete sirve como un representante de la
parte pública de otro paquete.

Subsystem y System para indicar que el paquete representa a un sub-
sistema y o a un sistema, respectivamente.

Figura 6.2: Sistema como composición de paquetes.
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Definición 6.2.7 (Dependencia). Relación entre elementos de modelado
para expresar que un cambio en la especificación de uno puede afectar al
otro.

Gráficamente se representa como una flecha con linea discont́ınua dirigida
hacia el elemento del que se depende. Hay cinco tipos de dependencias en
S-UML:

Bind indica que el elemento origen instancia la clase parametrizada
destino mediante una instanciación de sus parámetros.

Derive indica que el elemento origen puede ser computado desde el
elemento destino. Se utilizará en atributos y asociaciones.

Refine especifica que el elemento origen es una abstracción más deta-
llada que el elemento destino. Se utilizará para modelar elementos de
un sistema a distintos niveles de abstracción.

Use, indica que la semántica del elemento origen depende de la semán-
tica de la parte pública del elemento destino.

Import se aplica entre paquetes e indica que el elemento origen tiene
derecho de acceso a los elementos públicos del elemento destino. Esta
dependencia no es transitiva.

Definición 6.2.8 (Asociación). Relación semántica entre dos o más clases.
Especifica objetos de una clase relacionados con objetos de otra clase.

La asociación puede tener nombre y roles. Un rol es un nombre situado
en uno de los extremos de la asociación. Se utiliza para clarificar el papel que
juega cada clase en la asociación. Las instancias de las asociaciones se de-
nominan enlaces. Los enlaces pueden contener atributos (atributo de enlace)
y objetos (clase asociación). Las asociaciones pueden ser binarias o n-arias
en general, donde n indica el grado de la misma.

Definición 6.2.9 (Agregación y Composición). La agregación es una va-
riedad de asociación que especifica una relación todo-parte entre un agregado
(el todo) y una parte. La parte puede corresponder a más de un agregado y
puede existir independientemente del agregado.
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Figura 6.3: Asociaciones binarias.

La composición es una variedad de agregación que obliga a que la parte
pertenezca a un sólo compuesto y que la existencia de la parte coincida con
la existencia del todo.

La notación gráfica de la agregación es un diamante con fondo blanco en
el extremo de la asociación con el agregado. Para la composición, el fondo
del diamante es negro.

Definición 6.2.10 (Generalización). Relación taxonómica entre un ele-
mento más general y otro más espećıfico. El más espećıfico es completamente
consistente con el más general y contiene propiedades adicionales. Una in-
stancia del elemento más espećıfico se puede usar como elemento más gener-
al (principio de sustitución). Se pueden aplicar diversas restricciones a esta
relación: Dada una jerarqúıa de generalización con un padre s y un conjunto
de hijos s1, ..., sn. Se dice que la generalización es disjunta sii las intersec-
ciones de las instancias de cada par de hijos es vaćıa (si∩sj = ∅, donde i 6= j
y i = 1..n, j = 1..n). La generalización se dice completa sii toda instancia
de s pertenece a alguna si para i = 1..n. La generalización es solapada sii
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existen instancias de s que pertenecen a más de una si para i = 1..n.

La generalización se establece entre clases e interfaces.

Figura 6.4: Generalizacion.

Definición 6.2.11 (Realización). Relación entre una especificación y su
implementación (ver figura 6.5).

Figura 6.5: Realización de una interfaz.
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Definición 6.2.12 (Notas). Un śımbolo para mostrar un comentario u otra
información textual tales como un código para un método o una restricción
para un invariante, etc.

Los comentarios no afectan a la semántica del modelo. Otro tipo de ano-
taciones pueden tener impacto en la semántica del modelo. Es el caso de las
anotaciones para invariantes y especificaciones de operaciones.

6.3. Ejemplo de Diagrama de Clases S-UML

La figura 6.6 muestra el diagrama de clases de un sistema de información
en el contexto del mundo universitario.

Figura 6.6: Diagrama de clase S-UML.
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6.4. Parte Dinámica en S-UML

Todo sistema real presenta dinamismo, es decir, se producen est́ımulos
en el exterior o provocados internamente en el sistema. Por ejemplo en un
cajero automático, una acción se inicia cuando un usuario presiona un botón
para comenzar una transacción. Un est́ımulo de interés para el sistema soft-
ware se representa en S-UML con el concepto de evento. Este concepto es
fundamental para entender el dinamismo de los sistemas.

En S-UML el dinamismo de los sistemas se describe mediante diagramas
de estados y diagramas de colaboración.

Definición 6.4.1 (Evento). Especificación de un est́ımulo de interés para
el sistema.

A efectos de modelado, los eventos pueden aportar información al sistema
y tienen una localización en tiempo y espacio. En S-UML, se distinguen tres
tipos de eventos: señales, eventos de llamada y cambio de estado. Dependien-
do de la reacción del receptor, S-UML distingue entre reacciones śıncronas
y aśıncronas. La sincrońıa se modelan mediante los denominados eventos de
llamada y la asincrońıa se modela mediante los denominados eventos señal.
El cambio de estado se modela mediantes eventos when. El evento when se
le asocia una expresión booleana (ejemplo, when(velocidad > 10Km/h)).

6.4.1. Diagramas de Estados en S-UML

Están basados en los Statecharts de Harel [Har87] y son similares a los
diagramas de máquinas de estados de OOA/OOD y OMT. Describen la parte
dinámica de los objetos entendida como reacción a eventos. La reacción se
lleva a cabo mediante generación de eventos y realización de actividades
y acciones. Los diagramas de estados constan, básicamente, de estados y
transiciones entre estados.

Definición 6.4.2 (Acción y Actividad). Una acción es una computación
atómica (çomputaciones instantáneas”) que produce un cambio de estado o
devuelve un valor.

Una actividad es una computación no-atómica (çomputaciones no ins-
tantáneas”). Dispone de posibles puntos de interrupción. Se exige que las
actividades se describan mediante (sub)diagramas de estados.
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Definición 6.4.3 (Estado). Condición o situación durante la existencia de
un objeto en la que éste espera a que se produzca un evento, realiza alguna
actividad o satisface alguna condición.

Un objeto se encuentra en distintas situaciones a lo largo de su vida.
El tiempo en el que un objeto se encuentra en un estado se considera no
instantáneo.

Un estado tiene las siguientes partes:

Nombre del estado, que debe ser único en cada nivel de anidamiento. El
nombre se puede omitir, dando lugar a un estado anónimo. Cualquier
número de estados anónimos puede coexistir. La identificación de un
estado puede hacer uso del camino por los superestados hasta llegar a
él.

Acción de entrada, se lleva a cabo al entrar en el estado, después de
llevar a cabo las acciones asociadas a la transición de entrada y antes
que cualquier otra actividad interna.

Acción de salida, se lleva a cabo al salir del estado, después de terminar
cualquier actividad interna y antes de llevar a cabo cualquier acción en
la transición de salida.

Actividad interna, un estado puede contener una actividad interna des-
crita mediante un diagrama de estados. Cuando se entra en un estado se
lleva a cabo la actividad interna una vez concluida la acción de entrada.
Cuando termina la actividad se dice que el estado también termina y
se dispara una transición de terminación. Si se dispara una transición
antes de terminar una actividad, entonces la actividad termina y se
llevan a cabo las acciones de salida del estado.

Transiciones internas, un estado puede tener transiciones internas que
son como las transiciones normales salvo que no tienen estado destino y
no causan un cambio de estado. Si el evento que etiqueta la transición
interna ocurre entonces se lleva a cabo su acción asociada pero al no
producirse cambio de estado, no se ejecutan las acciones de entrada
y salida. Esto las diferencia (transiciones internas) de las autotransi-
ciones.

Subestados, si se trata de un estado compuesto.
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Submáquina, el cuerpo de un estado se puede representar mediante
una máquina de estado aparte y referenciada con un nombre. A esta
máquina se le llama submáquina. La submáquina representa una activi-
dad interrumpible dentro del estado. Una expresión procedural realiza
el mismo papel que la submáquina y podŕıa sustituirla. Una activi-
dad se puede considerar como una serie de estados uno por expresión
primitiva y es interrupible entre cualquier par de estados.

Los estados se pueden agrupar formando estados compuestos. Un estado
compuesto puede ser secuencial o concurrente. En un estado (compuesto)
secuencial sólo uno de sus subestados está activo en cada instante. En un
estado (compuesto) concurrente todos los subestados están activos concu-
rrentemente. Para manejar la complejidad de los estados compuestos, se es-
tablecen criterios de encapsulación: un estado compuesto puede tener estados
inicial y final. Son pseudoestados, el propósito de los mismos es ayudar a es-
tructurar la máquina de estados.

La terminación del estado más externo de un objeto corresponde con su
”muerte”. Si un estado compuesto es concurrente, entonces todas las subre-
giones concurrentes deben terminar para que tenga lugar el evento de ter-
minación del estado compuesto. Es decir, que la terminación de un estado
compuesto representa una fusión del control de todos las subtramas concur-
rentes.

Definición 6.4.4 (Transición). Las transiciones representan los caminos
potenciales entre los estados en la vida de un objeto junto con las acciones
llevadas a cabo.

Las transiciones pueden ser simples o compuestas. Una transición simple
tiene un único estado origen y un único estado destino. Una transición com-
puesta tiene estados origen y estados destino. Representa un cambio en un
número de estados concurrentes activos, una bifurcación del control o una
fusión del control. Una bifurcación de control consiste en una transición desde
un estado origen a varios estados destinos. Una fusión de control representa
varias transiciones desde diferentes estados origen que se unen para formar
una transición a un estado destino. Básicamente, la transición tiene cinco
partes:

Estado origen.

Evento asociado a la transición.
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Condición asociada a la transición.

La acción asociada a la transición.

El estado destino.

Una transición describe la reacción de un objeto a un evento: los objetos
ejecutan una acción opcional asociada a la transición y cambian de estado.
Se pueden asociar actividades no atómicas a los estados.

Una transición puede efectuarse sobre un objeto si (1) el objeto está en
el estado origen de la transición,(2) se produce una ocurrencia del evento
asociado a la transición y (3) la condición asociada a la transición es cierta.
Siendo esto aśı, el objeto efectúa la acción asociadas a la transición y el objeto
cambia de estado (estado destino).

Una transición a un estado compuesto representa una transición a su esta-
do inicial. Este estado se puede usar externamente sin conocer su estructura
interna. Una transición al estado final dentro del estado compuesto represen-
ta la terminación de la actividad del estado compuesto. Una transición de
terminación es una transición que no tiene un evento de disparo expĺıcito (o
para ser más preciso, el evento de disparo es la terminación de la actividad
asociada al estado).

La notación empleada para las transiciones internas:

nombre evento [condición] / expresion accion

Acciones de entrada y salida:

entry / expresion accion
exit / expresion accion

Referencia a submáquina:

include nombre maquina

Expresión acción:

conjunto objetos.señal [(argumentos)]
conjunto objetos.operacion[(argumentos)]
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Los estados inicial y final son pseudoestados y se representan de una
manera especial. Ćırculo con fondo negro para el estado inicial y diana para
el estado final.

El ejemplo de la figura 6.7 muestra un estado simple para un controlador
de ascensor. El estado se llama Finalizacion servicio y tiene acciones de en-
trada con eventos de interés compartidos con otro objetos como puertas de
ascensor y temporizador (entry / send ...), acción de salida con un evento de
interés compartido con el objeto puertas de ascensor (exit / send) y transi-
cion interna (on peticion(piso) / memorizar peticion(piso)) originado por un
usuario que quiere utilizar el ascensor.

Figura 6.7: Estado simple.

El ejemplo de la figura 6.8 muestra un estado compuesto de tipo concu-
rrente. El estado se llama Movimiento y contiene dos estados concurrentes.
Cuando el objeto entra en el estado Movimiento, automáticamente, está, al
mismo tiempo, en el estado Control velocidad y Control frenos. Control veloci-
dad presenta una autotransición con evento de disparo velocidad(v) y acción
asociada establecer velocidad ant(v). Control frenos presenta una autotran-
sición con evento de disparo presion frenos(p) y acción asociada establecer
frenos(p).

6.4.2. Ejemplo de Diagrama de Estados

La figura 6.9 muestra la vida de un controlador de ascensor. El contro-
lador inicia su actividad en un estado en el que espera la petición de servicios
por parte de los usuarios (estado Espera peticion). Cuando se producen las
peticiones, el controlador pasa a darles servicio (estado Movimiento). Mien-
tras se mueve el ascensor, se controla simultáneamente (concurrentemente) la
presión de los frenos y la adecuación de la velocidad de movimiento (estado
Control frenos y Control velocidad).
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Figura 6.8: Estado compuesto.

Una vez que el ascensor alcanza el piso deseado se activan los frenos
actuando por espacio de algunos segundos hasta que el ascensor se detiene
(estado Frenada). La finalización del servicio se produce cuando el ascensor
abre sus puertas y espera un tiempo prudencial para permitir el trasiego
de personas (estado Finalizacion servicio). Pasado este tiempo, cierra las
puertas y continúa con las peticiones pendientes. Si los frenos no funcionan
bien y la velocidad es excesiva entonces el controlador actúa para evitar un
accidente (estado de Emergencia). En el estado de emergencia, actúan los
frenos de emergencia y se bloquean las puertas por motivos de seguridad;
concluidas estas actividades finaliza la vida del controlador.

El controlador responde a los eventos petición, llegada a piso, velocidad y
presion frenos. El control de la velocidad se produce mediante dos medidas
de velocidad consecutivas en el tiempo. Las condiciones que provocan cam-
bios de estados son: diferencias en lecturas de velocidad mayor a 10 unidades
de velocidad y presión de frenada inferior a 400 unidades de presión. Indican
que la velocidad de movimiento es peligrosa y que la presión del ĺıquido de
frenos es baja, respectivamente. La fusión de transiciones desde el estado
movimiento al estado emergencia indica que se deben de dar las dos condi-
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Controlador_ascensor

Movimiento

on peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento_emergencia( )

Frenada

entry: send frenos.activar
on velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

Movimiento

on peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento_emergencia( )

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

velocidad( v ) / establecer_velocidad_act(v)

presion_frenos( p ) / establecer_presión_frenos(p)

when(abs(v_act - v_ant) > 10)

when(peticion_pendiente?( )) / piso_seleccionado = seleccionar_peticion( )

when(presion < 400)

Frenada

entry: send frenos.activar
on velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

llegada_a_piso( piso )[ piso_seleccionado = piso ]

when(v_act = 0)

tiempo_espera_cumplido

Figura 6.9: Diagrama de estados Controlador Ascensor.

ciones para que se efectúe la transición, es decir, sólo se entra en un estado de
emergencia si hay problemas con la velocidad y los frenos simultáneamente.

6.4.3. Diagramas de Colaboración en S-UML

Un diagrama de colaboración (ver figura 6.10) se centra en la organización
de los objetos que participan en una interacción. Una interacción consta de
un conjunto de objetos que intercambian mensajes para cumplir una deter-
minada funcionalidad. Los elementos de un diagrama de colaboración son:

Los objetos que participan en la interacción.
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Los enlaces entre objetos.

La secuenciación de mensajes entre objetos usando la numeración de-
cimal de Dewey. En la numeración de Dewey, el 1 representa el primer
mensaje, el 2 el segundo, ..etc. y las notaciones 1.1, 1.2, representan
mensajes anidados, es decir, una vez producido el mensaje 1, se pro-
ducen los mensajes 1.1 y 1.2 antes del mensaje 2.

Definición 6.4.5 (Mensaje). Transmisión de est́ımulos entre instancias.
Los mensajes representan la transmisión de instancias de eventos señal o
eventos de consulta o modificación. La estructura del mensaje determina
los participantes (emisor y receptor) y el est́ımulo. El est́ımulo puede ser una
llamada a una operación de consulta o modificación, una señal, una operación
local sobre el emisor o una acción primitiva tales como create (crear objeto)
o destroy (destruir).

El est́ımulo incluye una lista de argumentos, una expresión para determi-
nar el conjunto de receptores y una referencia a una operación o señal.

La relación de secuenciación organiza los mensajes de una trama de con-
trol en forma de secuencia lineal. Un mensaje puede tener múltiples predece-
sores o sucesores. Si dos mensajes tienen un predecesor común, pueden eje-
cutarse concurrentemente. Si un mensaje tiene múltiples predecesores, debe
esperar a que todos éstos se produzcan. Este mensaje se conoce como punto
de sincronización.

Figura 6.10: Diagrama de colaboración.
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6.5. Precisar la Especificación S-UML: S-OCL

Las técnicas diagramáticas son insuficientes como lenguaje de especifi-
cación de software. Insuficientes porque hay (a) muchas relaciones y restric-
ciones de interés que no se pueden expresar con śımbolos gráficos y (b) porque
el uso del lenguaje natural para cubrir dichas deficiencias suele conducir a
descripciones amb́ıguas. Por ello, Warmer y Klepper [WK99] proponen un
lenguaje llamado Object Constraint Language (OCL) para ser utilizado en
conjunción con UML. La tesis hace uso de una versión simplificada de OCL
denominada S-OCL.

Una especificación S-UML/OCL consta de un modelo gráfico S-UML que
actúa como un marco sobre el que se localizan las restricciones S-OCL.

Se pueden establecer dos formas de aumentar la precisión de las descrip-
ciones: la aproximación por suplemento y la aproximación integrada.

La aproximación por suplemento consiste en suprimir las descripciones
en lenguaje natural del modelo por descripciones formales. Los autores de
OCL son partidarios de esta aproximación: proponen una especificación a
base de gráficos UML junto con anotaciones OCL para especificar tipos pre-
definidos, y restricciones para guardas, invariantes y operaciones. Otro ejem-
plo de aproximación por suplemento es Syntropy [CD94] en el que los modelos
OMT se anotan con expresiones en lenguaje Z.

Pensamos que las anotaciones matemáticas aumentan la precisión pero
la construcciones gráficas no son necesariamente precisas y sobre todo, la
relación anotación/gráfico no está claramente establecida, dificultando la im-
plementación de las especificaciones.

La aproximación integrada establece que todo elemento gráfico y ano-
tación tienen un significado formal, definiéndose la relación entre estos ele-
mentos de modelado. Las ventajas de esta aproximación son:

Las especificaciones tienen una semántica completamente definida.

No hay discontinuidades en la interpretación de (toda) la especificación.

Favorece la implementación.

Pero la gran desventaja radica en la obligación de los usuarios de conocer
técnicas formales e informales.
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6.5.1. Tipos e Instancias

Los elementos básicos para construir expresiones S-OCL son los objetos
y las propiedades de los objetos. En S-OCL, cada objeto tiene un tipo que
define las operaciones aplicables sobre él. Los tipos en S-OCL se dividen en
los siguientes grupos: (a) Tipos predefinidos Básicos y Tipos predefinidos
Colección y (b) Tipos Modelo (definidos por el usuario en el diagrama de
clase). Los tipos básicos predefinidos son: Boolean, Integer, Real, String. Los
tipos (predefinidos) Colección son: Collection, Set, Bag y Sequence.

Definición 6.5.1 (Tipo Valor y Tipo Objeto). Los tipos valor definen
instancias que nunca alteran su significado. Los tipos objetos definen instan-
cias que alteran su significado.

Los tipos valor definen instancias que nunca cambian su interpretación,
por ejemplo el entero ’1’ nunca cambia su significado. Los tipos objetos de-
finen instancias que pueden cambiar su interpretación. Por ejemplo, una in-
stancia de la clase Profesor puede cambiar el valor de la propiedad esDoctor.
Tanto los tipos básicos predefinidos como los tipos colección son tipos valor.
El usuario puede definir tipos objetos o nuevos tipos valor.

Definición 6.5.2 (El contexto de una expresión S-OCL). El contexto
de una expresión S-OCL es siempre un elemento del modelo UML (tipo
predefinido o tipo del modelo definido por el usuario). El contexto depende
del tipo de restricción.

El contexto de un invariante es siempre una clase, una interfaz o un tipo.
El formato genérico es:

Tipo
Invariante

El contexto de una restricción pre/post es una operación. El formato
genérico es:

Tipo1 :: operacion(args : Tipos) : TipoResultado

pre : Precondicion(args)
post : Postcondicion(args, resultado)

Definición 6.5.3 (La palabra clave self). Algunas veces es necesario
referirse al contexto de un objeto. La palabra clave self siempre se refiere al
contexto del objeto.
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Definición 6.5.4 (La operación allInstances). Dado un tipo T , T.allIns-
tances representa la colección de (todas) las instancias de T .

6.5.2. Tipo Básicos

Los tipos básicos son Integer, Real, Boolean y String. Tiene un gran pare-
cido a los tipos de datos definidos en los lenguajes de programación.

Tipo Boolean

Las operaciones definidas para Boolean se resumen en la siguiente tabla:

Operación Notación Tipo Resultado

o a or b Boolean
y a and b Boolean
o exclusivo a xor b Boolean
negación not a Boolean
igualdad a = b Boolean
desigualdad a <> b Boolean
implicación a implies b Boolean
condicional if a then e else e

′
endif Tipo e o e

′

Tipos Integer y Real

Las operaciones definidas para el tipo Integer se resumen en la siguiente
tabla:

Operación Notación Tipo Resultado

igualdad a = b Boolean
desigualdad a <> b Boolean
menor a < b Boolean
mayor a > b Boolean
menor o igual a ≤ b Boolean
mayor o igual a ≥ b Boolean
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adición a + b Integer o Real
diferencia a − b Integer o Real
multiplicación a × b Integer o Real
división a/b Real
módulo a.mod(b) Integer
división entera a.div(b) Integer
valor absoluto a.abs Integer o Real
máximo a.max(b) Integer o Real
mı́nimo a.min(b) Integer o Real
redondeo a.round Integer

Tipo String

Las operaciones definidas para el tipo String se presentan en la siguiente
tabla:

Operación Notación Tipo Resultado

concatenación string.concat(string) String
tamaño string.size Integer
conv. a mayúsculas string.toLower String
conv. a minúsculas string.toUpper String
subcadena string.substring(Int., Int.) String
igualdad string1 = string2 Boolean
desigualdad string1 <> string2 Boolean

6.5.3. Tipos Modelo

El especificador puede crear nuevos tipos para S-OCL tan válidos como los
predefinidos. Estos tipos se les conoce en S-OCL como tipos modelo y son su-
ministrado por el usuario a través de los diagramas S-UML. Las propiedades
de los tipos modelo que pueden usarse en expresiones S-OCL son:

Atributos.

Operaciones y métodos que no alteren el estado del sistema.



90 CAPÍTULO 6. EL LENGUAJE S-UML/OCL

Navegaciones que se derivan de las asociaciones.

El tipo modelo se denota por el nombre dado en el modelo S-UML. Los
atributos para un tipo en el modelo UML también son atributos de dicho tipo
en S-OCL. Por ejemplo, la clase Profesor del diagrama en la figura 6.6 tiene
como atributos: esDoctor, maxDoctorandos, etc. Estos atributos se pueden
utilizar en expresiones S-OCL.

La representación del atributo esDoctor para un objeto de la clase profe-
sor:

Profesor
self.esDoctor (o equivalentemente esDoctor)

La expresión S-OCL es de tipo Boolean.

S-OCL es un lenguaje libre de efectos laterales, las operaciones que cam-
bian el estado de cualquier objeto no están permitidas en las expresiones
S-OCL. Sólo las operaciones de consulta se pueden utilizar en S-OCL. Por
ejemplo, en la clase Profesor, la operación de consulta admiteAlumnoDeDoc-
torado es una expresión de tipo Boolean:

Profesor
self.admiteAlumnoDeDoctorado( )

Las asociaciones y agregaciones definidas en el modelo S-UML para
las clases o tipos definen navegaciones. El nombre de la navegación es el
nombre de rol de la clase opuesta en la asociación. Por ejemplo, la asociación
adscribe entre Departamento y Profesor se puede navegar desde el contexto
Departamento o desde el contexto Profesor. En la primera navegación se
obtienen expresiones de tipo Set(Profesor) y en la segunda navegación se
obtiene Set(Departamento).

Por ejemplo:

Profesor
self.departamento – Expresión de tipo Set(Departamento)

Departamento
self.profesor – Expresión de tipo Set(Profesor)
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Otra posibilidad de modelado de S-UML es la capacidad de dividir el
modelo en diferentes paquetes. Un ejemplo de la sintaxis de uso es:

nombrePaquete :: nombre Rol

Figura 6.11: Referencias S-OCL para paquetes S-UML.

Para el ejemplo S-UML en la figura 6.11, la expresión siguiente referencia
las instancias de C2 asociadas con un objeto de la clase C1 en discurso (self).

C1
self.A :: c2

El tipo enumeración es un tipo modelo especial. Se declaran de la siguien-
te forma:

enum{v1, v2, ...vn}
Los valores definidos en una enumeración se utilizan como valores dentro

de una expresión S-OCL. Para usar uno de los valores, se usa el prefijo ”#”.

6.5.4. Tipos Conjunto, Bolsa y Secuencia

En los sistemas orientados a objetos, es muy común la manipulación de
colecciones de objetos. OCL distingue Set, Bag y Sequence como tipos con-
cretos y el tipo Collection como supertipo abstracto de los anteriores. Todos
los tipos colección son tipos valor.

Las operaciones con significado común para toda colección son:
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Operación Descripción

size número de ocurrencias de una
colección.

count(objeto) número de ocurrencias del objeto en la
colección.

includes(objeto) cierto si el objeto se encuentra en la
colección y falso en otro caso.

includesAll(coleccion) cierto si todos los elementos de la
colección se encuentra en la colección de
discurso y falso en otro caso.

isEmpty decide si la colección es vaćıa.
isNotEmpty decide si la colección no es vaćıa.
iterate(expresion) La expresión es evaluada

para todo elemento de la colección.
El tipo del resultado depende de la
expresión.

sum( ) sumatorio de los elemento de la colección.
Sólo aplicable con tipos que soporten
la adición.

exists(expresion) cierto si la expresión es cierta
para algún elemento de la colección.

forAll(expresion) cierto si la expresión es cierta
para todos los elementos de la colección.

Las operaciones con significado espećıfico según el tipo concreto de la
colección son:

La igualdad ( = ), evalua a cierto si todos los elementos de los dos
conjuntos son iguales. Para dos bolsas, además se requiere que la mul-
tiplicidad de los elementos coincidan. Para dos secuencias, además el
orden de los elementos debe ser el mismo.

La operación union combina dos colecciones en una nueva. También
está definida la union entre conjunto y bolsa pero no entre secuencia y
conjunto o bolsa.

La operación including añade un elemento a la colección. Si la colección
es un conjunto, el elemento se añade si no estaba inicialmente presente.
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Si la colección es una bolsa, el elemento siempre se añade. Si la colección
es una secuencia, el elemento se añade al final.

La operación excluding.

La operación intersection.

Dos operaciones espećıficas definidas para el tipo Set son:

La diferencia.

La diferencia simétrica.

Se ilustran con un ejemplo:

Set{1, 4, 7, 10} − Set{4, 7} = Set{1, 10}
Set{1, 4, 7, 10}→ symmetricDifference(Set{4, 5, 7}) = Set{1, 5, 10}
Las operaciones definidas para el tipo Sequence son: primer elemento de

la secuencia, último elemento de la secuencia, elemento situado en la posición
i-ésima, añadir un elemento al final de la secuencia y añadir un elemento al
principio de la secuencia.

Sequence{1, 4, 7, 10}→ first = 1
Sequence{1, 4, 7, 10}→ last = 10
Sequence{1, 4, 7, 10}→ at(3) = 7
Sequence{1, 4, 7, 10}→ append(15) = Sequence{1, 4, 7, 10, 15}
Sequence{1, 4, 7, 10}→ prepend(15) = Sequence{15, 1, 4, 7, 10}

También se definen operaciones de iteración sobre las colecciones. La ope-
ración select selecciona los elementos de una colección que cumplen una de-
terminada propiedad, la operación reject construye una colección desde otra
eliminando de ésta última los elementos cumplen una determinada propiedad.
La operación collect, se utiliza para coleccionar un conjunto de propiedades
desde una colección. La operación forAll y la operación exists. El formato de
estas operaciones puede variar según tres formas:

collection→ operacion(elemento : Tipo | expresion)
colecction→ operacion(elemento | expresion)
collection→ operacion(expresion)
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Algunos ejemplos basados en el modelo de la figura 6.6:

Departamento
self.profesor→ select(p | p.esDoctor = true)
– selecciona los profesores que son doctores en un departamento dado.

Departamento
self.profesor→ reject(p | not p.esDoctor = true)
– elimina los profesores que no son doctores en un departamento dado.

Departamento
self.profesor→ collect(p.nombre)
– colecciona los nombres de los profesores de un departamento dado.

Una expresión equivalente resumida es self.profesor.nombre.

Departamento
self.profesor→ forAll(p | p.esDoctor implies p.doctorando → size > 0)
–todo profesor doctor de un departamento dado, es tutor de algún docto-
rando.

Departamento
self.profesor→ exists(p | p.esDoctor = true)
–dado un departamento, al menos tiene un profesor que es doctor.

También se define la operación iterate para iteraciones. La sintaxis es la
siguiente:

coleccion→ iterate(elemento : Tipo1; resultado = expresion1, expresion2)

Se trata de una abreviatura para el siguiente pseudocódigo:

resultado = expresion1;
mientras (no coleccion = vacia) hacer

resultado = expresion2

elemento = coleccion.sigElemento( );
fmientras
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6.5.5. Conformidad de Tipos

Se dice que un Tipo1 es conforme a un Tipo2 si una instancia de Tipo1

puede sustituir a una instancia de Tipo2 en cualquier lugar de la especificación
en el que se espera una instancia del Tipo2.

Las reglas de conformidad en S-OCL son las siguientes:

Un Tipo1 es conforme a un Tipo2 si Tipo1 es idéntico a Tipo2.

Tipo1 es conforme a Tipo2 si Tipo1 es un subtipo de Tipo2.

La conformidad de tipo es transitiva, es decir, si Tipo1 es conforme a
Tipo2 y Tipo2 es conforme a Tipo3 entonces Tipo1 es conforme a Tipo3.

El tipo Integer es conforme al tipo Real.

Los tipos Set(T ), Bag(T ) y Sequence(T ) son todos subtipos del tipo
Collection(T ).

El tipo Collection(Tipo1) es conforme a Collection(Tipo2) si Tipo1 es
conforme a Tipo2.

Set(T ) no es conforme ni a Bag(T ) ni a Sequence(T ) y de manera
respectiva ocurre con Bag y Sequence.

6.5.6. Especificación de Operaciones

Toda operación se puede especificar mediante dos restricciones: una res-
tricción para indicar las situaciones desde la que un objeto puede encontrarse
para aplicarle la operación (precondición) y otra que indica el efecto de la
misma (postcondición). El significado es el siguiente: si la precondición se
cumple para el objeto sobre el que se aplica la operación entonces la operación
asegura el efecto descrito en su postcondición.

Las operaciones que modifican propiedades de los objetos pueden hacer
referencias a las propiedades del objeto antes de aplicar la operación. Para
ello se usa el distintivo @pre.

Un ejemplo de especificación pre/post de operación seŕıa la operación
solicitarBeca del diagrama de la figura 6.12. La operación está definida si el
número de becarios del departamento debe ser inferior al máximo establecido.
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Si el alumno está becado en el departamento o no cursa ninguna de las
asignaturas del departamento entonces la solicitud no se acepta (false). En
caso contrario se acepta como nuevo becario.

Departamento :: solicitarBeca(a : Alumno) : Boolean

pre : becario→ size < maxBecarios
post : becario@pre→ includes(a) or

profesor.asignaturaImpartida→ intersection(a.asignatura) = { })
implies result = false

and
not becarios@pre→ includes(a) and
(profesor.asignaturaImpartida→ intersection(a.asignatura) <> { })

implies result = true and becarios→ including(a) and
a.departamento = self
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6.5.7. Ejemplo de Diagrama de Clase S-UML/OCL

El siguiente ejemplo corresponde al diagrama de clases de la figura 6.6
con algunas anotaciones S-OCL para aumentar su precisión.

Figura 6.12: Diagrama S-UML/OCL.

6.6. Conclusiones

La adopción de S-UML/OCL como lenguaje de especificación presenta
las siguientes ventajas:
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Legibilidad: el componente gráfico del lenguaje permite leer las especi-
ficaciones de una manera cómoda. Este aspecto se observa con claridad
en las especificaciones de mediano y gran tamaño. Los elementos prin-
cipales de la especificación se transmiten desde el componente gráfico y
los aspectos precisos y detallados son delegados al componente textual
OCL. De esta forma, el componente gráfico define el marco principal de
la descripción, sirviendo de gúıa para la descripción del detalle. S-UML
es una simplificación de la notación original UML. El propósito princi-
pal es reducir interferencias entre notaciones. Muchas de las notaciones
UML compiten en la descripción de determinados aspectos del sistema.
La falta de formalización impide determinar con claridad la relación
entre las mismas. La simplificación establecida en S-UML reduce las
interferencias sin perder los elementos básicos del lenguaje: diagramas
de clase para describir aspectos estáticos, diagramas de estados para
describir los aspectos dinámicos y asociaciones y colaboraciones para
construir componentes de mayor envergadura. Además, se mantienen
elementos de organización básicos (paquetes y dependencias) para or-
ganizar por separado descripciones de tamaño considerable.

Expresividad: el tipado de las especificaciones y la orientación a objetos
permiten expresar los problemas de una forma (bastante) natural. La
componente textual de S-OCL permite expresar los aspectos precisos
y detallados del sistema software. De esta manera, S-UML/OCL es
un lenguaje equilibrado, expresivo tanto para aspectos fundamentales
como para aspectos detallados.

Orientado a Traducción Automática: toda simplificación favorece la tra-
ducción automática. Determinar una notación con los elementos básicos
principales produce un núcleo extensible sobre él que se pueden definir
otros constructores del lenguaje.



Caṕıtulo 7

Formalización mediante Teoŕıas

Una vez establecida la sintaxis gráfico-textual y la semántica intuitiva
de S-UML/OCL, se pretende integrar y precisar el significado de todos los
elementos de la notación. Los objetivos planteados:

Integrar todo elemento gráfico S-UML y textual S-OCL en un único
elemento de especificación: la teoŕıa.

Traducir especificaciones con componentes gráficos a especificaciones
completamente textuales para un procesamiento automatizado.

Por aproximación integradora se entiende que todo elemento de la especi-
ficación S-UML/OCL (tipos valor, tipos objetos, asociaciones, generaliza-
ciones, etc.) tiene un significado preciso e integrado con el resto de elementos
de la especificación.

7.1. Sintaxis para la Lógica Tipada Polimórfi-

ca

Por claridad, presentaremos primero el lenguaje de la lógica tipada y
posteriormente lo usaremos de base para presentar el lenguaje de la lógica
tipada polimórfica (paramétrica).

La lógica de primer orden tipada es una generalización de la lógica de
primer orden no tipada [Men87] extendida con la definición de tipos para las
variables, constantes, funciones y predicados.

99
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El alfabeto de un lenguaje tipado contiene tipos, variables, constantes,
funciones, proposiciones, predicados, conectivas y cuantificadores. En gene-
ral, hay al menos un tipo. También existen cero o más constantes y funciones
y al menos una proposición o predicado. Los tipos se denotan por letras
griegas como τ . Las variables y constantes tienen un tipo asignado. Para cada
tipo τ , hay un conjunto enumerable de variables v1

τ , v
2
τ , ... Seŕıa conveniente

omitir el ı́ndice de la variable por razones de claridad. Las funciones de aridad
n tienen tipos de la forma τ1× ...×τn → τ y los predicados de aridad n tienen
tipos de la forma τ1× ...×τn. Si f tiene tipo τ1× ...×τn → τ entonces se dice
que f tiene tipo rango τ . Para cada tipo τ , hay un cuantificador universal ∀τ

y un cuantificador existencial ∃τ .

Definición 7.1.1 (Término). Un término se define como:

Una variable de tipo τ es un término de tipo τ .

Una constante de tipo τ es un término de tipo τ .

Si f es una función n-aria de tipo τ1 × ...× τn → τ y ti es un término
de tipo τi (i = 1, ..., n) entonces f(t1, ..., tn) es un término de tipo τ .

Definición 7.1.2 (Fórmula tipada). Una fórmula tipada se define induc-
tivamente como:

Si p es una proposición, entonces p es una fórmula atómica tipada.

Si p es un predicado n-ario de tipo τ1× ...×τn y ti es un término de tipo
τi (i = 1, ..., n) entonces p(t1, ..., tn) es una fórmula atómica tipada.

Si F y G son fórmulas tipadas (cuyas variables comunes son libres en
ambas fórmulas) entonces ¬F , F ∧G, F ∨G, F ⇒ G, F ⇐ G, F ⇔ G
son fórmulas tipadas.

Si F es una fórmula tipada y vτ una variable (libre en F ) de tipo τ
entonces ∀τv(F ) y ∃τv(F ) son fórmulas tipadas.

Se utilizará el término relación para referirnos tanto a proposiciones y
como a predicados.
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Definición 7.1.3 (Lenguaje tipado). El lenguaje tipado obtenido desde
un alfabeto es el conjunto de todas las fórmulas tipadas construidas desde
los śımbolos del alfabeto. Denotamos por ∃(F ) a la clausura existencial de la
fórmula F y por ∀(F ) a la clausura universal de F . La clausura universal de
F es la fórmula cerrada obtenida prefijando F con cuantificadores universales
para sus variables libres. La clausura existencial se define análogamente.

Definición 7.1.4 (Teoŕıa tipada). Una teoŕıa tipada consta de un lenguaje
tipado y de un conjunto de axiomas. Los axiomas constituyen un subconjunto
distinguido de las fórmulas cerradas del lenguaje de la teoŕıa.

Existe una transformación de teoŕıas tipada a teoŕıas no tipadas que de-
muestran que la generalidad extra suministradas por las primeras es ilusoria
[End72]. Sin embargo, la expresividad de las primera es mayor y evita tener
que utilizar predicados de comprobación de tipos como ocurre en las lógicas
no tipadas.

Para conseguir una lógica polimórfica (paramétrica), se extiende el alfa-
beto para añadir parámetros, bases y constructores de tipos. Los parámetros
son de dos clases: parámetros tipo y parámetros relación. Las bases corres-
ponden a lo que se llama, en el caso tipado, tipo y los constructores de tipos
tienen una aridad y se usan para construir nuevos tipos. Existe un cuantifi-
cador universal polimórfico ∀T y un cuantificador existencial polimórfico ∃T
sobre el dominio de los tipos. Existen cuantificadores universales polimórfi-
cos ∀R(τ1...τn) y cuantificadores existenciales polimórficos ∃R(τ1...τn) sobre el
dominio de las relaciones de tipo τ1 × ... × τn. Las variables no tienen tipos
fijos, éstos se infieren del contexto en el que aparecen.

Definición 7.1.5 (Tipo). Un tipo se define como:

Un parámetro tipo es un tipo.

Una base es un tipo.

Si c es un constructor de tipo de aridad n y τ1...τn son tipos entonces
c(τ1 × ...× τn) es un tipo.

Un tipo cerrado es un tipo sin parámetros.

En un lenguaje tipado polimórfico, las constantes tienen tipos de la forma
τ , las funciones tienen tipos de la forma τ1×...×τn → τ y los predicados tienen
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tipos de la forma τ1× ...×τn. Un śımbolo es polimórfico si su tipo contiene un
parámetro(s), en otro caso, es monomórfico. Un śımbolo polimórfico se puede
interpretar intuitivamente como una colección de śımbolos monomórficos, uno
para cada instancia cerrada de su tipo.

A continuación se define el concepto término t de tipo τ de manera que
cada subtérmino de t tiene un tipo en t y las múltiples ocurrencias de una
variable en t tienen todas el mismo tipo en t.

Definición 7.1.6 (Término). Un término se define como:

Una variable v es un término de tipo a, donde a es un parámetro de
tipo y el subtérmino v es de tipo a en v.

Una constante c de tipo τ es un término de tipo τ y el subtérmino c es
de tipo τ en c.

Sea f una función de tipo τ1 × ...× τn → τ y sea ti un término de tipo
σi , para i = 1, ..., n.

Consideremos el conjunto de ecuaciones τ1 = σ1, ..., τn = σn aumentado
con las ecuaciones de la forma: ρi1 = ρi2 = ... = ρik para cada variable
que tenga una ocurrencia en los términos ti1 , ..., tik con ({i1, ..., ik} ⊆
{1, ..., n}, k > 1). Sea ρij el tipo asignado a dicha variable en tij con
(j = 1, ..., k).

Entonces se dice que f(t1, ..., tn) es un término si y sólo si este con-
junto de ecuaciones tiene unificador (más general). Sea φ el unificador,
f(t1, ..., tn) tiene tipo τφ y el subtérmino f(t1, ..., tn) tiene tipo τφ en
f(t1, ..., tn). Un subtérmino estricto de f(t1, ..., tn), por ejemplo, ti , que
es de tipo σ, será de tipo σφ en f(t1, ..., tn). Como se observa, todas las
ocurrencias de una misma variable en f(t1, ..., tn) tiene el mismo tipo
en f(t1, ..., tn).

Definición 7.1.7 (Átomo). Un átomo se define como:

Una proposición p es un átomo.

Una variable proposición es un átomo.

Sea p un predicado o parámetro relación de tipo τ1 × ... × τn y sea ti
un término de tipo τi, para i = 1, ..., n.
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Consideremos el conjunto de ecuaciones τ1 = σ1, ..., τn = σn aumentado
con las ecuaciones de la forma: ρi1 = ρi2 = ... = ρik para cada variable
que tenga una ocurrencia en los términos ti1 , ..., tik con ({i1, ..., ik} ⊆
{1, ..., n}, k > 1). Sea ρij el tipo asignado a dicha variable en tij y
(j = 1, ..., k).

Entonces se dice que p(t1, ..., tn) es un átomo si y sólo si este conjunto
de ecuaciones tiene unificador (más general). Sea φ el unificador, en ese
caso, un subtérmino estricto de p(t1, ..., tn), por ejemplo, ti de tipo σ,
será de tipo σφ en p(t1, ..., tn).

Como se observa, todas las ocurrencias de una misma variable en
p(t1, ..., tn) tiene el mismo tipo en p(t1, ..., tn).

Definición 7.1.8 (Fórmula tipada polimórfica). Una fórmula tipada
polimórfica se define como:

Un átomo es una fórmula. Cada subtérmino del átomo de tipo τ en el
átomo es de tipo τ en la fórmula.

Si F es una fórmula, entonces ¬F es una fórmula. Cada subtérmino de
F de tipo τ en F es de tipo τ en ¬F .

Sean F y G fórmulas cuyas variables comunes se presentan libres en
ambas fórmulas. Para cada variable común construimos la ecuación:
ρ = σ donde τ es el tipo asignado a la variable en F y σ es el tipo
asignado a la misma variable en G. Entonces F ∧ G (respectivamente
F ∨G, F ⇒ G, F ⇐ G, F ⇔ G) es una fórmula si y sólo si el conjunto
de ecuaciones tiene un unificador (más general). Sea τ el unificador más
general, entonces un subtérmino de F ∧ G (respectivamente, F ∨ G,
F ⇒ G, F ⇐ G, F ⇔ G), siendo subtérmino de F o de G de tipo ρ en
F o en G, es de tipo ρφ en F ∧ G. (respectivamente, F ∨ G, F ⇒ G,
F ⇐ G, F ⇔ G).

Sea F una fórmula con una variable libre v. Entonces ∀v(F ) es una
fórmula y todo subtérmino de ∀v(F ) tiene el mismo tipo que en F .
Sea F una fórmula con una variable libre v. Entonces ∃v(F ) es una
fórmula y todo subtérmino de ∃v(F ) tiene el mismo tipo que en F . Las
múltiples ocurrencias de una misma variable en una fórmula tienen
todas el mismo tipo.
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Definición 7.1.9 (Un lenguaje tipado polimórfico). Un lenguaje tipado
polimórfico consta de un conjunto de fórmulas tipadas polimórficas cons-
truidas desde los śımbolos del alfabeto.

Definición 7.1.10 (Teoŕıa tipada polimórfica). Una teoŕıa tipada poli-
mórfica consta de un lenguaje tipado polimórfico y un conjunto de axiomas.
Los axiomas son un subconjunto distinguido de fórmulas cerradas del lengua-
je de la teoŕıa.

Definición 7.1.11 (El lenguaje tipado base). Sea L un lenguaje tipado
polimórfico. El lenguaje tipado base es el lenguaje tipado L∗ (monomórfico)
con el siguiente alfabeto:

Los tipos de L∗ son los tipos cerrados de L.

Para cada tipo cerrado δ en L, hay un conjunto enumerable de variables
v1, v2... en L∗.

Para cada función f de tipo τ1× ...× τn → τ en L e instancias cerradas
δ1× ...× δn → δ, existe una función fδ1×...×δn→δ de tipo δ1× ...× δn → δ
en L∗.

Las proposiciones (o variables proposición) de L∗ son las proposiciones
(o variables proposición) de L.

Para cada predicado (o variable predicado) p de tipo τ1 × ...× τn en L
e instancia cerrada δ1 × ... × δn de τ1 × ... × τn existe un predicado (o
variable predicado) p(δ1, ..., δn) de tipo δ1 × ...× δn en L∗.

Definición 7.1.12 (Tipo relativo a una fórmula). Sea F una fórmula en
un lenguaje tipado polimórfico. Cada ocurrencia de una variable, constante,
función o predicado en F tiene un tipo relativo en F definido como:

El tipo relativo de una ocurrencia de una variable v en F es el tipo de
v en F .

El tipo relativo de una ocurrencia de una constante c en F es del tipo
del subtérmino c en F .

Considerar una ocurrencia de la función f en el subtérmino f(t1, ..., tn)
de F . Supongamos que el subtérmino f(t1, ..., tn) tiene tipo τ en F y el
subtérmino ti tiene tipo τi en F (i = 1, ..., n). Entonces el tipo relativo
de esta ocurrencia de f en F es τ1 × ...× τn → τ .
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Considerar una ocurrencia del predicado p en el átomo p(t1, ..., tn) de
F . Supongamos que el subtérmino t1 es de tipo τ1 en F (i = 1, ..., n).
Entonces, el tipo relativo de la ocurrencia de p en F es τ1 × ...× τn.

Definición 7.1.13 (Sustitución de tipos cerrada). Sea F una fórmula
en un lenguaje tipado polimórfico. Una sustitución de tipos cerrada para F
es una sustitución de tipos que enlaza todos los parámetros de tipos que
aparecen en F con tipos cerrados.

Definición 7.1.14 (Sustituciones de tipos en fórmulas). Sea F una
fórmula en un lenguaje tipado polimórfico L y sea Ψ una sustitución de tipos
cerrada para F . La fórmula FΨ en el lenguaje L∗ se obtiene como:

Para ocurrencias de una variable v de tipo relativo τ en F , se sustituye
por la variable vτΨ.

Para ocurrencias de una constante c de tipo relativo τ en F , sustituye
c por la constante cτΨ.

Para ocurrencias de una función f de tipo relativo τ1 × ...× τn → τ en
F , se sustituye f por la función fτ1Ψ×...×τnΨ→τΨ.

Para ocurrencias de un predicado (o variable predicado) p de tipo re-
lativo τ1 × ...× τn en F , se sustituye p por pτ1Ψ×...×τnΨ.

Para ocurrencias de un cuantificador ∀τ para una variable de tipo re-
lativo τ en F , se sustituye ∀ por ∀τΨ.

Definición 7.1.15 (Fórmulas tipadas base de una fórmula). Sea F
una fórmula en un lenguaje tipado polimórfico. Las fórmulas tipadas base de
F se define como:

{FΨ : donde Ψ es una sustitución de tipos cerrada para F}
Un desarrollo por separado de la especificación del sistema (subteoŕıas)

debe ser tan independiente como sea posible. Se necesitan mecanismos para
ocultar detalles irrelevantes e interferencias entre los distintas partes. Para
conseguirlo, se añade un recurso adicional al lenguaje: el módulo.

Definición 7.1.16 (Módulo). Un módulo es una construcción sintáctica
que consta de tres partes:
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La parte de parámetros.

La parte pública o de exportación.

La parte privada o local.

La parte de parámetros es opcional y está compuesta por un conjun-
to de parámetros tipo y parámetros relación. Los parámetros instanciados
correctamente, definen, completamente, el significado de las definiciones con-
tenidas en el módulo. La parte pública oferta al exterior declaraciones de
tipos, funciones y relaciones1. El significado de dichos śımbolos, descrito con
axiomas, puede exportarse. La parte privada contiene declaraciones y defini-
ciones irrelevantes para el exterior. Tanto en la parte pública como la parte
privada puede existir una sección denominada teoremas. Los teoremas son
propiedades útiles que se han probado previamente en el módulo.

Las siguientes definiciones aclaran la sintaxis de un módulo. Un śımbolo
es una base, un constructor de tipo, una función o una relación. Los śımbolos
de función se consideran generadores de datos.

Una definición para un śımbolo de relación es un conjunto de axiomas
que define su significado. Los axiomas que definen los śımbolos declarados
en el módulo se denominan D-axiomas. Si el módulo tuviera parámetros, a
las propiedades exigidas a los parámetros se las denomina P-axiomas. Es-
tos axiomas constituyen las restricciones necesarias para las instanciaciones
correctas del módulo. La sección P-especificaciones se utiliza para definir rela-
ciones abiertas (en función de los parámetros). Un teorema es una fórmula
cierta (anteriormente probada) en el módulo.

Un śımbolo tipo es una base, un constructor de tipo o un parámetro tipo.
Los restantes śımbolos del módulo se denominan śımbolos no-tipos.

Una parte de un módulo (pública o privada) hace referencia a un módulo
N si contiene una declaración de la forma Importa N . Un módulo M se
refiere a un módulo N si la parte privada o la parte pública de M tiene una
referencia a N .

La parte privada de un módulo M 1-importa un śımbolo S v́ıa un módulo
N si S tiene una declaración en la parte pública de N o la parte privada de
M tiene una referencia a N .

1De forma genérica nos referimos a las proposiciones y los predicados con el término
relación.
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La parte pública de un módulo M 1-importa un śımbolo S v́ıa un módulo
N si S tiene una declaración en la parte pública de N y la parte pública de
M importa el módulo N (declaración Importa N).

La parte privada de un módulo M n-importa, n > 1, un śımbolo S v́ıa
un módulo N si hay un módulo L tal que su parte pública (n − 1)-importa
S v́ıa N y la parte privada de M de refiere a L.

La parte pública de un módulo M n-importa, n > 1, un śımbolo S v́ıa
un módulo N si hay un módulo L tal que su parte pública (n − 1)-importa
S v́ıa N y la parte pública de M tiene una referencia a L.

Un módulo M importa un śımbolo S v́ıa un módulo N si la parte privada
o pública de M importa S v́ıa N .

La parte pública de un módulo declara un śımbolo tipo si contiene una
declaración para el śımbolo.

La parte privada de un módulo declara un śımbolo si contiene una declara-
ción para el śımbolo.

Un módulo declara un śımbolo si la parte privada o pública contiene una
declaración para el śımbolo.

Una parte de un módulo M importa un śımbolo S desde un módulo N si
la parte de M importa S v́ıa N y N declara S.

Un módulo M importa un śımbolo S desde N si su parte privada o pública
importa S v́ıa N y N declara S.

Un śımbolo es accesible en la parte privada (respectivamente, pública) de
un módulo M si se ha declarado en M o ha sido importado por M .

Un módulo M exporta un śımbolo si éste es accesible a la parte pública
de M .

7.2. Ejemplos de Teoŕıas

El siguiente ejemplo muestra el tipo abstracto de datos Natural repre-
sentado mediante un módulo sin parámetros. La parte pública define el tipo
Nat, los śımbolos de función 0 y s como generadores y los śımbolos + y ∗
como no generadores y la relación menor. El significado de las funciones + y
∗ y de la relación menor es conocido por todo cliente del módulo Natural sin
embargo, la ocultación del significado de los generadores hace que el cliente
desconozca si son o no generadores libres.

MODULO Natural;
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Parte Pública.

Dominios: Nat;

Funciones:
0 :→ Nat;
s : (Nat) → Nat;

Relaciones:
= : (Nat, Nat);
menor : (Nat,Nat);
+, ∗ : (Nat,Nat, Nat);

D-axiomas:

+(i, 0, resultado) ⇔ resultado = i
+(i, s(k), resultado) ⇔ ∃z(+(i, k, z) ∧ resultado = s(z));
∗(i, 0, resultado) ⇔ resultado = 0
∗(i, s(k), resultado) ⇔ ∃z(∗(i, k, z) ∧+(i, z, resultado));
menor(0, s(y)) ⇔ cierto;
menor(x, 0) ⇔ falso;
menor(s(x), s(y)) ⇔ menor(x, y);

Fin Parte Pública.

Parte Privada.

D-axiomas:

– Teoŕıa de igualdad para generadores libres.

0 = 0 ⇔ cierto;
0 = s(x) ⇔ falso;
s(x) = x ⇔ falso;
s(x) = s(y) ⇔ x = y;

Fin Parte Privada.
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FIN MÓDULO Natural;

El siguiente ejemplo muestra el tipo abstracto de datos Secuencia. Se-
cuencia está parametrizado con el parámetro tipo elem (tipo de los elementos
de la secuencia) y por una relación de orden ¹ entre elementos de tipo elem.
La definición del tipo Secuencia se realiza haciendo uso de la definición del
tipo Natural. Los dominios definidos son elem (elementos de la secuencia)
y Secuencia(elem). Como funciones para Secuencia(elem), se define vacia
para referirnos a la secuencia sin elementos y la función conc para referirnos
a la concatenación de un elemento a una secuencia. La sección D-axiomas
se utiliza para definir las relaciones declaradas en Secuencia, la sección P-
axiomas se utiliza para definir restricciones para instanciaciones válidas y la
sección P-especificaciones se utiliza para definir la = entre datos elem en fun-
ción del parámetro ¹. Se ha declarado público el significado de las relaciones
longitud (longitud) y elemento i-ésimo (elementoi). Se ha declarado privado
el significado de los śımbolos funciones.

MÓDULO Secuencia;

Parámetros:

Tipos: elem;
Relaciones: ¹;

Importa Natural;

Parte Pública.

Dominios: Secuencia(elem);

Funciones:
vacia : → Secuencia(elem);
conc : (elem, Secuencia(elem)) → Secuencia(elem);

Relaciones:
¹ : (elem, elem);
= : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));
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= : (elem, elem);
longitud : (Secuencia(elem), Nat);
elementoi : (Secuencia(elem), Nat, elem);

D-axiomas:

elementoi(L, 0, e) ⇔ ∃B(L = conc(e,B));
elementoi(L, s(i), e) ⇔ ∃a,B(L = conc(a,B) ∧ elementoi(B, i, e));
longitud(L, n) ⇔ ∀i(menor(i, n) ⇔ ∃a(elementoi(L, i, a)));

P-axiomas:

x ¹ z ⇐ x ¹ y ∧ y ¹ z;

P-especificaciones:

x = y ⇔ x ¹ y ∧ y ¹ x;

Fin Parte Pública.

Parte Privada.

D-axiomas:

– Teoŕıa de igualdad para generadores libres.

vacia = vacia ⇔ cierto;
vacia = conc(a,B) ⇔ falso;
conc(x, L) = L ⇔ falso;
conc(a,A) = conc(b, B) ⇔ a = b ∧ A = B;

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO Secuencia;

El siguiente ejemplo muestra el tipo abstracto de datos Tabla. Tabla
está parametrizado con el parámetro tipo elem (tipo de los elementos de la
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tabla). La definición del tipo Tabla se realiza haciendo uso de la definición
del tipo Natural. Los dominios definidos son elem (elementos de la tabla) y
Tabla(elem). Como funciones para las tablas, se define vacia para referirnos
a la tabla sin elementos y la función anadir para referirnos a la introducción
de un elemento en la tabla. Se define la igualdad entre valores pertenecientes
a Tabla(elem) y las relaciones ∈, elementoi y longitud para definir la perte-
nencia, elemento i-ésimo y número de elementos de la tabla respectivamente.
P-especificaciones se utiliza para definir la = entre datos elem en función del
parámetro ¹.

MÓDULO Tabla;

Parámetros:

Tipos: elem;
Relaciones: ¹;

Importa Natural;

Parte Pública.

Dominios: Tabla(elem);

Funciones:
vacia : → Tabla(elem);
anadir : (Tabla(elem), Nat, elem) → Tabla(elem);

Relaciones:
¹ : (elem, elem);
= : (elem, elem);
= : (Tabla(elem), Tabla(elem));
longitud : (Tabla(elem), Nat);
elementoi : (Tabla(elem), Nat, elem);
∈ : (Nat, Tabla(elem));

D-axiomas:
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∈(n, vacia) ⇔ falso;
∈(n, anadir(T, i, e1)) ⇔ n = i∨ ∈(n, T );
elementoi(vacia, i, e) ⇔ falso;
i = j ⇒ (elementoi(anadir(T, i, e1), j, e2) ⇔ e1 = e2);
i 6= j ⇒ (elementoi(anadir(T, i, e1), j, e2) ⇔ elementoi(T, j, e2));
longitud(vacia, n) ⇔ n = 0;
longitud(anadir(T, i, e), n) ⇔ +(m, s(0), n) ∧ longitud(T, m);

P-axiomas:

x ¹ z ⇐ x ¹ y ∧ y ¹ z;

P-especificaciones:

x = y ⇔ x ¹ y ∧ y ¹ x;

Parte Privada.

D-axiomas:

– Teoŕıa de igualdad para generadores.

T1 = T2 ⇔
∀ i, e((∈(i, T1) ⇔∈(i, T2))∧

(elementoi(T1, i, e) ⇔ elementoi(T2, i, e)));

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO Tabla;

7.3. Modelos Isoiniciales

Las axiomatizaciones de datos y programas se desarrollaron durante décadas
mediante las denominadas especificaciones algebraicas de tipos abstractos de
datos (ADT’s). En particular, varios autores popularizaron la aproximación
denominada del algebra inicial ([GTW78],[EM85],[Wir90]). Nuestra aproxi-
mación incorpora muchas de estas ideas pero se diferencia en los siguientes
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puntos:

Debido a nuestro interés por śıntesis, distinguimos entre la especifi-
cación de una teoŕıa y la especificación de un problema en una teoŕıa.

No imponemos restricciones sobre la forma de los axiomas. La carac-
terización mediante algebra inicial sólo permite una clase restringida
de axiomas (ecuaciones) y por ello, no podemos explotar las ventajas
de dicha aproximación: (a) teoŕıa ecuacional que admite un modelo ini-
cial, isomórficamente único y fácilmente extensible a axiomas de Horn
(ver trabajos sobre EQLOG [GM86]) y (b) existencia de una corres-
pondencia entre verdad en el modelo inicial y prueba de fórmulas po-
sitivas (completitud en los sistemas deductivos asociados)[EM85]. Es
decir, una fórmula (positiva) existencialmente cuantificada, ∃x(A(x)),
(donde A sólo contiene disyunciones y conjunciones) es cierta en el
modelo inicial sii existe una instancia A(t) que se puede probar desde
la teoŕıa.

La debilidad de nuestra aproximación queda patente con el uso de la
negación. Los problemas encontrados son:

La existencia del modelo inicial se pierde.

En general, no hay un criterio efectivo para determinar qué teoŕıas ad-
miten un modelo inicial y cuáles no. Incluso si una teoŕıa S tiene modelo
inicial I, una fórmula negada puede ser cierta y no poderse probar; esto
destruye la completitud de los sistemas deductivos asociados.

Por lo tanto, se necesita un criterio efectivo para determinar la existencia
de un modelo en estas nuevas condiciones. Los trabajos de Bertoni, Miglioli y
Mauri [BMM83] demuestran la existencia de tal criterio: el modelo isoinicial.

Los modelos isoiniciales fueron introducidos como caracterización semánti-
ca de los ADT’s computables, [BMM83]. En estas semánticas, el modelo de
intención para una teoŕıa S es el modelo isoinicial (cuando existe). Mientras
las semánticas iniciales utilizan homomorfismos para relacionar modelos, las
semánticas isoiniciales utilizan isomorfismos que preservan las relaciones y
sus negaciones. Como consecuencia, los modelos isoiniciales son siempre re-
cursivos, propiedad que no presentan los modelos iniciales.
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Definición 7.3.1 (Modelo Isoinicial para una teoŕıa). Una teoŕıa S
tiene modelo isoinicial I si para todo literal sin variables (literal cerrado) A,
se cumple:

I |= A sii I ` A

Definición 7.3.2 (Modelo Realizable). Un modelo M para una teoŕıa
S es realizable si todo elemento del dominio de M se puede representar
mediante términos sin variables (términos cerrados) en el lenguaje de S.

Definición 7.3.3 (Teoŕıa Atómicamente Completa). Una teoŕıa S es
atómicamente completa si, para toda fórmula atómica sin variables A, se
cumple que S ` A ó que S ` ¬A.

Por realizable se entiende que todo término de interés se puede representar
en el lenguaje de la teoŕıa y por atómicamente completa se entiende que las
relaciones definidas sobre términos cerrados son decidibles.

Haciendo uso de los estudios de Ornaghi y Lau [LO94], se propone el
siguiente criterio de existencia de modelo isoinicial.

Teorema 7.3.1 (Teoŕıa con Modelo Isoinicial). Si una teoŕıa S tiene un
modelo realizable, entonces S admite un modelo isoinicial I sii es atómica-
mente completa.

La capacidad de realizar un modelo M desde una teoŕıa S significa que
un subconjunto de constantes y śımbolos de función del lenguaje de la teoŕıa
son suficientes para representar los términos sin variables de M . A estos
śımbolos se les denomina generadores.

Prueba: Un modelo realizable I para S es un modelo cuyo dominio se
puede representar con términos sin variables en el lenguaje de la teoŕıa S.
Es decir, todo elemento del dominio de I tiene asignado un término cerrado
construido desde S. La prueba constructiva del teorema sigue los siguientes
pasos: (1) Tómese como dominio de I los términos sin variables de S. (2)
Bajo las hipótesis de completitud atómica para S y validez del cálculo deduc-
tivo utilizado (`), si para cualquier fórmula atómica cerrada A(t) de S se
cumple S ` A(t) entonces A(t) es cierta en todo modelo asociado a S, en
especial debe ser cierto en I, por tanto, sea I un modelo que incluya A(t).
Si S ` ¬A(t) entonces ¬A(t) es cierta en todo modelo de S, en especial debe
ser cierto para I, por lo tanto, sea I un modelo que incluya ¬A(t).



7.4. TEORÍAS CERRADAS Y ABIERTAS 115

7.4. Teoŕıas Cerradas y Abiertas

Informalmente, una teoŕıa abierta es una teoŕıa que presenta la posibilidad
de diferentes interpretaciones para algunos de los śımbolos de su lenguaje, es
decir, existe la posibilidad de diferentes intenciones para una misma especifi-
cación. Una teoŕıa cerrada presenta una interpretación única para todos sus
śımbolos, es decir, las intenciones son ineqúıvocas.

Definición 7.4.1 (Teoŕıa Cerrada Suficiente). Una teoŕıa cerrada C es
suficiente sii tiene modelo isoinicial I.

En una teoŕıa cerrada C, los axiomas definen completamente el significado
de los śımbolos de su signatura. El significado de los śımbolos es (isomórfi-
camente) único. La forma simplificada de representar una teoŕıa cerrada es
<Σ, Ax ∪ Te> donde Σ es una signatura tipada polimórfica, Ax es un con-
junto decidible de axiomas en una lógica tipada polimórfica de primer orden
y Te es un conjunto de teoremas (ya probados).

El patrón para una teoŕıa cerrada es:

MÓDULO C;

Importa: ...

Parte Pública:
Dominios: ...
Funciones: ...
Relaciones: ...

D-axiomas: ...
Teoremas: ...
Fin Parte Pública.

Parte Privada:

Dominios: ...
Funciones: ...
Relaciones: ...
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D-axiomas: ...
Teoremas: ...
Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO C;

Las teoŕıas abiertas S(Π) se representan de forma simplificada como <
Σ, D ∪ P (Π) ∪ Te>, donde Π denota los parámetros, D los D-axiomas, P (Π)
los P-axiomas y Te los Teoremas. Los D-axiomas representan los axiomas
para los śımbolos que se definen en S(Π) y los P-axiomas son los axiomas
exigidos a los parámetros de S(Π) para instanciar correctamente la teoŕıa y
axiomas para los śımbolos definidos exclusivamente desde parámetros.

El patrón para una teoŕıa abierta es:

MÓDULO S;

Parámetros:
Tipos: Π1

Relaciones: Π2

Importa: ...

Parte Pública:
Dominios: ...
Funciones: ...
Relaciones: ...

D-axiomas: ...
P-axiomas: ...
P-especificaciones: ...
Teoremas: ...
Fin Parte Pública.

Parte Privada:
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Dominios: ...
Funciones: ...
Relaciones: ...

D-axiomas: ...
P-especificaciones: ...
Teoremas: ...
Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO S;

Definición 7.4.2 (Teoŕıa Abierta Suficiente). Una teoŕıa abierta S(Π)
es suficiente sii para toda teoŕıa cerrada C que satisfaga C ` P (Π), S(Π)∪C
es una teoŕıa cerrada suficiente.

A S(Π) ∪ C se la considera instancia cerrada de S(Π).

La suficiencia de una teoŕıa S(Π) = D ∪ P (Π) significa que siempre que
tengamos la información de los parámetros (dada por C), se obtiene una
teoŕıa cerrada, es decir, que los axiomas D definen de manera completa los
śımbolos declarados en S.

Definición 7.4.3 (Definición suficiente). Sea C una teoŕıa cerrada con
modelo isoinicial I. Una definición Dr de una relación r es suficiente en C sii
C ∪Dr es una teoŕıa cerrada suficiente y tiene un modelo isoinicial Ir que es
una expansión de I (con el nuevo śımbolo r).

Para una teoŕıa abierta S(Π), una definición Dr es suficiente en S(Π) sii
es suficiente en toda instancia cerrada S(Π) ` C de S(Π).

Definición 7.4.4 (Extensión). Una teoŕıa G(Π) es una extensión de otra
teoŕıa F (Π) si añade nuevos axiomas y, posiblemente, añade nuevos śımbolos,
refuerza las propiedades de los parámetros o axiomatiza los nuevos śımbolos.

La extensión se representa mediante el śımbolo ∪. La extensión sigue el
siguiente patrón: G(∆) = F (Π) ∪ ... donde ∆ puede ser una lista vaćıa de
nuevos parámetros y los nuevos śımbolos de G(∆) no deben existir en F (Π).
Cuando se añaden nuevos axiomas se debe preservar la suficiencia. Una vez
establecida la suficiencia G(∆) hereda todas las definiciones y teoremas de
F (Π).
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Definición 7.4.5 (Composición de teoŕıas cerradas). Sean F y G dos
teoŕıas cerradas. Entonces F [G] está definida y da lugar a una teoŕıa con
signatura igual a la unión de las signaturas de F y G y como axiomas igual
a la unión de los axiomas de F y G.

Definición 7.4.6 (Composición de teoŕıas abiertas). Sean F1(Π1) = D1

∪P1(Π1) y F2(Π2) = D2 ∪ P2(Π2) dos teoŕıas abiertas. Si se cumplen las si-
guientes condiciones:

La intersección de las signaturas de F1 y F2 está contenida en Π1 y

F2(Π2) ` P1(Π1).

Entonces F1[F2] está definida y da lugar a una nueva teoŕıa G(∆) que
contiene a Π2 y a los śımbolos de Π1 no definidos por F2 , la signatura es la
unión de signaturas de F1 y F2 y los axiomas es la unión de los axiomas de
F1 y F2.

Si las dos condiciones previas no se cumplen entonces F1[F2] no está defini-
da.

7.5. Patrones de Axiomas

La definición de los axiomas para nuevos śımbolos de relación y función
se desarrolla mediante dos tipos de especificaciones: las especificaciones si-y-
sólo-si y las especificaciones parciales.

Definición 7.5.1 (Especificación si-y-sólo-si). La especificación si-y-sólo-
si de una nueva relación r, ∀(r(x) ⇔ R(x)) en S se dice que es recursiva si
R(x) contiene alguna instancia de r en su definición.

Una especificación si-y-sólo-si de una nueva relación r, ∀(r(x) ⇔ R(x))
en S se dice que es no-recursiva si R(x) no contiene a r en su definición y
R(x) es una fórmula en el lenguaje de la teoŕıa S.

En ambos casos, la (nueva) teoŕıa resultante de la extensión es:

S ∪ ∀(r(x) ⇔ R(x))

Las especificaciones si-y-sólo-si no recursivas se las conoce también como
definiciones expĺıcitas y a las si-y-sólo-si recursivas como definiciones recur-
sivas.
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Definición 7.5.2 (Def. śı-y-sólo-si para función no generadora). La
especificación si-y-sólo-si de un nuevo śımbolo de función f en una teoŕıa
S es suficiente en S si tiene una definición de la forma: ∀(y = f(x) ⇔
r(x, y)) donde r es una relación previamente definida en S mediante una
especificación si-y-sólo-si suficiente de la forma,∀(r(x, y) ⇔ R(x, y)), y tal
que S ∪ ∀(r(x, y) ⇔ R(x, y)) ` ∀x∃!y(r(x, y)).

Teorema 7.5.1 (Criterio de suficiencia I). La condición suficiente para
que una definición recursiva, ∀(r(x) ⇔ R(x)) sea suficiente en S es que tenga
forma de definición recursiva primitiva (ver como ejemplo los axiomas para
los śımbolos + y ∗ en la teoŕıa Natural).

Nota: Las especificaciones recursivas deben de utilizarse con especial
cuidado. Las especificaciones recursivas mal formadas podŕıan conducir a in-
definiciones o inconsistencias. Un ejemplo de indefinición es ∀(r(x) ⇔ r(x))
en la que no se caracteriza el significado de la relación r y uno de inconsis-
tencia es ∀(r(x) ⇔ ¬r(x)) en el que no hay modelo que satisfaga a la relación
r.

Prueba: Sea r(t) cualquier instancia cerrada de r. Bajo la hipótesis de
S como teoŕıa suficiente y por ser Dr una definición recursiva primitiva para
r entonces S ∪Dr ` r(t) implica S ∪Dr |= r(t) (validez de es ` ) de forma
análoga ocurre con ¬r(t).

Por otra parte, si S ∪ Dr |= r(t) entonces todo modelo de S ∪ Dr es
modelo de r(t). Al ser Dr una definición primitiva recursiva es computable
de manera efectiva [Men87] y por tanto podemos tomar las computaciones
como pruebas.

El teorema siguiente se debe a M. Ornaghi y K. K. Lau [LO93] y [LO94].
Establece una condición suficiente para extender teoŕıas sin perder la consis-
tencia.

Teorema 7.5.2 (Criterio de suficiencia II). Las condiciones suficientes
para que una definición expĺıcita, ∀(r(x) ⇔ R(x)), sea suficiente en una
teoŕıa S son:

R(x) está libre de cuantificación, o bien

R(x) contiene sólo cuantificación acotada o bien
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Derivar un programa lógico cuya compleción es totalmente correcta con
respecto a su definición Dr. La corrección total permite sustituir la
definición Dr por el programa lógico sin modificar su semántica. De
esta forma, los métodos de śıntesis contribuyen a la construcción de
teoŕıas consistentes.

Prueba: Por ser S una teoŕıa suficiente, si (a) R no presenta cuantifi-
cación entonces (ej. R(t)) entonces S puede probar R(t) o su negación. Si
(b) R presenta cuantificación acotada, entonces se puede enumerar cada e-
lemento de la cuantificación y obtener todas las instancias sin variables de R
dignas de ser probadas. La prueba de este tipo de definiciones se convierte en
la prueba de un conjunto de instancias, sin variables, de R. Por la suficien-
cia de S, cada instancia de R se puede probar y el resultado final de estas
pruebas se determina componiendo según la estructura de operadores de R.
Si ninguna de estas condiciones ((a) y (b)) se cumplen entonces la derivación
(mediante algún método de śıntesis) de un programa lógico Pr totalmente
correcto con respecto a la relación especificada nos ofrece la recursividad
buscada.

Por ejemplo, en la teoŕıa Natural, la definición del śımbolos de relación +
es suficiente porque sus axiomas tienen una definición primitiva recursiva con
cuantificación acotada. Asegurar que Natural es una teoŕıa suficiente según el
teorema 7.5.2 obliga a derivar un programa lógico P∗ totalmente correcto con
respecto a D∗.En la teoŕıa Secuencia, los predicados = y elementoi presentan
definiciones suficientes. Asegurar que Secuencia es una teoŕıa suficiente según
el teorema 7.5.2 obliga a derivar un programa lógico Plongitud totalmente
correcto con respecto a Dlongitud.

Las tres definiciones siguientes se deben a una clasificación hecha por
Ornaghi y Lau en [LO94]. Se ha mantenido la terminoloǵıa original.

Definición 7.5.3 (Especificación parcial sub-super). Una especificación
parcial sub-super de un nuevo śımbolo de relación r en una teoŕıa S presenta
la siguiente forma:

∀(Rsub(x) ⇒ r(x) ∧ r(x) ⇒ Rsuper(x))

Donde Rsub(x) y Rsuper(x) son dos fórmulas del lenguaje de S de manera
que: S ` ∀(Rsub(x) ⇒ Rsuper(x)).
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Las especificaciones parciales sub-super son ”menos exigentes”que las es-
pecificaciones si-y-sólo-si porque permiten cualquier interpretación para r
contenida entre Rsuper y Rsub. Por comodidad, llamaremos a las especifica-
ciones parciales sub-super como las especificaciones sub-super.

Definición 7.5.4 (Especificación parcial condicional). Una especifica-
ción parcial condicional de un nuevo śımbolo de relación r en una teoŕıa S
tiene la siguiente forma:

∀(CE(x) ⇒ (r(x, y) ⇔ CS(y) ∧R(x, y)))

Donde CE(x), CS(y) y R(x, y) son fórmulas del lenguaje de S. CS(y)
es una condición sobre y, CE(x) es una condición sobre x, y R(x, y) es una
fórmula del lenguaje de S.

La relación r está definida como CS(y) ∧ R(x, y) siempre que CE(x) se
cumpla. A CE(x) se le suele llamar precondición sobre x, a CS(y) se le suele
llamar postcondición sobre y y a CS(y)∧R(x, y) se le suele llamar postcondi-
ción en general. Una especificación parcial condicional se puede reescribir
haciendo uso del siguiente par de implicaciones,

∀(Rsub(x, y) ⇔ CE(x) ∧ (CS(y) ∧R(x, y)))

∀(Rsuper(x, y) ⇔ ¬CE(x) ∨ (CS(y) ∧R(x, y)))

convirtiéndose en la siguiente especificación sub-super:

∀(Rsub(x, y) ⇒ r(x, y) ∧ r(x, y) ⇒ Rsuper(x, y))

Por brevedad, llamaremos a las especificaciones parciales condicionales
como especificaciones condicionales.

Definición 7.5.5 (Especificación Parcial Selectora). Una especificación
parcial selectora para un nuevo śımbolo de relación r en una teoŕıa S tiene
la siguiente forma:

∀(CE(x) ∧ r(x, y) ⇔ R(x, y) ∧ CS(y))

∀(CE(x) ⇒ ∃y(r(x, y)))

Donde R(x, y), CE(x) y CS(y) son fórmulas del lenguaje de S.
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Este tipo de especificaciones establece que r está contenida en R de tal
forma que para toda entrada x que satisface la precondición CE, r selecciona
al menos una salida y. Este tipo de especificaciones son útiles para śıntesis
jerárquica de subprogramas.

Definición 7.5.6 (Teoŕıa de igualdad I). Un conjunto de axiomas recu-
rrente en muchas especificaciones es la teoŕıa de igualdad para los generadores
libres del tipo especificado.

Si la especificación dispone de un conjunto de generadores libres entonces
el siguiente patrón de axiomas representa la igualdad:

c = c ⇔ cierto para todo generador constante.

c = d ⇔ falso para todo par de generadores constantes distintos.

∀(f(v1, ..., vn) = g(w1, ..., wm) ⇔ falso) para todo par de śımbolos
generadores no constantes distintos.

∀(f(v1, ..., vn) = c ⇔ falso) para todo generador constante c y gener-
ador no constante f

∀(f(v) = v ⇔ falso) para cada śımbolo generador f y variable v

∀(f(v1, ..., vn) = f(w1, ..., wn) ⇔ v1 = w1 ∧ ... ∧ vn = wn)

Usaremos el término Libre(lista de śımbolos de función) para referirnos
de manera genérica a este conjunto de axiomas. Estos axiomas permiten
plantear pruebas por inducción sobre los generadores.

Ejemplos de tales axiomas son los D-axiomas para los śımbolos gene-
radores de la teoŕıa Natural:

Libre(0, s) = {0 = 0 ⇔ cierto;
0 = s(x) ⇔ falso;
s(x) = x ⇔ falso;
s(x) = s(y) ⇔ x = y; }

Y los D-axiomas para los śımbolos generadores de la teoŕıa Secuencia:

Libre(vacia, conc) = {vacia = vacia ⇔ cierto;
vacia = conc(a,B) ⇔ falso;
conc(x, L) = L ⇔ falso;
conc(a,A) = conc(b, B) ⇔ a = b ∧ A = B; }
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Definición 7.5.7 (Teoŕıa de igualdad II). En muchas situaciones, los
generadores del tipo no son libres. Por lo tanto la igualdad no queda com-
pletamente definida y es necesario hacer uso de una definición basada en los
observadores del tipo.

Un observador obs es un śımbolo de relación declarado en la especificación.
Si un tipo no dispone de un conjunto de generadores libres, entonces la igual-
dad se puede representar mediante un conjunto completo de observadores.
Todos los valores distintos del tipo se pueden distinguir haciendo uso de tales
relaciones. Los términos no distinguibles induce la igualdad buscada.

El siguiente patrón de axiomas representa la igualdad:

∀x, y(x = y ⇔
∀ i(obs1(x, i) ⇔ obs1(y, i) ∧ ... ∧ obsk(x, i) ⇔ obsk(y, i)))

Siendo {obs1, ..., obsk}, un conjunto completo de observadores.

Usaremos el término Particion(lista de śımbolos observadores) para referirnos
de manera genérica a este conjunto de axiomas.

Ejemplos de tales axiomas son los D-axiomas para los constructores de la
teoŕıa Tabla :

Particion(∈, elementoi) = {T1 = T2 ⇔
∀ i, e((∈(i, T1) ⇔∈(i, T2)) ∧ (elementoi(T1, i, e) ⇔ elementoi(T2, i, e)))}

7.5.1. Modelos Isoiniciales de ejemplo

Para completar la descripción de los modelos isoinicales se plantean al-
gunos ejemplos de interpretaciones para las teoŕıas Natural y Secuencia.

Para la teoŕıa Natural:

Dominio Literales ciertos Literales ciertos
0 0 = 0 0 6= s(0)
s(0) s(0) = 0 + s(0) 0 6= s(0) + 0
s(s(0)) s(s(0)) = s(0) ∗ s(s(0)) s(s(s(0))) 6= s(0) ∗ s(s(0))
... ... ...

Para la teoŕıa Secuencia:
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Dominio
vacia
conc(s(0), vacia)
conc(s(s(0)), conc(s(0), vacia))
...

Literales ciertos
vacia = vacia
elementoi(conc(e, vacia), 0, e)
longitud(conc(e, vacia), s(0))
...
¬elementoi(conc(1, vacia), 0, 2)
¬longitud(conc(e, vacia), 0)
...

7.6. Metodoloǵıa de Especificación

Establecidas las definiciones de modelo isoinicial, se establece una metodoloǵıa
para construir especificaciones con modelos isoiniciales.

La construcción de la especificación es incremental y sujeta a las condi-
ciones siguientes:

1. Se parte de una especificación con un modelo isoinicial trivial. Normal-
mente, se declaran los śımbolos de función y una relación (o relaciones)
que permita decidir la igualdad entre los términos generados por los
śımbolos de función.

2. Posteriormente, la teoŕıa resultante se va extendiendo paso a paso. Ca-
da paso incluye la declaración de una nueva relación con su definición
correspondiente. La definición de la nueva relación se basa en las rela-
ciones previamente definidas y/o en ella misma (en el caso de poseer
una definición recursiva).

7.7. Aplicación Metodoloǵıa: Ejemplo I

La aplicación de la metodoloǵıa de construcción de especificaciones con
modelo isoinicial para la teoŕıa Secuencia puede comenzar con la especifi-
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cación inicial Secuencia0 (el sub́ındice indica la etapa de construcción):

MÓDULO Secuencia0;

Parámetros: ...

Funciones:
vacia :→ Secuencia(elem);
conc : (elem, Secuencia(elem)) → Secuencia(elem);

D-axiomas: – Teoŕıa de igualdad para generadores libres.

vacia = vacia ⇔ cierto;
vacia = conc(a,B) ⇔ falso;
conc(x, L) = L ⇔ falso;
conc(a,A) = conc(b, B) ⇔ a = b ∧ A = B;

FIN MÓDULO Secuencia0;

Posteriormente se extenderá Secuencia0 con la definición de elementoi
obteniéndose Secuencia1. La extensión de Secuencia1 con la relación longitud
es problemática porque presenta cuantificación no acotada. A priori no se
cumplen las condiciones de extensión suficiente. Para superar el problema
es necesario derivar un programa lógico plongitud que sea totalmente correcto
con respecto a la definición de longitud. La śıntesis de un programa lógico se
puede conseguir aplicando cualquier método de śıntesis.

Aplicando śıntesis constructiva se obtiene:

` ∀L, n∃b(longitud(L, n) ↪→ b)

Aplicando instanciación sobre L:

(a) ` ∀n∃ba(longitud(vacia, n) ↪→ ba)

(b) ` ∀x, Y, n∃bb(longitud(conc(x, Y ), n) ↪→ bb)
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2En ninguno de los dos casos se puede instanciar b. Desplegando la defini-
ción de longitud:

(a) ` (menor(i, n) ⇔ elementoi(vacia, i, a?)) ↪→ b?a

(b) ` (menor(i, n) ⇔ elementoi(conc(x, Y ), i, a?)) ↪→ b?b

Aplicando instanciación sobre i:

(a.1) ` (menor(0, n) ⇔ (elementoi(vacia, 0, a?)) ↪→ b?a,1

(a.2) ` (menor(s(k), n) ⇔ (elementoi(vacia, s(k), a?)) ↪→ b?a,2

La prueba de (a) depende de la prueba de (a.1) y (a.2).

(b.1) ` (menor(0, n) ⇔ (elementoi(conc(x, Y ), 0, a?)) ↪→ b?b,1

(b.2) ` (menor(s(k), n) ⇔ (elementoi(conc(x, Y ), s(k), a?)) ↪→ b?b,2

La prueba de (b) depende de la prueba de (b.1) y (b.2).

Resolviendo (a.1):

(a.1) ` (menor(0, n) ⇔ falso) ↪→ b?a,1

Instanciando n en (a.1):

(a.1.1) ` (menor(0, 0) ⇔ falso) ↪→ ba,1,1

(a.1.2) ` (menor(0, s(l)) ⇔ falso) ↪→ b?a,1,2

Reduciendo e instanciando ba,1,1 en (a.1.1):

2En adelante, se suprimen los cuantificadores por razones de legibilidad. El criterio
alternativo adoptado es: las variables no cuantificadas se suponen cuantificadas univer-
salmente. Las variables postfijadas con interrogación se suponen existencialmente cuan-
tificadas.
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(a.1.1) ` (falso ⇔ falso) ↪→ b?a,1,1

Las sustituciones han sido: L = vacia,n = 0 y ba,1,1 = cierto.

Reduciendo e instanciando ba,1,2 en (a.1.2):

(a.1.2) ` (cierto ⇔ falso) ↪→ b?a,1,2

Las sustituciones han sido: L = vacia, n = s(l) y ba,1,2 = falso.

Resolviendo (a.2):

(a.2) ` (menor(s(k), n) ⇔ falso) ↪→ b?a,2

Instanciando n en (a.2):

(a.2.1) ` (menor(s(k), 0) ⇔ falso) ↪→ b?a,2,1

(a.2.2) ` (menor(s(k), s(l)) ⇔ falso) ↪→ b?a,2,2

Reduciendo e instanciando ba,2,1 en (a.2.1):

(a.2.1) ` (falso ⇔ falso) ↪→ b?a,2,1

Las sustituciones han sido L = vacia, n = 0 y ba,2,1 = cierto.

La reducción de (a.2.2) es insuficiente para instanciar ba,2,2:

(a.2.2) ` (menor(k, l) ⇔ falso) ↪→ b?a,2,2

Las sustituciones han sido L = vacia, n = s(l) y ba,2,2 = ¬menor(k, l).

Las sustituciones obtenidas de (1) y (2) resuelven la śıntesis para L =
vacia:

plongitud(vacia, 0) ⇔ cierto
plongitud(vacia, s(l)) ⇔ falso
plongitud(vacia, s(l)) ⇔ ¬menor(k, l)

Resolviendo (b.1):

(b.1) ` (menor(0, n) ⇔ cierto) ↪→ b?b,1
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Instanciando n en (b.1):

(b.1.1) ` (menor(0, 0) ⇔ cierto) ↪→ b?b,1,1

(b.1.2) ` (menor(0, s(l)) ⇔ cierto) ↪→ b?b,1,2

Reduciendo e instanciando bb,1,1 en (b.1.1):

(b.1.1) ` (falso ⇔ cierto) ↪→ b?b,1,1

Las sustituciones han sido: L = conc(x, Y ), n = 0 y bb,1,1 = falso:

Reduciendo e instanciando bb,1,2 en (b.1.2):

(b.1.2) ` (cierto ⇔ cierto) ↪→ b?b,1,2

Las sustituciones han sido: L = conc(x, Y ), n = s(l) y bb,1,2 = cierto.

Resolviendo (b.2):

(b.2) ` (menor(s(k), n) ⇔ (elementoi(conc(x, Y ), s(k), a?)) ↪→ b?b,2

Reduciendo:

(b.2) ` (menor(s(k), n) ⇔ (elementoi(Y, k, a?)) ↪→ b?b,2

Instanciando n en (4):

(b.2.1) ` (menor(s(k), 0) ⇔ (elementoi(Y, k, a?)) ↪→ b?b,2,1

(b.2.2) ` (menor(s(k), s(l)) ⇔ (elementoi(Y, k, a?)) ↪→ b?b,2,2

Reduciendo e instanciando bb,2,1 en (b.2.1):

(b.2.1) ` (falso ⇔ (elementoi(Y, k, a?)) ↪→ b?b,2,1

Las sustituciones han sido:

L = conc(x, Y ), n = 0 y bb,2,1 = ¬∃a(elementoi(Y, k, a)).
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Reducción, detección de recursión (variante de la definición de longitud)
e instanciando bb,2,2 en (b.2.2):

(b.2.2) ` (menor(k, l) ⇔ (elementoi(Y, k, a?)) ↪→ b?b,2,2

Las sustituciones han sido: L = conc(x, Y ), n = s(l) y bb,2,2 = cierto.

Las sustituciones obtenidas de (b.1) y (b.2) resuelven la śıntesis para
L = conc(x, Y ):

plongitud(conc(x, Y ), 0) ⇔ falso
plongitud(conc(x, Y ), 0) ⇔ ¬∃a(elementoi(Y, k, a))
plongitud(conc(x, Y ), s(l)) ⇔ plongitud(Y, l)

No se puede decidir en las situaciones plongitud(vacia, s(l)) y plongitud(conc(x,-
Y ), 0). Por lo tanto, no se consideran dichas cláusulas en el programa resul-
tante plongitud. La prueba de corrección total obliga a una demostración de
corrección parcial y completitud de plongitud con respecto de longitud (ver
definición 2.2.5). Si el programa obtenido hasta el momento es totalmente
correcto entonces no hay que continuar con la śıntesis. Asumimos la validez
de plongitud y nos centramos en la completitud:

Secuencia2 ` ∀L, n(longitud(L, n) ⇒ plongitud(L, n))

La prueba se desarrolla por casos:

(a) Secuencia2 ` longitud(vacia, n) ⇒ plongitud(vacia, n)

(b) Secuencia2 ` longitud(conc(x, Y ), n) ⇒ plongitud(conc(x, Y ), n)

La prueba para (a) se construye aplicando inducción:

Para n = 0:

(a.1) Secuencia2 ` longitud(vacia, 0) ⇒ plongitud(vacia, 0)

Desplegando la definición de longitud:

(a.1) Secuencia2 ` (menor(i, 0) ⇔ elementoi(vacia, i, a?)) ⇒
plongitud(vacia, 0)
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Desplegando (y reduciendo) las definiciones de menor y elementoi
según sus definiciones:

(a.1) Secuencia2 ` (falso ⇔ ∃a(falso)) ⇒ plongitud(vacia, 0)

Por definición de plongitud:

(a.1) Secuencia2 ` cierto ⇒ cierto

(a.1) Secuencia2 ` cierto

Para n = s(l):

(a.2) Secuencia2, longitud(vacia, l) ⇒ plongitud(vacia, l) `
longitud(vacia, s(l)) ⇒ plongitud(vacia, s(l))

longitud(vacia, s(l)) ⇒ plongitud(vacia, s(l)) es equivalente a

Secuencia2 ` falso ⇒?

Secuencia2 ` cierto

Por lo tanto (a.2) queda demostrado.

La prueba para (b) se construye aplicando inducción:

Para n = 0:

(b.1) Secuencia2 ` longitud(conc(x, Y ), 0) ⇒ plongitud(conc(x, Y ), 0)

Por definición de longitud:
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(b.1) Secuencia2 ` (menor(i, 0) ⇔ elementoi(conc(x, Y ), i, a)) ⇒
plongitud(conc(x, Y ), 0)

Desplegando (y reduciendo) las definiciones de menor y elementoi con
i = 0:

(b.1) Secuencia2 ` (falso ⇔ cierto) ⇒ ?

(b.1) Secuencia2 ` falso ⇒ ?

y

(b.1) Secuencia2 ` cierto

Para n = s(l):

(b.2) Secuencia2, longitud(Y, l) ⇒ plongitud(Y, l) `
longitud(conc(x, Y ), s(l)) ⇒ plongitud(conc(x, Y ), s(l))

Por definición de longitud:

(b.2) ... ` (menor(i, s(l)) ⇔ elementoi(conc(x, Y ), i, a?)) ⇒
plongitud(conc(x, Y ), s(l))

Para i = s(j) y por definición de menor y elementoi:

(b.2) ... ` (menor(j, l) ⇔ elementoi(Y, j, a?)) ⇒
plongitud(conc(x, Y ), s(l))

Plegando las definiciones de longitud y plongitud:

(b.2) ..., longitud(Y, l) ⇒ plongitud(Y, l) `
longitud(Y, l) ⇒ plongitud(Y, l)
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Debido a las hipótesis:

(b.2) ..., longitud(Y, l) ⇒ plongitud(Y, l) ` cierto

Demostrar la existencia de un programa lógico plongitud totalmente co-
rrecto con respecto a longitud ofrece la condición suficiente de consistencia.

7.8. Aplicación Metodoloǵıa: Ejemplo II

En muchas ocasiones, los generadores utilizados en la etapa inicial de cons-
trucción de la especificación no son libres y hay que utilizar otros axiomas
para caracterizar la igualdad. Esto es lo que ocurre con el tipo Tabla:

MÓDULO Tabla0;

Funciones:
vacia : → Tabla(elem);
anadir : (Tabla(elem), Nat, elem) → Tabla(elem);

Relaciones:

∈ : (Nat, Tabla(elem));

D-axiomas:

∈(n, vacia) ⇔ falso;
∈(n, anadir(T, i, e1)) ⇔ n = i∨ ∈(n, T );

FIN MÓDULO Tabla0;

En el siguiente paso se extiende Tabla0 con la relación elementoi para
obtener Tabla1 y posteriormente extender Tabla1 con la definición:

T1 = T2 ⇔
∀ i, e((∈(i, T1) ⇔∈(i, T2)) ∧ (elementoi(T1, i, e) ⇔ elementoi(T2, i, e)));
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7.9. Lógica para describir Transacciones: S−TR
Para describir el comportamiento de los tipos objetos se utiliza una vari-

ante de la Lógica de Transacciones, denominada S−TR.

La Lógica de Transacciones (abreviadamente, TR)[BK94] es un formalis-
mo para especificar y ejecutar procedimientos que modifican de forma perma-
nente una base de datos, un programas lógicos o una teoŕıa lógica arbitraria.

TR se diseñó pensando en aplicaciones de Bases de Datos, Programación
Lógica e Inteligencia Artificial. Se trata de una lógica general aplicable a una
amplia gama de problemas.

Caracteŕısticas principales:

TR describe, desde un punto de vista lógico, fenómenos relacionados
con cambios. Suministra un tratamiento lógico del assert y retract de
Prolog. Esto produce una extensión efectiva de la teoŕıa de la Progra-
mación Lógica describiendo tanto las consultas como las modificaciones.
En las bases de datos orientadas a objeto, TR se puede utilizar para
describir el efecto de los métodos.

TR es más flexible y expresiva que los sistemas procedurales. De la
misma forma que los lenguajes procedurales, TR, dispone de acciones
simples que se pueden combinar para obtener acciones complejas. En
los lenguajes procedurales, la composición secuencial es el único com-
binador, por contra, en TR cada operador lógico combina acciones en
su propio sentido. Por lo tanto, TR puede especificar transacciones a
distintos niveles de detalle, pudiéndose mezclar secuencias de acciones
y restricciones arbitrariamente.

7.9.1. Sintaxis de S−TR.

El alfabeto del lenguaje de la lógica tipada polimórfica se extiende con
las siguientes construcciones:

Śımbolos de relación para representar transiciones que no alteran la
teoŕıa (consultas elementales).

Śımbolos de relación para representar transiciones que alteran la teoŕıa
(modificación elementales),
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Operadores ⊗ (conjunción secuencial) y ⊕ (disyunción secuencial). El
significado intuitivo de una transacción de la forma A⊗B es realizar la
transacción A y luego realizar la transacción B”. Para una transacción
el tipo A⊕B es realizar la transacción A ahora o realizar la transacción
B después”. Estas conectivas son duales, es decir, ¬(A⊗B) ⇔ ¬A⊕¬B.

Definición 7.9.1 (Estado). Dada una teoŕıa suficiente T con modelo isoini-
cial I, se dice que s es estado de T sii s = I.

Definición 7.9.2 (Traza de Estados). Se denomina traza de estados para
una teoŕıa suficiente T a la expresión π =< s1, ..., sk > con si 6= si+1 (i =
1..k − 1) y siendo cada sl (l = 1..k) un estado de T .

Definición 7.9.3 (Consulta elemental). Una consulta elemental especi-
fica una deducción desde una teoŕıa. Las consultas elementales se denotan
como c(t1, ..., tn) donde c es un śımbolo relación y ti son términos.

Definición 7.9.4 (Modificación elemental). Una modificación elemen-
tal es una relación entre dos estados para una teoŕıa suficiente. Las mo-
dificaciones elementales se denotan como m(t1, ..., tn) donde m es un śımbolo
relación y ti son términos.

Definición 7.9.5 (Transacción). Formalmente, una transacción se define
recursivamente como: (a) una consulta o modificación elemental, p(t1, ..., tn),
es una transacción (simple) y (b) Si A y B son transacciones entonces las
expresiones A ∧ B, A ∨ B, A ⇒ B, A ⇔ B, A ⊗ B, A ⊕ B, ¬A ,∀x(A) y
∃x(A) también lo son (compuestas).

7.9.2. Semántica de S−TR.

Una teoŕıa transaccional, ϑ, distingue dos partes:

La definición de transacciones: P

Los estados si (asociados a una teoŕıa suficiente T ) sobre los que se
aplica las transacciones definidas en P .

La semántica adoptada para ϑ se conoce con el nombre de Semántica
Transaccional. La ejecución de una transacción sobre s, comienza en s (estado
inicial), pasa por una serie de estados intermedios y concluye en un estado
final.
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Por ejemplo, supongamos que mr(t) es una transacción elemental que
modifica la definición r(t) ⇔ falso en un estado s por r(t) ⇔ cierto. La
ejecución de mr(a)⊗mr(b) sobre s determina una traza π con estado inicial
(s0 = s), con estado intermedio s1 igual a s0 − {r(a) ⇔ falso} ∪ {r(a) ⇔
cierto} y como estado final, s2 modificando la definición r(b) ⇔ falso en s1

por r(b) ⇔ cierto. Se dice que la traza π =<s0, s1, s2 > satisface la fórmula
mr(a)⊗mr(b), o también, que mr(a)⊗mr(b) es cierta para π.

Definición 7.9.6 (Modelo Transaccional). Un modelo transaccional pa-
ra una teoŕıa suficiente T es una interpretación basada en trazas de estados.
Una función M asigna un estado a una traza de estados. M está sujeta a la
restricción siguiente: para cada estado s, M(<s>) = s.

Definición 7.9.7 (Valor de verdad para una transacción). Las tran-
sacciones se evalúan sobre trazas de estados. Dada una traza π =<s1, ..., sn >
se considera una división de π a cualquier par de subtrazas, π1, π2 tal que
π1 =<s1, ..., si > y π2 =<si, ..., sn > para 1 ≤ i ≤ n. En tal caso una división
se representa como π = π1 ◦ π2.

Sea M un modelo transaccional para una teoŕıa ϑ, sea v una sustitución
de variables cerrada, entonces:

Caso base: M, π |=v p(t1, ..., tn) sii M(π) |=v p(t1, ..., tn) para cualquier
fórmula atómica p(t1, ..., tn), donde |=v denota la relación de consecuen-
cia clásica.

Negación: M,π |=v ¬ϕ sii no ocurre que M, π |=v ϕ.

Conjunción clásica: M, π |=v ϕ ∧ φ sii M, π |=v ϕ y M, π |=v φ.

Disyunción clásica: M, π |=v ϕ ∨ φ sii M,π |=v ϕ o M, π |=v φ.

Conjunción secuencial: M, π |=v ϕ⊗ φ sii M,π1 |=v ϕ y M,π2 |=v φ
para alguna división π = π1 ◦ π2.

M, π |=v ϕ ⇒ φ sii M, π |=v ¬ϕ o M,π |=v φ.

M, π |=v ϕ ⇔ φ sii M, π |=v ϕ ⇒ φ y M, π |=v φ ⇒ ϕ.

Disyunción secuencial: M,π |=v ϕ⊕ φ sii M, π1 |=v ϕ y M,π2 |=v φ
para alguna división π = π1 ◦ π2
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Cuantificación universal: M, π |=v ∀x(ϕ) sii M, π |=u ϕ para toda
asignación u procedente de v con la eliminación de la sustitución de la
variable x en v.

Cuantificación existencial: M,π |=v ∃x(ϕ) sii M,π |=u ϕ existe una
sustitución u procedente de v con la eliminación de la sustitución de la
variable x en v.

Interesa determinar el valor de verdad de sentencias. Por M,π |= ϕ se
entiende que ϕ tiene valor de verdad cierto en el modelo M(π).

Definición 7.9.8 (Algunas abreviaturas). Las siguientes abreviaturas
son de interés:

⊗nφ ⇔ φ⊗ ...n ⊗ φ

⊕nφ ⇔ φ⊕ ...n ⊕ φ

Definición 7.9.9 (Modelo para Transacción Simple). Sea M un modelo
transaccional para una teoŕıa ϑ definida sobre P y T . Sean c una consulta y
m una modificación definidas en P .

El modelo M para c(x) ⇔ Def(x) es el conjunto de todos los átomos
cerrados c(t) tal que M, < s >|= c(t) sii M(< s >) |= Def(t) y M, < s >|=
¬c(t) sii M(<s>) |= ¬Def(t) siendo s un estado de T y Def una fórmula
en el lenguaje de T .

El modelo M para m(x) ⇔ Def(x) es el conjunto de todos los átomos
cerrados m(t) tal que M, < s1, s2 >|= m(t) sii M(< s1, s2 >) |= Def(t) y
M,<s1, s2 >|= ¬m(t) sii M(<s1, s2 >) |= ¬Def(t) siendo s1 y s2 estados de
T y Def una fórmula en el lenguaje de T .

Definición 7.9.10 (Modelo para Transacción). Un modelo transaccional
M es modelo de una transacción φ, M |= φ , sii M, π |= φ para toda traza
de estados π.

Definición 7.9.11 (Consecuencia). Sea P el conjunto de transacciones
definidas en una teoŕıa transaccional ϑ. Sea φ una transacción y sea π =
s0, s1, ..., sn una secuencia de estados. Entonces: P, π |= φ es cierto sii M, π |=
φ para todo modelo M de P .
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Lema 7.9.1 (Consecuencia. Propiedades básicas). Para cualquier base
de transacciones P , cualquier secuencia de estados, π0..n = s0, ..., sn y fórmu-
las α y β, las siguientes sentencias son ciertas:

Si P, π0..n |= α y P, π0..n |= β entonces P, π0..n |= α ∧ β.

Si P, π0..i |= α y P, πi..n |= β entonces P, π0..n |= α⊗ β.

Si s |= α entonces P, s |= α con α siendo una fórmula y s un estado.

P, s |= α ∧ β sii P, s |= α⊗ β.

7.10. Conclusiones

La formalización mediante teoŕıas establece una definición integrada del
lenguaje S-UML/OCL. Las especificaciones tienen una semántica comple-
tamente definida y no hay discontinuidades en la interpretación de la es-
pecificación. Para conseguirlo, se propone una semántica formal acorde con
la intuición propuesta por los autores de UML. S-UML/OCL establece un
sistema de tipos con semánticas heterogéneas. Los tipos valor tienen una
caracterización funcional. Los tipos objetos tienen una caracterización basa-
da en el concepto de estado. La heterogeneidad obliga a la adopción de un
formalismo que describa las peculiaridades de cada clase de tipos. Debido al
carácter tipado de las especificaciones, se ha elegido Lógica de Primer Orden
Tipada. La necesidad de parametrizar y modular las especificaciones queda
resuelta extendiendo la sintaxis del lenguaje con parámetros, bases, construc-
tores de tipos y módulos. El lenguaje obtenido es suficiente para formalizar
software funcional mediante teoŕıas lógicas. Sin embargo, la caracterización
semántica de los tipos objeto obliga a introducir el concepto de estado y
nuevas conectivas lógicas (⊗ y ⊕) para describir cambios de estados. Como
resultado se obtiene S−TR. Se trata de un lenguaje simple pero suficiente
para describir formalmente tipos valor, tipos objeto y relaciones entre tipos.

Las teoŕıas que formalizan los tipos valor se les asocian modelos isoini-
ciales. Los modelos isoiniciales son muy adecuados para realizar śıntesis de-
ductiva. El carácter completo de las teoŕıas con modelo isoinicial es crucial
para desarrollar pruebas: las teoŕıas contienen la información suficiente para
construir pruebas. Este hecho, es crucial para desarrollar sintetizadores de-
ductivos. Sin embargo, se ha planteado la dificultad de construir especifica-
ciones con tales modelos. Un estudio de la sintaxis de los axiomas permite
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establecer condiciones suficientes de consistencia. Si estas condiciones no se
cumplen entonces se propone otro recurso basado en la śıntesis para asegurar
la consistencia de las especificaciones. De esta forma, la śıntesis juega un pa-
pel esencial en la construcción de los modelos isoiniciales. ¿Cómo interpretar
la aparente contradicción?. Compilar un modelo es una tarea posterior a la
existencia del modelo. Por lo tanto, el proceso de śıntesis sirve para asegurar
la existencia del modelo. La metodoloǵıa de especificación propuesta (sec-
ción 7.6) asiste en este sentido. Una vez establecido el modelo, (también) se
puede desarrollar śıntesis. Es decir, el proceso de śıntesis deductiva jugaŕıa
un papel doble: por un lado, asiste en el problema de la consistencia y por
otro, permite compilar los modelos especificados.

Por otra parte, las teoŕıas que formalizan tipos objeto se les asocian mo-
delos transaccionales. La definición de transacción elemental en función de
relaciones definidas en los tipos valor (teoŕıas consistentes) y la posterior
definición de transacciones (compuestas) en función de las transacciones e-
lementales permiten asegurar que los tipos objeto se formalizan mediante
teoŕıas transaccionales consistentes. Por lo tanto, e igual al caso anterior,
este resultado es fundamental para poder compilar modelos transaccionales.



Caṕıtulo 8

La Formalización de los Tipos
Valor

Los tipos valor son tipos abstractos de datos. En S-UML se represen-
tan mediante el concepto interfaz. Un tipo valor se puede construir desde
otros tipos valor. En S-UML, este hecho se representa mediante el recurso
dependencia de uso. Para describir el significado de las operaciones se usa
S-OCL siguiendo el estilo de especificación mediante precondiciones y post-
condiciones. Las operaciones no pueden representar cambios de estado, es
decir, no deben hacer uso del recurso @pre de S-OCL.

8.1. Algortimo de Transformación I

La formalización de un tipo valor S-UML/OCL se realiza de la siguiente
manera:

1. Convertir el śımbolo gráfico de interfaz en la declaración de una teoŕıa
modular con idéntico nombre.

2. Convertir dependencias de uso con otras interfaces en importaciones.

3. Determinación de los dominios declarados en la interfaz.

4. Determinación de la signatura (śımbolos de funciones y relaciones)

5. Determinación de los D-axiomas.

139
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Detalle del Paso 1: Convertir el śımbolo gráfico de interfaz en
la declaración de una Teoŕıa.

Tarea automatizable. Existen varias herramientas CASE que soportan
el diseño gráfico de especificaciones S-UML. La posibilidad de acceder a
la (meta)representación de las especificaciones, nos permite automatizar su
procesamiento [GCT99a] y [GCT99e]. No detallamos el paso 2, 3 y 4 por su
simplicidad.

Detalle del Paso 5: Determinación de los D-axiomas.

El formato de especificación genérica de una operación en una interfaz es:

T :: Op(x : τ) : γ

pre : Pre(x)
post : Post(x, resultado)

Se reescribe en la teoŕıa como un D-axioma de la forma:

Pre(x) ⇒ (Op(x, resultado) ⇔ Post(x, resultado))

Si el tipo del resultado es lógico, se puede subsumir el resultado de la
función en el caracter lógico de la fórmula que lo representa:

Pre(x) ⇒ (Op(x) ⇔ Post(x))

Cuando la precondición es igual a cierto, la especificación se reescribe:

Op(x) ⇔ Post(x)

Todos los tipos predefinidos OCL se representan mediante tipos valor
S-UML/OCL. Su traducción a teoŕıas se realiza según el algoritmo descrito.

8.2. Ejemplo de Formalización

Para el tipo valor Natural se tiene la siguiente especificación S-UML/OCL
(ver la figura 8.1) y la siguiente formalización:

MODULO Natural;
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Figura 8.1: Tipo Valor S-UML/OCL.

Parte Pública.

Dominios: Nat;

Funciones:
0 :→ Nat;
s : (Nat) → Nat;

Relaciones:
= : (Nat, Nat);
menor : (Nat,Nat);
+, ∗ : (Nat,Nat, Nat);

D-axiomas:

+(i, 0, resultado) ⇔ resultado = i;
+(i, s(k), resultado) ⇔ ∃z(+(i, k, z) ∧ resultado = s(z));
∗(i, 0, resultado) ⇔ resultado = 0;
∗(i, s(k), resultado) ⇔ ∃z(∗(i, k, z) ∧+(i, z, resultado));
menor(0, s(l)) ⇔ cierto;
menor(x, 0) ⇔ falso;
menor(s(k), s(l)) ⇔ menor(k, l);
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Fin Parte Pública.

Parte Privada.

D-axiomas:

– Teoŕıa de igualdad para generadores libres: Libre(0, s)

0 = 0 ⇔ cierto;
0 = s(x) ⇔ falso;
s(x) = x ⇔ falso;
s(x) = s(y) ⇔ x = y;

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO Natural;

Para el tipo valor Secuencia se tiene la siguiente especificación S-UML/OCL
(ver figura 8.2) y la siguiente formalización:

MÓDULO Secuencia;

Parámetros:

Tipos: elem;
Relaciones: ¹;

Importa Natural;

Parte Pública.

Dominios: Secuencia(elem);

Funciones:
vacia :→ Secuencia(elem);
conc : (elem, Secuencia(elem)) → Secuencia(elem);
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Figura 8.2: Tipo Valor S-UML/OCL parametrizado.

Relaciones:
¹ : (elem, elem);
= : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));
= : (elem, elem);
longitud : (Secuencia(elem), Nat);
elementoi : (Secuencia(elem), Nat, elem);

D-axiomas:

elementoi(L, 0, e) ⇔ ∃B(L = conc(e,B));
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elementoi(L, s(i), e) ⇔ ∃a,B(L = conc(a,B) ∧ elementoi(B, i, e));
longitud(L, n) ⇔ ∀i(menor(i, n) ⇔ ∃a(elementoi(L, i, a)))

P-axiomas:

x ¹ z ⇐ x ¹ y ∧ y ¹ z;

P-especificaciones:

x = y ⇔ x ¹ y ∧ y ¹ x;

Fin Parte Pública.

Parte Privada.

D-axiomas:

– Teoŕıa de igualdad para generadores libres: Libre(vacia, conc)

vacia = vacia ⇔ cierto;
vacia = conc(a,B) ⇔ falso;
conc(x, L) = L ⇔ falso;
conc(a,A) = conc(b, B) ⇔ a = b ∧ A = B;

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO Secuencia;

8.3. Método de Śıntesis

El método de śıntesis se aplica sobre la formalización T de un tipo valor
y tiene como objetivo la extensión de T con nuevas relaciones con definición
algoŕıtmica. Las nuevas relaciones se denotan como pr. Se incluye un śımbolo
pr por cada relación r definida en T . Siendo ri una relación cualquiera definida
en T , el método de śıntesis construye una definición algoŕıtmica para pri

desde
la definición de ri preservando la equivalencia de significado.
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Definición 8.3.1 (Definición Algoŕıtmica). Se dice que una definición
para una relación es algoŕıtmica sii se construye exclusivamente desde el
lenguaje de conjunciones y disyunciones de literales pr. No se admite cuan-
tificación ni ningún otro tipo de operador lógico en la definición.

La construcción de la definición algoŕıtmica de una relación pr se apoya
en una estructura de datos tipo árbol denominada árbol de śıntesis. Dada
la relación r definida en T , el árbol de śıntesis asociado, Ar, representa el
proceso de śıntesis de la definición algoŕıtmica de pr desde la definición de r.

Para construir Ar se proponen las siguientes reglas de transformación:
instanciación, desplegado, plegado, reducción y decisión.

Básicamente, son reglas de transformación de fórmulas lógicas que preser-
van la equivalencia de significado. La regla de instanciación permite instan-
ciar variables de una fórmula. La regla de desplegado, aplicada a un átomo
de una fórmula, produce una fórmula equivalente mediante la sustitución del
átomo por su definición. La regla de plegado representa el proceso inverso al
desplegado. Dada una subfórmula como definición de un átomo, sustituye la
subfórmula por el átomo. La regla de reducción simplifica la sintaxis de la
fórmula. Y la regla de decisión determina el valor de verdad de una fórmula.

El uso de un número reducido de reglas simplifica la construcción de los
árboles de śıntesis. Para aumentar la efectividad del método se propone la
utilización de fórmulas anotadas y metavariables.

Las anotaciones de las fórmulas son ı́ndices que identifican, de man-
era única, cada literal. Se utlizan para controlar las transformaciones. Las
metavariables asisten en la terminación del proceso de śıntesis.

Definición 8.3.2 (Generalidad entre términos). Dados dos términos m
y n (del mismo tipo) se dice que m es más general que n, m > n, sii

m es una variable y n es un término no variable.

m = f(t1, ..., tn) y n = f(s1, ..., sn), y para todo i-argumento de m y n
se cumple ti > si con i = 1..n.

Por ejemplo, x > 0 y conc(0, Y ) > conc(0, conc(0, Z)). Sin embargo,
conc(0, conc(s(0), vacia)) 6> conc(s(0), conc(s(0), vacia)) y conc(x, vacia) 6>
conc(s(0), Y )
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Definición 8.3.3 (Generalidad entre átomos). Dados dos átomos
r(t1,..., tn) y r(s1, ..., sn), se dice que r(t1, ..., tn) > r(s1, ..., sn) sii para
cada i-argumento de r se cumple ti > si. Si es aśı, se dice que r(t1, ..., tn)
es más general que r(s1, ..., sn) o también que r(s1, ..., sn) es más es-
pećıfico que r(t1, ..., tn).

r(t1,..., tn) > falso y r(t1,..., tn) > cierto para cualquier r

Dados dos átomos r(t1,..., tn) y u(s1, ..., sm), se dice que r(t1, ..., tn) >
u(s1, ..., sm) sii r se define haciendo uso de u y u no se define haciendo
uso de r.

Por ejemplo, menor(x, 0) > menor(s(k), 0), menor(i, n) > menor(0, s(y))
y elementoi(Y, i, a) > elementoi(vacia, i, a).

Sin embargo, menor(0, x) 6> menor(y, s(k)) y elementoi(Y, s(k), a) 6>
elementoi(vacia, i, a)

Definición 8.3.4 (Generalidad entre fórmulas). Dadas dos fórmula F (r1, ..., rn)
y G(u1, ..., um) definidas sobre literales r1, ..., rn y u1, ..., um respectivamente
se dice que F es más general que G, F > G, sii existe un literal ri en F más
general que cualquier literal uj de G siendo i = 1..n y j = 1..m

Definición 8.3.5 (Árbol de śıntesis). Estructura representativa del pro-
ceso de śıntesis de una definición algoŕıtmica para pr desde la definición de r
en la teoŕıa T .

Los nodos del árbol representan etapas dentro del proceso de śıntesis. La
estructura es la siguiente (ver la figura 8.3):

Índice del nodo: información para representar, uńıvocamente, un nodo
en el árbol. Se utiliza la notación de Dewey sobre enteros positivos. El
primer d́ıgito representa el nivel, los restantes d́ıgitos se heredan del
nodo padre (si existe). Además, si un nodo tiene varios descendientes,
a cada descendiente se le añade un último d́ıgito para distinguirlo.

Fórmula anotada: información para representar la fórmula desde la que
se practica la śıntesis. Cada literal en la fórmula se anota con un entero
positivo. Cada śımbolo de relación distinto posee un ı́ndice propio. Si
aparecen varios literales definidos sobre un mismo śımbolo de relación
entonces se les asocian enteros positivos distintos empezando por el 1.
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Registro de prueba: Metavariable que registra una prueba de si la fórmu-
la del nodo es o no teorema.

Todo nodo nd de Ar enraiza un subárbol. Un subárbol representa una
subprueba de la fórmula del nodo ráız. La variable se denota como
prueband. Permite al sintetizador decidir sobre la terminación de la
construcción de un subárbol de śıntesis.

Los valores para prueband:

1. cierto o falso. Representa una prueba completa.

2. Una fórmula cualquiera distinta a cierto y falso. Representa un
déficit de capacidad deductiva. En estas situaciones no se puede
decidir (ni construir programas).

3. Una fórmula con metavariables. Representa una etapa intermedia
en una prueba. La prueba está compuesta por un conjunto de
subpruebas. Cada subprueba está representada por las metava-
riables.

4. Una interrogación. Representa una indefinición. Ocurre cuando no
se ha aplicado ninguna regla de transformación sobre el nodo.

Registro de algoritmo: Metavariable que registra una definición algoŕıtmi-
ca para la fórmula del nodo.

Todo nodo nd de Ar enraiza un subárbol. Un subárbol representa
una parte del algoritmo de pr. Esta información se representa con la
metavariable algoritmond. Permite al sintetizador registrar el algoritmo
para pr

Los valores para algoritmond:

1. Una fórmula con śımbolos r o metavariables algoritmo... o cuan-
tificaciones o conectivas lógicas distintas a conjunciones o disyun-
ciones representa un algoritmo incompleto.

2. Una fórmula sin śımbolos r, sin metavariables algoritmo..., sin
cuantificaciones y sin conectivas lógicas distintas a conjunciones
y disyunciones representa un algoritmo completo.

3. Una interrogación. Representa indefinición. Ocurre cuando no se
ha aplicado ninguna regla de transformación sobre el nodo.
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Figura 8.3: Ejemplo de un nodo en un árbol de śıntesis

Los arcos representan relaciones entre nodos del árbol de śıntesis. Tales
relaciones se establecen por la aplicación de reglas de transformación.

Para el desarrollo de las siguientes definiciones se considera que r es una
relación definida en T , Ar es el árbol de śıntesis asociado para pr, F es la
fórmula anotada del nodo hoja nd de Ar sobre el que se aplica una regla de
las siguientes reglas de transformación.

Instanciación: Sea (k)m(t) un literal cualquiera (anotado) de F . Para
aplicar instanciación sobre un término variable x de (k)m(t) cuantifica-
do, se exige que (k)m(t) sea más espećıfico que la ocurrencia de dicho
literal en la fórmula del nodo antecesor (si existe).

Sea τ el tipo de un término variable x cuantificado universalmente en
F . Supongamos que τ es un tipo valor con k generadores distintos,
fi(y), con i = 1..k. Sean σi las sustituciones formadas desde x y fi(y),
con i = 1..k.

La aplicación de instanciación sobre x en (k)m(t) produce k nodos
descendientes, ndi, con i = 1..k para nd.

Cada ndi posee una fórmula Fσi, una metavariable pruebandi
con valor

interrogación y metavariable algoritmondi
con valor interrogación.

La metavariable prueband toma valor
∧

pruebandi
. La metavariable

algoritmond toma valor
∨

algoritmondi
σi.

Si el término variable está cuantificado existencialmente entonces la
regla de instanciación produce el mismo efecto salvo que la metavariable
prueband toma valor

∨
pruebandi

.
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No se puede aplicar instanciación sobre x si τ es un parámetro tipo.

La regla de instanciación no es determinista. Si existen varias posibi-
lidades de instanciación, la regla no determina qué instanciación hacer.
Es importante, para aumentar la efectividad del proceso de śıntesis,
seleccionar, siempre que sea posible, términos variables que ocurren
como argumentos en la cabeza de la definición de la relación objeto de
śıntesis. Priorizar tales instanciaciones simplifican las transformaciones
para obtener algoritmos.

Las fórmulas respectivas de los nodos ndi mantienen las anotaciones
de la fórmula del nodo nd.

Figura 8.4: Ejemplo de aplicación de la regla Instanciación

Desplegado: Sea h(ti,m) ⇔ Ri(ti,m) con i = 1..d, la definición de h en
T . Sea (k)h(t, s) un literal (anotado) de F tal que h(tj,m) > h(t, s) o
h(tj,m) es variante de h(t, s) para j ∈ D y D ⊆ {1..d}.
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Aplicar desplegado sobre (k)h(t, s) en F produce |D | nodos descen-
dientes (ndj) para nd. La fórmula de cada ndj (Fj) cumple Fj =

(F
(k)h(t,s)
R(tj ,m) )σj siendo (a) F

(k)h(t,s)
R(tj ,m) la sustitución de (k)h(t, s) en F por

R(tj,m),(b) h(t, s) = h(tj, m)σj y (c) j ∈ D.

Las anotaciones en la fórmula de ndj se resuelven según las reglas si-
guientes:

• Los literales no afectados por el desplegado mantienen las anota-
ciones de F .

• Todo literal aparecido en el desplegado, con śımbolo de relación
distinto a h y coincidente con śımbolos de relación de los anti-
guos literales de F , se anota con un ı́ndice distinto y mayor a los
utilizados en F por los literales coincidentes respectivos.

• Todo literal aparecido en el desplegado, con śımbolo de relación
distinto a h y no coincidente con ningún śımbolo de relación de los
antiguos literales de F , se anota con un ı́ndice distinto comenzando
desde 1.

• Si los nuevos literales aparecidos en el desplegado son instancias
de h entonces mantienen la anotación (k).

Cada nodo ndj posee una metavariable pruebandj
con valor interro-

gación y una metavariable algoritmondj
con valor interrogación. La

metavariable prueband toma valor
∨

pruebandj
. La metavariable algorit-

mond toma valor
∨

algoritmondj
.

Plegado: Sea R una subfórmula no trivial1 de F en nd. Sea h(ti, m) ⇔
Ri(ti,m) con i = 1..d, la definición de h en T . Sea R = Rj(tj,m)σj con
j ∈ D y D ⊆ {1..d}.

Plegar sobre R en F produce | D | nodos descendientes (ndj) para
nd. La fórmula de ndj, Fj, cumple Fj = (FR

h(tj ,m))σj siendo FR
h(tj ,m) la

sustitución de R en F por h(tj,m).

1Por subfórmula no trivial se entiende una subfórmula con algún literales definidos
sobre una relación r distinta de las proposiciones falso y cierto.
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Figura 8.5: Ejemplo de aplicación de la regla desplegado

Cada nodo ndj posee una metavariable pruebandj
con valor interro-

gación y metavariable algoritmondj
con valor interrogación. La metava-

riable prueband toma valor
∨

pruebandj
. La metavariable algoritmond

toma valor
∨

algoritmondj
.

Las anotaciones en la fórmula de ndj se resuelven según las reglas si-
guientes:

• Los literales no afectados por el plegado mantienen las anotaciones
de F .

• El nuevo literal, h(tj,m)σj, se prefija con un ı́ndice mayor que los
correspondientes ı́ndices de los literales h en los nodos antecesores.

Reducción: conjunto de reglas destinadas a simplificar sintácticamente
las fórmulas de los nodos. No afecta a las anotaciones de las fórmulas.

Aplicar reducción sobre la fórmula F de nd produce un conjunto de no-
dos descendientes, {ndi}. Cada ndi posee una metavariable pruebandi
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Figura 8.6: Ejemplo de aplicación de la regla de plegado

con valor interrogación y metavariable algoritmondi
con valor interro-

gación.

Se presta especial atención a los literales de igualdad (=). La transfor-
mación aprovecha la decibilidad exigida a = en T :

1. Sea F igual a ∀x((k)x = t ◦ G(x, y)). Sea t un término, ◦ una
conectiva lógica binaria y G(x, y) una fórmula cualquiera.

Reducir F sobre (k)x = t produce 2 descendientes para nd (nd1

y nd2). La fórmula de nd1, F1, considera que (k)x = t es cierto.
Esto equivale a la fórmula (cierto ◦ G(t, y)). La fórmula de nd2,
F2, considera que (k)x = t es falso. Esto equivale a la fórmula
∀x(x 6= t ∧ (falso ◦G(x, y))).

El valor de prueband es igual a prueband1 ∧ prueband2 . El valor
de algoritmond es igual a (algoritmond1σ) ∨ algoritmond2 siendo
σ = (x, t).

Para ilustrar la reducción, considérese F igual a ∀Nat x((1)x = 0 ⇔
(2)s(x) = s(0)), donde t es igual a 0, ◦ es igual a ⇔ y G(x, y) es
igual a la fórmula s(x) = s(0). Reducir F sobre (1)x = 0 produce
F1 igual a (cierto ⇔ s(0) = s(0)) y F2 igual a ∀x(x 6= 0∧(falso ⇔
s(x) = s(0))).
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2. Sea F igual a ∃x((k)x = t ◦ G(x, y)). Sea t un término, ◦ una
conectiva lógica binaria y G(x, y) una fórmula cualquiera.

Reducir F sobre (k)x = t produce produce 1 descendiente para
nd (nd1). La fórmula de nd1, F1, es igual a cierto ◦G(t, y).

El valor de la metavariable prueband es igual a prueband1 . El valor
de la metavariable algoritmond es igual a algoritmond1σ siendo
σ = (x, t).

Figura 8.7: Ejemplo de aplicación de la regla reducción

Decisión: Regla que asiste en la terminación de la construcción del
árbol de śıntesis. Aplicar decisión sobre nd produce un descendiente
(nd1), sin fórmula, con metavariable algoritmond1 igual a prueband1 y
metavariable prueband1 igual a a la fórmula de nd. Para el nodo nd,
la metavariable prueband es igual a prueband1 y algoritmond es igual a
algoritmond1 .
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Figura 8.8: Ejemplo de aplicación de la regla reducción

Definición 8.3.6 (Método de Śıntesis para Tipo Valor). El método de
śıntesis propuesto es algoŕıtmico. Dada la formalización T de un tipo valor,
el método consta de los siguientes pasos:

1. Para cada relación r con definición ri(ti, y) ⇔ Ri(ti, y) con i = 1..d
y tal que rj(tj, y) > rk(tk, y) con j, k ∈ {1..d} se realiza la siguiente
transformación:

Sustituir rj(tj, y) ⇔ R(tj, y) por la definición (más espećıfica) (rj(tj, y) ⇔
Rj(tj, y))σl siendo rj(tj, y) ⇔ ∨

l rj(tj, y)σl y rj(tj, y)σl 6> rk(tk, y).

El objetivo de esta transformación es no perder completitud al utilizar
la regla de desplegado. Es decir, supongamos que un literal es variante
de rj(tj, y). Si se despliega con respecto a rj(tj, y) ⇔ Rj(tj, y) (ver
regla de desplegado) se pierde la posibilidad de desplegar con respecto
a rk(tk, y) ⇔ Rk(tk, y).

2. Para cada relación r definida parcialmente en T , extender T con un
nuevo śımbolo de relación rtotal. La definición de rtotal debe ser total
(definición completa o definición si y sólo si) con el objetivo de de-
terminar un único modelo de interpretación para r (ver caṕıtulo 7,
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Figura 8.9: Ejemplo de aplicación de la regla decisión

definición 7.5.4). El especificador establece una definición (axiomática)
de rtotal que debe corresponderse con un modelo situado entre el mod-
elo determinado por Rsub y el modelo determinado por Rsuper (ambos
inclusive).

3. Por cada relación r (ya definida completamente) en T , extender T con
un nuevo śımbolo de relación, pr, con definición pr(x) ⇔ r(x).

4. Para cada relación r del paso anterior, construir un árbol de śıntesis
Ar.

5. Sustituir la definición de pr por la definición algoŕıtmica extráıda de
Ar.

El siguiente ejemplo muestra el tipo Secuencia con la declaración de dos
nuevas relaciones, ocur(e, L, z) (z es el número de ocurrencias de e en L) y
perm(L, S) (S es permutación de L).

MÓDULO Secuencia;

Parámetros:
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Tipos: elem;
Relaciones: ¹;

Importa Natural;

Parte Pública.

Dominios: Secuencia(elem);

Funciones:
vacia : → Secuencia(elem);
conc : (elem, Secuencia(elem)) → Secuencia(elem);

Relaciones:
¹ : (elem, elem);
= : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));
= : (elem, elem);
longitud : (Secuencia(elem), Nat);
elementoi : (Secuencia(elem), Nat, elem);
ocur : (elem, Secuencia(elem), Nat);
perm : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));

D-axiomas:

elementoi(L, 0, e) ⇔ ∃B(L = conc(e,B));
elementoi(L, s(i), e) ⇔ ∃a,B(L = conc(a,B) ∧ elementoi(B, i, e));
longitud(L, n) ⇔ ∀i(menor(i, n) ⇔ ∃a(elementoi(L, i, a)));
ocur(e, vacia, n) ⇔ n = 0;
ocur(e, conc(x, Y ), z) ⇔ ¬e = x ∧ ocur(e, Y, z);
ocur(e, conc(x, Y ), s(z)) ⇔ e = x ∧ ocur(e, Y, z);
perm(L, S) ⇔ ∀a, z(ocur(a, L, z) ⇔ ocur(a, S, z));

P-axiomas:

x ¹ z ⇐ x ¹ y ∧ y ¹ z;

P-especificaciones:
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x = y ⇔ x ¹ y ∧ y ¹ x;

Fin Parte Pública.

Parte Privada.

D-axiomas: A, B : Secuencia(elem)

– Teoŕıa de igualdad para generadores libres: Libre(vacia, conc)

vacia = vacia ⇔ cierto;
vacia = conc(a,B) ⇔ falso;
conc(x, L) = L ⇔ falso;
conc(a,A) = conc(b, B) ⇔ a = b ∧ A = B;

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO Secuencia;

El primer paso del método de śıntesis (definición 8.3.6) detecta que la
definición de ocur (i = 1.,3) cumple la condiciones para j = 2 y k = 3
(ocur(e, conc(x, Y ), z) > ocur(e, conc(x, Y ), s(z))). La transformación rea-
lizada consiste en sustituir z en ocur(e, conc(x, Y ), z) por los generadores del
tipo de z:

MÓDULO Secuencia;

Parámetros:

Tipos: elem;
Relaciones: ¹;

Importa Natural;

Parte Pública.
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Dominios: Secuencia(elem);

Funciones:
vacia : → Secuencia(elem);
conc : (elem, Secuencia(elem)) → Secuencia(elem);

Relaciones:
¹ : (elem, elem);
= : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));
= : (elem, elem);
longitud : (Secuencia(elem), Nat);
elementoi : (Secuencia(elem), Nat, elem);
ocur : (elem, Secuencia(elem), Nat);
perm : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));

D-axiomas:

elementoi(L, 0, e) ⇔ ∃B(L = conc(e,B));
elementoi(L, s(i), e) ⇔ ∃a,B(L = conc(a,B) ∧ elementoi(B, i, e));
longitud(L, n) ⇔ ∀i(menor(i, n) ⇔ ∃a(elementoi(L, i, a)));
ocur(e, vacia, n) ⇔ n = 0;
ocur(e, conc(x, Y ), 0) ⇔ ¬e = x ∧ ocur(e, Y, 0);
ocur(e, conc(x, Y ), s(j)) ⇔ ¬e = x ∧ ocur(e, Y, s(j));
ocur(e, conc(x, Y ), s(z)) ⇔ e = x ∧ ocur(e, Y, z);
perm(L, S) ⇔ ∀a, z(nocc(a, L, z) ⇔ ocur(a, S, z));

P-axiomas:

x ¹ z ⇐ x ¹ y ∧ y ¹ z;

P-especificaciones:

x = y ⇔ x ¹ y ∧ y ¹ x;

Fin Parte Pública.

Parte Privada.
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D-axiomas: A, B : Secuencia(elem)

– Teoŕıa de igualdad para generadores libres: Libre(vacia, conc)

vacia = vacia ⇔ cierto;
vacia = conc(a,B) ⇔ falso;
conc(x, L) = L ⇔ falso;
conc(a,A) = conc(b, B) ⇔ a = b ∧ A = B;

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO Secuencia;

El paso 2 del método de śıntesis no detecta definiciones parciales y el paso
3 produce el siguiente resultado:

MÓDULO Secuencia;

Parámetros:

Tipos: elem;
Relaciones: ¹;

Importa Natural;

Parte Pública.

Dominios: Secuencia(elem);

Funciones:
vacia : → Secuencia(elem);
conc : (elem, Secuencia(elem)) → Secuencia(elem);

Relaciones:
¹ : (elem, elem);
= : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));
= : (elem, elem);
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longitud : (Secuencia(elem), Nat);
elementoi : (Secuencia(elem), Nat, elem);
ocur : (elem, Secuencia(elem), Nat);
perm : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));

p= : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));
p= : (elem, elem);
plongitud : (Secuencia(elem), Nat);
pelementoi : (Secuencia(elem), Nat, elem);
pocur : (elem, Secuencia(elem), Nat);
pperm : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));

D-axiomas:

elementoi(L, 0, e) ⇔ ∃B(L = conc(e,B));
elementoi(L, s(i), e) ⇔ ∃a,B(L = conc(a,B) ∧ elementoi(B, i, e));
longitud(L, n) ⇔ ∀i(menor(i, n) ⇔ ∃a(elementoi(L, i, a)));
ocur(e, vacia, n) ⇔ n = 0;
ocur(e, conc(x, Y ), 0) ⇔ ¬e = x ∧ ocur(e, Y, 0);
ocur(e, conc(x, Y ), s(j)) ⇔ ¬e = x ∧ ocur(e, Y, s(j));
ocur(e, conc(x, Y ), s(z)) ⇔ e = x ∧ ocur(e, Y, z);
perm(L, S) ⇔ ∀a, z(nocc(a, L, z) ⇔ ocur(a, S, z));

pelementoi(L, n, e) ⇔ elementoi(L, n, e);
plongitud(L, n) ⇔ longitud(L, n);
pocur(e, L, n) ⇔ ocur(e, L, n);
pperm(L, S) ⇔ perm(L, S);

P-axiomas:

x ¹ z ⇐ x ¹ y ∧ y ¹ z;

P-especificaciones:

x = y ⇔ x ¹ y ∧ y ¹ x;

p=(x, y) ⇔ x = y;
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Fin Parte Pública.

Parte Privada.

D-axiomas: A, B : Secuencia(elem)

– Teoŕıa de igualdad para generadores libres: Libre(vacia, conc)

vacia = vacia ⇔ cierto;
vacia = conc(a,B) ⇔ falso;
conc(x, L) = L ⇔ falso;
conc(a,A) = conc(b, B) ⇔ a = b ∧ A = B;

p=(A,B) ⇔ A = B;

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO Secuencia;

Definición 8.3.7 (Construcción del Árbol de Śıntesis). Las reglas se
aplican sobre los nodos en un orden determinado. La estrategia del méto-
do responde a la idea de especializar (reglas de instanciación y desplegado),
simplificar (regla de reducción), generalizar mediante la construcción de re-
cursividad (regla de plegado) y decidir sobre la continuación del proceso de
śıntesis (regla de decisión).

El algoritmo de śıntesis comienza con la construcción del nodo ráız. La
información inicial del nodo ráız es: indice igual a 1, formula igual a r(x)
y metavariables prueba1 y definicion1 con valores interrogación respecti-
vamente. A continuación, se entra en un proceso de ”programaciónçon el
objetivo de completar la construcción de Ar.

Una iteración de ”programación”presenta el siguiente esquema:

Mientras sea posible desplegar o instanciar hacer
Mientras sea posible desplegar hacer

desplegar;
FMientras
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Si es posible instanciar entonces
instanciar;

FSi
FMientras
reducir;
Mientras sea posible plegar hacer

plegar;
FMientras
decidir;

En general, el proceso de ”programación”puede producir una definición de
pr que no es completamente algoŕıtmica. Las subdefiniciones no algoŕıtmicas
determinan nuevos subproblemas para ser sintetizados en iteraciones poste-
riores.

La figura 8.10 muestra la construcción de los niveles 1, 2 y 3 del árbol de
śıntesis, Alongitud.

Las figuras 8.11 y 8.12 muestran los subárboles enraizados por los nodos
3.1 y 3.2.

Las figuras 8.13 y 8.14 muestran el detalle de los subárboles enraizados
por los nodos 5.1.1 y 5.1.2 respectivamente. Las figuras 8.15, 8.16, 8.17 y
8.18 muestran el detalle del subárbol enraizado por los nodos 5.2.1.1, 5.2.1.2,
5.2.2.1 y 5.2.2.2 respectivamente.

Las figuras 8.19, 8.20, 8.21 y 8.22 muestran el detalle de los subárboles
enraizados por los nodos 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.2.2.1 y 8.2.2.2 respectivamente.

Una vez construido el árbol de śıntesis, Ar, se realiza un recorrido para
obtener la definición algoŕıtmica de pr. Se trata de un recorrido primero en
profundidad. Cada rama del árbol contiene información para construir (parte)
de la definición algoŕıtmica de pr.

El recorrido de Ar extrae la definición algoŕıtmica de pr de la siguiente
forma: Si se alcanza un nodo hoja nd entonces se evalúa la metavariable
algoritmond. Si no es aśı entonces se evalúa cada metavariable algoritmondi

de los nodos descendientes ndi y posteriormente se evalúa la metavariable
algoritmond del nodo nd.

Un recorrido de Alongitud restringido al subárbol de la figura 8.10 produce
la siguiente definición algoŕıtmica de plongitud(L, n):
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Figura 8.10: Niveles 1, 2 y 3 de Alongitud

algoritmo1 = algoritmo2

algoritmo2 = (algoritmo3,1(n, 0) ∨ algoritmo3,2(n, s(l)))

El recorrido del subárbol de la figura 8.11 produce la siguiente subdefini-
ción algoŕıtmica de plongitud(L, n):

algoritmo3,1 = algoritmo4,1

algoritmo4,1 = (algoritmo5,1,1(L, vacia) ∨ algoritmo5,1,2(L, conc(x, Y )))

El recorrido del subárbol de la figura 8.12 produce la siguiente subdefini-
ción algoŕıtmica de plongitud(L, n):
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Figura 8.11: Subárbol enraizado por el nodo 3.1 de Alongitud

algoritmo3,2 = (algoritmo4,2,1(L, vacia) ∨ algoritmo4,2,2(L, conc(x, Y )))
algoritmo4,2,1 = (algoritmo5,2,1,1(i, 0) ∨ algoritmo5,2,1,2(i, s(k)))
algoritmo4,2,2 = (algoritmo5,2,2,1(i, 0) ∨ algoritmo5,2,2,2(i, s(k)))

El recorrido del subárbol de la figura 8.13 produce la siguiente subdefini-
ción algoŕıtmica de plongitud(L, n):
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algoritmo5,1,1 = (algoritmo6,1,1,1(i, 0) ∨ algoritmo6,1,1,2(i, s(k)))

algoritmo6,1,1,1 = algoritmo7,1,1,1

algoritmo7,1,1,1 = algoritmo8,1,1,1

algoritmo8,1,1,1 = algoritmo9,1,1,1

algoritmo9,1,1,1 = algoritmo10,1,1,1

algoritmo10,1,1,1 = cierto

algoritmo6,1,1,2 = algoritmo7,1,1,2

algoritmo7,1,1,2 = algoritmo8,1,1,2

algoritmo8,1,1,2 = algoritmo9,1,1,2

algoritmo9,1,1,2 = algoritmo10,1,1,2

algoritmo10,1,1,2 = cierto

En este punto, la composición de las recorridos anteriores produce:

((cierto(i, 0) ∨ cierto(i, s(k)))(L, vacia) ∨ algoritmo5,1,2(L, conc(x, Y )))(n, 0)
∨

(algoritmo4,2,1(L, vacia) ∨ algoritmo4,2,2(L, conc(x, Y )))(n, s(l))

Por otra parte, el recorrido de Alongitud restringido al subárbol de la figura
8.10 produce la siguiente prueba para longitud(L, n):

prueba1 = prueba2

prueba2 = prueba3,1 ∧ prueba3,2

El recorrido del subárbol de la figura 8.11 produce la siguiente subprueba
de longitud(L, n):

prueba3,1 = prueba4,1

prueba4,1 = (prueba5,1,1 ∧ prueba5,1,2)

El recorrido del subárbol de la figura 8.12 produce la siguiente subprueba
de longitud(L, n):

prueba3,2 = (prueba4,2,1 ∧ prueba4,2,2)
prueba4,2,1 = (prueba5,2,1,1 ∧ prueba5,2,1,2)
prueba4,2,2 = (prueba5,2,2,1 ∧ prueba5,2,2,2)
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El recorrido del subárbol de la figura 8.13 produce la siguiente subprueba
de longitud(L, n):

prueba5,1,1 = (prueba6,1,1,1 ∧ prueba6,1,1,2)

prueba6,1,1,1 = prueba7,1,1,1

prueba7,1,1,1 = prueba8,1,1,1

prueba8,1,1,1 = prueba9,1,1,1

prueba9,1,1,1 = prueba10,1,1,1

prueba10,1,1,1 = cierto

prueba6,1,1,2 = prueba7,1,1,2

prueba7,1,1,2 = prueba8,1,1,2

prueba8,1,1,2 = prueba9,1,1,2

prueba9,1,1,2 = prueba10,1,1,2

prueba10,1,1,2 = cierto

En este punto, la metavariable prueba1 es igual a:

((cierto ∧ cierto) ∧ prueba5,1,2) ∧ (prueba4,2,1 ∧ prueba4,2,2)

Simplificando:

(cierto ∧ prueba5,1,2) ∧ (prueba4,2,1 ∧ prueba4,2,2)

La estructura de la prueba y del algoritmo son similares (salvo las conecti-
vas lógicas utilizadas). Se observa que prueba5,1,1 concuerda con algoritmo5,1,1,
prueba5,1,2 concuerda con algoritmo5,1,2, prueba4,2,1 concuerda con algoritmo4,2,1

y prueba4,2,2 concuerda con algoritmo4,2,2. Este hecho se utiliza para simpli-
ficar la estructura del algoritmo.

Por ejemplo, prueba5,1,1 es igual a cierto, esto significa que plongitud puede
simplificar su definición haciendo que algoritmo5,1,1 (cierto(i, 0)∨cierto(i, s(k))))
sea igual a cierto:

(cierto(L, vacia)(n, 0) ∨ algoritmo5,1,2(L, conc(x, Y ))(n, 0))
∨(algoritmo4,2,1(L, vacia)(n, s(l)) ∨ algoritmo4,2,2(L, conc(x, Y ))(n, s(l)))

Para obtener una fórmula desde las metavariables algoritmo del árbol de
śıntesis se realiza la siguiente transformación: toda composición de sustitu-
ciones se interpreta como conjunción de igualdades.
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plongitud(L, n) ⇔
(cierto ∧ L = vacia ∧ n = 0 ∨ algoritmo5,1,2 ∧ L = conc(x, Y ) ∧ n = 0)

∨
(algoritmo4,2,1 ∧ L = vacia ∧ n = s(l) ∨ algoritmo4,2,2 ∧ L = conc(x, Y ) ∧ n = s(l))

Completando el recorrido de los subárboles enraizados por los nodos
5.1.2, 4.2.1 y 4.2.2 se obtienen los valores de algoritmo5,1,2, algoritmo4,2,1

y algoritmo4,2,2.

plongitud(L, n) ⇔
((cierto ∧ L = vacia ∧ n = 0)
∨
(falso ∧ L = conc(x, Y ) ∧ n = 0))
∨
((falso ∧ L = vacia ∧ n = s(l))
∨
((cierto ∧ longitud(Y, l)) ∧ L = conc(x, Y ) ∧ n = s(l)))

Se observa que en la última disyunción prueba4,2,2 es igual a cierto ∧
longitud(Y, l). Esto significa que el valor de verdad de plongitud(conc(x, Y ), s(l))
depende del valor de verdad de cierto ∧ longitud(Y, l). Haciendo uso de la
definición plongitud(L, n) ⇔ longitud(L, n) se obtiene la definición completa:

plongitud(L, n) ⇔
((cierto ∧ L = vacia ∧ n = 0)
∨
(falso ∧ L = conc(x, Y ) ∧ n = 0))
∨
((falso ∧ L = vacia ∧ n = s(l))
∨
((cierto ∧ plongitud(Y, l)) ∧ L = conc(x, Y ) ∧ n = s(l)))

De esta forma, el método de śıntesis aplicado a Secuencia para la relación
longitud produce el siguiente resultado:

MÓDULO Secuencia;

Parámetros:
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Tipos: elem;
Relaciones: ¹;

Importa Natural;

Parte Pública.

Dominios: Secuencia(elem);

Funciones:

vacia : → Secuencia(elem);
conc : (elem, Secuencia(elem)) → Secuencia(elem);

Relaciones:
¹ : (elem, elem);
= : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));
= : (elem, elem);
longitud : (Secuencia(elem), Nat);
elementoi : (Secuencia(elem), Nat, elem);

p= : (Secuencia(elem), Secuencia(elem));
p= : (elem, elem);
plongitud : (Secuencia(elem), Nat);
pelementoi : (Secuencia(elem), Nat, elem);

D-axiomas:

elementoi(L, 0, e) ⇔ ∃B(L = conc(e,B));
elementoi(L, s(i), e) ⇔ ∃a,B(L = conc(a,B) ∧ elementoi(B, i, e));
longitud(L, n) ⇔ ∀i(menor(i, n) ⇔ ∃a(elementoi(L, i, a)));

...
plongitud(L, n) ⇔

(p=(n, 0) ∧ p=(L, vacia) ∧ cierto)
∨(p=(n, 0) ∧ p=(L, conc(x, Y )) ∧ falso)
∨(p=(n, s(l)) ∧ p=(L, vacia) ∧ falso)
∨(p=(n, s(l)) ∧ p=(L, conc(x, Y )) ∧ plongitud(Y, l))
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P-axiomas:

x ¹ z ⇐ x ¹ y ∧ y ¹ z;

P-especificaciones:

x = y ⇔ x ¹ y ∧ y ¹ x;

Fin Parte Pública.

Parte Privada.

D-axiomas:

– Teoŕıa de igualdad para generadores libres.

vacia = vacia ⇔ cierto;
vacia = conc(a,B) ⇔ falso;
conc(x, L) = L ⇔ falso;
conc(a,A) = conc(b, B) ⇔ a = b ∧ A = B;

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO Secuencia;

Si al concluir una iteración de śıntesis para una relación r se obtiene una
definición que no es completamente algoŕıtmica entonces caben dos actua-
ciones:

1. El proceso de śıntesis continua para estas partes no algoŕıtmicas. Es-
to da lugar a la definición de nuevas relaciones no especificadas por el
usuario pero necesarias para completar el proceso de śıntesis. La defini-
ción para estas nuevas relaciones serán las fórmulas que constituyen las
partes no algoŕıtmicas de la definición de r.

2. El especificador suministra el valor de verdad para las partes no al-
goŕıtmicas. Normalmente, las´partes no algoŕıtmicas obtenidas después
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de la śıntesis constituyen ”preguntas más sencillas de responder para
el especificador”.

Teorema 8.3.1 (Corrección del Método de Śıntesis). Sea r una rela-
ción cualquiera definida en T . Sea Ar, un árbol de śıntesis parcialmente con-
struido para r. Sea A

′
r el árbol de śıntesis obtenido desde Ar por aplicación

de una regla de transformación, transf , a un nodo hoja nd de Ar. Sea F ,
la fórmula de nd y Fi, la fórmula de cada descendiente de nd. Asumiendo la
equivalencia entre Fi y el valor de la metavariable algoritmondi

.

F es equivalente al valor de la metavariable algoritmond.

Prueba:

Sea transf la regla de instanciación. Por definición, transf considera
un conjunto completo de generadores del tipo de la variable instancia-
da. Por lo tanto, F es equivalente a

∨
Fσi siendo σi las sustituciones

consideradas por transf . Asumiendo la equivalencia entre Fi y el valor
de algoritmondi

se tiene que F es equivalente a
∨

algoritmondi
σi.

Sea transf la regla de desplegado. Por definición, transf sustituye
literales de F por definiciones equivalentes (Fj).Por lo tanto F es
equivalente a

∨
Fj. Asumiendo la equivalencia entre Fj y el valor de

algoritmondj
se tiene que F es equivalente a

∨
algoritmondj

.

Sea transf la regla de plegado. Por definición, transf sustituye subfór-
mulas de F por literales equivalentes. Por lo tanto F es equivalente a∨

Fj. Asumiendo la equivalencia entre Fj y el valor de algoritmondj
se

tiene que F es equivalente a
∨

algoritmondj
.

Sea transf la regla de reducción. Por definición, transf produce sim-
plificaciones sintácticas equivalentes F .

Sea transf la regla de decisión. Por definición, transf asigna a la
metavariable algoritmond1 la fórmula F . Por lo tanto F es equivalente
a algoritmond1.
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Teorema 8.3.2 (Terminación del Método de Śıntesis). Sea T una teo-
ŕıa suficiente para un tipo valor. Sea r una relación cualquiera definida en
T . Sea Ar el árbol de śıntesis para r construido según la definición 8.3.6.

Ar es finito.

Prueba: 8.3.1 establece que cada paso de śıntesis sobre un nodo nd
preserva la equivalencia entre la fórmula asignada a algoritmond y la fórmu-
la de nd. Ar se construye mediante una sucesión de pasos de śıntesis. Para
demostrar que el método de śıntesis es terminante es necesario demostrar
que la secuencia de pasos de śıntesis para construir Ar es finita.

La formalización de T (ver metodoloǵıa de especificación, caṕıtulo 7, sec-
ción 7.6) induce un orden en la especificación de las relaciones r. Las defini-
ciones están estratificadas. No hay definiciones con recursión cruzada. Por
lo tanto, a cada relación se le puede asignar un entero positivo distinto in-
dicativo del orden en la que fue especificada.

Dada una relación r con número de orden j, los literales utilizados en su
definición hacen referencia a relaciones con número de orden menor o igual
a j. Sean L1, ..., A, ...Lm los literales utilizados en la fórmula de un nodo nd
en Ar.

Desplegar A produce una fórmula con literales L1, ..., L
′
1, ..., L

′
d, ...Lm. Ca-

da relación de L
′
i es menor estricto o igual que el número de orden asignado a

la relación de A. Las instancias que cumplan la segunda situación o son más
espećıficas que sus respectivas precedentes en el árbol, o son variantes o son
más generales. Si son más espećıficas o son variantes, por la suficiencia de T
no pueden existir infinitas instancias más espećıficas, ni infinitas instancias
variantes. Si son más generales no se pueden desplegar. Por lo tanto, no se
puede aplicar infinitas veces la regla de desplegado.

La regla de instanciación se aplica sólo cuando no se puede aplicar des-
plegado. Esta regla permite instanciar términos variable en un literal. El
número de términos variable en un literal es finito. El literal es instanciable
siempre que sus instancias precedentes en el árbol sean más generales (cota
superior). Dado que no es posible producir secuencias infinitas decrecientes
por desplegado, tampoco es posible aplicar infinitas veces la regla de instan-
ciación junto con la regla de desplegado.

De forma similar ocurre con la regla de plegado. La regla de plegado no
se puede aplicar infinitas veces porque T es suficiente (no son posibles defini-
ciones del tipo r(x) ⇔ r(x)) y porque el número de literales en cualquier
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fórmula es finito.
La regla de reducción se utiliza para normalizar sintácticamente la fórmu-

la. La reducción se realiza mediante una iteración sobre la estructura sintácti-
ca de la fórmula. Se utiliza la operación de unificación para unificar una
subfórmula con un patrón reducible. Cada reducción elimina (al menos) una
conectiva. El número finito de conectivas permite un proceso de reducción
terminante.

La regla de decisión (sólo) produce asignaciones a metavariables, por lo
tanto es terminante.

8.3.1. Implementaciones en Gödel y Java

Una vez sintetizadas todas las relaciones de Secuencia, su representación
en Gödel es simple. Para interpretar correctamente la codificación en Gödel
se recuerda que la teoŕıa de igualdad para los generadores libres (śımbo-
los de función) está predefinida en Gödel. Gödel no permite parámetros
relación, por ello, se ha optado por una declaración sin definición del predica-
do PMenorIgual. Se debeŕıa cerrar la interpretación de PMenorIgual antes
de usar el módulo Gödel Secuencia. Por último, Gödel predefine la comple-
ción de las definiciones; la implementación de cada relación en Secuencia se
consigue via pr sustituyendo la definición⇔ por la definición⇐ y eliminando
de la definición de pr aquellas cláusulas con proposición falso.

MODULE Secuencia.

IMPORT Natural.

CONSTRUCTOR Secuencia/1.

CONSTANT Vacia : Secuencia(a).

FUNCTION Conc : a * Secuencia(a) -> Secuencia(a).

PREDICATE PMenorIgual : a * a;

PIgual : a * a;
PMenorIgual : a * a;
Plongitud : Secuencia(a) * Nat;
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Pelementoi : Secuencia(a) * Nat * a.

PIgual(x,z) <- PMenorIgual(x,y) & PMenorIgual(y,z).

Plongitud(Vacia,0).
Plongitud(Conc(x,y),s(l)) <- Plongitud(y,l)

Pelementoi(Conc(e,y),0,e).
Pelementoi(Conc(x,y),s(i),e) <- Pelementoi(y,i,e).

La implementación en lenguaje Java no es simple. Sólo se aportarán las
ideas principales. Para profundizar en este problema se recomienda consultar
los caṕıtulo 5, 6 y 7 de [Par90] y caṕıtulos 16 y 19 de [WD96].

La realización Java del tipo valor se establece con el recurso class (clase
Java). Para implementar los parámetros elem y ¹ se ha utilizado el recurso
Java interface (interfaz Java).

La implementación Java se realiza en dos pasos. Primero, se determina
la realización Java del dominio Secuencia. Posteriormente se resuelve la im-
plementación Java de las relaciones. Las definiciones algoŕıtmicas obtenidas
mediante śıntesis contribuyen de manera esencial a la consecución del se-
gundo paso. Para ello, es necesario seguir transformando las definiciones de
pr:

plongitud(L, n) ⇔
((p=(n, 0) ∧ (p=(L, vacia) ∧ cierto)∨
(p=(n, 0) ∧ p=(L, conc(x, Y )) ∧ falso))∨
((p=(n, s(l)) ∧ p=(L, vacia) ∧ falso)∨
(p=(n, s(l)) ∧ p=(L, conc(x, Y )) ∧ plongitud(Y, l)))

Primero se eliminan aquellas conjunciones con proposición falso:

plongitud(L, n) ⇔
(p=(L, vacia) ∧ (p=(n, 0) ∧ cierto)
∨
(p=(L, conc(x, Y )) ∧ p=(n, s(l)) ∧ plongitud(Y, l))

La realización de los términos Secuencia se consigue mediante la defini-
ción de la clase Java, Nodo. Nodo tiene una estructura recursiva para poder
representar el dominio Secuencia(elem). Sus miembros son elemento de tipo
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Elem y enlace de tipo Nodo. Es posible establecer una biyección entre el do-
minio de términos Secuencia y el dominio de objetos Nodo. La existencia
de tal biyección determina la corrección de la representación del dominio.
Por ejemplo, el término vacia queda representado por el objeto Nodo null,
el término conc(x, vacia) por el objeto (x, null), y aśı sucesivamente.

La generación de los términos Secuencia(elem) se consigue mediante la
ejecución de los métodos Secuencia() y Conc(Elem). El primero genera el
término vacia y la ejecución posterior del método Conc(Elem) sobre el objeto
creado permite representar los restantes términos del dominio.

El código para Conc(Elem) debe gestionar la correcta representación de
un término Secuencia en memoria.

Para determinar el código de los métodos es necesario realizar la trans-
formación anteriormente descrita sobre las relaciones pr.

Los métodos en Java suelen presentar como argumento impĺıcito el propio
objeto sobre el que se aplica el método. Por ejemplo, el método pigual(Secuen-
cia) representa la implementación de la relación p=(Secuencia(elem), Secuencia-
(elem)).

La idea general para transformar una relación pr en un método Java
consiste en decidir qué parámetros son de entrada y qué parámetros son de
salida. Decidir si pr será una función o procedimiento Java.

Supongamos, por ejemplo, que las anotaciones [e] representan parámetros
de entrada y [s] representan parámetros de salida:

plongitud(L[e], n[s]) ⇔
(p=(L[e], vacia) ∧ (p=(n[s], 0) ∧ cierto)
∨
(p=(L[e], conc(x, Y )) ∧ p=(n[s], s(l)) ∧ plongitud(Y [e], l[s]))

Los argumentos [e] son parámetros de entrada del procedimiento o función
y los argumentos [s] constituyen los argumentos de salida (procedimiento).
Un único argumento de salida puede realizarse como retorno de una función.
Los predicados p= con argumentos de entrada se convierten en condiciones.
Los predicados p= con argumentos de salida se convierten en asignaciones.
Los restantes predicados se convierten en llamadas a las respectivas funciones
o procedimientos Java. Las disyunciones se convierten en alternativas de una
instrucción condicional y las conjunciones se convierten en composiciones
secuenciales.
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public int plongitud(NodoL){
int n;

if (L == null) return 0;
else return plongitud(L.enlace) + 1;

}
Siguiendo estas ideas una vez completada la śıntesis de todas las rela-

ciones, la implementación Java del tipo Secuencia es:

public interface Elem {
boolean pmenorigual(Elem elem);

}

public class Secuencia {

Nodo principio;

public Secuencia() {
principio = null;

}

public void conc(Elem x) {
if (principio == null)

principio = new Nodo(x,null);
else {

Nodo aux = new Nodo(x,principio);
principio = aux;

}
}

public boolean pigual(Nodo s) {
if ((principio == null) && (s.principio == null))

return true;
else

if (((principio == null) && (s.principio != null)) ||
((s.principio == null) && (principio != null)))
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return false;
else

if (((principio != null) && (principio.enlace == s.principio))) ||
((s.principio != null) && (s.enlace == principio)))
return false;

else return (principio.elemento.equals(s.principio.elemento) &&
pigual(s.principio.enlace));

}

public Elem pelementoi(int i) {
if (i > 0) return pelementoi(i-1);
else return principio.elemento;
}

}

public int plongitud(Nodo p) {
if (p == null) return 0;
else

return plongitud(p.enlace) + 1;
}

class Nodo {
Elem elemento;
Nodo enlace;

Nodo(Elem e,Nodo n) {
elemento = e;
enlace = n;

}
}

}

8.4. Conclusiones

S-UML/OCL ofrece el recurso interfaz para representar tipos abstractos
de datos. Los tipos valor son tipos abstractos de datos. Se ofrece un método
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para especificar tipos valor en S-UML/OCL y un método para construir
teoŕıas desde tales especificaciones. Las transformaciones realizadas en la
formalización son puramente sintácticas. La consitencia de los tipos valor es
un problema tratado en la sección 7.3 del caṕıtulo 7.

Una vez formalizado el tipo valor, se ha propuesto un método de śıntesis
para construir representaciones algoŕıtmicas correctas. El método de śıntesis
no produce código en un lenguaje concreto. Las descripciones algoŕıtmicas
se pueden tratar en una etapa posterior de implementación o codificación.
La codificación a un lenguaje de programación lógico (p.e. Gödel) es simple.
Menos simple es la traducción a un lenguaje de programación imperativo (Ja-
va). De cualquier forma, una etapa posterior a la śıntesis permite completar
la codificación especializándose en un entorno destino concreto.

Se deben considerar extensiones al método de śıntesis encaminadas a un
aumento de su efectividad. Actualmente se está trabajando en la adopción de
esquemas de śıntesis precompilados y técnicas de tabulación para la construir
de una forma más eficiente los árboles de śıntesis [GCT00b].
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Figura 8.12: Subárbol enraizado por el nodo 3.2 de Alongitud
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Figura 8.13: Subárbol enraizado por el nodo 5.1.1 de Alongitud
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Figura 8.14: Subárbol enraizado por el nodo 5.1.2 de Alongitud
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Figura 8.15: Subárbol enraizado por el nodo 5.2.1.1 de Alongitud
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Figura 8.16: Subárbol enraizado por el nodo 5.2.1.2 de Alongitud
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Figura 8.17: Subárbol enraizado por el nodo 5.2.2.1 de Alongitud
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Figura 8.18: Subárbol enraizado por el nodo 5.2.2.2 de Alongitud
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Figura 8.19: Subárbol enraizado por el nodo 9.1.2.1 de Alongitud
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Figura 8.20: Subárbol enraizado por el nodo 9.1.2.2 de Alongitud
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Figura 8.21: Subárbol enraizado por el nodo 9.2.2.1 de Alongitud
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Figura 8.22: Subárbol enraizado por el nodo 9.2.2.2 de Alongitud



Caṕıtulo 9

Formalización del Tipo Objeto

Según la definición 6.2.1, por objeto se entiende a toda entidad con iden-
tidad que encapsula estado y comportamiento. El estado viene determinado
por los valores de las propiedades estáticas del objeto en un instante de su
evolución y el comportamiento viene determinado por la capacidad de ofre-
cer servicios como reacción a eventos a lo largo de su evolución. Una técnica
para describir la evolución de los objetos se basa en los diagramas de estados
(Statecharts, [Har87] y [HP98]).

El tipo objeto define elementos de un dominio con capacidad de almacenar
diferentes valores. Existe un momento en el tiempo en el que se crean los
objetos y a partir de ah́ı, pueden cambiar los valores que contiene: fenómeno
conocido como vida de un objeto. Los objetos pueden ser perpetuos (existen
siempre después de ser creados) o no-perpetuos (concluyen su existencia en
algún instante después de su creación).

Anteriormente, se introdujo la semántica isoinicial para caracterizar los
tipos valor. Ahora, se utilizará para caracterizar la teoŕıa formada por: (a) los
tipos valor utilizados en el tipo objeto, (b) las operaciones, (c) invariante y
(d) y el diagrama de estados de la clase. A esta teoŕıa se denominará sustrato
básico del tipo objeto porque define sus propiedades computacionales básicas.
Sobre este sustrato, se definirá otra teoŕıa con una semántica basada en el
concepto de estado que caracterizará a los objetos y su evolución.

189
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9.1. Especificación S-UML/OCL para Tipo Ob-

jeto

Descripción de ejemplo: La especificación consta de un diagrama de
clase para describir los aspectos estáticos (ver figura 9.1) y de un diagrama
de estados para describir la vida del controlador de ascensor (ver figura 9.2).

Controlador_ascensor::<<update>>memorizar_peticion(piso:Integer)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre:    cierto
Post:  not self.almacen_peticiones@pre->includes(piso) implies 
               self.almacen_peticiones->including(piso)

Controlador_ascensor::<<query>>peticion_pendiente?( ) : Boolean
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pre:    cierto
Post:   result = not almacen_peticiones->isEmpty
...

Controlador_ascensor

almacen_peticiones : Set(Integer)
v_ant : Integer
v_act : Integer
presion : Integer

<<update>>memorizar_peticion (piso : Integer)
<<update>>establecer_velocidad_act (v : Integer)
<<update>>establecer_velocidad_ant (v : Integer)
<<update>>procedimiento_emergencia( )
<<update>>seleccionar_peticion( ) : Integer
<<query>>peticion_pendiente?( ) : Boolean
<<signal>>peticion (piso : Integer)
<<signal>>llegada_a_piso (piso : Integer)
<<signal>>tiempo_espera_cumplido( )
<<signal>>velocidad (v : Integer)
<<signal>>presion_frenos (p : Integer)
<<signal>>conectar( )
<<signal>>desconectar( )
<<signal>>activar( )
<<signal>>activar en emergencia( )
<<signal>>desactivar( )
<<signal>>abrir( )
<<signal>>bloquear( )
<<signal>>cerrar( )
<<signal>>iniciar cuenta de tiempo( )

Controlador ascensor::
    invariante(almacen 
                     peticiones:Set(Integer),
                     v_ant,v_act,
                     presion:Integer) : Boolean
---------------------------------------------------------------
post: result = presion >= 0

Figura 9.1: Diagrama de clase S-UML/OCL de un Tipo Objeto

Los atributos del controlador son: (a) un almacén para registrar las peti-
ciones de servicio de los usuarios (almacén peticiones), (b) Dos propiedades
relacionadas con la velocidad del ascensor cuando se dirige hacia algún piso:
v ant y v act. Son dos medidas de la velocidad de movimiento del ascensor
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en dos momentos consecutivos de tiempo y (c) Una propiedad relacionada
con la presión de los frenos en instantes determinados de tiempo.

La evolución de los objetos de tipo Controlador ascensor dependen de
los siguientes eventos: petición, llegada a piso y tiempo espera cumplido. El
evento petición representa las peticiones de servicio de los usuarios. El evento
llegada a piso representa la llegada del ascensor a cualquier piso. Cuando el
ascensor llega al piso seleccionado por el usuario, mantiene las puertas del as-
censor abiertas durante un tiempo asignado. El evento tiempo espera cumpli-
do representa el cumplimiento del tiempo asignado. Se hace uso, además, de
los estereotipos predefinidos S-UML: << query >> para cualificar los even-
tos śıncronos de llamada a operaciones que no cambian el estado del objeto,
<< update >> para cualificar eventos śıncronos de llamada a operaciones
que cambian el estado del objeto y << signal >> para cualificar los eventos
aśıncrono. El diagrama de clase muestra las operaciones (eventos śıncronos)
y señales (eventos aśıncronos).

Por lo que respecta al diagrama de estados, se distinguen las siguientes
situaciones de interés: Movimiento, Control velocidad,Control frenos, Frena-
da, Finalización de servicio, Espera petición y Emergencia.

El estado Movimiento representa la situación en la que el ascensor está pre-
stando un servicio. En esta situación el ascensor se va desplazando de piso
en piso y de forma concurrente se controla la velocidad de movimiento y la
presión de los frenos (estados Control velocidad y Control frenos). El estado
Frenada representa la situación en la que el ascensor ha llegado al piso selec-
cionado por algún usuario y va decrementando poco a poco la velocidad de
movimiento del ascensor. Para ello es necesario que actúen los frenos hasta
parar completamente el ascensor. El estado Finalización de servicio repre-
senta la situación en la que el ascensor ya se encuentra parado y en un piso
seleccionado por algún usuario. El ascensor espera, con las puertas abier-
tas, un tiempo prudencial para que circulen los usuarios. El estado Espera
petición representa la situación en la que el ascensor ha concluido con todas
las peticiones y espera la llegada de nuevas peticiones. El estado Emergencia
representa la situación en la que el ascensor tiene problemas de frenada (poca
presión) y de velocidad (velocidad excesiva). El estado diana representa la
terminación de la vida del controlador de ascensor.

Por lo que respecta a los eventos, petición representa la ocurrencia de
una petición de servicio por parte de un usuario situado en algún piso. Esta
petición lleva asociada la información del (número de) piso en el que se ha
producido la misma. El evento llegada a piso representa la llegada del as-
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Controlador_ascensor

Movimiento

on peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento_emergencia( )

Frenada

entry: send frenos.activar
on velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

Movimiento

on peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento_emergencia( )

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

velocidad( v ) / establecer_velocidad_act(v)

presion_frenos( p ) / establecer_presión_frenos(p)

when(abs(v_act - v_ant) > 10)

when(peticion_pendiente?( )) / piso_seleccionado = seleccionar_peticion( )

when(presion < 400)

Frenada

entry: send frenos.activar
on velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

llegada_a_piso( piso )[ piso_seleccionado = piso ]

when(v_act = 0)

tiempo_espera_cumplido

Figura 9.2: Diagrama de estados de un Tipo Objeto

censor a un determinado piso. Sólo cuando el piso seleccionado coincide con
la información que aporta dicho evento es cuando se produce una transición
del estado Movimiento al estado Finalización servicio. El evento tiempo es-
pera cumplido representa el hecho de que el tiempo en el que las puertas del
ascensor están abiertas se ha cumplido.

Controlador ascensor se apoya en otro elementos para llevar a cabo su
función: Motor, Puertas del ascensor, Frenos, Veloćımetro y Temporizador. La
relación con estos elementos se representa mediante los eventos siguientes: con
Motor, conectar y desconectar. Con las Puertas, abrir, cerrar y bloquear. Con
el Temporizador, iniciar cuenta de tiempo. A estos eventos, se les denomina
eventos de interés común por su aparición en distintos diagramas de estados.
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9.2. Formalización del Sustrato Básico

La formalización del diagrama de estados obliga a una formalización tanto
de la sintaxis y de la semántica en el lenguaje de la Lógica Tipada Polimórfica.
Comenzaremos por la formalización de la sintaxis.

Una traza de eventos es una historia de vida para los objetos. La vida de
un objeto se caracteriza por una sucesión de est́ımulos y cambios de estados.
La forma genérica de una transición S-UML es:

evento [condicion] [ / conjunto objetos.evento de llamada | send evento]

La acción es opcional (ej. [ / evento de llamada | send evento]) y puede
ser un evento de llamada (consulta o modificación) o un evento de interés
común con otro tipo (send evento). Al conjunto de eventos que aparecen en
el diagrama de estados del tipo objeto C se les denomina eventos de interés
para objetos de C. Para las transiciones con eventos anónimos adoptaremos
el convenio de hacer expĺıcito dichos eventos con el identificador anónimo.
Posteriormente, se formalizará este concepto de una manera precisa para
evitar ambigüedades.

La descripción del estado de un objeto en un momento de su vida se
establece mediante una traza de eventos de interés de la forma:

[<<evento[, evento]>>, ...]

Ejemplos de posibles trazas o historias de vida para Controlador ascensor
(ver su diagrama de estados en figura 9.2) :

Traza 1:

[<<anonimo>> 1,
<<peticion(3),memorizar peticion(3)>> 2,
<< anonimo, seleccionarpeticion() = 3 >,

< Movimiento.entry,motor.activar >> 3,
<<Movimiento.Control velocidad.exit, establecer velocidad ant(0)>
< velocidad(4), establecer velocidad act(4) >> 4,
<< presion frenos(400), establecer presion frenos(400) >> 4,
<< peticion(2),memorizar peticion(2) >> 5 ]
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Traza 2:

[ vacia,<<anonimo>> 1,
<<peticion(4),memorizar peticion(4)>> 2,
<<anonimo, seleccionar peticion() = 4 >,

< Movimiento.entry, activar(motor)>> 3,
<<Movimiento.Control velocidad.exit, establecer velocidad ant(0)>
<velocidad(4), establecer velocidad act(4)>> 4,
<<presionfrenos(400), establecer presion frenos(400)>> 5,
<<Movimiento.Control velocidad.exit, establecer velocidad ant(4)>
<velocidad(4), establecer velocidad act(4)>> 5,
<<presion frenos(400), establecer presion frenos(400)>> 6,
<<Movimiento.exit, desactivar(motor)>,

<llegada a piso(4)>,<activar(frenos)>> 7,
<<Frenada.exit, desactivar(frenos)>,<when(v act = 0)>,
<Finalizacion servicio.entry, abrir(puertas), iniciar(temporizador)>> 8 ]

La traza 2 representa un objeto en el estado Finalización servicio, mien-
tras que la traza 1 representa un objeto en el estado Movimiento.

La necesidad de expresar situaciones concurrentes en los diagramas de
estados obliga a la adopción de un número natural asociado al evento que
identifica el instante de tiempo en el que se produjo dicha ocurrencia. Este
natural induce una ordenación en el tiempo de los eventos permitiendo la
representación de situaciones concurrentes.

En los ejemplos anteriores, la traza 1 y 2 presentan una simultaneidad
entre el evento presion frenos y velocidad en el instante de tiempo 4 y 5
respectivamente.

Los eventos de interés para un tipo objeto S-UML/OCL se declaran,
gráficamente, en la tercera sección (ver figura 9.1) y se utilizan en el diagrama
de estados (ver figura 9.2). Para determinar el comportamiento de un objeto
ante un evento de su interés, S-UML, define los siguientes estereotipos <
< query >> y << update >> para comportamiento śıncrono y << signal >>
para comportamiento aśıncrono. Junto a éstos, hay que añadir los eventos
por cambio (when) (transiciones sin nombre sujetas al cumplimiento de una
determinada condición) y los eventos anónimos (transiciones sin etiqueta de
evento).
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Hay eventos que son de interés común con objetos de otros tipos. Éstos
aparecen en el diagrama de estados prefijados con la palabra send.

Los eventos presentes en el diagrama de estados de Controlador ascensor
son: peticion, llegada a piso, tiempo espera cumplido, memorizar peticion,
velocidad, establecer velocidad act, establecer velocidad ant, abrir, presion
frenos, establecer presion frenos, cerrar, bloquear, activar, desactivar, activar
en emergencia, conectar, desconectar, inicio cuenta de tiempo, Movimien-
to.entry, Movimiento.exit, Frenada.entry, Frenada.exit, Finalización servi-
cio.entry, Finalización servicio.exit, más los eventos por cambio.

9.2.1. Algoritmo de Transformación II

La parte pública de la teoŕıa se construye según el siguiente algoritmo:

Paso 1: Declarar una teoŕıa modular con nombre idéntico
al de la clase S-UML/OCL. (A)

Paso 2: Importar las teoŕıas que definen los tipos valor predefinidos S-OCL y
utilizados en la definición del tipo objeto S-UML/OCL.
Denominemos a estos tipos τ, ..., δ (A)

Parte pública:

Paso 3: Declaración de los dominios evento, estado, traza, identidad
y eventos transicion.
evento y estado representan los eventos de interés y estados respectivos
para los objetos.
traza representa el dominio de las trazas de eventos.
identidad representa el dominio de las identidades de los objetos.
eventos transicion representa los eventos que etiquetan las transiciones del
diagrama de estados del tipo objeto. (A)

Paso 4: Declaración de la signatura visible: Para cada operación
(query o update) visible del tipo objeto S-UML/OCL se declara un śımbolo
de relación opj : (α, ..., δ) con j = 1..k y {α, ..., γ} ⊆ {τ, ..., δ} (A)

Paso 5: Declaración de D-axiomas para los śımbolos visibles:
Los śımbolos de relación opjtienen una definición si-y-sólo-si o una
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definición parcial. (A)

La parte privada de la teoŕıa se construye según:

Parte Privada:

Paso 6: Declaración de signatura no visible. Para cada operación
(query o update) no visible del tipo objeto S-UML/OCL se declara
un śımbolo de relación
opj : (α, ..., δ) con j = k + 1..s y {α, ..., γ} ⊆ {τ, ..., δ} (A)

Paso 7: Declaración de D-axiomas para los śımbolos no visibles: Los
śımbolos de relación opj con j = k + 1..s tienen una definición si-y-sólo-si
o una definición parcial. (A)

Paso 8: Declaración de la signatura no visible: Para representar los estados
del diagrama de estados del tipo objeto S-UML/OCL se declara,
para cada estado, un śımbolo de función 0-aria
estadok :→ estado con k = 1..l.
Además se declara una relación = entre śımbolos de estados. (A).

Paso 9: Declaración de la signatura no visible: Para representar los eventos
de interés (eventos de llamada, eventos por cambio y señales) se declara
los śımbolos de función eventoi, con i = 1..t.
Además se delara un śımbolo de relación = entre eventos. (A)

Paso 10: Declaración de la signatura no visible: Para representar las trazas
de eventos se declaran śımbolos de función vacia y [ ].
Además se declara un śımbolo de relación = entre trazas.
Para representar los eventos de una transición se utilizará el constructor
<>. (A)

Paso 11: Declaración de la signatura no visible: Śımbolo de relación:
transicion y alcanzar. Se trata de relacionar las trazas de eventos y
los estados del diagrama de estados. La relación alcanzar decide si una traza
dada alcanza o no un estado dado. La relación alcance equivalente decide qué
transiciones, en el diagrama de estado, tienen un destino equivalente. (A)
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Paso 12: Declaración de la signatura no visible. Śımbolo de la relación
invariante.
La signatura es invariante : (α, ..., γ) con {α, ..., γ} ⊆ {τ, ..., δ} (A)

Paso 13: Definición de D-axiomas: Significado de los śımbolos eventos.
Añadir la teoŕıa de igualdad para los śımbolos evento:
Libre(eventoi), i = 1..t. (A)

Paso 14: Definición de D-axiomas: Significado de los términos estados.
Añadir la teoŕıa de igualdad para los śımbolos estado:
Libre(estadok), k = 1..l. (A)

Paso 15: Definición de D-axiomas: Significado de los términos trazas de
eventos. Añadir la teoŕıa de igualdad para los śımbolos trazas de eventos:
Libre(trazai). (A)

Paso 16: Definición de D-axiomas. Significado de la relación alcanzar
y significado de la relación alcance equivalente. (A)

Paso 17: Definición de D-axiomas: Significado del śımbolo invariante. (A)

A continuación, detallamos algunos pasos del algoritmo. Los pasos del 1
al 4 no se detallan debido a su simplicidad.

Detalle del Paso 5: D-axiomas para los śımbolos visibles.

Las operaciones visibles del tipo objeto S-UML/OCL, pueden o no cam-
biar el estado de los objetos. El patrón genérico de una operación que cambia
el estado de un objeto consta de una precondición definida sobre el estado del
objeto y sobre una información contextual (parámetros) y de una postcondi-
ción con una subfórmula que explica el cambio de estado (de los atributos)
(fi = fi@pre...):

C :: op(x : τ)

pre : Pre(x, fi@pre)
post : ...fi = fi@pre...
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El D-axioma que representa a dicha operación tiene la siguiente forma
genérica:

Pre(x, fi@pre) ⇒ (op(x, fi@pre, fi) ⇔ Post(x, fi@pre, fi))

El patrón genérico de una operación que no cambia el estado de un objeto
no consta de la subfórmula (fi = fi@pre):

C :: op(x : τ) : γ

pre : Pre(x, fi)
post : Post(x, fi, resultado)

El D-axioma que representa a dicha operación tiene la siguiente forma
genérica:

Pre(x, fi) ⇒ (opj(x, fi, resultado) ⇔ Post(x, fi, resultado))

El paso 6 no se detalla por su simplicidad. El paso 7 es similar al paso 5.

Detalle del Paso 8: Declaración de la signatura para los śımbolos
estado.

Los estados del diagrama de estados deben tener una identificación única.
Los estados de inicio y de finalización no tiene nombre pero tienen śımbolos
especiales para representarlos gráficamente. Los estados pueden ser simples
o compuestos. Los estados compuestos pueden ser de tipo concurrente o de
tipo secuencial. Los estados compuestos secuenciales deben tener un estado
inicial y pueden o no tener un estado final. La identificación de subestados se
consigue concatenando el nombre del superestado al nombre del subestado
prefijado con el śımbolo ”.”

La aplicación del paso 8 al tipo objeto S-UML/OCL Controlador ascensor
da como resultado la siguiente signatura para los estados:

Inicio :→ estado
F in :→ estado
Movimiento :→ estado
Movimiento.Control velocidad :→ estado
Movimiento.Control frenos :→ estado
Frenada :→ estado
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Finalizacion servicio :→ estado
Espera peticion :→ estado
Emergencia :→ estado

Detalle del Paso 9: Declaración de la signatura para los śımbolos
eventos.

Declarar los śımbolos de eventos como śımbolos de funciones con el número
de argumentos con el que aparecen en las transiciones del diagrama de esta-
dos. Las transiciones anónimas (sin etiqueta de evento) se identifican median-
te la expresión anonimo concatenada a la condición de disparo de la transi-
ción y con el identificador del estado de partida y el identificador del estado
destino. Los evento por cambio (ej. when(expr)) se identifican añadiendo a la
expresión when(expr) la expresion de la condición de disparo de la transición
y los identificadores del estado de partida y del estado destino. La declaración
de operaciones y señales da lugar a la declaración de śımbolos eventos con
signaturas idénticas a las respectivas operaciones y señales. Los eventos del
diagrama de estados precedidos de la palabra send dan lugar a la declaración
de signaturas. Las entradas (entry) y salidas (exit) de estado se convierten
en eventos cuyos identificadores se construyen tomando como base el nombre
del estado al que se le añade la palabra .entry o .exit, respectivamente.

Un ejemplo de la aplicación del paso 9 aplicado al tipo objeto Controlador
ascensor produce la siguiente signatura para algunos de sus eventos:

anonimo[ ] InicioEspera peticion :→ evento; (anónimo)
peticion : (Integer) → evento; (signal)
when(presion < 400)[ ] Movimiento.

Control frenosEmergencia :→ evento; (cambio)
espera peticion.entry :→ evento; (entrada a estado)
movimiento.exit :→ evento; (salida de estado)
establecer velocidad act : (Integer) → evento; (update)
peticion pendiente? :→ evento; (query)

Detalle del Paso 10: Declaración de la signatura para los śımbo-
los traza de eventos.

Declarar los śımbolos vacia y [ ] como śımbolos de función generadores de
las trazas. Las signaturas responden al siguiente patrón:
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vacia :→ traza;
[ ] : (traza, eventos transicion) → traza;

Con la siguiente signatura para eventos transicion:

<set(<evento[, set(evento)]>),
set(<evento[, evento]>),
set(<evento[, set(evento)]>)> → eventos transicion;

Donde el śımbolo<> se utilizan para representar tuplas.

Los pasos 11 y 12 no se detallan por su simplicidad.

Detalle del Paso 13: Definición de D-axiomas para los śımbolos
eventos.

La relación = entre los śımbolos eventos (ejemplo de signatura, = : (e
vento , evento)) define la igualdad entre eventos. Todos los śımbolos de even-
tos son śımbolos generadores de evento. El significado de los śımbolos eventoi

se caracteriza mediante los axiomas Libre(eventoi) con i = 1..t

Detalle del Paso 14: Definición de D-axiomas para los śımbolos
estados.

La relación = entre los śımbolos estados (ejemplo de signatura, = :
(estado, estado)) define la igualdad entre estados. Todos los śımbolos de esta-
dos son śımbolos generadores de estado. El significado de los śımbolos estadoi

se caracteriza mediante los axiomas Libre(estadoi) con i = 1..t

Detalle del Paso 15: Definición de D-axiomas para las trazas de
eventos.

La relación = entre trazas (ejemplo de signatura, =: (traza, traza)) define
la igualdad entre las trazas de interés para un tipo objeto. Los śımbolos de
función para denotar trazas son śımbolos generadores (vacia y [ ]). Por lo
tanto, los axiomas que definen la igualdad entre trazas son los de la teoŕıa
de igualdad definida para śımbolos generadores : Libre(vacia, [ ]).

Detalle del Paso 16: Definición de D-axiomas para los śımbolos
alcanzar y alcance equivalente.

La relación alcanzar es una relación entre trazas y estados. La relación
alcanzar decide si una traza para un objeto dado, le hace alcanzar o no
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un determinado estado. Para ello, es necesario formalizar el concepto de
transición S-UML/OCL.

Los eventos y acciones implicados en una transición S-UML/OCL proce-
den de las acciones de salida de los estados de partida, del evento de dis-
paro y acción asociada y de las acciones de entrada a los estados destino.
El patrón general de eventos y acciones de una transición es de la for-
ma, << ei.exit, {evik} >,< ev[, ev

′
] >,< ef .entry, {evfl} >> donde ev es el

evento de disparo de la transición, ev
′

es la acción asociada (opcional),
<ei.exit, {evik}> representa el conjunto de las k acciones de salida de cada
i-ésimo estado origen (ei) de la transición y < ef .entry, {evfl}> representa
el conjunto de las l acciones de entrada de cada f -ésimo estados destino (ef )
de la transición.

La formalización de las transiciones del diagrama de estados S-UML/OCL
del tipo objeto se realiza mediante el śımbolo de relación transicion.

La signatura general es la siguiente:

transicion : (set(estado), eventos transicion, set(estado))

Una transición simple se representa con el siguiente patrón:

transicion({e}, h(ev), {e′})
Donde

h(ev) =< [<e.exit, {evk}>, ]<ev[, ev
′
]> [, < e

′
.entry, {evl}>]>

Donde e y e
′
son los estados inicial y final respectivos de la transición, ev es

el evento de disparo de la transición, ev
′
representa la acción de la transición.

<e.exit, {evk}> representa el conjunto de las k-acciones de salida del estado
origen e y < e

′
.entry, {evl} > representa el conjunto de las l-acciones de

entrada del estado destino e
′
.

Una transición compuesta de bifurcación se representa con el siguiente
patrón:

transicion({e}, h(ev), {ef})

h(ev) =< [<e.exit, {evk}>, ] < ev[, ev
′
] > [,<ef .entry, {evfl} >]>
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Donde e es el estado inicial de la transición y ef son los estados finales
de la transición, ev es el evento de disparo de la transición, ev

′
es la acción

de la transición. <e.exit, {evk}> representa el conjunto de las k-acciones de
salida del estado origen e y <ef .entry, {evfl}> representa el conjunto de las
l-acciones de entrada a cada estados destino ef .

Una transición compuesta de fusión se representa con el siguiente patrón:

transicion({ei}, h(ev), {e′})
Donde

h(ev) =< [<ei.exit, {evik}>, ]<ev[, ev
′
]>i [,<e

′
.entry, {evl}>]>

ei son los estados iniciales de cada transición fusionada y e
′
es el estado

final de la transición, < ev, [ev
′
]>i es el evento de disparo y acción asociada

de cada transición fusionada. <ei.exit, {evik}> representa el conjunto de las
k-acciones de salida de los estados origen ei y <e

′
.entry, {evl}> representa

el conjunto de las l-acciones de entrada del estado destino e
′
.

Las transiciones internas se modelan según el patrón:

transicion({e},<<ev[, ev
′
]>>, {e})

Mientras que las autotransiciones se modelan según el patrón:

transicion({e}, h(ev), {e})
Donde

h(ev) =< [<e.exit, {evk} >, ]<ev[, ev
′
]> [,<e.entry, {evl}>]>

Una transición interna no produce salida ni entrada a estado alguno. Por
contra, la autotransición śı, considerando las acciones de salida y de entrada
al estado.

Un ejemplo de la aplicación del paso 16 para el tipo objeto Controlador
ascensor es:
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transicion(Inicio,<<anonimo[ ] InicioEspera peticion>>, {Espera peticion})
transicion({Espera peticion},

<<peticion(piso),memorizar peticion(piso)>>,
{Espera peticion})

transicion({Espera peticion},
<<when(peticion pendiente?())[ ] Espera peticionMovimiento,
seleccionar peticion(piso seleccionado)>,
<Movimiento.entry, conectar(conectar)>>

{Movimiento})

Por otra parte, la relación alcanzar define el alcance de un estado median-
te una traza.

La signatura de la relación alcanzar es:

alcanzar : (traza, conjunto(estado))

Donde el primer argumento representa las traza construida desde la sig-
natura de trazas de S y el segundo argumento representa el conjunto de
estados alcanzados por las trazas. Dicha relación decide si una traza dada
alcanza o no un estado dado. El alcance de un estado compuesto ofrece la
dificultad añadida de alcanzar, además, subestados del mismo. Este aspecto
es esencial para representar adecuadamente las trazas de los objetos.

Alcanzar un estado compuesto secuencial es equivalente a alcanzar el
mismo estado compuesto secuencial o su (sub)estado de inicio (y de forma
recurrente para el subestado de inicio). Alcanzar un estado compuesto con-
currente es equivalente a alcanzar el mismo estado compuesto concurrente
o cualquiera de sus (sub)estados concurrentes (y aśı de forma recurrente
para los subestados concurrentes). Esta semántica está representada por la
relación alcance equivalente. La relación se define aśı entre pares de conjunto
de estados.

Alcanzar un estado compuesto concurrente responde al patrón alcance
equivalente({e}, {e1, ..., en}). Donde e1, ..., en son las regiones concurrentes
destino. Alcanzar un estado compuesto secuencial responde al patrón alcance
equivalente({e}, {ei}) donde ei es el estado inicial del estado compuesto.

Un alcanze equivalente a un estado compuesto concurrente para Contro-
lador ascensor es el siguiente:
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alcance equivalente({Movimiento}, {Movimiento.Control velocidad,
Movimiento.Controlfrenos})

Para completar la especificación, alcanzar un estado simple es equivalente
a alcanzar dicho estado.

alcance equivalente({Espera peticion}, {Espera peticion})
alcance equivalente({Movimiento}, {Movimiento})
alcance equivalente({Movimiento.Controlvelocidad},
{Movimiento.Control velocidad})

alcance equivalente({Movimiento.Control frenos},
{Movimiento.Control frenos})

alcance equivalente({Frenada}, {Frenada})
alcance equivalente({Finalizacion servicio}, {Finalizacion servicio})
alcance equivalente({Emergencia}, {Emergencia})

El patrón de definición para alcanzar es:

alcanzar(vacia, Inicio) ⇔ cierto
alcanzar([t, i], e

′
) ⇔

∃e, e′′(alcanzar(t, e) ∧ alcance equivalente(e, e
′′
) ∧ transicion(e

′′
, i, e

′
))

Detalle del Paso 17: Definición de D-axiomas para el śımbolo
invariante

El śımbolo invariante es un śımbolo de relación con signatura, invariante
(τ, ...).

Ejemplo:

invariante(almacen peticiones, v ant, v act, presion) ⇔
presion ≥ 0

Teorema 9.2.1 (Existencia de modelo isoinicial para S). Sea C un
tipo objeto especificado en el lenguaje S-UML/OCL. Sea S la formalización
obtenida para el sustrato básico de C aplicando el algoritmo definido en la
subseccion 9.2.1:
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Si las teoŕıas importadas por S tienen modelo isoinicial y las relaciones
de S tienen definiciones suficientes entonces S tiene modelo isoinicial.

Prueba: Si las condiciones anteriores se dan entonces, toda definición
en S es suficiente (ver teoremas 7.5.1 y 7.5.2). La definición de las teoŕıas
de igualdad para los śımbolos de eventos y estados presentan definiciones
suficientes. La relación transición tiene una definición suficiente. Igual ocurre
con la relación alcanzar debido a la finitud del número de estados declarados
en C.

9.3. Modelo Transaccional para Tipos Objeto

La dualidad estático-dinámica de un tipo objeto S-UML/OCL se formal-
iza mediante una teoŕıa transaccional ϑ. Esquemáticamente, ϑ es una com-
posición de la teoŕıa P que formaliza los aspectos dinámicos y de la teoŕıa T
que formaliza los aspectos estáticos. T es una extensión del sustrato básico
S y P define las transacciones del tipo objeto.

En T se definen los śımbolos de relación objeto y los parámetros de
relación evolucion y fi. La relación evolucion representa la evoluciones fini-
tas, fi representan los atributos y objeto representa a los objetos. Las signat-
uras respectivas son:

evolucion : (identidad, traza)
fi : (identidad, τi)
objeto : (identidad, traza, τi)

En P se definen los śımbolos ci, mj, tk y servicioi para representar con-
sultas, modificaciones (transacciones elementales), transiciones del diagrama
de estados y servicios ofertados por el tipo objeto respectivamente.

Las consultas no cambian el valor de los atributos del objeto y no al-
teran la evolución del objeto. La signatura genérica para la consulta es:
ci(n, x, y, resultado), donde n es una identidad de objeto, x es una infor-
mación contextual de la consulta e y son los valores de los atributos del
objeto.

Las modificaciones cambian el valor de los atributos del objeto y no al-
teran la evolución del objeto. La signatura genérica para la modificación es:
mj(n, x, y@pre, y), donde n es una identidad de objeto, x es una información
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contextual de la modificación, y@pre son los valores de los atributos del ob-
jeto antes de efectuar la modificación e y son los valores de los atributos al
efectuar la modificación.

Sobre estos elementos mı́nimos se construyen las transiciones del diagra-
ma de estado según la semántica intuitiva S-UML/OCL (ver sección 6.4.1).

Una transición es cierta si su condición de disparo es cierta, siempre que
el objeto se encuentre en un estado que permita la transición. El efecto de la
transición queda reflejado en la conjunción secuencial de las acciones de salida
del estado origen, acción asociada al evento de disparo transición y acciones
de entrada en el estado destino. Las transiciones alteran la evolución del
objeto (y el valor de los atributos del objeto):

Las transiciones de un diagrama de estado se representan con el siguiente
esquema de transacción:

tk(n, x, y@pre, y, t, h, e@pre, e) ⇔
cond(x, y@pre) ∧ alcanzar(t, e@pre)⊗i+1+j c(n, x, y, resultado)/m(n, x, y@pre, y)⊗
alcanzar([t, h], e)

Donde n es una identidad de objeto, x es una información contextual de la
transición, y@pre son los valores de los atributos del objeto antes de efectuar
la transacción, y son los valores de los atributos del objeto después de efectuar
la transacción, t es la evolución del objeto antes de efectuar la transición, [t, h]
es la evolución del objeto después de efectuar la transición,e@pre es el estado
(diagrama de estados S-UML/OCL) del objeto antes de efectuar la transición
y e es el estado (diagrama de estados S-UML/OCL) del objeto después de
efectuar la transición. Por otro lado, cond representa la condición que habilita
el disparo de la transición. ev es el evento de disparo de la transición. Se
asume que la no existencia de condición de disparo es equivalente a la fórmula
cierto. t representa una traza cualquiera. ⊗i+1+jc(...)/m(...) es la conjunción
secuencial de las i consultas y/o modificaciones de salida del estado origen
de la transición, la consulta o modificación asociado al evento de disparo y
las j consultas y/o modificaciones del estado destino de la transición. Si no
hay consultas y modificaciones se entiende ⊗i+1+jcierto

Por cada evento de disparo ev de transición se define un servicio. Puesto
que un evento puede etiquetar a varias transiciones, es necesario considerar
la disyunción de las transiciones etiquetadas por ev.

Un servicio genérico presenta el siguiente esquema:
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servicio(n, x) ⇔ ∃y@pre, y, t, h, e@pre, e(
∨

tk(n, x, y@pre, y, t, h, e@pre, e))

Sobre estos servicios se pueden definir, a su vez, otros servicios de una
forma incremental.

De forma genérica, los aspectos dinámicos se representan con la teoŕıa
patrón P . Por claridad se han prefijado las expresiones op con el identificador
S (S.op), para establecer que las operaciones están definidas en S:

MÓDULO P ;

Importa S; (sustrato básico)

Parte Pública.

Relaciones:
servicioi : ...; (servicios)
tk : ...; (transiciones)

D-axiomas:

servicioi(n, x) ⇔ ∃y@pre, y, t, h, e@pre, e(
∨

tk(n, x, y@pre, y, t, h, e@pre, e))

tk(n, x, y@pre, y, t, h, e@pre, e) ⇔
S.cond(x, y@pre) ∧ S.alcanzar(t, e@pre)⊗i+1+j c(n, x, y@pre, resultado)/m(n, x, y@pre, y)
S.alcanzar([t, h], e)

Fin Parte Pública.

Parte Privada.

Relaciones:
ci : ...; (consultas)
mj : ...; (modificaciones)
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D-axiomas:

ci(n, x, y, resultado) ⇔ S.op(x, y, resultado)

mj(n, x, y@pre, y) ⇔ S.invariante(y@pre)⊗ S.op(x, y@pre, y)∧
S.invariante(y)

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO P ;

La formalización de los aspectos dinámicos define un conjunto de transac-
ciones elementales (consultas, modificaciones) y desde éstas se define un con-
junto de transacciones para representar las transiciones y servicios como res-
puesta del objeto a eventos.

De forma genérica, los aspectos estáticos se representan con la teoŕıa
patrón:

MÓDULO T ;

Parámetros:

Tipos:
Relaciones: evolucion, fi

Importa S; (sustrato básico)

Parte Privada.

Relaciones:
evolucion : (identidad, traza); (–evolución)
fi : (identidad, τi); (–atributos)
objeto : (identidad, traza, τ); (–objeto)

P-axiomas:
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(un objeto, una evolución)
evolucion(n, t1) ∧ evolucion(n, t2) ⇒ t1 = t2;

(un objeto, un valor para cada atributo)
fi(n, yi) ∧ fi(n, y

′
i) ⇒ yi = y

′
i;

(toda evolución equivale a un valor para cada atributo)∧
i fi(n, yi) ⇔ evolucion(n, t);

(todo objeto debe cumplir su invariante, y representan todos los yi)∧
i fi(n, yi) ⇒ invariante(n, y);

(toda evolución hace alcanzar un estado del diag. de estados)
evolucion(n, t) ⇒ ∃e(alcanzar(t, e));

P-especificaciones:

objeto(n, t, y) ⇔ evolucion(n, t)
∧

i fi(n, yi)

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO T ;

T es una teoŕıa abierta porque las relaciones evolucion y fi no tienen
definición (son parámetros). Un objeto constituye una definición para tales
relaciones.

Definición 9.3.1 (Objeto). Sea T (evolucion, fi) la teoŕıa que define los
aspectos estáticos de un tipo objeto ϑ. Un objeto, OBJ , para ϑ es cualquier
teoŕıa que cumpla las siguientes restricciones:

La signatura de OBJ está restringida a la declaración de las rela-
ciones evolucion y fi. Estas relaciones se definen sólo para un único
valor identidad (argumento n) (ver patrón de formalización de la teoŕıa
OBJ).

OBJ ` P-axiomas de T (evolucion, fi)
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T (evolucion, fi)[OBJ ] es una teoŕıa cerrada.

El patrón de teoŕıa objeto OBJ es :

MÓDULO OBJ ;

Importa S;

Parte Pública.

Relaciones:
evolucion : (identidad, traza);
fi : (identidad, τi);

D-axiomas:

evolucion(n, t) ⇔ (n = ... ∧ t = ...)
fi(n, y) ⇔ (n = ... ∧ y = ...)

Fin Parte Pública.

FIN MÓDULO OBJ ;

Definición 9.3.2 (Modelo Transaccional). Sea ϑ un tipo objeto con as-
pectos estáticos T (evolucion, fi) y aspectos dinámicos P . Sea OBJ un objeto
cualquiera de ϑ.

Un modelo transaccional para ϑ es una interpretación M que define el
significado de las consultas, modificaciones, transiciones y servicios de P en
función de trazas de estados para T (evolucion, fi)[OBJ ].

Definición 9.3.3 (Modelo para Consulta). Sea M un modelo transac-
cional para ϑ. ϑ se define sobre el sustrato básico S, aspectos estáticos
T (evolucion, fi) y aspectos dinámicos P . Sea OBJ un objeto cualquiera de
ϑ. Sea s el estado de T (evolucion, fi)[OBJ ] y sea c una consulta definida en
P .

El modelo M para c(n, x, y, resultado) ⇔ S.op(x, y, resultado) es el con-
junto de literales sin variables (literales cerrados) de c, c(tn, tx, ty, tresultado),
tal que:
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M, <s>|= c(tn, tx, ty, tresultado)

sii

s |= objeto(tn, tt, ty) ∧ S.op(tx, ty, tresultado)

Definición 9.3.4 (Modelo para Modificación). Sea M un modelo tran-
saccional para ϑ. ϑ se define sobre el sustrato básico S, aspectos estáticos
T (evolucion, fi) y aspectos dinámicos P . Sean OBJ1 y OBJ2 dos objetos
cualesquiera de ϑ. Sean s1 el estado de T (evolucion, fi)[OBJ1] y s2 el estado
de T (evolucion, fi)[OBJ2]. Sea m una modificación definida en P .

El modelo M para m(n, x, y@pre, y) ⇔ S.invariante(y@pre)⊗ S.op(x,-
y@pre, y)∧S.invariante(y) es el conjunto de literales sin variables (literales
cerrados) de m, m(tn, tx, ty@pre, ty), tal que:

M,<s1, s2 >|= m(tn, tx, ty@pre, ty)

sii

s1 |= objeto(tn, tt, ty@pre) ∧ S.invariante(ty@pre)

s2 |= objeto(tn, tt, ty) ∧ S.invariante(ty)

S |= S.op(tx, ty@pre, ty)

Definición 9.3.5 (Modelo para Transición). Sea M un modelo tran-
saccional para ϑ. ϑ se define sobre el sustrato básico S, aspectos estáticos
T (evolucion, fi) y aspectos dinámicos P . Sean OBJ1,...,OBJk, k objetos cua-
lesquiera de ϑ. Sean si los estados respectivos de T (evolucion, fi)[OBJi], para
i = 1..k. Sea t una transición definida en P .

El modelo M para tk(n, x, y@pre, y, t, h, e@pre, e) ⇔S.cond(x, y@pre)∧-
S.alcanzar(t, e@pre)

⊗i+1+j c(n, x, y@pre, resultado)/m(n, x, y@pre, y)⊗ -
S.alcanzar([t, h], e) es el conjunto de literales sin variables (literales cerrados)
de t, t(tn, tx, ty@pre,ty, tt, th, te@pre, te) tal que:

M,<s1, ..., sk >|= t(tn, tx, ty@pre, ty, tt, th, te@pre, te)

sii
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(Comenzando las acciones con una consulta)

⊗i+1+j c(n, x, y@pre, resultado)/m(n, x, y@pre, y) =
c(n, x, y@pre, resultado)⊗
(
⊗(i−1)+1+j c(n, x

′
, y@pre

′
, resultado

′
)/m(n, x

′
, y@pre

′
, y

′
))

s1 |= objeto(tn, tt, ty@pre) ∧ S.cond(tx, ty@pre) ∧ S.alcanzar(tt, te@pre)

M,<s1 >|= c(tn, tx, ty@pre, tresultado)

M,<s1, ..., sk >|= ⊗(i−1)+1+j c(n, x
′
, y@pre

′
, resultado

′
)/m(n, x

′
, y@pre

′
, y

′
)

sk |= objeto(tn, [tt, th], ty) ∧ S.alcanzar([tt, th], te)

(Comenzando las acciones con una modificación)

⊗i+1+j c(n, x, y@pre, resultado)/m(n, x, y@pre, y) =
m(n, x, y@pre, y)⊗
(
⊗(i−1)+1+j c(n, x

′
, y@pre

′
, resultado

′
)/m(n, x

′
, y@pre

′
, y

′
))

s1 |= objeto(tn, tt, ty@pre) ∧ S.cond(tx, ty@pre) ∧ S.alcanzar(tt, te@pre)

M,<s1, s2 >|= m(tn, tx, ty@pre, ty)

M,<s2, ..., sk >|= ⊗(i−1)+1+j c(n, x
′
, y@pre

′
, resultado

′
)/m(n, x

′
, y@pre

′
, y

′
)

sk |= objeto(tn, [tt, th], ty) ∧ S.alcanzar([tt, th], te)

Definición 9.3.6 (Modelo para Servicio). Sea M un modelo transac-
cional para ϑ. ϑ se define sobre el sustrato básico S, aspectos estáticos
T (evolucion, fi) y aspectos dinámicos P . Sean OBJ1,...,OBJk, k objetos cua-
lesquiera de ϑ. Sean si los estados respectivos de T (evolucion, fi)[OBJi] para
i = 1..k. Sea servicio un servicio definido en P .

El modelo M para servicio(n, x) ⇔∃y@pre,y, t, h, e@pre, e(
∨

t(n, x, y@pre,-
y, t, h, e@pre, e)) es el conjunto de literales sin variables (literales cerrados)
de servicio(tn, tx) tal que:
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M, <s1, ..., sk >|= servicio(tn, tx)

sii

M,<s1, ..., sk >|= ∃ty@pre, ty, tt, th, te@pre, te(
∨

t(tn, tx, ty@pre, ty, tt, th, te@pre, te))

9.4. Ejemplo de Formalización

El siguiente ejemplo muestra la formalización del tipo objeto Controla-
dor ascensor.

La definición de los aspectos estáticos:

MÓDULO TControlador;

Parámetros:

Tipos:
Relaciones: evolucion, almacen peticiones, v ant, v act, presion

Importa SControlador;

Parte Privada.

Relaciones:

evolucion : (identidad, traza);

almacen peticiones : (identidad, Secuencia(Nat));
v ant : (identidad, integer);
v act : (identidad, integer);
presion : (identidad, integer);

objeto : (identidad, traza, Secuencia(Nat), integer, integer, integer);

D-axiomas:
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objeto(n, t, s, i, j, k) ⇔ evolucion(n, t) ∧ almacen peticiones(n, s)
∧v ant(n, i) ∧ v act(n, j) ∧ presion(n, k)

P-axiomas:

evolucion(n, t1) ∧ evolucion(n, t2) ⇒ t1 = t2;

almacen peticiones(n, s1) = almacen peticiones(n, s2) ⇒ s1 = s2;

v ant(n, i1) = v ant(n, i2) ⇒ i1 = i2;

v act(n, j1) = v act(n, j2) ⇒ j1 = j2;

presion(n, k1) = presion(n, k2) ⇒ k1 = k2;

almacen peticiones(n, s) ∧ v ant(n, i) ∧ v ant(n, j) ∧ presion(n, k) ⇔
evolucion(n, t);

almacen peticiones(n, s) ∧ v ant(n, i) ∧ v ant(n, j) ∧ presion(n, k) ⇒
invariante(s, i, j, k);

evolucion(n, t) ⇒ ∃e(alcanzar(t, e));

P-especificaciones:

objeto(n, t, s, i, j, k) ⇔ evolucion(n, t) ∧ almacen peticiones(n, s)
∧ v ant(n, i) ∧ v act(n, j) ∧ presion(n, k)

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO TControlador;

La definición de los aspectos dinámicos:

MÓDULO PControlador;
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Importa SControlador;

Parte Pública.

Relaciones:
serviciollegada a piso : ...;
...;
tllegada a piso : ...;
...;

D-axiomas:

(– Servicio)
serviciollegada a piso(n, piso seleccionado, piso) ⇔
∃(tllegada a piso(n, piso seleccionado, piso, s@pre, i@pre, j@pre, k@pre,

s, i, j, k, t, h, e@pre, e))

...

(– Transición)
tllegada a piso(n, piso seleccionado, piso, s@pre, i@pre, j@pre, k@pre,

s, i, j, k, t, h, e@pre, e) ⇔
piso seleccionado = piso ∧ S.alcanzar(t, e@pre)⊗1+1+1 cierto
S.alcanzar([t, h], e)

...

Fin Parte Pública.

Parte Privada.

Relaciones:
ci : ...; (consultas)
mj : ...; (modificaciones)

D-axiomas:
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(–Consulta)
ci(n, s, i, j, k) ⇔ S.peticion pendiente?(s, i, j, k)

...
(–Modificación)

mj(n, s@pre, i@pre, j@pre, k@pre, s, i, j, k) ⇔
S.invariante(s@pre, i@pre, j@pre, k@pre)⊗
S.establecer velocidad(s@pre, i@pre, j@pre, k@pre, s, i, j, k)∧
S.invariante(s, i, j, k)

...

...
Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO PControlador;

9.5. Propiedades

Una vez establecida la formalización de un tipo objeto S-UML/OCL se es-
tablece la caracterización del estado e del diagrama de estados S-UML/OCL
como el conjunto de todas las posibles descripciones estáticas de objetos que
son oŕıgen o destino de transiciones hacia e.

Definición 9.5.1 (Caracterización de los Estados S-UML/OCL). Se-
an C un tipo objeto descrito en el lenguaje S-UML/OCL y ϑ su formalización
respectiva con sustrato básico S, aspectos estáticos T (evolucion, fi) y aspec-
tos dinámicos P . Sea M el modelo transaccional de ϑ.

Sean e y t, un estado y una transición cualesquiera declarados en el dia-
grama de estados de C.

Formalmente, el modelo para e en ϑ se define como el conjunto de estados
sOBJ de T (evolucion, fi)[OBJ ], siendo OBJ un objeto cualquiera de ϑ, tales
que

M, <sOBJ , ...>|= t(..., e, estado)

o

M, <..., sOBJ >|= t(..., estado@pre, e)

y siendo <sOBJ , ...>, <..., sOBJ > trazas de estados de longitudes finitas.
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9.6. Conclusiones

Debido a la complejidad del tipo objeto se propone una formalización
de un sustrato básico sobre el que se definen los servicios (transacciones)
ofertados por el tipo. El sustrato básico S contiene la información funcional
del tipo objeto y una reflexión del diagrama de estados. Sobre S se definen los
aspectos estáticos T y los aspectos dinámicos P de ϑ. T es una teoŕıa abierta
suficiente, las relaciones evolucion y fi representan la evolución y atributos
de los objetos de ϑ. La teoŕıa OBJ , cerrará las interpretaciones para tales
relaciones.

S-UML/OCL ofrece el recurso diagrama de estados para representar los
aspectos dinámicos del tipo objeto (ϑ). Los servicios de ϑ se formalizan como
transacciones en P . Las consultas y modificaciones (transacciones elemen-
tales) se definen desde relaciones en S.

La formalización del tipo objeto establece una amalgama de notaciones y
semánticas utilizadas en S-UML: (1) aspectos estáticos descritos, sintáctica-
mente, mediante un subconjunto propio de S−TR y, semánticamente, mediante
modelos isoiniciales. Y (2) aspectos dinámicos descritos, sintácticamente, me-
diante S−TR y, semánticamente, mediante modelos transaccionales.
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Caṕıtulo 10

Formalización de Asociación
S-UML/OCL

La formalización de la asociación S-UML/OCL necesita de la formal-
ización de las restricciones definidas sobre los atributos de un tipo objeto.
S-UML/OCL puede utilizar los recursos self y allInstances para establecer
tales restricciones.

Sea R(atr) una restricción cualquiera definidas sobre los atributos atr de
un tipo objeto ϑ, R(atr) puede:

No hacer uso de los recursos self u allInstances

Hacer uso del recurso self : R(self.atr)

Hacer uso del recurso allInstances: R(T.allInstances, atr)

La formalización se realizará mediante axiomas con el siguiente patrón:

fi(n, atri) ⇒ R(atri)

Es importante destacar que la formalización de la agregación y composi-
ción se realizará de la misma forma que la formalización de la asociación.

Una asociación entre dos tipos objetos S-UML/OCL se formaliza median-
te una extensión de la teoŕıa composición obtenida desde los tipos implicados
en la asociación.

Consideremos el ejemplo de asociación S-UML/OCL en la figura 10.1. Se
definen tres asociaciones: dos asociaciones entre Profesor y Departamento

219
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Figura 10.1: Asociaciones S-UML/OCL.

(adscribe y esta dirigido por) y una asociación entre Profesor y Profesor
(dirige la tesis).

Las asociaciones tienen una lectura bidireccional, es decir, se interpretan
desde un tipo situado en un extremo hacia el tipo situado en el extremo
contrario y viceversa. Las asociaciones (binarias) se definen sobre poblaciones
de objetos de tipos ϑ y ϑ

′
. Se tienen las siguientes restricciones gráficas: cada

objeto en una población de objetos de tipo ϑ está asociado con un conjunto
rol

′
de objetos de una población de tipo ϑ

′
de tamaño ... y cada objeto en

toda población de objetos de tipo ϑ
′

está asociado con un conjunto rol de
objetos de la población de tipo ϑ de tamaño ....

La formalización de las asociaciones se realiza con la declaración de un
śımbolo de relación y un axioma de definición para dicho śımbolo.



10.1. PATRÓN DE FORMALIZACIÓN 221

10.1. Patrón de Formalización

Sea rasoc el nombre de la asociación definida entre los tipos objetos ϑ y
ϑ
′
, el axioma de definición tiene el siguiente patrón:

rasoc(i, j, rol, rol
′
) ⇔ rasocUML(i, j, rol, rol

′
) ∧ rasocOCL(i, j, rol, rol

′
)

Donde rasocUML(i, j, rol, rol
′
) representa el componente gráfico de la aso-

ciación y rasocOCL(i, j, rol, rol
′
) representa el componente textual.

El componente gráfico se formaliza según el siguiente patrón:

rasocUML(i, j, rol, rol
′
) ⇔

∀t, xi(objetoϑ(i, t, xi) ⇒ Rsize(rol
′
) ∧ ∀k ∈ rol

′ ⇒ ∃t′ , xj(objetoϑ
′ (k, t

′
, xj)))

∧
∀t′ , xj(objetoϑ′ (j, t

′
, xj) ⇒ Rsize(rol) ∧ ∀k ∈ rol ⇒ ∃t, xi(objetoϑ(k, t, xi)))

Justificación:

rasoc(i, j, rol, rol
′
) representa que ”la asociación está definida sobre el

conjunto de identidades, rol, de objetos de tipo ϑ y sobre el conjunto
de identidades, rol

′
, de objetos de tipo ϑ

′
”.

objetoϑ(i, t, xi) ⇒ Rsize(rol
′
) ∧ ∀k ∈ rol

′ ⇒ ∃t′ , xj(objetoϑ′ (k, t
′
, xj))

representa: çada objeto de la población de tipo ϑ está asociado a un
conjunto (rol) rol

′
de objetos de la población de tipo ϑ

′
”.

La restricción sobre el tamaño del conjunto rol
′

se representa por
Rsize(rol

′
). De manera similar se establece la restricción en el otro sen-

tido.

El componente textual se formaliza según el patrón de formalización de
las restricciones sobre los atributos.

10.2. Ejemplo de Formalización

La asociación dirige la tesis (ver figura 10.1) se formaliza como:
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dirige la tesis(i, j, tutor, doctorandos) ⇔
dirige la tesisUML(i, j, tutor, doctorandos)

∧
dirige la tesisOCL(i, tutor, doctorandos)

El componente gráfico de dirige la tesis:

dirige la tesisUML(i, j, tutor, doctorandos) ⇔
∀t, xi(objetoProfesor(i, t, xi) ⇒ size(doctorandos) ≥ 0 ∧
∀k ∈ doctorandos ⇒ ∃(objetoProfesor(k, t

′
, xj)))

∧
∀t′ , xj(objetoProfesor(j, t

′
, xj) ⇒ (size(tutor) = 0 ∨

size(tutor) = 1) ∧ ∀k ∈ tutor ⇒ ∃(objetoProfesor(k, t, xi)))

El componente textual de dirige la tesis:

dirige la tesisOCL(i, tutor, doctorandos) ⇔
((esDoctor(i, x1) ⇒ x1 = falso) ⇒ size(doctorandos) = 0)

∧
((esDoctor(i, x1) ⇒ x1 = cierto) ⇒ size(doctorandos) ≥ 0∧

maxDoctorandos(i, x3) ∧ size(doctorandos) ≤ x3)

Definición 10.2.1 (Asociación entre tipos objetos). Sean C y C
′
dos

tipos objetos S-UML/OCL sobre los que se define una asociación asoc. Sean
ϑ y ϑ

′
las formalizaciones respectivas de C y C

′
, siendo T y T

′
las formali-

zaciones respectivas de los aspectos estáticos de C y C
′
.

Sea rasoc(i, j, rol, rol
′
) ⇔ rasocUML(i, j, rol, rol

′
)∧ rasocOCL(i, j, rol, rol

′
) la

formalización de la asociación rasoc.

Se define la teoŕıa Tasoc desde T y T
′
v́ıa asoc como una composición de

las teoŕıas T y T
′
extendidas con rasoc:

Tasoc = T [T
′
]∪

rasoc(i, j, rol, rol
′
) ⇔

rasocUML(i, j, rol, rol
′
) ∧ rasocOCL(i, j, rol, rol

′
)
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10.3. Población para Asociación

Una vez definida la formalización de asociación, se define el concepto de
población para tipo objeto y población para asociación.

Definición 10.3.1 (Población para Tipo Objeto). Sea T (evolucion, fi)
la teoŕıa que define los aspectos estáticos de un tipo objeto ϑ. Una población
POB para ϑ es cualquier teoŕıa que cumpla las siguientes restricciones:

La signatura de POB está restringida a la declaración de las relaciones
evolucion y fi. Estas relaciones se definen para un conjunto finito de
valores identidad (argumento n) (ver patrón de formalización de la
teoŕıa POB).

POB ` P-axiomas de T (evolucion, fi)

T (evolucion, fi)[POB] es una teoŕıa cerrada.

El patrón de teoŕıa objeto POB es :

MÓDULO POB;

Importa S;

Parte Pública.

Relaciones:
evolucion : (identidad, traza);
fi : (identidad, τ);

D-axiomas:

evolucion(n, t) ⇔ (n = n1 ∧ t = t1) ∨ ... ∨ (n = nk ∧ t = tk)
fi(n, y) ⇔ (n = n1 ∧ y = y1) ∨ ... ∨ (n = nk ∧ y = yk)

...

Fin Parte Pública.

FIN MÓDULO POB;
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Definición 10.3.2 (Población para asociación). Sean ϑ y ϑ
′
las forma-

lizaciones respectivas de los tipos objetos S-UML/OCL C y C
′
. Sean T y T

′

las formalizaciones de los aspectos estáticos de C y C
′
respectivamente. Sean

POB y POB
′
las poblaciones respectivas de ϑ y ϑ

′
y sea Tasoc la asociación

definida desde T y T
′
via asoc.

Se dice que POB[POB
′
] constituye una población para Tasoc si y sólo si:

Tasoc[POB[POB
′
]] ` ∀i, j∃rol, rol′(rasoc(i, j, rol, rol

′
))

10.4. Conclusiones

La asociación S-UML/OCL se ha formalizado como una restricción defini-
da sobre la composición de los aspectos estáticos de los tipos implicados. La
formalización Tasoc define una teoŕıa abierta. Cerrar la interpretación de Tasoc

supone definir poblaciones para los tipos implicados en la asociación. La ins-
tanciación correcta de Tasoc[POB[POB

′
]] está ligada a la demostración de la

existencia de los roles implicados en la definición de rasoc. La formalización
de las asociaciones permite establecer un mecańısmo de composición para
especificar tipos más complejos.



Caṕıtulo 11

Formalización de
Generalización S-UML/OCL

UML no determina una semántica concreta para las generalizaciones. La
formalización de las generalizaciones en S-UML/OCL se establece mediante
una semántica basada en clasificaciones estáticas: un objeto siempre es una
instancia de un mismo tipo. Se trata de una relación de subtipado en la que se
puede aplicar el principio de sustitución de Barbara Liskov: una instancia de
un subtipo puede sustituir a una instancia de un tipo sin violar la semántica
y el uso de este último.

Las generalizaciones en S-UML/OCL son disjuntas, pudiendo variar entre
generalizaciones completas o incompletas.

Las generalizaciones completas dan lugar a un tipo objeto para cada tipo
hoja en la jerarqúıa. La generalización incompleta se formaliza de forma
similar a la completa pero el tipo padre también da lugar a un tipo objeto.

De cualquier forma, los tipos hijos (subtipos) deben definir propiedades
que extiendan las propiedades de los tipos padres.

11.1. Métodoloǵıa de Extensión

En general, una teoŕıa se considera extensión de otra teoŕıa si añade
nuevos axiomas o refuerza las propiedades de los parámetros o añade nuevos
śımbolos que axiomatiza.

Para nuestra formalización se considera:

225
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1. La extensión del sustrato básico se puede producir por la declaración
de nuevos śımbolos eventos, estados, transiciones o relaciones.

2. La extensión de los aspectos estáticos por la definición de nuevas rela-
ciones fi (atributos) y la extensión de los aspectos dinámicos por la
adición de nuevas consultas, modificaciones, transiciones o servicios.

3. Para preservar el principio de sustitución, las operaciones definidas en el
tipo pueden debilitar su precondición y/o reforzar su postcondición en
el subtipo. Sólo se pueden añadir nuevos estados y nuevas transiciones o
refinar los estados y refinar transiciones existentes. No se puede eliminar
ningún estado y ninguna transición del tipo padre.

4. Un estado refinado tiene las mismas transiciones entrantes y salientes
y, además, se pueden añadir otras. Un estado refinado puede aumentar
el conjunto de subestados. El alcance de estados nuevos se produce me-
diante transiciones nuevas (siempre que respete el determinismo de los
diagramas de estados S-UML). Las transiciones de tipo padre pueden
refinarse modificando el destino hacia un subestado del estado refinado.
Una condición de disparo puede añadir disyunciones.

11.2. Patrón de Formalización

Definición 11.2.1 (Generalización completa). Sea una generalización
S-UML/OCL G = (C, Ch) formada por un tipo padre C y los tipos hijos
Ch con h = 1..n.(ver figura 11.1). Sean S, el sustrato básico, T los aspectos
estáticos y P los aspectos dinámicos de la formalización ϑ para el tipo objeto
C.

Se dice que Π = ϑ1[ϑ2[...[ϑn]...]] es una generalización (disjunta y) comple-
ta si y sólo si para cada ϑh, Sh es una extensión de S o Th es una extensión de
T o Ph es una extensión de P según el método descrito en la sección 11.1(ver
figura 11.2 como transformación gráfica equivalente).

Una generalización completa (igualmente, la generalización incompleta)
produce para cada subtipo la siguiente formalización:

Para la componente estática:
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MÓDULO T ;

(–extensión de S según método en sección 11.1)
Importa Sh;

Parte Privada.

Relaciones:

(–evolución)
evolucion : (identidad, traza);

(–atributos definidos en el tipo)
fi : (identidad, τi);

(–extensión con nuevos atributos según método en sección 11.1)
fj : (identidad, τj);

(–objeto)
objeto : (identidad, traza, τi, τj);

P-axiomas:

evolucion(n, t1) ∧ evolucion(n, t2) ⇒ t1 = t2;

fi(n, yi) ∧ fi(n, y
′
i) ⇒ yi = y

′
i;

fj(n, yj) ∧ fj(n, y
′
j) ⇒ yj = y

′
j;

∧
i fi(n, yi)

∧
j fj(n, yj) ⇔ evolucion(n, t);

(–invariante para el tipo, ytipo = yi)∧
i fi(yi) ⇒ invariante(ytipo);

(–invariante para el subtipo, ysubtipo = yi ∪ yj)∧
i fi(n, yi)

∧
j fj(n, yj) ⇒ invariante(ysubtipo);
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(–evoluciones del subtipo)
evolucion(n, Sh.t) ⇒ ∃Sh.e(alcanzar(Sh.t, Sh.e));

P-especificación:

objeto(n, t, ysubtipo) ⇔ evolucion(n, t) ∧ fi(n, yi) ∧ fj(n, yj)

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO T ;

A continuación se han prefijado, artificialmente, los elementos de la especi-
ficación con S o Sh para indicar su procedencia. S para elementos definidos
en el sustrato básico del tipo y Sh para elementos en el sustrato del subtipo.
Por otro lado, S.h y Sh.h se deben entender como h construidos desde el
lenguaje de eventos de S y de Sh respectivamente (ver caṕıtulo 9).

Para la componente dinámica:

MÓDULO P ;

(–extensión de S según método en sección 11.1)
Importa Sh;

Parte Pública.

Relaciones:
serviciotipo : ...;(–servicios definidos en tipo)
serviciosubtipo : ...;(–servicios definidos en subtipo)
ttipo : ...;(–transiciones del tipo)
tsubtipo : ...;(–transiciones nuevas en subtipo)

D-axiomas:

(– servicio definido en tipo)
serviciotipo(n, x) ⇔ ∃∨

ttipo(n, x, ytipo@pre, ytipo, S.h, S.e@pre, S.e)

(–ejemplo servicio para subtipo,t representa una transición cualquiera)
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serviciosubtipo(n, x) ⇔ ∃∨
t(n, x, ysubtipo@pre, ysubtipo, Sh.h, Sh.e@pre, Sh.e)

(–transición definida en tipo)
ttipo(n, x, ytipo@pre, ytipo, S.h, S.e@pre, S.e) ⇔

cond(x, ytipo@pre) ∧ alcanzar(S.t, S.e@pre)⊗i+1+j c(n, x, ytipo@pre, resultado)/
m(n, x, ytipo@pre, ytipo)

alcanzar([S.t, S.h], S.e)

(–transicion definida en subtipo)
tsubtipo(n, x, ysubtipo@pre, ysubtipo, Sh.h, Sh.e@pre, Sh.e) ⇔

cond(x, ysubtipo@pre) ∧ alcanzar(Sh.t, Sh.e@pre)⊗i+1+j c(n, x, ysubtipo@pre, resultado)/
m(n, x, ysubtipo@pre, ysubtipo)

alcanzar([Sh.t, Sh.h], Sh.e)

Fin Parte Pública.

Parte Privada.

Relaciones:
c : ...;(–consultas)
m : ...;(–modificaciones)

D-axiomas:

(–definida en tipo)
ci(n, x, ytipo, resultado) ⇔ S.opi(x, ytipo, resultado)

(–definida en subtipo)
ck(n, x, ysubtipo, resultado) ⇔ Sh.opi(x, ysubtipo, resultado)

(–definida en tipo)
ml(n, x, ytipo@pre, ytipo) ⇔ S.invariante(ytipo@pre)⊗

S.opj(x, ytipo@pre, ytipo) ∧ S.invariante(ytipo)

(–definida en subtipo)
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mn(n, x, ysubtipo@pre, ysubtipo) ⇔ S.invariante(ysubtipo@pre)⊗
Sh.opj(x, ysubtipo@pre, ysubtipo) ∧ S.invariante(ysubtipo)

Fin Parte Privada.

FIN MÓDULO P ;

Figura 11.1: Generalización completa S-UML/OCL.

Figura 11.2: Transformación para Generalización completa.
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Figura 11.3: Generalización incompleta.

Definición 11.2.2 (Generalización incompleta). Sea una generalización
S-UML/OCL G = (C, Ch) formada por un tipo padre C y los tipos hijos Ch

con h = 1..n.(ver figura 11.3). Sean S, el sustrato básico, T los aspectos
estáticos y P los aspectos dinámicos de la formalización ϑ para el tipo objeto
C.

Se dice que Π = ϑ[ϑ1[...[ϑn]...]] es una generalización incompleta si y sólo
si para cada ϑh, Sh es una extensión de S o Th es una extensión de T o Ph

es una extensión de P según el método descrito en la sección 11.1(ver figura
11.4 como transformación gráfica equivalente).

Corolario 11.2.1 (Principio de sustitución). Sea Π = ϑ[ϑ1[...[ϑn]...]] una
generalización (disjunta e) incompleta.

Cada ϑh (con h = 1..n) se interpreta según el patrón de formalización en
la sección 11.2. Sea ϑ el tipo padre de la generalización Π con sustrato básico
S, aspectos estáticos T y aspectos dinámicos P .

Sean OBJh@pre y OBJh objetos para ϑh entonces:

1. S |= transicion(e, t, e
′
) implica Sh |= transicion(e, t, e

′
)

2. S |= alcanzar(t, e) implica Sh |= alcanzar(t, e)
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Figura 11.4: Interpretación de Generalización incompleta.

3.
Ph, Th(evolucion, fi, fj)[OBJh] |= objeto(n, S.t, ysubtipo)

implica

P, T (evolucion, fi)[OBJh] |= objeto(n, S.t, ytipo)

4.
P, T (evolucion, fi)[OBJh] |= ci(n, x, ytipo, resultado)

implica

Ph, Th(evolucion, fi, fj)[OBJh] |= ci(n, x, ytipo, resultado)

5.
P, T (evolucion, fi)[OBJh@pre], T (evolucion, fi)[OBJh] |=

ml(n, x, ytipo@pre, ytipo)

implica

Ph, Th(evolucion, fi, fj)[OBJh@pre],
Th(evolucion, fi, fj)[OBJh] |= ml(n, x, ytipo@pre, ytipo)
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6.
P, T (evolucion, fi)[OBJh@pre], T (evolucion, fi)[OBJh] |=

ttipo(n, x, ytipo@pre, ytipo, S.h, S.e@pre, S.e)

implica

Ph, Th(evolucion, fi, fj)[OBJh@pre],
Th(evolucion, fi, fj)[OBJh] |=

ttipo(n, x, ytipo@pre, ytipo, S.h, S.e@pre, S.e)

7.
P, T (evolucion, fi)[OBJh@pre], T (evolucion, fi)[OBJh] |=

serviciotipo(n, x)

implica

Ph, Th(evolucion, fi, fj)[OBJh@pre],
Th(evolucion, fi, fj)[OBJh] |= serviciotipo(n, x)

Intuitivamente, las propiedades 1... 7 establecen que toda sustitución
de ϑh por ϑ no produce resultados inesperados.

Definición 11.2.3 (Generalización con k niveles). Sea una generaliza-
ción S-UML/OCL, G = (C, Ch), formada por un tipo padre C y los tipos
hijos Ch con h = 1..n. Supongamos que cada subtipo Ch es el padre de otra
generalización Gh = (Ch, Chl) con l = 1..m, y aśı sucesivamente hasta una
profundidad k. La formalización de G se establece aplicando iterativamente,
desde la ráız de G, las formalizaciones previamente explicadas. La aplicación
en el nivel 1 producirá n subtipos, aplicando de nuevo a cada subtipo la
misma formalización se obtendrá nuevos subtipos y aśı sucesivamente hasta
concluir los k niveles.

11.3. Generalización + Asociación

Supongamos una generalización S-UML/OCL, G = (C,C
′
h), con h = 1..n

y la existencia de asociaciones. (ver ejemplo gráfico 11.5).

La estrategia general de formalización se realizará de la siguiente forma:
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Figura 11.5: Composición entre Generalización y Asociación.

1. Formalizar la generalización.

2. Formalizar la asociación sobre los tipos obtenidos.

Corolario 11.3.1 (Generalización completa + Asociación). Si la aso-
ciación se produce entre un subtipo y un tipo, en una generalización completa,
entonces la asociación se definirá sobre el mismo subtipo.

Corolario 11.3.2 (Generalización incompleta + Asociación). Si la
asociación se produce entre un subtipo y un tipo, en una generalización in-
completa, entonces la asociación se definirá entre el tipo y el subtipo.

11.4. Ejemplos de Generalización

Las figuras 11.6 y 11.7 muestran una generalización correcta del tipo ob-
jeto Controlador ascensor. La extensión se produce mediante el refinamiento
del estado Emergencia con los subestados Emergencia.Espera y Emergencia-
.Comunicacion y la adición de dos nuevas transiciones (una desde el estado
Emergencia.Comunicacion hasta Emergencia y otra desde Emergencia-
.Comunicacion hacia Espera peticion. El subtipo se denominará: Contro-
lador ascensor con alarma.

Por contra, las figuras 11.8 y 11.9 muestran una extensión incorrecta del
comportamiento de Controlador ascensor porque no respeta el Principio de
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Controlador ascensor

almacen_peticiones : Set(Integer)
v_ant : Integer
v_act : Integer
presion : Integer

<<update>>memorizar_peticion (piso : Integer)
<<update>>establecer_velocidad_act (v : Integer)
<<update>>establecer_velocidad_ant (v : Integer)
<<update>>procedimiento_emergencia( )
<<update>>seleccionar_peticion( ) : Integer
<<query>>peticion_pendiente?( ) : Boolean
<<signal>>peticion (piso : Integer)
<<signal>>llegada_a_piso (piso : Integer)
<<signal>>tiempo_espera_cumplido( )
<<signal>>velocidad (v : Integer)
<<signal>>presion_frenos (p : Integer)
<<signal>>conectar( )
<<signal>>desconectar( )
<<signal>>activar( )
<<signal>>activar en emergencia( )
<<signal>>desactivar en emergencia( )
<<signal>>desactivar( )
<<signal>>abrir( )
<<signal>>bloquear( )
<<signal>>desbloquear( )
<<signal>>cerrar( )
<<signal>>iniciar cuenta de tiempo( )

Controlador ascensor con alarma

<<update>>cuestiones( )
<<query>>recuperacion factible?( ) : Boolean
<<signal>>alarma( )
<<signal>>respuesta conserje ()

Figura 11.6: Generalización correctamente definida.

sustitución. En concreto, se eliminan el estado final y la transición hacia
dicho estado. Por lo tanto, el comportamiento del nuevo controlador describe
una recuperación que se produce siempre en las situaciones de emergencia
contraviniendo las caracteŕısticas de su tipo.

11.5. Conclusiones

Se ha propuesto una formalización de la generalización S-UML/OCL
basada en el Principio de Sustitución enunciado por B. Liskov. La gener-
alización S-UML/OCL se entiende como una relación estática, es decir, un
objeto pertenece siempre a un mismo tipo. El subtipado se obtiene por ex-
tensión conservativa: toda propiedad aplicable al tipo también lo es para el
subtipo. Además, el subtipo puede tener propiedades particulares siempre
que no contravengan las propiedades generales definidas en el subtipo. Para
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Controlador_ascensor con alarma

Movimiento

on peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento emergencia( )
entry: send alarma

Espera

Comunicacion

do: cuestiones( )

Frenada

entry: send frenos.activar
on velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

Movimiento

on peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento emergencia( )
entry: send alarma

Espera

Comunicacion

do: cuestiones( )

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

velocidad( v ) / establecer_velocidad_act(v)

presion_frenos( p ) / establecer_presión_frenos(p)

when(abs(v_act - v_ant) > 10)

when(peticion_pendiente?( )) / piso_seleccionado = seleccionar_peticion( )

when(presion < 400)

Frenada

entry: send frenos.activar
on velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

llegada_a_piso( piso )[ piso_seleccionado = piso ]

when(v_act = 0)

tiempo_espera_cumplido

Espera

Comunicacion

do: cuestiones( )

respuesta conserje

[ recuperacion factible?( ) ] / puertas.desbloquear,frenos.desactivar_en_emergencia

[ recuperacion no factible?( ) ]

Figura 11.7: Generalización correctamente definida.

conserguir extensiones conservativas se establece un método de extensión. La
conservación de las propiedades en los componentes estático y dinámicos del
subtipo permite sustituir instancias del tipo por instancias del subtipo.

La formalización de la generalización de grado k (k niveles) se realiza
recursivamente. Primero se dan reglas para formalizar generalizaciones de
grado 1. Posteriormente, se establece un método para formalizar generaliza-
ciones de grado k basándonos en la formalización de las generalizaciones de
grado k − 1.

Finalmente, se completa la formalización de construcciones en las que
intervienen generalizaciones y asociaciones simutáneamente.
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Controlador ascensor
almacen_peticiones : Set(Integer)
v_ant : Integer
v_act : Integer
presion : Integer

<<update>>memorizar_peticion (piso : Integer)
<<update>>establecer_velocidad_act (v : Integer)
<<update>>establecer_velocidad_ant (v : Integer)
<<update>>procedimiento_emergencia( )
<<update>>seleccionar_peticion( ) : Integer
<<query>>peticion_pendiente?( ) : Boolean
<<signal>>peticion (piso : Integer)
<<signal>>llegada_a_piso (piso : Integer)
<<signal>>tiempo_espera_cumplido( )
<<signal>>velocidad (v : Integer)
<<signal>>presion_frenos (p : Integer)
<<signal>>conectar( )
<<signal>>desconectar( )
<<signal>>activar( )
<<signal>>activar en emergencia( )
<<signal>>desactivar en emergencia( )
<<signal>>desactivar( )
<<signal>>abrir( )
<<signal>>bloquear( )
<<signal>>desbloquear( )
<<signal>>cerrar( )
<<signal>>iniciar cuenta de tiempo( )

Controlador ascensor con alarma

<<update>>cuestiones( )
<<signal>>alarma( )
<<signal>>respuesta conserje ()

Figura 11.8: Generalización incorrecta.
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Controlador_ascensor con alarma

Movimiento

on peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento emergencia( )
entry: send alarma

Espera

Comunicacion

do: cuestiones( )

Frenada

entry: send frenos.activar
on velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

Movimiento

on peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento emergencia( )
entry: send alarma

Espera

Comunicacion

do: cuestiones( )

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

velocidad( v ) / establecer_velocidad_act(v)

presion_frenos( p ) / establecer_presión_frenos(p)

when(abs(v_act - v_ant) > 10)

when(peticion_pendiente?( )) / piso_seleccionado = seleccionar_peticion( )

when(presion < 400)

Frenada

entry: send frenos.activar
on velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

llegada_a_piso( piso )[ piso_seleccionado = piso ]

when(v_act = 0)

tiempo_espera_cumplido

Espera

Comunicacion

do: cuestiones( )

respuesta conserje

 / puertas.desbloquear,frenos.desactivar_en_emergencia

Figura 11.9: Generalización incorrecta.



Caṕıtulo 12

Formalización de Colaboración
S-UML/OCL

Una colaboración describe un patrón de interacción entre un conjunto de
objetos organizados. El objetivo de una interacción es la ofrecer una fun-
cionalidad a nivel de conjunto de tipos. Los tipos, que por śı solos no pueden
resolver una funcionalidad compleja, colaboran para su resolución.

La formalización del tipo objeto establece el conjunto de eventos de interés
como un elemento básico de la evolución del objeto. En una colaboración hay
eventos de interés común para los distintos tipos implicados.

El ejemplo 12.1 muestra una colaboración entre un veloćımetro, un sis-
tema de frenado de ascensor, las puertas del ascensor y un controlador de
ascensor. La colaboración describe el interés del controlador en detectar ve-
locidades excesivas. En tales situaciones, activa los frenos de emergencia y
bloquea las puertas.

La colaboración S-UML/OCL es una técnica de descripción incompleta
(ejemplos de comportamiento del sistema). Nuestro interés por descripciones
completas nos lleva a una formalización de la colaboración mediante interac-
ciones (seguras) deducidas desde los diferentes diagramas de estados de los
tipos implicados.

S-UML/OCL interpreta las interacciones entre objetos como env́ıos de
un evento desde de un objeto (send) a un conjunto de objetos. Sin embargo,
la formalización interpreta la interacción de una forma menos dirigida. En
vez de considerar que un objeto produce el evento y que otros lo consumen,
se considera que los eventos no son ni producidos ni consumidos sino que
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Figura 12.1: Colaboración S-UML/OCL.

existe un interés, entre distintos tipos, en un evento común. Una vez forma-
lizados los tipos objetos y las asociaciones existentes en la colaboración, se
seleccionan las transiciones de los diferentes tipos que presentan un evento
común.

Por ejemplo, sea t una transición para un tipo ϑ con etiqueta<ev, ev
′
> ,

t
′
una transición para un tipo ϑ

′
con etiqueta<ev

′
, ev

′′
>y t

′′
una transición

de un tipo ϑ
′′

con etiqueta < ev
′
, ev

′′
> representa lo que se denomina una

interacción entre ϑ, ϑ
′
y ϑ

′′
con interés común en el evento ev

′
. La definición

de una transición a nivel de los tipos ϑ, ϑ
′
, ϑ

′′
representa la interacción.

12.1. Patrón de Formalización

El patrón de interacción simplificado tiene la siguiente forma:

interaccion ⇔ t⊗ t
′ ⊗ t

′′

Definición 12.1.1 (Evento de interés). Sean ϑ y ϑ
′
dos tipos objetos, se

dice que ev es un evento común a ϑ y ϑ
′
si y sólo si se declara en ϑ y ϑ

′
. Un

evento ev es común a un conjunto de tipos ϑi con i = 1..n si y sólo si si se
declara en cada ϑi.
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Definición 12.1.2 (Eventos de una transición). Sea tk una transición
(genérica) definida en ϑ:

tk(n, x, y@pre, y, h, e@pre, e)

siendo

h =<<ei.exit, {evik}>,<ev[, ev
′
]>,<ef .entry, {evfl}>>

Se llama eventos de tk, eventos(tk), al conjunto de eventos presentes en
hk.

Se llama evento de disparo de tk al evento ev, eventos de salida de
tk al conjunto < ei.exit, {evik} > y eventos de entrada de tk al conjunto
<ef .entry, {evfl}>.

Definición 12.1.3 (Árbol de dependencias). Una transición tk para ϑ
con hk =<< e.exit, {ev1} >,< ev[, ev2] >,< e.entry, {ev3} >>> presenta una
dependencia con una transición tr para ϑ

′
con hr =<...,<ev

′
[ev

′
2]>, ...>> sii

ev
′ ∈ {ev1} o ev

′
= ev2 o ev

′ ∈ {ev3}.
Un árbol de dependencias para una interacción muestra las dependencias

existentes entre las transiciones que participan en la interacción.
Un árbol de dependencias para una interacción es un árbol multicamino

donde cada nodo, (ϑ, t), contiene dos informaciones, un identificador de tipo,
ϑ, y un identificador de transición, t. Los descendientes de un nodo represen-
tan las transiciones dependientes con otros tipos.

Definición 12.1.4 (Correspondencia de niveles). Sea {ϑi} un conjunto
de tipos objetos con i = 1..n.

Se llama asignación de niveles para {ϑi} a una correspondencia desde el
conjunto de śımbolos de tipo ϑi al conjunto de enteros no negativos.

Definición 12.1.5 (Árbol de Dependencias Jerárquico). Un árbol A
de dependencias para una transición de la forma: ((ϑ, h), subarbol1, ..., sub-
arbolk) es jerárquico si existe una correspondencia de niveles para los tipos
presentes en A tal que:

El nivel asignado al tipo ráız de cada subárbol es menor estricto que el
nivel asignado a ϑ.

Recurśıvamente, se cumple el mismo criterio para cada subárbol.
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Definición 12.1.6 (Transiciones dependientes śıncronas). Dos transi-
ciones dependientes tk y tr presentan una dependencia śıncrona si el evento
común es un evento de consulta (estereotipo query) o evento de modificación
(estereotipo update).

Definición 12.1.7 (Transiciones dependientes aśıncronas). Dos tran-
siciones dependientes tk y tr presentan una dependencia aśıncrona si el evento
común es un evento señal (estereotipo signal).

Definición 12.1.8 (Śıntesis de Interacción). Un árbol de dependencias
jerárquico A incluye información sobre las transiciones que tienen lugar entre
los tipos participantes en la interacción. El objetivo se centra en extraer dicha
información y codificarla como fórmulas transaccionales.

El algoritmo de śıntesis sigue los siguientes pasos:

1. Cada árbol jerárquico de dependencia, A, define un śımbolo de relación
interaccionA.

2. Para construir el D-axioma que define el significado de interaccionA es
necesario un recorrido primero en anchura de A. Sea tk la transición
que etiqueta el nodo ráız. Sea {tj, ..., tm} el conjunto de todas las tran-
siciones de carácter śıncrono presentes como descendencia de tk y sea
{tr, ..., tv} el conjunto de todas las transiciones de carácter aśıncrono
presentes como descendencia de hk. Se define interaccionA como:

interaccionA ⇔ tk ∧ {tj, ..., tm} ⊗ {tr, ..., tv}
Definición 12.1.9 (Condición suficiente para Interacción Segura).
Dado un conjunto de tipos objetos conectados mediante asociaciones, el ob-
jetivo es construir (todas) las interacciones seguras desde la información con-
tenida en los diagramas de estados de los tipos participantes. Hay que poner
especial cuidado en la definición de los axiomas para las interacciones.

Se denomina interferencia a toda interacción cuyo árbol de dependencia
no es jerárquico. Una interferencia establece la realización de una transi-
ción (para un tipo) dependiendo de la realización de otra transición sobre el
mismo tipo. Esta ciclicidad podŕıa producir indefiniciones no deseadas en el
comportamiento.

La condición suficiente para que interaccionA sea segura es que A sea
jerárquico.



12.1. PATRÓN DE FORMALIZACIÓN 243

Definición 12.1.10 (Interacciones Segura: Algoritmo). Una vez calcu-
lado un árbol de dependencias para una interacción se busca una correspon-
dencia de niveles para los tipos objetos presentes en los nodos del árbol. Si
ésta correspondencia existe entonces el árbol de dependencias es jerárquico y
si no existe entonces el árbol de dependencias no es jerárquico. El algoritmo
para determinar la correspondencia puede seguir el patrón generar y com-
probar. Primeramente, se determina un conjunto de enteros no negativos de
igual cardinalidad que el número de tipos presentes en la interacción. Gene-
rar se encarga de construir una correspondencia entre los tipos y el conjunto
de enteros no negativos. Comprobar comprueba el cumplimiento de la condi-
ción en la definición 12.1.9. Si la condición no se cumple entonces se calcula
otra nueva correspondencia con el mismo conjunto de enteros no negativos.
El conjunto de enteros no negativos es finito, por lo tanto, se puede generar
(automáticamente) el espacio completo de búsqueda.

Definición 12.1.11 (Colaboración). Dado un conjunto de tipos {ϑi} (con
i = 1..n) presentes en una colaboración S-UML/OCL, se calculan las interac-
ciones seguras presentes en {ϑi}. Para cada transición declarada en el dia-
grama de estados de ϑi se sintetiza la interacción segura correspondiente (si
existe) siguiendo la definición 12.1.8 y 12.1.9. Las interacciones calculadas
constituyen el lenguaje básico para construir colaboraciones.

Una colaboración es una transacción construida desde interacciones se-
guras. Sobre tales interacciones (elementales) se pueden definir transacciones
más complejas aplicando el operador de conjunción secuencial.

El patrón de una colaboración es:

colaboracionk ⇔ interaccionA ⊗ interaccionB...

Las figuras 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5 muestran el detalle de los tipos (objeto)
participantes en una colaboración S-UML/OCL. Los diagramas de estados
tienen transiciones anotadas para permitir un rastreo más cómodo.

Árbol A

(Controlador ascensor,t1,6)(*1*)

(Motor,t7,3)(*2*) (Puertas,t2,3)(*3*) (Sistema de Frenada,t3,6)(*4*)
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Sistema de Frenado(3)

frenos : Boolean
frenos emergencia : Boolean

<<signal>>activar( )
<<signal>>activar en emergencia( )
<<signal>>desactivar( )
<<signal>>presion_frenos (p : Integer)
<<update>>activar frenos( )
<<update>>desactivar frenos( )
<<update>>activar frenos emergencia( )
<<update>>desactivar frenos emergencia( )

Sistema de Velocidad(5)

<<signal>>velocidad (v : Integer)

Testigo(4)

<<signal>>llegada_a_piso (piso : Integer)

Temporizador(6)

<<signal>>iniciar cuenta de tiempo( )
<<signal>>tiempo_espera_cumplido( )
<<update>>contar tiempo ()

Puertas(2)

<<signal>>abrir( )
<<signal>>bloquear( )
<<signal>>cerrar( )

Motor(7)

<<signal>>conectar( )
<<signal>>desconectar( )

Controlador_ascensor(1)

almacen_peticiones : Set(Integer)
v_ant : Integer
v_act : Integer
presion : Integer

<<update>>memorizar_peticion (piso : Integer)
<<update>>establecer_velocidad_act (v : Integer)
<<update>>establecer_velocidad_ant (v : Integer)
<<update>>procedimiento_emergencia( )
<<update>>seleccionar_peticion( ) : Integer
<<query>>peticion_pendiente?( ) : Boolean
<<signal>>peticion (piso : Integer)
<<signal>>llegada_a_piso (piso : Integer)
<<signal>>tiempo_espera_cumplido( )
<<signal>>velocidad (v : Integer)
<<signal>>presion_frenos (p : Integer)
<<signal>>conectar( )
<<signal>>desconectar( )
<<signal>>activar( )
<<signal>>activar en emergencia( )
<<signal>>desactivar( )
<<signal>>abrir( )
<<signal>>bloquear( )
<<signal>>cerrar( )
<<signal>>iniciar cuenta de tiempo( )

Figura 12.2: Tipos presentes en una Colaboración S-UML/OCL.

Interacción interaccionA

interaccionA ⇔ t1,6⊗ t7,3⊗ t2,3⊗ t3,6

Árbol B

(Controlador ascensor,t1,11)(*1*)

(Temporizador,t6,2)(*2*) (Puertas,t2,1)(*3*) (Sist. de Frenada,t3,5)(*4*)

Interacción interaccionB

interaccionB ⇔ t1,11⊗ t6,2⊗ t2,1⊗ t3,5
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Controlador_ascensor

Movimiento

on ( t1,7 ) peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on ( t1,12 ) peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on ( t1,2 ) peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento_emergencia( )

Frenada

entry: send frenos.activar
on ( t1,9 ) velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on ( t1,10 ) peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

Movimiento

on ( t1,7 ) peticion( piso ): / memorizar_peticion(piso)
entry: / send motor.conectar

exit: / send motor.desconectar

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

Finalizacion servicio

entry: send puertas.abrir
entry: send temporizador.iniciar cuenta de tiempo

on ( t1,12 ) peticion( piso ): memorizar_peticion(piso)
exit: send puertas.cerrar

Espera peticion

on ( t1,2 ) peticion( piso ): / memorizar peticion(piso)

Emergencia

entry: / send puertas.bloquear
entry: / send frenos.activar_en_emergencia

do: procedimiento_emergencia( )

Control velocidad

exit: establecer_velocidad_ant( v_act )

Control frenos

( t1,4 ) velocidad( v ) / establecer_velocidad_act(v)

( t1,5 ) presion_frenos( p ) / establecer_presión_frenos(p)

( t1,6 ) when(presion < 400)

Frenada

entry: send frenos.activar
on ( t1,9 ) velocidad( v ): establecer_velocidad_act(v)
on ( t1,10 ) peticion( piso ): memorizar peticion(piso)

exit: send frenos.desactivar

( t1,8 ) llegada_a_piso( piso )[ piso_seleccionado = piso ]

( t1,11 ) when(v_act = 0)

( t1,13 ) tiempo_espera_cumplido

( t1,3 )  when(peticion_pendiente?( )) / piso_seleccionado = seleccionar_peticion( )

( t1,6 ) when(abs(v_act - v_ant) > 10)

( t1,14 )

( t1,1 )

Figura 12.3: D. de estados del tipo Controlador ascensor.

Los dos ejemplos de interacción anteriores se obtienen desde dos árboles
de dependencias A y B construidos desde transiciones en los diagramas de
estados de los tipos implicados en la colaboración. Las interacciones están
anotadas con los niveles correspondientes.

12.2. Algoritmo de Formalización

La teoŕıa ϑColaboracion que formaliza una colaboración S-UML/OCL defini-
da sobre un conjunto de tipos objetos (formalizados) {ϑi} con i = 1..n, se
obtiene según los siguientes pasos:

1. Formalizar la teoŕıa Tcolab, de los tipos objetos que intervienen en la
colaboración. Tcolab constituye el componente estático sobre el que se
definirán las interacciones y colaboraciones.
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Figura 12.4: D. de estados para S. de Frenado, Velocidad y Testigo.

2. Sobre Tcolab se define una teoŕıa transaccional con las consultas, modi-
ficaciones y transiciones de cada tipo objeto {ϑi} participante.

3. Extender la formalización ϑColaboracion con la definición de interacciones
(ver la definición 12.1.8).

4. Extender la formalización ϑColaboracion con la definición de colabora-
ciones.

12.3. Patrón de Formalización

Toda colaboración definida sobre un conjunto de tipos objetos presenta
el siguiente patrón:
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Figura 12.5: D. de estados de los tipos Motor, Temporizador y Puertas.

MÓDULO Colaboracion;

Parámetros:
Tipos:
Relaciones:

Importa Tcolab; (* Aspectos estáticos *)

Parte Pública. (* Aspectos dinámicos *)

Relaciones:
interaccionA : (* interacciones elementales *)
colaboracionj : (* colaboraciones *)
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D-axiomas:

interaccionA ⇔ ...(* definición de interacciones elementales*)

colaboracionj ⇔ ... (* definición de colaboraciones *)

P-axiomas:

Fin parte Pública

Parte Privada. (* Definir interacciones y colaboraciones *)

Relaciones:
csi

: (* consulta i-esima para el s-ésimo tipo objeto
en la colaboración *)

msj
: (* modificación j-ésima para el s-ésimo tipo objeto

en la colaboración *)
tsk

: (* consulta k-esima para el s-ésimo tipo objeto
en la colaboración *)

D-axiomas:
...

P-axiomas:

Fin parte Privada

FIN MÓDULO Colaboracion;

12.4. Axiomas para Interacciones y Colabo-

raciones

Una vez establecido el contexto formal de la colaboración, se detalla la
forma de los axiomas para las interacciones. De la misma manera que una
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transición cambia el estado de un objeto, una interacción cambia el estado
de los objetos asociados.

Sea A un árbol de interacción con ráız (ϑ, t). Sean (ϑ1, t1), ..., (ϑk, tk) los
nodos hijos de la ráız de A. Sean rasoc1 , ..., rasock

las asociaciones respectivas
definidas en Tcolab entre ϑ y ϑ1, ..., ϑk. Sean rol1, ..., rolk los roles respectivos
en tales asociaciones.

El axioma de definición de una interacción genérica tiene la forma:

interaccionA(i, rol1, ..., rolk) ⇔
t(i, ...) ∧ /⊗

∀k ∈ rol1 ⇒ t1(k, ...)

...
∀k ∈ rolk ⇒ tk(k, ...)

El operador ∧
⊗ representa al operador ∧ si t y ti son transiciones depen-

dientes śıncronas (etiquetada con un evento śıncrono) o al operador ⊗ si t y
ti son transiciones dependientes aśıncronas (evento aśıncrono).

La colaboración se define como conjunción secuencial de interacciones:

colaboracionj(i, rol1, ..., roln) ⇔
interaccionA(i, rol1, ..., rolk)⊗ interaccionB(i, rolh, ..., roln)...

Las interacciones se puede obtener automáticamente aplicando el algorit-
mo 12.1.8. Una vez obtenidas las interacciones, se pueden programar (exten-
der dicha teoŕıa) con la definición de colaboraciones.

12.5. Conclusiones

Existe una analoǵıa importante entre la construcción de un tipo objeto
y la construcción de una colaboración. Mientras un tipo objeto ϑ tiene una
componente estática T , una colaboración ϑColaboracion tiene una componente
estática Tcolab obtenida como composición de las componentes estáticas Ti de
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cada tipo ϑi participante en la colaboración. Además, los aspectos dinámi-
cos en ϑ están representados por consultas, modificaciones, transiciones y
servicios. En ϑColaboracion por interacciones y colaboraciones.

La composición de colaboraciones es el mecanismo que permite avanzar
hacia la definición y construcción formal de software orientado a objetos de
mayor envergadura.

Las colaboraciones potencian la reutilización porque se construyen desde
tipos objetos previamente especificados. Un aspecto importante consiste en
que la reutilización se produce a nivel de especificación. Este fenómeno es
mucho más apreciable en las colaboraciones abiertas (con parámetros).



Caṕıtulo 13

Hacia un Compilador de
UML/OCL

Los lenguajes UML y OCL se han consolidado como estándares de mo-
delado orientado a objetos en los ambientes académicos e industriales. La
industria está demandando sofisticadas herramientas CASE que permitan
(de manera automática o semiautomática) compilar modelos UML/OCL, de
forma que el código resultante sea ejecutable. La generación de esqueletos de
código fuente se muestra claramente insuficiente. El establecimiento de una
semántica formal para tales lenguajes permite la aparición de compiladores
de UML/OCL. La definición precisa del significado de UML y OCL asegura
una estandarización semántica del código generado por las herramientas. En
este caṕıtulo se presenta el estado actual de la herramienta denominada, The
Coffeepot. La herramienta actúa de repositorio del formalismo desarrollado
en la tesis con el objetivo de construir, de manera automática, aplicaciones
Java desde especificaciones UML/OCL de sistemas software.

13.1. Introducción

Actualmente existen en el mercado múltiples herramientas CASE que ge-
neran, de manera automática o con la asistencia del usuario, algún producto
a partir de especificaciones UML. Unas veces, el producto resultante suele
ser código fuente esquelético que debe ser, a posteriori, completado por los
programadores (por ejemplo Rose de Rational [Rat397]). Otras veces, el pro-
ducto resultante es un prototipo ejecutable del sistema que muestra sólo la

251
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interacción del mismo con un usuario mediante el intercambio de mensajes.
Sin embargo, recientemente está surgiendo una nueva generación de her-
ramientas cuyo producto resultante son aplicaciones ejecutables; destacan
Rapsody, de iLogix, y Real Studio, de Alchemy. En este caṕıtulo se presenta
una descripción general de The Coffeepot. The Coffeepot es una herramienta
(en construcción) que realiza traducciones precisas de los diagramas S-UML
con anotaciones S-OCL e integra tales traducciones para obtener sistemas
software ejecutables. Actualmente, se ha elegido Java como lenguaje de pro-
gramación destino. La derivación de código para la parte estática del sistema
(diagramas de clases S-UML con anotaciones en S-OCL para las invariantes
y las pre/postcondiciones de las operaciones) hace uso de los formalismos y
métodos descritos en los caṕıtulos 7, 8, 9, 10 y 11. La realización de la parte
dinámica del sistema (diagramas de estados S-UML con guardas S-OCL más
un diagrama de objetos iniciales) hace uso de los formalismos descritos en
los caṕıtulos 7, 9 y 12. Los caṕıtulos 9 y 12 son esenciales para entender
la preservación de la compatibilidad semántica entre las partes estática y
dinámicas de sistema software en tiempo de ejecución.

No se ha desarrollado, aún, una interfaz de usuario para el modelado
gráfico. Actualmente se usa Rational Rose como un front-end del compilador
para este propósito.

13.2. Análisis del modelo

Para obtener una aplicación ejecutable, el usuario (modelador) debe sumi-
nistrar a la herramienta:

La parte estática (estructural y funcional) del sistema compuesta por
uno o varios diagramas de clases anotados con expresiones S-OCL.

La parte dinámica del sistema compuesta por uno o varios diagramas
de estados y un diagrama de objetos iniciales.

La herramienta toma como punto de partida el fichero de texto (extensión
mdl) que Rational Rose utiliza internamente para representar los diagramas
S-UML. Además, en dicho fichero se encuentran, incrustadas, las restricciones
S-OCL con las que el usuario anota los modelos. Supondremos que la he-
rramienta de dibujo asegura unos requisitos sintácticos y semánticos básicos
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(por ejemplo, que todos los tipos objetos referenciados estén definidos, que
no haya ciclos en la herencia, etc.).

El primer paso es la realización de un análisis del modelo. Se persiguen
dos objetivos:

Construir en memoria una representación abstracta de los distintos
modelos. Esta representación es una instanciación del metamodelo de
UML [Rat197]; consiste en un grafo de instancias de metaclases. Es sim-
ilar a los árboles de sintaxis abstracta utilizado por los compiladores
convencionales. En el caso de un lenguaje visual, un grafo es más ade-
cuado.

Hacer un análisis léxico, sintáctico y semántico de todas las expresiones
S-OCL subsumidas en el modelo. Rose no soporta S-OCL. Considera
las expresiones S-OCL como un texto sin interpretación. El análisis
produce un árbol de sintaxis abstracta para cada expresión S-OCL.

La construcción del grafo parte del análisis léxico-sintáctico del fichero
mdl; por cada elemento de modelo encontrado, se crea una nueva instancia
de la correspondiente metaclase y se añade al grafo. Por ejemplo, si el pars-
er encuentra un atributo de clase, la metaclase Attribute es instanciada y
la información del atributo es copiada en dicha instancia. Una vez creado
el grafo, tenemos el marco en el que analizar las expresiones S-OCL. Como
se dijo antes, por cada expresión se obtiene un árbol de sintaxis abstracta
que se conecta al elemento del modelo que contiene la expresión. Por ejem-
plo, si la expresión representa el valor inicial del anterior atributo, el árbol
será enlazado a la instancia de Attribute. En el caso de que no haya errores
en las expresiones S-OCL, la etapa concluye con un grafo de instancias de
metaclases UML con varios árboles de sintaxis abstracta representando las
expresiones S-OCL.

13.3. Tratamiento de la Parte Estática

Actualmente, la herramienta contempla como parte estática del sistema
software la formada por diagramas de clases S-UML. Los diagramas de clase
contienen paquetes y tipos. Un paquete contiene tipos (públicos o privados)
y paquetes anidados. Desde un punto de vista estático, un tipo objeto puede
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contener asociaciones con otros tipos objetos, atributos, operaciones e in-
variantes. Las operaciones se especifican por medio de una precondición y
una postcondición, escritas en S-OCL, y en relación al tiempo que ocupan
en su ejecución, se suponen atómicas. Los invariantes se especifican mediante
expresiones S-OCL. Para una realización correcta de la parte estática es nece-
sario primero formalizar y luego traducir (sintetizar). Los tipos valor juegan
un papel esencial en la obtención de una descripción ejecutable del sistema.
Si se observa el caṕıtulo 9, la ejecutabilidad de los modelos transaccionales
asociados a los tipos objeto depende directamente de la ejecutabilidad de
los tipos valor. Por lo tanto, primeramente, es necesario resolver la śıntesis
de los tipos valor predefinidos S-OCL y los tipos valor suministrado por el
usuario para disponer de los elementos básicos sobre los que construir un
sistema orientado a objetos. Para ello, la información contenida en el grafo
se recorre comenzando en la instancia de la metaclase Package que repre-
senta el paquete ráız del sistema. Cada elemento tipo se formaliza, sintetiza
e implementa. En el estado actual, la herramienta implementa parcialmente
el método de śıntesis descrito en la sección 8.3, caṕıtulo 8. Las especifica-
ciones condicionales (parciales) representadas con precondición distinta de
cierto tienen múltiples interpretaciones (ver justificación en el caṕıtulo 7).
La herramienta fija la interpretación a r(x, y) ⇔ CE(x) ∧ Rsub(x, y) (ver
nomenclatura utilizada en el caṕıtulo 7). Por ello, el código final presenta la
siguiente estructura:

<perfil de la operación> throws PreconditionExcep

{

boolean b;

<ejecución código sintetizado para la precondición;el

resultado es almacenado en b>

if (b){

<código sintetizado>

}

else throw new PreconditionExcep();

}

La śıntesis de los invariantes se realizan mediante una única función públi-
ca para el tipo objeto correspondiente con la siguiente estructura:
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public boolean invariant () {

boolean b;

<código generado para la conjunción de todas las invariantes;

el resultado es almacenado en b>

return b;

}

Los tipos predefinidos S-OCL son tipos comunes para cualquier sistema,
por lo tanto, se ha optado por ubicalos en un paquete Java auxiliar de nombre
ocl.

13.4. Tratamiento de la Parte Dinámica

Actualmente, la herramienta contempla una parte dinámica del sistema
software formada por un conjunto de diagramas de estado S-UML, uno por
tipo objeto. Para realizar los modelos transaccionales se plantean varios prob-
lemas. En primer lugar, los lenguajes comerciales orientados a objetos (como
Java o C++) no soportan directamente las formalizaciones establecidas para
los diagramas de estados (ver caṕıtulo 9). Por consiguiente, la herramienta
debe crear una infraestructura adicional para representar tales diagramas.
Dicha infraestructura debe permitir el acceso a los diagramas de estados de
los objetos en tiempo de ejecución. En segundo lugar, la formalización de la
colaboración (ver caṕıtulo 12) permite describir una actividad reactiva del sis-
tema software. En todo sistema software, algún(os) elemento(s) son activos.
¿Qué elemento(s) va(n) a ser el(los) depositario(s) de la actividad para el sis-
tema generado? Por simplicidad, el control se ha implementado en un único
proceso y centralizado en una clase, el Dispatcher, que describiremos más
adelante. Por último, no debemos olvidar que los modelos transaccionales
establecidos para los tipos objetos y la formalización de la colaboraciones
permiten describir, de una manera precisa, una consistencia semántica entre
las distintas vistas del sistema.

13.4.1. El Marco de Aplicación

Hace algunos años apareció en el mercado una nueva generación de compi-
ladores con la capacidad de generar automáticamente aplicaciones basadas en
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GUI (Graphical User Interface) sin que el programador tuviera que escribir
ni una sola ĺınea de código. Con cada aplicación, se generaba automática-
mente un código muy interesante: consist́ıa en un bucle principal que estaba
esperando que ocurriera un evento dirigido a la aplicación (normalmente,
eventos de GUI, como un click de ratón en la ventana de la aplicación). En-
tonces, el evento era procesado y produćıa una invocación al manejador de
evento correspondiente. Por supuesto, las aplicaciones aśı generadas no re-
alizaban ninguna función, pero el programador pod́ıa añadir funcionalidad
escribiendo sus propios manejadores de eventos. A este esqueleto de sistema
software se denominó marco de aplicación. En nuestro caso usaremos la mis-
ma idea. Hemos adoptado el término marco de aplicación para referirnos a
una infraestructura completa de clases que contiene el control del sistema,
da vida a los objetos activos, actúa como un medio de transmisión para los
eventos ocurridos y realiza la transacciones a nivel de objeto y a nivel de
sistema (colaboración). Por cada sistema se generará un marco de aplicación
concreto. Sin embargo, la arquitectura del marco es común para cualquier
sistema, como muestra la figura 13.1.

Podemos agrupar las clases que constituyen el marco de aplicación en
dos categoŕıas: los pilares y el motor. Los pilares son clases que representan
elementos de los diagramas de estado (por ejemplo, clases para represen-
tar estados, transiciones ...)(consultar la formalización del sustrato básico
S para tipo objeto en el caṕıtulo 9). El motor está formado por clases que
representan el control del sistema. Aproximadamente la mitad inferior de
la figura 13.1 está relacionada con elementos de los diagramas de estados:
clases State, Transition, Action, Argument, Event, LocalVariable y Assign-
ment; de hecho, está inspirado en el diagrama State Machines del paquete
Behavioral Elements del metamodelo de UML [Rat197]. Se trata de los pi-
lares. La mitad superior está relacionada con el control del sistema (el motor):
clases Dispatcher, OclType, OclAny, ObjectContext, EventStack, EventQueue,
EventInstance, EvaluatedArgument, ResultBinding and TraceWindow.

Los pilares

Los objetos de la clase OclType son descriptores, en tiempo de ejecución,
de las clases reales del sistema. Un objeto OclType contiene el nombre y las
propiedades de un tipo objeto C, aśı como enlaces hacia un conjunto de obje-
tos OclAny, que son los objetos que forman la población de C. Además, cada
OclType puede estar enlazado con un conjunto de Transitions, denotando
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Figura 13.1: Arquitectura de metaclases del Marco de Aplicación

todas las transiciones en el diagrama de estados de la clase denotada por el
objeto OclType. Una transición (Transition) contiene unos estados (States)
fuente (source) y destino (target), y es disparada por un evento (Event). S-
UML permite que las transiciones tengan variables locales (por ejemplo, para
almacenar temporalmente resultados de acciones śıncronas), por lo que cada
objeto Transition puede tener enlazado un conjunto de objetos LocalVariable,
cada una denotando un espacio de almacenamiento. Una transición contiene
un conjunto (effect) posiblemente vaćıo de acciones (Action), representando
las acciones que tienen que ser ejecutadas cuando la transición se dispare. Un
objeto State también puede tener enlazados dos conjuntos de objetos Action,
entry y exit, denotando las acciones que han de ser ejecutadas cuando se
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entre en el estado o cuando se salga de él, respectivamente. Un objeto Action
tiene una identificación que hace referencia a la operación que tiene que ser
ejecutada o a la señal que tiene que ser enviada como resultado de la acción.
También puede tener un conjunto argumentos (objetos Argument) y, si en
la transición se especifica que el resultado de la acción debe ser guardado,
el objeto Action estará enlazado a un objeto Assignment conteniendo infor-
mación sobre dónde almacenar el resultado (el lugar puede ser un atributo,
un extremo de asociación o una variable local de la transición). Nótese que
Transition, Action y Argument están en cursiva en la figura 13.1 al ser clases
abstractas. Esto se debe a que tienen métodos abstractos que dependen del
sistema concreto. Aśı, cada transición tiene una condición de disparo, ca-
da acción tiene una expresión de objetos destino, y cada argumento tiene
su propia expresión que lo define. El usuario escribe estas expresiones en S-
OCL. Las expresiones S-OCL fueron analizadas durante la primera etapa, y
son sintetizadas (caṕıtulos 8). El código resultante es empaquetado en una
función miembro (guard(), target(), y value(), respectivamente) de una nueva
clase que extiende y hace concreta a la correspondiente superclase abstracta
(Transition, Action y Argument, respectivamente).

El Motor

Navegando a partir de la clase Dispatcher, a través de su extremo classes,
se tiene acceso en tiempo de ejecución a todas las clases de usuario. Además,
tiene acceso a un almacén de instancias de eventos (EventInstance), que de-
notan ocurrencias de eventos cuando el sistema está en ejecución. Un objeto
EventInstance tiene asociado un tipo de evento (extremo type hacia Event),
está dirigido hacia un conjunto de objetos (los destinatarios de esa instancia
de evento, extremo target), y puede transportar un conjunto de objetos Eval-
uatedArgument (que representan argumentos evaluados que van a ser pasados
a la llamada a la operación o al env́ıo de señal, dependiendo de si es un evento
de llamada (callEvent) o de señal (signalEvent)). En el caso de una llamada
a operación se puede esperar un resultado; entonces, el objeto EventInstance
puede tener un objeto ResultBinding conteniendo información sobre dónde
guardar el objeto devuelto. El Dispatcher también contiene un conjunto posi-
blemente vaćıo de objetos ObjectContext; veremos su utilidad después. Por
último, el Dispatcher puede anotar sus actividades en tiempo de ejecución en
una ventana de trazas (TraceWindow), permitiendo de esta manera observar
qué está ocurriendo cuando la aplicación generada esté ejecutándose.
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13.5. Dinámica del Marco de Aplicación

La aplicación generada consiste de todas las clases Java obtenidas en la
sección 13.3 junto con las clases de la figura 13.1 y sus subclases. La her-
ramienta The Coffeepot todav́ıa necesita generar una clase más (Application)
que contiene el método principal (main) e inicia el sistema generado. El sis-
tema evoluciona a través de tres estados:

1. Arranque. Un código de arranque se localiza en la clase Application
con el objetivo de establecer una población inicial para el modelo de la
figura 13.1. Como se observa, la población de la clase OclAny represen-
tará la población inicial de objetos del sistema software.

2. Estado estacionario. El Dispatcher entra en acción gestionando ins-
tancias de evento ocurridas (objetos EventInstance) y creando nuevas
instancias como respuesta.

3. Finalización. Representa la terminación ordenada del sistema, y donde
todos los objetos vivos son destruidos. Debido a su complejidad, reduci-
mos este estado al borrado de los objetos creados, lo cual es realizado
automáticamente por la recolección de basura de la JVM1).

13.5.1. Estado de Arranque

En este estado, el método startUp() de la clase Application crea una
población inicial de las clases de la figura 13.1 según los diagramas de esta-
do de cada clase, obteniendo aśı una representación en tiempo de ejecución
de los diagramas de estado por medio de una colección de objetos. Tam-
bién crea el Dispatcher, aśı como la cola y la pila de eventos (EventQueue
y EventStack, ambas inicialmente vaćıas). En este punto, el código de ar-
ranque llama al método initialize() del Dispatcher. Este método crea todos
los objetos iniciales del sistema2 y establece los enlaces entre ellos aśı como
entre cada objeto (OclAny) y su respectiva clase (un objeto OclType). Nótese
que el código de initialize() depende de cada sistema concreto. Por eso es un
método abstracto en la clase Dispatcher, y esta clase es también abstracta.
Se define una clase, SystemDispatcher, que extiende (concreta) a Dispatcher.

1JVM son las siglas de Java Virtual Machine
2Los objetos iniciales indicados por el modelador en un diagrama de objetos
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Dicha clase es también generada automáticamente por la herramienta para
cada sistema concreto. Por eso es más preciso decir que el método startUp()
crea un objeto SystemDispatcher, en vez de un objeto Dispatcher. Sin embar-
go, por simplicidad, seguiremos refiriéndonos a dicho objeto por el nombre
de su superclase.

Por último, el código de arranque llama al método mainLoop() de la clase
Dispatcher; en este momento, el objeto Dispatcher toma el control del sistema
completo.

13.5.2. Estado estacionario

El método mainLoop() es común para cada sistema, aśı que es un método
no abstracto en la clase Dispatcher. Básicamente, consiste en un proceso
ćıclico de inspección de los almacenes de instancias de eventos (EventStack
y EventQueue, en este orden), una búsqueda de las transiciones habilitadas
y un disparo de las mismas.

Disparo de una transición

En la formalización de S-UML se establece como transición anónima aque-
lla que no tiene evento expĺıcito de disparo (trigger). Una transición anónima
están lista para ser disparada si el estado actual (currentState) de un objeto
OclAny coincide con el estado fuente (source) de la transición, y la condición
de disparo es cierta para ese objeto (el método concreto guard() del obje-
to Transition devuelve true cuando es invocado con el objeto OclAny como
parámetro). Una transición no anónima tiene evento expĺıcito de disparo,
y está lista para ser disparada si se cumplen las anteriores condiciones, y
además existe un objeto EventInstance en los almacenes cuyo conjunto tar-
get contenga al objeto OclAny, y cuyo tipo de evento (type) coincida con el
trigger del objeto Transition.

El disparo de una transición consta de los siguientes pasos :

1. Ejecutar el conjunto exit de acciones asociadas al objeto State en el
extremo source de la transición.

2. Si no es una transición anónima y el evento de disparo es callEvent,
ejecutar la operación correspondiente.

3. Ejecutar el conjunto effect de acciones asociadas a la transición.
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4. Ejecutar el conjunto entry de acciones asociadas al objeto State en el
extremo target de la transición.

Ejecución de una acción

Hay tres categoŕıas de objetos Action: de llamada śıncrona (synchronous-
Call), de invocación local (localInvocation) y de env́ıo de señal (signalSend-
ing). Las dos primeras representan la llamada śıncrona de una operación (en
la formalización del caṕıtulo 9 se estereotipan con query y update, respec-
tivamente) : el objeto llamador espera hasta que el objeto llamado acaba
la operación y posiblemente devuelve un resultado. La diferencia entre ellas
es que el método target() de un objeto etiquetado como synchronousCall
devuelve un conjunto unitario conteniendo un objeto distinto del llamado,
mientras que devuelve un conjunto unitario conteniendo al llamador en el
caso de localInvocation. Por último, un objeto Action etiquetado como sig-
nalSending (en la formalización del caṕıtulo 9 se estereotipa con signal)
representa en env́ıo aśıncrono de una señal: el objeto que la env́ıa no espera
una vez que la señal es enviada.

Aunque son diferentes, en principio las tres categoŕıas de acciones se eje-
cutan de un modo parecido:

1. Por cada objeto Argument en el conjunto arguments de la acción, se
ejecuta el método value() (usando como parámetro el objeto OclAny
actual que da contexto a la acción) y se crea un nuevo objeto Evalu-
atedArgument para guardar el resultado obtenido.

2. Ejecutar el método target() del objeto Action. Esto devolverá un con-
junto de OclAnys, indicando los objetos destinatarios de la acción.

3. Crear un nuevo objeto EventInstance conteniendo el objeto Event apro-
piado en el enlace type, el conjunto anteriormente obtenido de Evalu-
atedArguments en el enlace arguments, y el conjunto anteriormente
obtenido de OclAnys en el enlace target. Si la acción es una llamada
śıncrona o una invocación local, almacenar el objeto EventInstance en
la pila de eventos (EventStack); si es un env́ıo de señal, almacenarlo en
la cola (EventQueue). Aqúı aparece la necesidad de tener dos almacenes
separados de eventos. La pila es similar a la pila de llamadas mantenida
por cualquier programa en tiempo de ejecución, y es útil para gestionar



262 CAPÍTULO 13. HACIA UN COMPILADOR DE UML/OCL

acciones śıncronas anidadas. Para las instancias de evento producidas
por acciones aśıncronas, una poĺıtica Primero En Entrar Primero En
Salir es más apropiada.

Nota: si la acción es una llamada śıncrona, se apilan dos objetos EventIn-
stance: uno para forzar un cambio de estado en el objeto actual cuando la
llamada concluya, y otro para hacer la llamada en śı. Si se espera que la ope-
ración devuelva algo, un objeto EventInstance extra es apilado para forzar el
almacenamiento del resultado.

El proceso

El Dispatcher gestiona el proceso completo. Un ciclo del bucle principal
consiste en:

1. Si la pila de instancias de eventos no está vaćıa, entonces gestionar
todos los objetos EventInstance de la pila. Esto es debido a que, si la
pila no está vaćıa, entonces al menos un objeto OclAny está bloqueado
esperando a que una operación en otro objeto concluya. El primero se
dice que está en una configuración no estable. Hemos decidido gestionar
estos eventos antes, para que las configuraciones no estables se estabili-
cen lo antes posible. Por consiguiente, el Dispatcher asegura que la pila
estará vaćıa antes de gestionar el primer objeto de la cola.

2. Cuando la pila esté vaćıa, tomar el primer objeto EventInstance de la
cola (si hay alguno) y gestionarlo.

3. Buscar transiciones listas para ser disparadas, y dispararlas.

Gestionando una instancia de evento

Consiste en:

1. Para cada objeto OclAny en el conjunto target del objeto EventInstance,
comprobar si su estado actual tiene una transición saliente (outgoing)
cuyo evento de disparo (objeto trigger) sea igual al tipo (type) de la
instancia de evento actual. Si es aśı, marcar el objeto Transition como
listo para ser disparado.

2. Disparar todas las transiciones marcadas como se explicó previamente.
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Transiciones como Transacciones

El Dispatcher, antes de ejecutar ninguna operación, guarda el contexto
del objeto OclAny actual en un conjunto contexts de objetos ObjectContext.
El contexto consiste en una copia del objeto y una referencia a su estado.
Cuando la operación se ejecuta, el Dispatcher llama a la función invariant
sobre el objeto. Si devuelve false, el contexto del objeto actual es restaurado
y la transición se descarta. Nótese que una operación podŕıa disparar una
nueva transición en otro diagrama de estados que implique una nueva llamada
a operación para otro objeto. Entonces, el Dispatcher guardaŕıa un nuevo
contexto en el conjunto contexts. Los contextos son descartados sólo si toda
la cadena de llamadas ha verificado los invariantes (y por consiguiente la pila
de instancias de eventos está vaćıa). Si es aśı, entonces los objetos pasarán a
sus nuevos estados. Y si no, todos los objetos seŕıan llevados a sus contextos
previos, descartando todas las transiciones (lo cual se consigue forzando la
evacuación de la pila de instancias de eventos).

Figura 13.2: Ventana Principal de The Coffeepot
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Figura 13.3: Ventana de trazas de interacción de The Coffeepot

13.6. Conclusiones

Se ha presentado una descripción del estado actual del compilador de
modelos S-UML/OCL, The Coffeepot. Las aplicaciones carecen de interfaces
con los actores del sistema. La única interacción posible es mediante una
ventana de traza de eventos (ver figura 13.3). En este momento, el com-
portamiento de los actores se simula mediante máquinas de estados. Como
trabajo futuro se plantea la ampliación las capacidades de śıntesis y la gen-
eración automática de interfaces.



Caṕıtulo 14

Conclusiones Finales y Trabajo
Futuro

Se ha establecido un formalismo de base para desarrollar software orien-
tado a objetos mediante técnicas de śıntesis deductivas.

El establecimiento de S-UML/OCL como lenguaje de descripción de soft-
ware orientado a objetos expresivo, legible y preciso se establece en el caṕıtulo
6. Se trata de un lenguaje equilibrado que permite expresar el esqueleto prin-
cipal del software mediante notaciones gráficas y los elemento detallados y
precisos mediante componente textual.

La adopción de semánticas acordes al paradigma orientado a objetos se
establece en el caṕıtulo 7. Los modelos de software están sesgados para per-
mitir śıntesis deductiva.

La acotación de las especificaciones para permitir traducción automática
se trata en el caṕıtulo 7 (axiomatización del tipo valor), en el caṕıtulo 9
(axiomatización de transacciones del tipo objeto), 11 (axiomatización de la
generalización del tipo objeto) y en el caṕıtulo 12 (axiomatización de la
colaboración).

La reutilización de especificaciones se trata en el caṕıtulo 7 al formalizar el
concepto de teoŕıa abierta, en el caṕıtulo 11 al enunciar un método de exten-
sión conservativa para construir subtipos y en el caṕıtulo 12 al formalización
la colaboración.

La compilación de modelos de software necesita de una formalización
previa del lenguaje de descripción. Una vez establecida la formalización, se

265
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ha propuesto un método de śıntesis para los tipos valor. La obtención de
especificaciones ejecutables (y correctas) para los tipos valor es esencial para
establecer la ejecutabilidad de los modelos transaccionales asociados a los
tipos objeto, y de manera incremental, para establecer la ejecutabilidad de
los modelos asociados al sistema software (colaboraciones).

Actualmente se trabaja en la mejora del método de śıntesis (hacerlo más
efectivo) y en el desarrollo de una herramienta que genere sistemas software
en lenguaje Java. La compilación a prototipos imperativos1 ha conducido
a la construcción de una herramienta (llamada The Coffepot) que compila
especificaciones S-UML/OCL a lenguaje Java.

En el estado actual, la herramienta implementa un metanivel para re-
presentar la información contenida en los diagramas de clase y diagramas
de estado de la especificación S-UML/OCL y genera código para clases, aso-
ciaciones, generalizaciones, atributos y un conjunto restringido de patrones
de especificación pre/post. Se ha invertido un esfuerzo importante en el pro-
totipado de la vista dinámica del sistema y en la generación de marcos de
aplicación.

Para mantener la consistencia entre las diferentes vistas (vistas estática y
dinámica) del sistema se establece una solución basada en semánticas transac-
cionales (ver fundamentos en caṕıtulos 7, 9 y 12). El sistema genera una tran-
sición y comprueba si se ha alcanzado un estado inconsistente. Si se produce
esta situación, se restaura la situación original.

1En este contexto, la palabra prototipo se utiliza para referirnos a sistemas software
que no contemplan requisitos no funcionales
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Menhir. Moros B., Sáez J. eds. Noviembre, 1998
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