
Apéndice A

Manual del Usuario

A.1. Introducción

El propósito de este caṕıtulo es dar una introducción al manejo del pro-
bador de teoremas aśı llamado Another Logical Framework o por sus siglas
ALF1 y describir la forma de ejecución del chart parser implantado. A la
fecha existen cuatro versiones de este sistema, una es la versión para termi-
nales tty compilado en SunOS 4. Su nombre es “new alf two” y al igual que
las otras versiones, éste se puede adquirir a través del Internet2. Las otras
dos versiones corresponden al mismo sistema y tienen un ambiente visual
de ventanas y ratón. Una de ellas está compilada en SunOS 4 y la otra en
Solaris. Ambos reciben el nombre de “walf”. Y para terminar, hay noticias
de que una cuarta versión es para Linux en plataforma IBM-PC.

A.2. Another Logical Framework —ALF

ALF (“Another Logical Framework”) es un editor de estructura para la
teoŕıa de tipos monomórfica de Martin-Löf que asegura que los objetos cons-
truidos son bien formados y bien tipificados [ESP94]. Puede ser usado para el
desarrollo de pruebas y programas y para la verificación integral de progra-
mas funcionales [ESP94]. La versión walf enfatiza el desarrollo interactivo de
objetos de prueba y programas y soporta una mezcla arbitraria de desarrollo
top-down y bottom-up.

1Extráıda en su mayoŕıa del manual original [ESP94]
2Para mayor información comunicarse v́ıa e-mail a alf@cs.chalmers.se
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Un framework lógico es un dependiente puro de la teoŕıa de tipos. Es
una teoŕıa abierta, lo que significa que el usuario puede añadir constantes y
ecuaciones. Por otro lado, ALF soporta apareamiento de patrones (pattern
matching en inglés) para introducir nuevas constantes no canónicas de una
forma interactiva en la definición de pruebas y/o programas.

La metáfora básica de ALF, descrita en [ESP94], es el refinamiento de un
objeto de prueba incompleto el cual es desplegado en una ventana llamada
scratch area o área de trabajo. Con el uso del ratón uno puede llenar huecos
apuntando en ellos y después seleccionando un objeto construido previamente
de un menú. ALF usa unificación para llenar los huecos automáticamente.
Sin embargo, si esto no fuera posible todav́ıa, ALF genera un conjunto de
restricciones, las cuales pueden también ser manipuladas desde la interfase
del usuario. Una vez que se ha completado la construcción del objeto, éste se
mueve a otra ventana más permanente llamada theory o ventana de teoŕıa.

A.2.1. Definiciones

La mayoŕıa de la fuerza y generalidad del lenguaje viene de las posibili-
dades de introducir nuevas constantes. Es en este sentido que podemos intro-
ducir los objetos matemáticos usuales, como los números naturales, enteros,
funciones, tuplas, etc. [ESP93].

En [ESP93] se hace una distinción entre constantes primitivas y definidas.
El valor de una constante primitiva es la constante en śı. Por lo tanto la
constante tiene solamente un tipo y no tiene definición. Obtiene su signifi-
cado de otra forma (fuera de la teoŕıa). Tal constante es también llamada
constructor. Los ejemplos de constantes primitivas son N , succ (la fun-
ción sucesor) y 0 y pueden ser introducidas, como ya hemos visto, por las
declaraciones siguientes [ESP93]:

N set

succ ∈ N → N

0 ∈ N

Una constante se define en términos de otros objetos. Por otro lado, y
siguiendo a [ESP93], una constante definida puede ser o expĺıcita o impĺıci-
tamente definida. Declaramos una constante expĺıcitamente definida c
dando una abreviación de ella:

c ≡ a ∈ A
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La constante c es en śı un definiendum3. Tenemos por ejemplo las defini-
ciones expĺıcitas de 1, 2, 3, etc.

1 ≡ s(0) ∈ N

2 ≡ s(s(0)) ∈ N

3 ≡ s(s(s(0))) ∈ N
...

Según [ESP93] es fácil checar cuando una definición expĺıcita es correcta.
Simplemente se checa que los definiendos son un objeto en el tipo correcto.

Y por último declaramos una constante definida impĺıcitamente mos-
trando los definiendos que tiene cuando la aplicamos a sus argumentos. Esto
se hace por apareamiento de patrones y la definición es algunas veces re-
cursiva [ESP93]. Algunos ejemplos que ya vimos con anterioridad son los
operadores de adición y multiplicación.

A.2.2. Las Bibliotecas de ALF

Las bibliotecas de ALF proveen al usuario de una colección de teoŕıas
que pueden ser importadas sobre demanda [ESP94]. Las bibliotecas contie-
nen conjuntos comúnmente usados, funciones y propiedades de ellas. Origi-
nalmente hay dos bibliotecas: una muy básica (Micro Library) que contiene
los conjuntos más comúnmente usados y otra más elaborada (Contributions

Library) donde uno encuentra desarrollos completos en ALF [ESP94]. Sin
embargo, hemos usado en este proyecto una recopilación hecha en [Dá94] y
llamada ICGLIB.

Las bibliotecas están organizadas en teoŕıas donde todos los conjun-
tos, funciones y propiedades relacionadas a algún concepto están definidas
[ESP94]. Para usarlas deberán ser importadas. Esto se lleva a cabo usando el
comando Import del menú File. El archivo importado es entonces desplegado
en la parte superior de la ventana de la teoŕıa. En esa parte de la ventana
no es posible la edición, sino sólo lectura. El sistema guarda el registro de las
teoŕıas importadas en el documento principal, aśı serán cargadas automáti-
camente la próxima vez que se abra dicho archivo principal4.

3Una expresión que computa en un paso a sus definiendos, la cual es un objeto bien
tipificado [ESP93].

4Esto no es posible en la versión de new alf two, por lo tanto es necesario cargar ma-
nualmente las teoŕıas que se necesitan antes de abrir el archivo principal
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A.3. Ejecución del Chart Parser

Para la ejecución del chart parser, simplemente se usa la versión de ALF
llamada new alf two en el prompt de UNIX, cargamos con el comando load

la biblioteca y el sistema de la forma siguiente:

% new_alf_two

Welcome to ALF...

...

-> load ICGLIB.alf;;

-> load CPii.alf;;

-> _

Una vez hecho esto procedemos a reducir a la forma normal las abrevia-
ciones (constantes expĺıcitas) del ejemplo sugerido:

-> nf StartChart(1,String1,SmallEnglishList);;

...

-> nf TestFundamentalRuleIV;;

...

-> nf TestFundamentalRuleV;;

Los resultados de tales reducciones se deben pasar como parámetros para
las nuevas ejecuciones de la regla fundamental5 o para la eliminación de repe-
tidos, según sea el caso. Para esto tenemos ya preparados los resultados de ta-
les reducciones en los archivos StartChartOutput.alf, TestFRIVOutput.alf
y RemoveRepeatedOut.txt. El primero contiene los primeros arcos del chart

inicializado; el segundo la reducción de la constante expĺıcita TestFundamen-

talRuleIV que contiene los arcos producidos en la primera pasada de la regla
fundamental al chart inicial sin contar a estos últimos; y el tercero tiene la
reducción de la aplicación de la función que elimina los arcos repetidos del
resultado de TestFundamentalRuleIV. Los primeros dos archivos están pre-
parados para definir nuevas abreviaciones en el momento de ser cargados.

5Recordar que en el chart parser, la regla fundamental se ejecuta varias veces hasta
que deje de introducir nuevos arcos al chart.
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Tales abreviaciones serán StartChartOutput y TestFRIVOutput, respectiva-
mente. Esto con el objeto de que dichas abreviaciones puedan ser reutilizados
en los parámetros de nuevas reducciones.

A.4. Recomendaciones

En el desarrollo de nuestro sistema usamos dos versiones de ALF sobre
el sistema operativo SunOS 4, para tty y con ambiente visual interactivo.
Usamos la segunda para definir las funciones sin errores sintácticos y para
hacer el apareamiento de patrones de forma automática. La primera versión,
en cambio, la utilizamos para reducir a forma normal las funciones ya de-
finidas de nuestros programas. Al principio walf parece ser una forma muy
ineficiente para introducir el código pero una vez conocido su funcionamiento
y dominado, es altamente recomendable por sus ventajas arriba mencionadas
y para ayudar a entender la sintaxis.


