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Capítulo 1

Introducción
1.1. Motivación
En los últimos años vivimos un desarrollo sin precedentes del uso de Internet y de la utilización masiva de dispositivos móviles para conectarse a ella. Cada vez es más frecuente descargar
en nuestros ordenadores personales, teléfonos móviles y tabletas de todo tipo, software producido por fuentes desconocidas. La posibilidad de instalar software malicioso, o que pueda
dañar nuestros archivos por mal funcionamiento, es por tanto muy real y se hace necesario
protegerse contra ella.
Una forma de hacerlo es mediante mecanismos que aíslen el software foráneo y vigilen su
funcionamiento para impedir que haga acciones indebidas. Estos mecanismos, que verican
en tiempo de ejecución que el código recibido no accede a lugares prohibidos, o que mantiene
ciertos invariantes del sistema, pueden ser extremadamente complejos y costosos de ejecutar.
Otra posibilidad es establecer una relación de conanza entre el productor de código y
el consumidor mediante el uso de la criptografía. Las rmas digitales y los sistemas de clave
pública y privada permiten asegurar que el código recibido fue producido por una entidad de
conanza. Pero este esquema sólo asegura la procedencia del código pero no necesariamente su
buen funcionamiento. Dependiendo del modo de trabajar de dicha entidad, sus programadores
no estarían exentos de cometer errores, o podrían incluso cometer actos maliciosos.
Una alternativa desarrollada en la última década, y que cada vez tiene más adeptos, consiste en utilizar código con certicado (Proof Carrying Code, o PCC ). En la Sección 2.1 revisamos
el trabajo más relevante realizado en esta línea de investigación. Su objetivo es crear una infraestructura en la que los programas generados por los productores de código vayan provistos de
una demostración matemática, o certicado, que garantice que satisfacen ciertas propiedades
útiles. Estos certicados son comprobados automáticamente por el receptor de código utilizando alguna herramienta. Una vez comprobado el certicado, el receptor confía en el software
recibido y le permite ejecutarse en su instalación sin posteriores comprobaciones en tiempo de
ejecución.
Este paradigma se está desarrollando rápidamente, especialmente en el área del código
móvil. Ha habido ya y existen actualmente varios proyectos de investigación activos en el área,
tanto en programas nacionales de varios países como nanciados por la Unión Europea. Las
características más relevantes del paradigma PCC son las siguientes:
7
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El productor genera el código con anotaciones y un certicado que demuestra que el
código satisface ciertas propiedades. El certicado puede ser generado manualmente,
interactivamente mediante un asistente de demostraciones, o automáticamente. Dentro
del paradigma se admite cualquier combinación de los tres modos.
El receptor comprueba que el certicado es consistente con el código y que la demostración que contiene es correcta. Para ello utiliza un comprobador de demostraciones. PCC
pretende que esta fase sea totalmente automática.
El receptor tan solo ha de conar en su comprobador. Una vez comprobado el certicado,
ya puede ejecutar el código en su máquina.
Para que la infraestructura PCC sea más útil, son deseables las siguientes propiedades:
1. El código ha de ser lo más estándar posible, por ejemplo Java bytecode .
2. El certicado deberá ser tan pequeño como sea posible.
3. La comprobación de las demostraciones deberá ser eciente.
En general se preeren lenguajes objeto, dado que se quiere certicar el código que realmente
va a ser ejecutado en la máquina del receptor. Se admiten también lenguajes fuente como C ,
pero en ese caso el consumidor ha de conar en su compilador, o mejor aún disponer de un
compilador certicado. En la Sección 2.1 también revisamos trabajo relacionado con esta área
porque, junto con PCC, ambas están relacionadas con esta tesis.
Dentro de este marco, en Enero de 2005 comenzó en la Universidad Complutense de Madrid
el subproyecto del Plan Nacional SELF-UCM de título Código con demostración asociada
dirigido por Ricardo Peña director de esta tesis, y adscrito al proyecto coordinado SELF
(Software Engineering Lightweight Formalisms, TIN2004-07943-C04).
En este proyecto se ha desarrollado el lenguaje funcional Safe, que es un lenguaje previsto
para utilizarse en aplicaciones móviles ejecutadas en plataformas con pocos recursos. El objetivo del proyecto, pionero en España en el área PCC, consistía en dotar a los programas de
certicados que garantizasen un consumo acotado de memoria. Las principales características
del lenguaje Safe en su estado actual son las siguientes:
Permite realizar la gestión de memoria de forma semiexplícita sin utilizar ningún mecanismo automático de recolección de basura, combinando la inferencia automática de
regiones con un ajuste de patrones destructivo explícito indicado por el programador.
Esta característica es poco usual dentro de los lenguajes funcionales.
El compilador dispone de varios análisis estáticos que permiten realizar una inferencia
automática de regiones, de marcas de destrucción y de cotas de memoria. Los dos primeros análisis permiten asegurar que la destrucción explícita realizada por el programador
no genera punteros descolgados en tiempo de ejecución.
Generación de certicados: Permitirán garantizar que los programas cumplen ciertas
propiedades.
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En esta tesis nos centramos en los aspectos de generación de certicados. Existe otra tesis,
realizada de forma paralela a ésta, que se centra en los análisis estáticos [1]. Ambas tesis
representan la culminación de los principales objetivos del proyecto Safe tal como fue planteado
en su momento.

1.2. Objetivos de la tesis
El objetivo principal de la tesis consiste en convertir las anotaciones inferidas por los
análisis estáticos en demostraciones comprobables automáticamente por una herramienta matemática, permitiendo certicar ciertas propiedades en los programas. Estas propiedades son
las siguientes:
Ausencia de punteros descolgados
Cotas de memoria seguras
Puesto que los análisis realizados en el compilador se han demostrado correctos cabría
preguntarse cuál es el interés de añadir una certicación posterior. Las respuestas que damos
a esta pregunta son las siguientes:
1. En un marco PCC, el productor y el consumidor son en general entidades diferentes. No
parece razonable pedir al consumidor que revise las demostraciones matemáticas de los
análisis llevados a cabo por el productor.
2. Las demostraciones en papel pueden contener errores. Una certicación procesable por
una herramienta formal es mucho más conable.
3. La implementación de los análisis es complicada por lo que, incluso aunque estos fueran
correctos, su implementación podría no serlo. Con la generación de certicados aumentamos la conanza en la implementación.
4. Un certicado demuestra a la vez la corrección del análisis y de su implementación,
aunque en realidad los certicados son generados para cada programa y por tanto se
garantiza la corrección sólo para los programas certicados.
Como hemos indicado anteriormente, en la infraestructura PCC el productor genera el código con anotaciones y un certicado. Para implementar esta idea en Safe, nos hemos planteado
varias alternativas:
1. Proporcionar los certicados a nivel del código objeto, que en nuestro caso es código de
bytes de la Máquina Virtual de Java.
2. Obtener los certicados a nivel del código fuente y traducirlo en certicados equivalentes
a nivel del código objeto.
3. Proporcionar los certicados a nivel de código fuente.
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Como explicaremos en el Capítulo 3, nosotros hemos optado por la tercera alternativa,
con el matiz de que en nuestro caso la fuente es el lenguaje intermedio Core-Safe, en lugar
del lenguaje Full-Safe, que es el que conoce el programador. Dado que el consumidor debe ser
capaz de relacionar las propiedades indicadas en el certicado con el código que se ejecuta, el
programa Core-Safe debe entonces formar parte del certicado. Para que esta alternativa sea
cien por cien able, es necesario que el back-end del compilador esté vericado formalmente.
Esto hace que los Capítulos 3 y 4 se enmarquen en el área de compilación certicada. En ellos
vericamos formalmente las fases de generación de código del compilador de Safe mediante el
uso de un demostrador asistido de teoremas.
Esta tesis es también pionera en el uso intensivo de un demostrador asistido de teoremas
para la vericación de grandes programas y en la generación de certicados. En todas las
tareas de formalización y demostración hemos utilizado el demostrador asistido de teoremas
Isabelle/HOL [2]. Hemos escrito aproximadamente 47.000 líneas en Isabelle/HOL. La versión
de Isabelle/HOL utilizada ha sido Isabelle 2007 y como editor Isabelle Proof General (versión
3.7pre071112). 1
La decisión de utilizar el demostrador asistido de teoremas Isabelle/HOL se debe principalmente a razones pragmáticas. Al comienzo de los trabajos en 2007, otros demostradores
como Coq estaban menos desarrollados y también su utilización era menos amigable. Por otro
lado, existían ya experiencias con Isabelle/HOL como la formalización de la JVM, lógicas de
Hoare, lenguajes de programación, etc.

1.3. Estructura de la tesis
A continuación se resume la estructura de la tesis. Cada uno de los capítulos, a excepción
del Capítulo 2, contiene una sección correspondiente al trabajo relacionado con el material de
dicho capítulo.
El Capítulo 2 contiene una recopilación de los conceptos utilizados a lo largo de la tesis.
Primero una revisión del paradigma PCC y de las herramientas utilizadas en la tesis: el demostrador de teoremas asistido Isabelle/HOL y el sistema QEPCAD , que es una implementación
del método de eliminación de cuanticadores mediante descomposición cilíndrica. Después, una
descripción de los trabajos preliminares sobre el lenguaje Safe. Finalmente, un resumen de la
máquina virtual de Java (JVM). Una vez introducidos dichos conceptos, la tesis se desarrolla
en dos grandes bloques: el primero se ocupa de la parte de compilación certicada (Capítulos
3 y 4), y el segundo de la de generación de certicados (Capítulos 5 y 6).
El Capítulo 3 describe la formalización de la traducción del lenguaje funcional Core-Safe al
lenguaje de la máquina virtual de Safe SVM, utilizando Isabelle/HOL. La principal aportación
de este capítulo consiste en demostrar que la traducción preserva la semántica funcional, y
también que se preserva el consumo de recursos. Tanto el modelizado de la traducción como
la demostración de la preservación de la semántica y de los recursos han sido publicados en
[3]. Las formalizaciones y demostraciones en Isabelle/HOL de este capítulo están accesibles en
http://dalila.sip.ucm.es/safe/theories.
El Capítulo 4 describe la formalización de la traducción de programas SVM a programas
JVM utilizando Isabelle/HOL y se demuestra que esta traducción preserva la semántica y la
1

http://proofgeneral.inf.ed.ac.uk.
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estructura del montón (heap). Tanto el modelizado de la traducción como la demostración de
la preservación de la semántica han sido publicados en [4]. A partir de las formalizaciones realizadas en los Capítulos 3 y 4 es posible obtener una versión ejecutable, en código Haskell, de
esta parte del compilador utilizando la herramienta de generación de código Haskell de Isabelle/HOL. Ello nos permite asegurar que el código que se ejecuta es exactamente el mismo código
que se ha vericado mediante Isabelle/HOL. Las formalizaciones y demostraciones en Isabelle/HOL de este capítulo se encuentran en http://dalila.sip.ucm.es/safe/certifsvm2jvm.
El Capítulo 5 describe la formalización en Isabelle/HOL de la generación de certicados
sobre la propiedad de ausencia de punteros descolgados, a partir de las anotaciones de tipos
inferidas por los análisis realizados por el compilador. La idea principal consiste en demostrar
un teorema en Isabelle/HOL para cada construcción sintáctica del lenguaje Core-Safe. Este
teorema relaciona la información simbólica inferida por el compilador con las propiedades dinámicas del montón que deben satisfacerse en tiempo de ejecución. La principal aportación de
este capítulo de la tesis consiste en que es el primer sistema que certica la ausencia de punteros
descolgados de forma automática. Esta generación formal de certicados sobre la ausencia de
punteros descolgados ha sido publicada en [5]. Las formalizaciones y demostraciones en Isabelle/HOL de este capítulo se encuentran en http://dalila.sip.ucm.es/safe/certifdangling.
El Capítulo 6 describe la formalización en Isabelle/HOL de una condición suciente para
la generación de certicados de cotas de memoria, a partir de las cotas inferidas por los análisis
realizados por el compilador, siempre que éstas cotas sean polinomiales. La aportación principal
de este capítulo consiste en haber encontrado un método de certicación independiente del
método seguido en la inferencia. Otra más ha sido el uso de una herramienta de álgebra
computacional como QEPCAD para realizar una parte del proceso. Esta generación formal de
certicados ha sido publicada en [6]. Las formalizaciones y demostraciones en Isabelle/HOL
de este capítulo se encuentran en http://dalila.sip.ucm.es/safe/bounds.
Por último, el Capítulo 7 contiene las conclusiones y las líneas de investigación abiertas
para el futuro.
Todas las formalizaciones y demostraciones realizadas en Isabelle/HOL pueden encontrarse
también en el CD adjunto a la tesis.
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1.3. Estructura de la tesis

Capítulo 2

Preliminares
2.1. Código con certicado y compilación certicada
El código con certicado (Proof Carrying Code, abreviado PCC ) es una línea de investigación cuyo objetivo es crear una infraestructura en la que los programas vayan provistos de un
certicado que garantiza que satisfacen ciertas propiedades útiles. La palabra certicado tiene
en este contexto un signicado distinto a los de sello de garantía, o rma de conanza, que
son los que se suele dar a la misma en contextos relacionados con el control de calidad, con la
seguridad o con la encriptación. Aquí se emplea como sinónimo de demostración matemática
comprobable mecánicamente. Es decir, se trata de una garantía imposible de corromper o
de suplantar porque en última instancia está basada en la lógica y es comprobada por un
algoritmo (un demostrador) en el que se deposita total conanza.
Alrededor del uso de demostradores mecanizados para vericar la corrección de los programas hay otras líneas de investigación relacionadas tales como la compilación certicada, los
compiladores certicadores y los validadores de la compilación, cuyas similitudes y diferencias
intentaremos aclarar en esta sección.

Código con certicado original
Esta línea de investigación se inicia en [7]. El problema planteado es el siguiente: el programador (productor de código) escribe programas en lenguajes de alto nivel suponiendo que
estos cumplen una serie de propiedades. En la práctica, los programas objeto que se ejecutan
en una máquina (consumidor de código) pueden provenir de programas fuente que estén escritos en un sólo lenguaje, o más frecuentemente, en varios de ellos, de tal forma que ciertos
invariantes de las estructuras de datos garantizados inicialmente pueden perderse como consecuencia de la interacción con programas provenientes de otras fuentes. Para comprobar que
estas propiedades se cumplen a nivel del código máquina, es necesario utilizar mecanismos de
comprobación en tiempo de ejecución extremadamente complejos y costosos de ejecutar.
La idea consiste en que para no tener que utilizar estos mecanismos, el consumidor de
código debería convencerse de alguna forma de que el código proporcionado por el productor
de código cumple un conjunto de propiedades, es decir, se debería establecer una relación de
conanza entre el consumidor y el productor. Una técnica aplicable consistiría en utilizar la
criptografía, que permitiría asegurar que el código fue producido por una entidad de conanza.
13
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Figura 2.1: Esquema general de PCC
Pero este esquema es algo débil pues se depende de la forma de trabajar de dicha entidad, que
puede cometer errores, o estar sujeta a actos maliciosos por parte de sus empleados.
La solución planteada en P CC consiste en que el productor de código proporcione, junto
con el código, una demostración que garantice que ese código respeta un conjunto de propiedades formalmente denidas denominado política de seguridad. Una vez que el código llega al
consumidor, éste relaciona el código con la demostración y utiliza un comprobador automático
para chequear que la demostración es válida, y por tanto que el código se puede ejecutar de
forma segura.
La política de seguridad la dene el consumidor de código y contiene un conjunto de reglas
de seguridad (safety rules). Estas reglas son en esencia predicados que han de satisfacerse
en ciertos puntos del programa, en especial en las interfaces entre el código preexistente y el
código proveniente de fuentes externas.
Para centrar ideas, supongamos que la política de seguridad consiste en una precondición
y una postcondición para el programa al estilo de las ternas de Hoare: {P }S{Q}. Con ello se
requiere que el programa S proveniente del productor satisfaga Q a su terminación siempre
que se inicie su ejecución en un estado que satisface P .
El productor envía un programa anotado con P = P0 , Q = Pn , y con predicados intermedios P1 , P2 , . . . entre cada dos instrucciones elementales S1 , S2 , . . . (véase la Figura 2.1). Las
reglas de Hoare exigen que cada terna elemental {Pi−1 }Si {Pi } sea correcta. Por ejemplo, en
la instrucción de asignación x := E de la Figura 2.1, se ha de cumplir P1 ⇒ P2 |E
x . Si esta

2. Preliminares

15

implicación no es trivial, el productor ha de adjuntar una demostración de la misma. Así, el
certicado en este ejemplo consistiría en el conjunto de asertos intermedios y en la demostración de cada una de las condiciones de vericación a las que dan lugar las instrucciones del
programa.
El consumidor recibe el código anotado, utiliza las reglas de Hoare para generar de nuevo
las condiciones de vericación, y comprueba que las demostraciones adjuntadas para las mismas son correctas. Como puede apreciarse, las demostraciones y el código están íntimamente
relacionados con lo que no hay espacio para la suplantación o el engaño.
Una infraestructura P CC consta de los siguientes elementos:
1. Certicación: El productor del código compila el programa fuente y genera una demostración para el código objeto basada en la política de seguridad proporcionada por el
consumidor. El código compilado y la demostración conforman el código binario PCC .
La demostración puede obtenerse de forma manual, automática o interactiva.
2. Validación: El consumidor de código realiza dos tareas: comprueba que la demostración
está relacionada con el código recibido, y a continuación realiza la validación de la demostración. El consumidor solo confía en las leyes de la lógica y en su comprobador de
demostraciones. Esta etapa se realiza automáticamente y de forma o-line, es decir antes
de ejecutar el código, y una única vez para el programa recibido independientemente del
número de veces que se ejecute.
3. En el último paso, si la validación ha sido correcta, el consumidor ejecuta el código
compilado. Ahora no son necesarias comprobaciones en tiempo de ejecución, puesto que
en el paso anterior la validación asegura que el código cumple la política de seguridad.

Código con certicado y compilador certicador
Los compiladores certicadores permiten realizar la compilación de programas fuente de
alto nivel a binarios PCC (consistentes en código nativo más certicaciones) de forma totalmente automática, en contraposición con las versiones iniciales de PCC donde se dependía
de anotaciones manuales y de técnicas de demostración semiautomáticas de teoremas para la
generación de los certicados. Las propiedades certicadas han de ser por tanto decidibles y
consisten generalmente en anotaciones de tipos a nivel ensamblador, o en propiedades simples
de uso seguro de la memoria.
Los trabajos iniciales sobre compiladores certicadores son [8, 9], y un trabajo posterior
más completo es [10] donde se proponen los siguientes objetivos:
1. Implementar un compilador certicador a código nativo para un subconjunto del código
de bytes de Java.
2. Incluir en el compilador optimizaciones locales y globales de código típicas.
3. Asegurar que los binarios P CC producidos son de un tamaño razonable y pueden ser
chequeados rápidamente por un pequeño comprobador de demostraciones.
El compilador certicador denominado Special J compila un subconjunto del bytecode de Java
a código objeto para la arquitectura Intel x86. En dicho subconjunto se soportan objetos,
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Figura 2.2: Arquitectura de la implementación de PCC
excepciones y aritmética de punto otante. Aunque es necesario incluir algunas anotaciones
en el código para que la infraestructura PCC pueda generar los certicados y sea posible
chequear la demostración, se pone de maniesto que la implementación del compilador y el
código objeto producido tienen tamaños similares respectivamente a los de un compilador
estándar y el código generado por el mismo.
En la Figura 2.2 muestra la arquitectura de la infraestructura P CC . En la parte izquierda,
se muestra la parte del receptor del código que recibe el código binario nativo anotado y su
certicado (Proof). La primera tarea del receptor del código es asegurar que la demostración
recibida está relacionada con el código. Para ello, a partir del código y de las anotaciones
contenidas en él, genera las condiciones de vericación (Verication Conditions, o VC ). Para
demostrarlas realiza un proceso de chequeo (Proof Checker) que comprueba que la demostración recibida del productor para cada condición de vericación es válida.
En la parte derecha de la gura se muestra la parte del productor de código, donde se
utiliza un compilador certicador. Este compilador realiza dos tareas:
Compilar el lenguaje fuente en código nativo y adjuntarle anotaciones generadas por el
propio compilador. Estas anotaciones en los casos más simples se obtienen a partir de
las comprobaciones de tipos.
Generar las condiciones de vericación y su demostración. Para generar una demostración apropiada para el código, deriva de la misma forma en que lo hará el receptor,
unas condiciones de vericación y las envía a un generador de demostraciones (Proof
Generator) para obtener la demostración. El generador de demostraciones construye la
representación de la demostración en un sistema lógico apropiado.
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El conjunto formado por el compilador certicador, el generador de las condiciones de vericación, y el generador de demostraciones, es una caja negra para el programador, ya que
el compilador tiene la misma funcionalidad que un compilador normal, si bien el programa
objeto contendrá no solo el código nativo, sino también las anotaciones y las demostraciones.
Existen muchos trabajos sobre compiladores certicadores. Uno de los más conocidos es
Javac 1 , que compila de Java a Java bytecode . Su propósito es muy similar al de Special J ,
aunque este último es mucho más simple porque la distancia entre Java bytecode y el lenguaje
ensamblador generado es menor que entre Java y Java bytecode .
En otros trabajos, como TIL [11] y Flint [12], los compiladores certicadores mantienen
los tipos a través de la compilación pero los eliminan en la fase de generación de código. Otros
más relacionados con Special J son Popcorn [13] y Cyclone [14] cuyo lenguaje de salida es el
lenguaje ensamblador tipado TAL [15, 16].

Compiladores certicados
Un compilador certicado es aquel para el cual se ha realizado un proceso de vericación
formal utilizando una herramienta de demostración asistida. Este proceso consiste en demostrar la preservación de la semántica del lenguaje fuente a través de la traducción realizada
por el compilador. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario formalizar en el lenguaje del
demostrador la semántica del lenguaje fuente, la del lenguaje objeto y el propio algoritmo de
traducción. También es necesario formalizar la noción de observable, es decir de qué se entiende
por ejecuciones equivalentes de dos programas con diferentes semánticas. En el caso habitual
se considera como observable el valor nal producido por un cómputo y los estados inicial y
nal de la memoria.
La certicación del compilador garantiza que la mayoría de las propiedades, aunque no
todas, demostradas a nivel del código fuente, también se cumplirán en el código objeto. Un
ejemplo de propiedad que puede modicarse a pesar de que la semántica se preserve es el
consumo de recursos. La ventaja de certicar el compilador es que el proceso de certicación
se realiza una única vez y es válido para todos los programas compilados.
Sin embargo la certicación de un compilador real puede ser muy costosa, puesto que
el volumen del compilador puede ser muy grande, y normalmente la traducción se lleva a
cabo a través de varios lenguajes intermedios cuya semántica también es necesario formalizar.
Además es necesario tener en cuenta las optimizaciones, que pueden ser muy complicadas
de formalizar. Por último, el esfuerzo de vericación es poco robusto porque si se realiza
algún cambio signicativo en el compilador es necesario rehacer parte o todo el proceso de
certicación.
Para una discusión de los trabajos relacionados con esta área, remitimos al lector a la
Sección 3.5.

Validación de la traducción
La validación de la traducción es una alternativa a los compiladores certicados. Si el
proceso de certicación del compilador es demasiado costoso para ser abordado, una alternativa
sería chequear la corrección de cada compilación.
1

http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/tooldocs/solaris/javac.html.
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Figura 2.3: Esquema general de la validación de la traducción
El objetivo de la validación de la traducción consiste en comparar el programa antes y
después de cada paso de compilación y vericar que se preserva la semántica. En este caso,
cada etapa de compilación puede verse como una caja negra, en la cual entra un código fuente
y sale un código objeto, y el proceso de validación consiste en vericar que se preserva la
semántica entre ambos códigos. Esta validación se lleva a cabo mediante análisis estáticos de
la fuente y del objeto. Puesto que demostrar la equivalencia de programas es un problema en
general indecidible, para que este chequeo sea posible a veces es necesario que el compilador o
una intervención manual proporcionen información adicional que guíe la validación.
A diferencia del compilador certicado, la vericación se realiza para la compilación de cada
programa. En la Figura 2.3 se muestra el esquema general de la validación de la traducción.
Una ventaja del esquema es que el compilador puede ser cualquiera (incluso uno comercial) y
que el método es inmune a las sucesivas optimizaciones del compilador. La única formalización
necesaria es la del lenguaje fuente y la del lenguaje objeto nal.
Las desventajas son dos: por un lado, no siempre será posible decidir si las semánticas
son equivalentes y puede ser necesario una demostración manual, y además se ha de convivir
con un cierto número de falsas alarmas; por otro, cada compilación es más costosa que en
un compilador convencional puesto que se ha de validar la traducción mediante algoritmos
normalmente complejos y poco ecientes.
Para una discusión de los trabajos relacionados con esta área, remitimos al lector a la
Sección 3.5.

Formalización de las distintas alternativas
En [17] se realiza una clasicación de los conceptos vistos en esta sección (compilador
certicado, compilador certicador y validación de la traducción) y de algunos otros, bajo
un prisma que puede ser claricador. Reproducimos aquí algunas de sus explicaciones por
considerarlas ilustrativas.
La vericación formal de un compilador consiste en establecer una propiedad Prop(S, C)
de equivalencia semántica entre un programa fuente S y el programa compilado C . Suponemos
que un compilador Comp es una función total de programas fuentes a, o bien código compilado,
Comp(S) = Some(C), o bien a un error, Comp(S) = None .
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Compilador certicado (certied compiler)

Un compilador certicado es cualquier compilador Comp junto con la demostración formal del siguiente teorema:

∀S, C . Comp(S) = Some(C) ⇒ Prop(S, C)
Esto signica que, o bien el compilador genera un error, o bien produce código que satisface
la propiedad de corrección deseada. En el caso trivial que Comp(S ) = None entonces está
certicado para todo S . La corrección del compilador no se centra en si el compilador consigue
compilar todos los programas fuente. Este sería más bien un problema de la calidad de la
implementación y se basaría en métodos no formales como el de las pruebas de ejecución.

Código con certicado utilizando un compilador certicador (PCC

+ CComp) La
función CComp o bien falla, entonces CComp(S ) = None , o bien devuelve un código C y
una demostración π de la propiedad Spec(S , C ), CComp(S ) = Some(C , π). Spec(S , C ) es la
propiedad que se quiere certicar y no es necesariamente la equivalencia semántica Prop(S, C).
∀S, C . CComp(S) = Some(C, π) ⇒ (π ⇒ Spec(S, C))
En este caso, no es necesario conar en el productor del código ni vericar formalmente el
compilador.

Validación de la traducción

En este enfoque existen dos componentes, el compilador
Comp y un validador de la traducción Valid (S , C ), que es una función booleana que verica la
propiedad de equivalencia semántica Prop(S , C ) (normalmente mediante un análisis estático
de S y C ). Para obtener una garantía total de la corrección, el vericador debe estar certicado.
Por tanto, se debe haber demostrado previamente que:

∀S, C . Valid (S , C ) ⇒ Prop(S , C )
El proceso de compilación junto con la validación posterior, podría expresarse del modo siguiente:

Comp 0 (S ) =
match Comp(S ) with
| None → None
| Some(C ) → if Valid (S , C ) then Some(C ) else None
Como no es necesario que el compilador esté vericado formalmente, no se garantiza que el
código generado satisfaga siempre el validador. El primero y el segundo None representan
errores distintos: mientras que el primero indica un error en la fuente, el segundo indicaría un
error en el compilador, o bien una falsa alarma.

2.2. Isabelle/HOL
Isabelle es un sistema genérico escrito en el lenguaje funcional ML que implementa un
núcleo para razonar con formalismos lógicos. Isabelle/HOL es una especialización de Isabelle
para HOL, que es una Lógica de Orden Superior (Higher-Order Logic). A continuación se
resumen las características más importantes de Isabelle/HOL utilizadas en esta tesis.
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2.2.1. Deniciones
Teorías

Para utilizar Isabelle/HOL es necesario crear teorías. Una teoría consta de un conjunto de declaraciones de tipos, deniciones y demostraciones de teoremas. El formato de una
teoría en Isabelle/HOL es el siguiente:

theory T
imports B1 . . . Bn
begin
declaraciones, definiciones y demostraciones
end
donde:

B1 , . . . , Bn son los nombres de otras teorías ya existentes que serán utilizadas por la
teoría T .
Las declaraciones, deniciones y demostraciones representan los nuevos conceptos introducidos (tipos, funciones, etc.) y las demostraciones sobre ellos.
Cada teoría T se encuentra en un

chero de teoría, denominado T.thy.

Tipos, términos y fórmulas

Las teorías contienen declaraciones de tipos, términos, fórmulas y teoremas. Isabelle/HOL es una lógica tipada y su sistema de tipos es similar al de los
lenguajes funcionales como M L, y soporta orden superior. Los tipos utilizados en Isabelle/HOL
son los siguientes:
Tipos básicos: bool para los booleanos, y nat para los naturales
Constructores de tipos: por ejemplo, el tipo de las listas, list , y el tipo de los conjuntos,
set . Un usuario puede crear nuevos constructores de tipos.
Tipos funcionales: Están representados por el constructor de tipos ⇒. En Isabelle/HOL,
⇒ representa sólo a funciones totales y asocia, como es habitual en los lenguajes funcionales, a la derecha.
Variables de tipo: Se representan mediante 0 a,0 b, etc., del mismo modo que en M L.
Los términos consisten en aplicaciones de funciones a argumentos. Por ejemplo, si f es una
función de tipo τ1 ⇒ τ2 y t es un término del tipo τ1 entonces f t es un término de tipo
τ2 . Isabelle/HOL también permite construcciones básicas como if b then t1 else t2 , let x =
t in u, etc. Los términos también pueden contener λ-abstracciones.
La fórmulas son términos de tipo bool. Existen dos constantes básicas true y f alse y los
conectores proposicionales ¬, ∨, ∧ y →, que asocian a la derecha. La igualdad es una función
inja de tipo 0 a ⇒0 a ⇒ bool, es decir, la expresión t1 = t2 necesita que los términos t1
y t2 sean del mismo tipo. También es posible utilizar cuanticadores universales ∀x.P x y
existenciales ∃x.P x.

2. Preliminares

21

Variables Además de distinguir entre variables libres y ligadas, Isabelle/HOL permite variables esquemáticas, o desconocidas, que se representan mediante un carácter ? al principio
del nombre de la variable. De forma similar a las variables lógicas de P rolog , estas variables
desconocidas son como las variables libres, pero pueden ser particularizadas a un término
durante el proceso de demostración.

Tipos de datos

Los tipos de datos inductivos son los más utilizados en Isabelle/HOL. La
denición de un tipo de datos tiene la siguiente forma:

datatype (α1 , . . . , αn ) t = C1 τ11 . . . τ1k1 | . . . | Cm τm1 . . . τmkm
donde:

t es el nombre del constructor de tipos que se dene.
αi son las variables de tipo parámetros de t.
Ci son los nombres de los constructores de valores del tipo t.
τij son los tipos de los argumentos de los constructores.

Recursión primitiva

Las funciones sobre los tipos de datos suelen denirse mediante recursión y, en la mayoría de los casos, mediante recursión primitiva. Para denir estas funciones
en Isabelle/HOL, se utiliza la palabra reservada primrec seguida de la lista de ecuaciones de
la forma:

f x1 . . . (C y1 . . . yk ) . . . xn = r
donde C es un constructor de valores, todas las llamadas recursivas de f en r tienen la forma
f . . . yi . . . para algún i, y debe existir al menos una ecuación para cada constructor. Con este
criterio puramente sintáctico se asegura la terminación de la función recursiva.

Tipos de datos predenidos

Isabelle/HOL contiene algunos tipos de datos básicos como
el tipo nat para los naturales, los pares ordenados (a1 , a2 ) de tipo τ1 ×τ2 , etc. Además, contiene
el tipo de datos option, modelizado en Isabelle/HOL como:

datatype 0 a option = N one | Some 0 a
Este tipo de datos se utiliza cuando necesitamos añadir un elemento de error a un tipo de
datos existente. Por ejemplo, el tipo τ option puede modelizar el resultado de un cómputo que
puede o bien terminar con un error (representado por N one) o devolver algún valor v de tipo
τ (representado por Some v ). Además, como veremos más adelante, la utilización de este tipo
nos permitirá disponer de funciones parciales.
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Declaraciones de signaturas de tipo

En Isabelle/HOL es necesario declarar de forma
explícita el tipo de todas las funciones. Para ello se utiliza la palabra clave consts.

Deniciones de tipos y de términos

Una denición es una abreviatura, es decir un
nuevo nombre para una construcción existente, e Isabelle/HOL ofrece deniciones a nivel de
tipos y de términos. Los tipos sinónimos son creados utilizando el comando types. A nivel
de términos, se utiliza el comando defs. El comando constdefs es una combinación de los
comandos consts y defs.

Funciones recursivas totales

Como no todas las funciones totales tienen una denición
primitiva recursiva, Isabelle/HOL permite denir estas funciones mediante fun. En estas deniciones es posible utilizar un ajuste de patrones más general que el de la recursión primitiva.
La terminación se demuestra mostrando que los argumentos de todas las llamadas recursivas
son más pequeños en algún orden bien fundado. Es posible que Isabelle/HOL no pueda demostrar automáticamente la terminación de la función y en esos casos el usuario debe proporcionar
la demostración.

Funciones parciales

Para disponer de funciones parciales en Isabelle/HOL se utiliza el tipo
map junto con el tipo de datos option. El tipo map está modelizado como:

types (0 a,0 b) map = 0 a => 0 b option (infixr ” * ” 0)
donde el dominio y el rango de la función parcial se denen como:

denition

dom :: ('a * 'b) ⇒ 'a set
dom m = { a . m a =
6 None }

where

denition

ran :: ('a * 'b) ⇒ 'b set where
ran m = { b . EX a . m a = Some b }

Una función muy utilizada a lo largo de la presente tesis es map_of que convierte una lista
de tuplas en una función parcial. Su denición en Isabelle/HOL es la siguiente:

consts

map_of :: ('a × 'b) list ⇒ 'a * 'b

primrec

map_of [] = empty
map_of (p#ps) = (map_of ps)(fst p |-> snd p)

Conjuntos

En la teoría de conjuntos proporcionada por Isabelle/HOL los conjuntos están
tipados y en un conjunto dado, todos los elementos del conjunto deben tener el mismo tipo τ
y el conjunto tiene tipo τ set. Entre otras, la teoría de conjuntos contiene las siguientes operaciones: intersección, unión, complemento, relación de pertenencia, relación de subconjunto.
El predicado finite se cumple para todos los conjuntos nitos e Isabelle/HOL proporciona los
teoremas más comunes sobre nitud y cardinalidad.
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Funciones

Isabelle/HOL proporciona
algunas operaciones básicas sobre funciones, como las
V
siguientes, donde el símbolo
es el cuanticador universal de la metalógica de Isabelle/HOL
y UNIV es el conjunto denido como UNIV ≡ {x. True}:
1. Igualdad de funciones: Basada en el principio de extensionalidad de funciones.
^
( x.f x = g x) =⇒ f = g
2. Función identidad: id ≡ λx.x
3. Inyección, sobreyección y biyección

inj _on f A ≡ ∀x ∈ A.∀y ∈ A. f x = f y −→ x = y
inj f
≡ inj _on f UNIV
surj f
≡ ∀y .∃x. y = f x
bij f
≡ inj f ∧ surj f

Operadores de descripción Isabelle/HOL proporciona dos operadores de descripción.
1. Una descripción denida formaliza la palabra el ( the). Se representa como ιx.P (x).

Por ejemplo el mayor divisor de n. Devuelve el único valor que satisface el predicado
P , en otro caso devuelve un valor arbitrario entre aquellos que satisfacen el predicado
P.

2. Una descripción indenida formaliza la palabra algún ( some), por ejemplo algún
elemento del conjunto S. Se diferencia de una descripción denida en que no requiere
que exista una solución única. Se representa como εx.P (x) y devuelve algún x tal que
es cierto P (x).

Relaciones

Una relación binaria es un conjunto de pares, y en ellos se pueden utilizar las
operaciones de conjuntos. Las relaciones básicas existentes en Isabelle/HOL son las siguientes:
1. Relación identidad: Id ≡ {p. ∃x. p = (x, x)}
2. Composición de relaciones: r o s ≡ {(x, z). ∃y. (x, y) ∈ s ∧ (y, z) ∈ r}
3. El dominio y el rango de una relación se dene como:

r∧ − 1
≡ {(y, x). (x, y) ∈ r}
Domain r ≡ {x. ∃y. (x, y) ∈ r}
Range r
≡ Domain(r∧ − 1)

Cierre reexivo y transitivo de una relación

El cierre reexivo y transitivo de una
relación r se denota mediante r∗ y es la menor solución de la ecuación: r∗ = Id ∪ (r o r∗ ).
El cierre transitivo de una relación r se denota mediante r+ y se compone de dos reglas de
introducción:

p∈r
=⇒ p ∈ r+
+
+
[[(a, b) ∈ r ; (b, c) ∈ r ]] =⇒ (a, c) ∈ r+
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Conjuntos denidos inductivamente

Mediante la palabra reservada inductive_set se
declara un conjunto denido inductivamente. Una denición inductiva está compuesta por
una serie de reglas de introducción. Isabelle/HOL genera una denición de punto jo y demuestra algunos teoremas sobre ella, incluyendo las reglas de introducción especicadas en la
declaración, una regla de eliminación para el análisis por casos, y una regla de inducción.
Al igual que en los tipos de datos, pueden denirse conjuntos mutuamente recursivos, es
decir conjuntos denidos por inducción mutua. La denición mutuamente inductiva de múltiples conjuntos no es diferente de la de un único conjunto, excepto por la regla de inducción,
que necesita involucrar a todos los conjuntos simultáneamente.

Predicados denidos inductivamente

De forma similar a los conjuntos, podemos declarar predicados denidos inductivamente, mediante la palabra reservada inductive cuyo
resultado en lugar de ser un conjunto es un predicado booleano.

El cierre reexivo transitivo revisitado Disponiendo de conjuntos denidos inductivamente, podríamos denir el cierre reexivo transitivo de una relación r recibida como parámetro del modo siguiente:
inductive_set r∗
rtc :: (0 a × 0 a) set ⇒ (0 a × 0 a) set
for r :: (0 a × 0 a) set
where
rtc _refl [iff ] : (x, x) ∈ r∗
rtc _step : [[(x, y) ∈ r; (y, z) ∈ r∗ ]] =⇒ (x, z) ∈ r∗

2.2.2. Demostraciones
En Isabelle/HOL las demostraciones se construyen utilizando reglas de inferencia. Para
cada símbolo lógico existen dos clases de reglas: las reglas de introducción y las reglas de
eliminación. Una regla de introducción nos indica cuándo podemos deducir una fórmula que
contiene un determinado símbolo lógico. Por ejemplo, la regla de introducción de la conjunción
nos dice que si tenemos P y Q entonces tenemos P ∧ Q. Matemáticamente, se representa:

P Q
P ∧ Q
La regla introduce el símbolo de la conjunción (∧) en la conclusión. Normalmente, en las
demostraciones de Isabelle/HOL se razona hacia atrás y, cuando se aplica esta regla, el subobjetivo ya tiene la forma de una conjunción. El paso de demostración con esta regla hace que este
símbolo de conjunción desaparezca. En la notación de Isabelle/HOL la regla es la siguiente:

[[?P ; ?Q]] =⇒?P ∧ ?Q

(conjI)

Las reglas de eliminación trabajan en la dirección opuesta a las reglas de introducción. En el
caso de la conjunción, existen dos reglas. A partir de P ∧ Q inferimos P , y también Q.
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P ∧ Q
P

P ∧ Q
Q

En la notación de Isabelle/HOL la regla es la siguiente:

[[?P ∧ ?Q; [[?P ; ?Q]] =⇒?R]] =⇒?R

(conjE)

Isabelle/HOL también proporciona reglas de introducción y eliminación para los cuanticadores:

V
( x. ?P x) =⇒ ∀x. ?P x

(allI)

[[∀x. ?P x; ?P ?x =⇒?R]] =⇒?R

?P ?x =⇒ ∃x. ?P x

(exI)

[[∃x. ?P x;

V

x. ?P x =⇒?Q]] =⇒?Q

(allE)
(exE)

Para aplicar las reglas en una demostración se utiliza el comando:

apply(nombre _método nombre _regla)
Si suponemos que tenemos una regla de inferencia arbitraria R , de la forma:

P1 . . . Pn
Q
los métodos para aplicar las reglas son los siguientes:
Método rule _tac R: unica Q con el subobjetivo actual, reemplazándolo por n nuevos subobjetivos que son sustituciones de P1 , . . . , Pn . Este es un razonamiento hacia
atrás y es el apropiado para las reglas de introducción. Por ejemplo, al aplicar la regla
[[?P ; ?Q]] =⇒?P ∧ ?Q mediante el comando apply(rule conjI ) a un subobjetivo A ∧ B
se realizarían los siguientes pasos:

• Unica ?P ∧ ?Q y A ∧ B .
• Reemplaza el objetivo A ∧ B por dos nuevos subobjetivos A y B que han de ser
demostrados cada uno a partir de las premisas que teníamos para el objetivo A ∧ B .
Método erule _tac R: unica Q con el subobjetivo actual y simultáneamente unica P1
con alguna premisa. Esta premisa es eliminada del conjunto de premisas. Se generan
nuevos objetivos P2 , . . . , Pn sustituidos que han de ser demostrados cada uno a partir
de las premisas que teníamos menos la eliminada. Este método es el apropiado para las
reglas de eliminación. Por ejemplo, al aplicar la regla [[?P ∧ ?Q; [[?P ; ?Q]] =⇒?R]] =⇒?R
mediante el comando apply(rule conjE ) a un subobjetivo [[X; A ∧ B; Y ]] =⇒ Z se
realizarían los siguientes pasos:

• Unica la primera premisa de la regla con una premisa, en este caso ?P ∧ ?Q ≡
A ∧ B y ?R ≡ Z .
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• Elimina esta premisa A ∧ B obteniendo el subobjetivo [[X; Y ]] =⇒ [[A; B]] =⇒ Z ,
que es equivalente a [[X; Y ; A; B]] =⇒ Z .
Método drule _tac R: unica P1 con alguna premisa, la cual es eliminada. Ahora existen
n − 1 premisas en el subobjetivo y se añade una n-ésima premisa que es una sustitución
de Q. Se generan nuevos objetivos P2 , . . . , Pn sustituidos que han de ser demostrados
cada uno a partir de las premisas que teníamos menos la eliminada. Se trata en este caso
de un razonamiento esencialmente hacia delante: de nuestras premisas hemos deducido
(una sustitución de) P1 , . . . , Pn y por tanto podemos incorporar a nuestras premisas
(una sustitución de) Q.
Método frule _tac R: es como el método drule R excepto que la premisa unicada no es
eliminada.
Para aplicar las reglas de introducción o de eliminación de los cuanticadores se utilizan los
comandos:

apply(rule_tac x = ”term” in nombre _regla)
apply(erule_tac x = ”term” in nombre _regla)
respectivamente, donde la variable cuanticada x es sustituida por term en la regla nombre _regla
antes de ser aplicada.

Inducción estructural y distinción de casos

Las demostraciones por inducción se realizan mediante la invocación a la regla induct _tac que trabaja con cualquier tipo de datos
y genera automáticamente los casos base y los casos inductivos necesarios. Para realizar la
distinción de casos sobre los constructores de un tipo de datos se utiliza la regla case _tac .

2.2.3. Generación de código Haskell
Isabelle/HOL tiene facilidades para la generación de código, permitiendo convertir las especicaciones de Isabelle/HOL en código ejecutable en alguno de los lenguajes de programación
SML, Ocaml, Haskell y Scala. El concepto clave para comprender la generación de código de
Isabelle/HOL es el de identicación supercial (shallow embedding), en el que las entidades
lógicas como las constantes, los tipos y las clases son identicadas con las correspondientes
entidades en el lenguaje objetivo.
Para realizar la generación de código en Haskell, se utiliza el siguiente comando:

export_code ls in Haskell file nombre _fichero
donde:

ls es una lista de constantes denidas, separadas por espacios, para las cuales se generará
código.
nombre _fichero es el nombre del chero destino donde se almacenará el código generado.
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2.2.4. Las tácticas en Isabelle/HOL
Isabelle/HOL proporciona un conjunto de scripts denominados tácticas (tactics ). Estas
tácticas son métodos de resolución que se aplican al estado de la demostración, formado por
una lista subobjetivos, y en el caso de tener éxito en su aplicación produce bien una secuencia
nita de nuevos subobjetivos o bien demuestra completamente los subobjetivos pendientes. Las
tácticas tienen el tipo tactic que es una abreviatura para las funciones que van de un teorema
a secuencias de teoremas, donde los teoremas representan los subobjetivos que componen el
estado de la demostración antes y después de aplicar la táctica. Las tácticas normalmente
están formadas por otras tácticas. Entre las tácticas más destacadas se encuentran:
1. Tácticas de resolución: La resolución es un mecanismo básico en Isabelle/HOL que permite renar un subobjetivo utilizando una regla. Las tácticas de resolución actúan sobre un
subobjetivo del estado de la demostración representado por un número entero i. La táctica fallará si el valor de i está fuera de rango. Por ejemplo, la táctica resolve _tac thms i,
cuyo tipo es:

resolve _tac : thm list → int → tactic
rena el estado de la demostración aplicando la lista de teoremas thms al subobjetivo
i-ésimo del estado de la demostración.
2. Tácticas de suposición: Intentan resolver un subobjetivo mediante una suposición. Por
ejemplo, la táctica assume _tac i , cuyo tipo es:

assume_tac : int → tactic
intenta aplicar como suposición alguno de los predicados existentes en las premisas del
subobjetivo i-ésimo del estado de la demostración.
3. Tácticas de ajuste: Son como las tácticas de resolución excepto que nunca particularizan
las variables esquemáticas en la demostración. Por ejemplo, la táctica match _tac thms i ,
cuyo tipo es:

match _tac : thm list → int → tactic
rena el estado de la demostración aplicando la lista de teoremas thms al subobjetivo
i-ésimo del estado de la demostración.
4. Resolución con particularización: Se utilizan para aplicar reglas como la sustitución y la
inducción. Las tácticas aceptan particularizaciones explícitas de variables y cada particularización es un par (v , e) donde v es la variable a la cual se aplica la particularización
y e es un término del tipo de v . Por ejemplo, la táctica res _inst _tac insts thm i , cuyo
tipo es:

res _inst _tac : (string ∗ string) list → thm → int → tactic
particulariza el teorema thm con la lista de particularizaciones insts y posteriormente lo
aplica a la resolución del subobjetivo i-ésimo del estado de la demostración.
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Las estrategias (tacticals ) son operaciones sobre las tácticas de tal forma que una estrategia
indica a Isabelle/HOL cómo debe aplicar una serie de tácticas. Su implementación se realiza mediante programación funcional en ML utilizando especialmente listas. A continuación,
describimos algunas de las estrategias más importantes:
1. Secuenciación de dos tácticas: Permiten la composición de dos tácticas. Por ejemplo,
la táctica tac1 THEN tac2 proporciona la composición secuencial de las tácticas tac1 y
tac2 . Esta táctica se aplica al estado de la demostración y devuelve todos los subobjetivos
alcanzables en dos pasos, aplicando tac1 seguida de tac2 . Su tipo es el siguiente:

THEN : tactic ∗ tactic → tactic
2. Secuenciación de una lista de tácticas: Permite la composición secuencial de una lista de
tácticas. Por ejemplo, la táctica EVERY [tac1 , . . . , tacn ] es una abreviatura de
tac1 THEN . . . THEN tacn . Su tipo es el siguiente:

EVERY : tactic list → tactic
3. Repetición de tácticas: Permiten repetir una táctica un cierto número de veces, o hasta
que falle. Por ejemplo, la táctica REPEAT _DETERM _N n tac aplica tac a la demostración, y recursivamente a la cabeza de la secuencia de objetivos resultante, un número
n de veces. Su tipo es el siguiente:

REPEAT _DETERM _N : int → tactic → tactic
Existen varias estrategias predenidas en Isabelle/HOL. Por ejemplo:

blast , fast : razonamiento clásico, basados en métodos de tableaux.
auto , force , clarify , simp , clarsimp : razonamiento ecuacional, basado en reescritura aplicando igualdades interpretadas como reglas orientadas de izquierda a derecha.
Para más información sobre tácticas en Isabelle/HOL, véase [18]

2.3. QEPCAD
QEPCAD [19], acrónimo de Quantier Elimination by Partial Cylindrical Algebraic Decomposition, es una implementación de la eliminación de cuanticadores mediante descomposición cilíndrica desarrollada originalmente por Hoon Hong2 , de la Universidad de North
Carolina. Es una herramienta de libre distribución e implementa el problema de decisión de
Tarski para campos reales cerrados.
En 1948, A. Tarski publicó un método [20] para eliminar cuanticadores de fórmulas lógicas
en las que intervienen ecuaciones e inecuaciones entre polinomios sobre los reales, conectivas
proposicionales y cuanticadores lógicos existenciales o/y universales. Si la fórmula es cerrada,
al eliminar todos los cuanticadores se transforma en una fórmula proposicional equivalente
2

http://www4.ncsu.edu/hong/.
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formada por inecuaciones entre constantes reales, y por tanto en una fórmula decidible. El
método de eliminación de Tarski puede emplearse entonces para decidir la veracidad de tales
fórmulas. Dado que muchos problemas matemáticos difíciles e interesantes pueden expresarse
mediante esta teoría, el método de eliminación despertó gran interés. Si algunas de las variables
están libres, el método genera una fórmula equivalente con sólo tales variables. Por ejemplo,
la fórmula ∃x.a x2 + b x + c = 0, con a, b y c libres, se transforma al eliminar el cuanticador
existencial en b2 − 4 a c ≥ 0 que es la condición para que una ecuación de segundo grado tenga
solución en los reales.
En seguida se comprobó que el método era costosísimo computacionalmente y que en la
práctica sólo podía resolver problemas muy pequeños. Si r es el número de variables libres o
cuanticadas, m el número de polinomios, y n el grado máximo de tales polinomios, el método
original de Tarski tiene complejidad exponencial en los tres argumentos.
En 1975, G. E. Collins introdujo notables mejoras en el método e ideó un algoritmo [21] de
r
complejidad O((mn)k ), donde k es una constante. El algoritmo sigue siendo exponencial en el
número r de variables pero, jada una r, es polinomial en el resto de los argumentos. El sistema
QEPCAD es una implementación mejorada del algoritmo de Collins. El propio Collins forma
parte del grupo de desarrollo. Otras herramientas de álgebra computacional, como por ejemplo
Mathematica3 , ofrecen implementaciones más o menos mejoradas del método de Tarski.
El sistema QEPCAD está escrito en C y utiliza la librería SACLIB de álgebra computacional. Presenta una interfaz interactiva de línea de comandos mediante la cual el usuario
introduce la fórmula. Tiene algunas fases optativas, y para fórmulas cerradas termina nalmente con una respuesta true o false.
El uso del sistema que hacemos en esta tesis consiste en plantearle fórmulas cerradas
con tantas variables como argumentos tenga la función Safe que estamos analizando. Todas
las variables están cuanticadas universalmente. Como explicaremos en el Capítulo 6, una
respuesta armativa indicará que una cierta cota polinómica al consumo de memoria de dicha
función Safe, es correcta. Es decir, usamos QEPCAD como herramienta formal de certicación
de cotas de memoria. Como el número de argumentos de una función Safe en general es pequeño
típicamente entre 1 y 3 la ineciencia de QEPCAD para problemas grandes no ha sido
un grave obstáculo en nuestro caso.

2.4. Los lenguajes Safe y Core-Safe
[22, 23, 24, 25, 26] ha surgido como una plataforma para investigar la idoneidad de los
lenguajes funcionales para programar pequeños dispositivos y sistemas empotrados con requisitos de memoria estrictos. A la vez, se ha diseñado para experimentar en él el paradigma PCC
en la modalidad de compilador certicador. El compilador de Safe está provisto de potentes
análisis estáticos que ineren propiedades sobre el uso de la memoria. Se pretende convertir la
información inferida por tales análisis en certicados que demuestren formalmente las propiedades inferidas. Como se ha explicado en el Capítulo 1, esta tesis se centra precisamente en el
aspecto de la certicación.
El compilador genera como uno de sus lenguajes objeto bytecode de Java , de manera que
es posible ejecutar los programas Safe en la mayoría de los dispositivos móviles y navegadores
Safe

3

http://www.wolfram.com/mathematica/.
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web. Otros back-ends generan C y reglas de reescritura de términos [27].
Uno de los objetivos de Safe es inferir y certicar en tiempo de compilación cotas de
memoria seguras para el mayor número posible de programas. En la mayoría de los lenguajes
funcionales la gestión de la memoria se realiza de forma transparente al programador. La
memoria fresca del montón es asignada automáticamente a las estructuras de datos durante la
evaluación del programa, siempre que exista suciente memoria disponible. Si ésta se agota,
el recolector de basura interrumpe la ejecución del programa con el n de copiar o marcar la
parte viva del montón para considerar el resto como memoria libre. Esto no evita que pueda
agotarse la memoria disponible, en cuyo caso el programa aborta. La principal ventaja de
este esquema es que el programador no tiene que preocuparse por la gestión de memoria pero
existen también algunas desventajas, como las siguientes:
1. El tiempo de retardo introducido por el recolector de basura puede provocar que el
programa no dé una respuesta en el tiempo requerido.
2. El fallo por agotamiento de la memoria podría provocar daños personales y económicos
inaceptables para los usuarios del programa.
3. El programador no puede razonar fácilmente acerca del consumo de memoria de sus
programas.
Estas razones hacen que no sea muy conveniente la utilización de un recolector de basura
en sistemas empotrados, que frecuentemente han de responder en tiempo real a los eventos
externos y suelen tener requisitos estrictos de seguridad. Una alternativa consiste en utilizar
regiones en el montón, que son partes disjuntas del montón creadas y liberadas de forma
dinámica. Algunos trabajos han introducido este concepto en los lenguajes funcionales [28, 29].
Tras la inferencia de regiones, se añaden al código intermedio expresiones letregion anidadas
que crean y liberan regiones siguiendo una disciplina de pila. Las desventajas de este esquema
son conocidas y su principal problema es que las estructuras de datos pueden ser liberadas
mucho después de haber dejado de ser usadas. Esto es, el programa puede contener basura no
liberada durante largos periodos, ocasionando un consumo global de memoria mayor que con
el esquema del recolector de basura.
Para superar esta limitación se han propuesto varias alternativas, como por ejemplo [30, 31],
trabajos en los que se ineren operaciones que vacían una región de todas sus estructuras sin
liberar la propia región. La inferencia de estas operaciones es muy sensible a la forma en que
están escritos los programas, lo que obliga al programador a tener un profundo conocimiento
del algoritmo de inferencia para poder optimizar la utilización de memoria. Otra alternativa
consiste en introducir construcciones en el lenguaje que de forma explícita devuelven memoria
al montón. Hofmann y Jost [32] introducen una expresión match de ajuste de patrones que
a la vez destruye la celda raíz de la estructura ajustada. Combinando este mecanismo con la
recursión, es posible destruir estructuras completas como listas o árboles. Sin embargo, en esta
alternativa el programador tiene toda la responsabilidad de reutilizar la memoria, a no ser que
se utilice un recolector de basura. Además, también es responsable de no acceder a estructuras
que han sido destruidas.
La aproximación de Safe a estos problemas es ofrecer un método semiexplícito de control
de la memoria, combinando la inferencia automática de regiones con un ajuste de patrones
destructivo explícito similar al match de [32], que libera celdas individuales de la estructura
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de datos. Para superar la inseguridad inherente al lenguaje de Hofmann y Jost, Safe ofrece
adicionalmente un análisis basado en tipos que garantiza que los programas bien tipados
no accederán en ejecución a punteros descolgados, aun habiendo utilizado las facilidades de
destrucción explícita del lenguaje.
En Safe las regiones son creadas y liberadas siguiendo una disciplina de pila asociada
a las llamadas a funciones. Cada invocación a una función crea una región de trabajo local,
denominada self , que es liberada cuando la función retorna. Todas las operaciones relacionadas
con la gestión de memoria se ejecutan en tiempo constante. A continuación se describen las
características más importantes del lenguaje Safe.
Safe, también llamado Full-Safe, es un lenguaje funcional impaciente y polimórco de
primer orden con una sintaxis similar a la de Haskell. El front-end del compilador elimina el
azúcar sintáctico de Full-Safe y produce un lenguaje funcional más escueto denominado CoreSafe. La transformación comienza con la inferencia de regiones y con la inferencia de tipos
Hindley-Milner, la conversión del ajuste de patrones en expresiones case y de las cláusulas
where en expresiones let, la fusión de todas las ecuaciones de denición de funciones en una
sola, y algunas otras transformaciones.
Dentro de una función, pueden realizarse construcciones de tipos de datos algebraicos en
regiones recibidas como argumentos, o en la propia región self . En este último caso, los datos
serán destruidos al liberarse la región. Además de poder construirse celdas, también pueden
destruirse. Para ello se utiliza en Full-Safe un ajuste de patrones destructivo, denotado por el
símbolo ! y traducido en Core-Safe a la expresión case!, que libera la celda correspondiente al
constructor más externo. Mediante el uso de recursión, las partes recursivas de la estructura
de datos pueden liberarse en subsiguientes llamadas. En este caso, decimos que la estructura
de datos está condenada. Por ejemplo, mostramos la función appendD que destruye la espina
de su primera lista-argumento.
appendD
[]! ys = ys
appendD (x:xs)! ys = x : appendD xs ys

La función appendD necesita espacio adicional constante en el montón, de hecho cero, mientras
que la versión habitual necesita espacio adicional lineal. El hecho de que la primera lista está
condenada se reeja en el tipo inferido para la función mediante el símbolo !:

appendD :: ∀aρ1 ρ2 . [a]!@ρ1 → [a]@ρ2 → ρ2 → [a]@ρ2
donde ρ1 y ρ2 son tipos polimórcos que expresan las regiones donde vivirán las listas de
entrada y de salida. En este caso, debido a la compartición entre la segunda lista y el resultado,
estas listas deberán vivir en la misma región.
Otra posibilidad consiste en destruir una parte de la estructura de datos y reutilizar el
resto en el resultado, como en la siguiente versión destructiva de la función split :
splitD 0 zs! = ([], zs!)
splitD n []! = ([], [])
splitD n (y:ys)! = (y:ys1, ys2) where (ys1, ys2) = splitD (n-1) ys

donde zs! en la parte derecha de la primera ecuación expresa la reutilización de una lista en
principio condenada. El tipo inferido es el siguiente:
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unshuffle []
= ([],[])
unshuffle (x:xs) = (x:ys2, ys1)
where (ys1,ys2) = unshuffle xs
merge []
ys = ys
merge (x:xs) [] = x:xs
merge (x:xs) (y:ys) | x <= y
= x : merge xs
(y:ys)
| otherwise = y : merge (x:xs) ys
msort [] = []
msort [x] = [x]
msort xs = merge (msort xs1) (msort xs2)
where (xs1, xs2) = unshuffle xs

Figura 2.4: Algoritmo

mergesort en Full-Safe

splitD :: ∀aρ1 ρ2 ρ3 . Int → [a]!@ρ2 → ρ1 → ρ2 → ρ3 → ([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
El ejemplo también ilustra que una función puede construir aplicaciones de constructor en
varias regiones distintas, y que puede recibir más de una región como argumento.
Las estructuras de datos que no son parte del resultado de la función se construirán en la
región local de trabajo self, y se destruyen cuando la función termina. Por ejemplo, las tuplas
producidas por las llamadas internas a splitD son asignadas a sus respectivas regiones self y
no consumen memoria en las regiones argumento. El tipo de estas llamadas internas es:

Int → [a]!@ρ2 → ρ1 → ρ2 → ρself → ([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρself
que es diferente del tipo externo. El sistema de tipos de Safe permite recursión polimórca con
respecto a los tipos región.
Las estructuras de datos también pueden ser copiadas añadiendo el símbolo @ a la variable.
Sólo es copiada la parte recursiva de la estructura, mientras que los elementos no recursivos
son compartidos con la estructura de datos inicial.
Como ejemplos de Full-Safe y de sus versiones Core-Safe, en la Figura 2.4 se muestran
los algoritmos para mergesort , merge y unshuffle en Full-Safe. Los tipos inferidos para estas
funciones son:
unshuffle
merge
msort

:: [a]@ρ → ρ1 → ρ2 → ρ3 → ([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
:: [a]@ρ → [a]@ρ → ρ → [a]@ρ
:: [a]@ρ0 → ρ → [a]@ρ

En la Figura 2.5 se muestra la versión Core-Safe de dichos algoritmos, en los cuales las regiones aparecen de forma explícita como argumentos adicionales en las aplicaciones de función
y de constructor.

2.4.1. Sintaxis
En la Figura 2.6 se muestra la sintaxis Core-Safe. Un programa prog consiste en una
secuencia de deniciones de tipos algebraicos que pueden ser recursivos y polimórcos, una

2. Preliminares

33

unshuffle x @ r1 r2 r3 = case! x of
[]
-> let x1 = [] @ r1
in
let x2 = [] @ r2
in
let x3 = (x1,x2) @ r3 in
x3
ex:x' -> let x4 = unshuffle x' @ r2 r1 self
let x5 = case x4 of (x9,x10) -> x9
let x6 = case x4 of (x11,x12) -> x12
let x7 = ex : x6 @ r1
let x8 = (x7,x5) @ r3
x8

in
in
in
in
in

merge x y @ r = case x of
[]
-> y
ex:x' -> case y of
[]
-> x
ey:y' -> let c = ex <= ey in
case c of
True -> let z1 = merge x' y @ r in
ex:z1 @ r
False -> let z2 = merge x y' @ r in
ey:z2 @ r
msort x @ r = case x of
[]
-> x
ex:x' -> case x' of
[] -> x
_:_ -> let (x1,x2)
let z1
let z2
merge z1 z2

=
=
=
@

unshuffle x @ self self in
msort x1 @ r
in
msort x2 @ r
in
r

Figura 2.5: Funciones

merge y msort en Core-Safe

secuencia de deniciones de función y una expresión principal e cuyo valor es el resultado del
programa.
Los tipos algebraicos son denidos mediante declaraciones data . Estas declaraciones de
tipos algebraicos consisten en el nombre del constructor de tipos, la variables de tipo y unas
variables adicionales que indican las regiones donde se construyen los valores del tipo. Por
ejemplo, los árboles binarios se denirían como:

data BSTree a @ ρ = Empty @ ρ | Node (BSTree a @ ρ) a (BSTree a @ ρ) @ ρ
La inferencia de regiones también añade argumentos de región a los constructores, forzando
así la restricción de que las subestructuras recursivas deben vivir en la misma región que el
padre. Cuando los tipos son anidados pueden existir varios parámetros región de tal forma
que diferentes componentes de la estructura de datos pueden vivir en diferentes regiones. En
este caso la última variable región es la región más externa donde se construyen los valores del
tipo. Por ejemplo, en el siguiente tipo:

data T a b @ ρ1 ρ2 = C1 ([a] @ ρ1 ) @ ρ2 | C2 b @ ρ2
ρ2 es la región donde se construyen los valores de tipo T , mientras que ρ1 es la región donde
se construyen la lista de valores del constructor C1 .
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prog

n

m

{Programa

→ data i ; dec j ; e
n

m

data → data T αi @ ρj = Ck tks
dec →
f xi n @ rj l = e
e
→
a
|x@r
| x!
| a1 ⊕ a2
| f ai n @ rj l
| let x1 = be in e
n
| case x of alt i
n
| case! x of alt i
alt
→ C xi n → e
be
→ C ai n @ r
|e

nk

@ ρm

l

Core-Safe}

{tipo de datos polimórco recursivo}
{función polimórca recursiva}
{átomo: literal c o variable x}
{copia de la estructura de datos x en la región r}
{reutilización de la estructura de datos x}
{aplicación de operador primitivo}
{aplicación de función}
{let no recursivo, monomórco}
{case solo-lectura}
{case destructivo}
{alternativa de case}
{aplicación de constructor}

Figura 2.6: Sintaxis de

Core-Safe

Las deniciones de función tienen parámetros de región adicionales rj donde pueden construirse las estructuras de datos. En la expresión de la parte derecha sólo pueden utilizarse
las regiones rj y su región de trabajo self . Los tipos funcionales incluyen parámetros de tipo
región ρj .
El ajuste de patrones destructivo se realiza en las expresiones case!. Las construcciones
sólo están permitidas en las expresiones let, los átomos son obligatorios en las aplicaciones de
función y de constructor, y las variables son obligatorias en los discriminantes de case/case!,
en la expresión de copia y en la de reutilización. Las regiones deben indicarse de forma explícita
en las aplicaciones de constructor y en la expresión de copia.

2.4.2. Semántica operacional con recursos
En la Figura 2.7 se muestra la semántica operacional de paso grueso con recursos para las
expresiones Core-Safe. Se utiliza v , vi , . . . para indicar valores, es decir, punteros del montón
o constantes básicas, y p, pi , q, . . . para indicar punteros del montón. Se utiliza a, ai , . . . para indicar átomos, es decir, variables de programas o constantes básicas. Además, se utiliza
r , ri , . . . para indicar variables de región.
Un juicio de la forma E ` h, k, td , e ⇓ h0 , k, v, r signica que la expresión e se evalúa en
un entorno de ejecución E , y en un montón h con 0...k regiones. Como resultado, se obtiene
un montón nal h0 con 0...k regiones, un valor v del resultado de la evaluación de la expresión
y con un consumo de recursos r. Los argumentos k pueden considerarse como parte de los
respectivos montones. El argumento td interviene en el consumo de recursos y representa la
longitud de la parte superior del entorno E en la máquina virtual de Core-Safe, el cual ocupa
las td posiciones más altas de la pila de dicha máquina. Su papel quedará más claro al hablar
de la traducción de Core-Safe en la Sección 2.5.
El entorno de ejecución E asocia variables de programa a valores y variables de región
a identicadores de regiones actuales, que son número naturales. Puesto que la creación y
liberación de regiones se realiza cuando se invoca o se sale de una función, las regiones vivas se
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organizan en una pila de regiones. Un identicador de región indicará su desplazamiento desde
la parte inferior de la pila, es decir 0 será la región en el fondo de la pila, y k la región en su
cima. Se adopta la convención de que para todo E , si c es una constante entonces E(c) = c.
Un montón h es una función parcial nita de variables frescas p a celdas w de la forma
(j , C vi n ). Esta tupla indica que la celda reside en la región actual j de la pila de regiones.
Mediante h[p 7→ w ] se denota un montón h, donde se subraya que existe una asociación entre
el puntero p y la celda w, mientras que h ] [p 7→ w ] expresa la unión disjunta del montón h
con el vínculo [p 7→ w ]. Por h |k se expresa el montón obtenido al eliminar de h los vínculos
que viven en regiones mayores que k . Por dom(h), denotamos el conjunto {p | [p 7→ w ] ∈ h}.
La semántica de un programa es la semántica de la expresión principal en un entorno Σ
que contiene todas las deniciones de función y las declaraciones de datos.
En cuanto al consumo de recursos, r es una tupla formada por tres componentes (δ, m, s).
La primera componente es una función parcial δ : N → Z que asocia a cada región j , 0 ≤ j ≤ k ,
la diferencia, con signo, entre las celdas del montón nal e inicial. Una diferencia positiva
signica que se han creado nuevas celdas en esta región, y una diferencia negativa signica
que algunas celdas han sido destruidas. MedianteP
dom(δ) representamos el subconjunto de N
en el cual está denido δ . |δ| está denido como: n∈dom(δ) δ(n) y representa el balance total
de celdas. Los restantes componentes m y s respectivamente indican el mínimo número de
celdas frescas en el montón y el mínimo número de palabras en la pila necesarias para evaluar
la expresión e de forma exitosa. Cuando e es la expresión principal, estos valores indican la
cantidad total de recursos necesarios para evaluar un programa Safe. Es importante resaltar
que el argumento adicional td es necesario en la regla App para simular la función topDepth
de los entornos en tiempo de compilación (véase la Sección 2.5).
Por [ ] representamos la función λn. ⊥ y por δ1 + δ2 la función:


 δ1 (x) + δ2 (x)
δi (x)
(δ1 + δ2 )(x) =

⊥

Si x ∈ dom(δ1 ) ∩ dom(δ2 )
Si x ∈ dom(δi ) − dom(δ3−i ), i ∈ {1, 2}
en otro caso

Las reglas Lit y Var 1 expresan que los valores básicos y los punteros del montón están en
forma normal.
La regla Var 2 ejecuta la función del sistema copy , que copia la estructura de datos apuntada
por p, que vive en una región j 0 , a una región j que puede ser la misma u otra diferente. La
función copy copia únicamente la parte recursiva de la estructura de datos e ignora la parte no
recursiva. Esto produce que las estructuras de datos original y copiada compartirán las celdas
de la parte no copiada. La estructura de datos resultante de la copia está apuntada por un
puntero fresco p0 del montón. La función size obtiene el tamaño de la espina recursiva de una
estructura de datos:

size(h[p 7→ (j, C vi n )], p) = 1 +

X

size(h, vi )

i∈RecPos(C )

donde RecPos devuelve las posiciones recursivas de un constructor.
En la regla Var 3 , se elimina la asociación [p 7→ w ] que se encuentra en el montón h y se
añade al montón una nueva asociación fresca [q 7→ w ]. Al eliminar el puntero p del montón vivo,
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se pueden crear punteros descolgados, puesto que algunas celdas pueden contener punteros a
p que habrán quedado sin asociar.
En la regla App se muestra la acción de creación de una nueva región. Observando la
regla, puede verse que el cuerpo de la función se ejecuta en un montón con k + 2 regiones,
a saber con las regiones 0...k + 1. El identicador de región self está asociado a una nueva
región k + 1 de tal forma que el cuerpo de la función puede utilizar esta región de trabajo para
crear nuevas celdas, o bien pasar esta región como argumento de otras funciones, que podrían
crear celdas en ella. Al salir de la función, la región self se eliminará, eliminando todas las
celdas creadas en ella. El cálculo del consumo de recursos tiene en cuenta cómo se realizará
la traducción, y cómo ejecutará la máquina abstracta esta expresión. Por ejemplo, el número
s = máx{n + l, s + n + l − td } de palabras nuevas necesarias en la pila tiene en cuenta que
harán falta al menos n + l palabras para almacenar los argumentos actuales en la pila, después
el entorno actual de tamaño td será descartado, y entonces se evaluará el cuerpo de la función,
que necesitará al menos s palabras.
La reglas Let 1 , Let 2 , y Case son las habituales de un lenguaje impaciente. Con referencia
al consumo de recursos, en la regla Let 1 , una continuación (2 palabras, véase la Sección 2.5)
es apilada antes de evaluar e1 , y esta evaluación deja un valor en la pila antes de evaluar e2 .
Por tanto, el cálculo del componente s es máx{2 + s1 , 1 + s2 }.
Finalmente, la regla Case! expresa lo que sucede en un ajuste de patrones destructivo: la
asociación de la variable discriminante se elimina del montón.

2.4.3. Sistema de tipos
En este apartado describimos el sistema de tipos que permite programar de forma segura
cuando se utilizan las facilidades de destrucción ofrecidas por el lenguaje Safe.
La sintaxis de las expresiones de tipos se muestran en la Figura 2.8. Como el lenguaje es de
primer orden, distinguimos entre tipos funcionales, tf , y tipos no funcionales, t , r . Los tipos
algebraicos no funcionales pueden ser tipos seguros s , tipos condenados d o tipos en peligro
r . Los tipos en peligro y condenados utilizan la notación # o !, respectivamente. Los tipos
en peligro surgen como un paso intermedio durante el tipado y se utilizan para controlar los
efectos colaterales de las destrucciones. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los tipos
de las funciones sólo pueden incluir tipos seguros o condenados. La semántica de estos tipos
es la siguiente:
Tipos seguros (s): Una estructura de datos de este tipo puede ser leída, copiada o utilizada para construir otras estructuras de datos. No pueden ser destruidas ni reutilizadas
mediante el símbolo ! en la parte derecha de una función.
Tipos condenados (d): Una estructura de datos de este tipo está directamente involucrada
en una acción case!. Sus descendientes recursivos heredarán el mismo tipo condenado.
No pueden utilizarse para construir otras estructuras de datos, pero pueden ser leídas o
copiadas antes de ser destruidas. También pueden ser reutilizadas.
Tipos en peligro (r): Una estructura de datos de este tipo comparte un descendiente
recursivo de una estructura de datos condenada, de tal forma que en una ejecución
podría contener punteros descolgados.
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E ` h, k, td , c ⇓ h, k, c, ([ ]k , 0, 1) [Lit]
E[x 7→ v] ` h, k, td , x ⇓ h, k, v, ([ ]k , 0, 1) [Var ]
j ≤ k (h0 , p0 ) = copy(h, p, j) m = size(h, p)
[Var2 ]
E[x 7→ p, r 7→ j] ` h, k, td , x@r ⇓ h0 , k, p0 , ([j 7→ m], m, 2)
fresh(q)
[Var3 ]
E[x 7→ p] ` h ] [p 7→ w], k, td , x! ⇓ h ] [q 7→ w], k, q, ([ ]k , 0, 1)
c = c1 ⊕ c2
[Primop]
E[a1 7→ c1 , a2 7→ c2 ] ` h, k, td , a1 ⊕ a2 ⇓ h, k, c, ([ ]k , 0, 2)
(f xi n @ rj l = e) ∈ Σ
n

[xi 7→ E(ai ) , rj 7→
E ` h, k, td , f

l
E(rj0 ) , self
l
ai n @ rj0 ⇓

7→ k + 1] ` h, k + 1, n + l, e ⇓ h0 , k + 1, v, (δ, m, s)
h0 |k , k, v, (δ|k , m, máx{n + l, s + n + l − td })

[App]

E ` h, k, 0, e1 ⇓ h0 , k, v1 , (δ1 , m1 , s1 )
E ∪ [x1 7→ v1 ] ` h0 , k, td + 1, e2 ⇓ h00 , k, v, (δ2 , m2 , s2 )
E ` h, k, td , let x1 = e1

in e2 ⇓ h00 , k, v, (δ1 + δ2 , máx{m1 , |δ1 | + m2 }, máx{2 + s1 , 1 + s2 })

[Let1 ]

j ≤ k fresh(p) E ∪ [x1 7→ p] ` h ] [p 7→ (j, C vi n )], k, td + 1, e2 ⇓ h0 , k, v, (δ, m, s)
[Let2 ]
E[ai 7→ vi n , r 7→ j] ` h, k, td , let x1 = C ai n @r in e2 ⇓ h0 , k, v, (δ + [j 7→ 1], m + 1, s + 1)
E[x 7→ p] h[p 7→ (j, Cr vi n )] E ∪ [xri 7→ vi nr ] ` h, k, td + nr , er ⇓ h0 , k, v, (δ, m, s)
E ` h, k, td , case x

of Ci xij ni → ei n ⇓ h0 , k, v, (δ, m, s + nr )

[Case]

E[x 7→ p] h+ = h ] [p 7→ (j, Cr vi n )] E ∪ [xri 7→ vi nr ] ` h, k, td + nr , er ⇓ h0 , k, v, (δ, m, s)
E ` h+ , k, td , case! x

of Ci xij ni → ei n ⇓ h0 , k, v, (δ + [j 7→ −1], máx{0, m − 1}, s + nr )

Figura 2.7: Semántica operacional con recursos de las expresiones

[Case!]

Core-Safe

Los tipos funcionales pueden ser polimórcos en variables de tipo al estilo Hindley-Milner y
en los tipos región, es decir pueden contener variables polimórcas (denotadas ρ, ρ0 . . . ) que
representan regiones. Si una variable de tipo región aparece varias veces en un tipo, entonces
las regiones actuales en tiempo de ejecución de los correspondientes argumentos deben ser las
mismas.
Los constructores tienen un argumento región r : ρ cuyo tipo aparece como la región más
externa en el tipo algebraico del resultado T s @ ρm (es decir ρm = ρ). Los constructores
están tipados de tal forma que obligan a que sus subestructuras recursivas vivan en la misma
región. Por ejemplo, para las listas y los árboles:

[ ] : ∀a ρ . ρ → [a] @ ρ
(:) : ∀a ρ . a → [a] @ ρ → ρ → [a] @ ρ
Empty : ∀a ρ . ρ → BSTree a @ ρ
Node : ∀a ρ . BSTree a @ ρ → a → BSTree a @ ρ → ρ → BSTree a @ ρ
Los tipos de una función pueden tener cero o más argumentos región, como se vio en los
ejemplos splitD y unshuffle al comienzo de la Sección 2.4.
Los tipos de los constructores se encuentran en un entorno Σ, que es construido a partir de la

2.4. Los lenguajes Safe y Core-Safe

38
τ

→
|
|
|

t

→
|

s →
|
d →

t
r
σ
ρ
s
d
T s@ρm
b
T s!@ρm

{externo}
{en peligro}
{función polimórca}
{región}
{segura}
{condenada}

r
b

→
→
|

tf

→
|
|

σ

→
|
|

T s#@ρm
a
B
n
ti → ρl → T s@ρm
n
ti → b
si n → ρ → T s@ρm
∀a.σ
∀ρ.σ
tf

{variable}
{básico}
{función}
{constructor}
{esquema de tipo}

Figura 2.8: Expresiones de tipo

Operador

Γ1 • Γ2

está denida si

+

dom(Γ1 ) ∩ dom(Γ2 ) = ∅

⊗

∀x ∈ dom(Γ1 ) ∩ dom(Γ2 ) . Γ1 (x) = Γ2 (x)

⊕

∀x ∈ dom(Γ1 ) ∩ dom(Γ2 ) . Γ1 (x) = Γ2 (x)
∧ safe?(Γ1 (x))

L

∀x ∈ dom(Γ1 ) ∩ dom(Γ2 ). utype?(Γ1 (x), Γ2 (x))
∧ ∀x ∈ dom(Γ1 ). unsafe?(Γ1 (x)) → x ∈
/L

Resultado de (Γ1 • Γ2 )(x)

Γ1 (x) if x ∈ dom(Γ1 )
Γ2 (x) en otro caso
Γ1 (x) if x ∈ dom(Γ1 )
Γ2 (x) en otro caso
Γ1 (x) if x ∈ dom(Γ1 )
Γ2 (x) en otro caso
Γ2 (x) if x ∈
/ dom(Γ1 )∨
x ∈ dom(Γ1 ) ∩ dom(Γ2 ) ∧ safe?(Γ1 (x))
Γ1 (x) en otro caso

Figura 2.9: Operaciones sobre entonos de tipos
declaraciones data. En el entorno de tipado Γ se encuentran las suposiciones de tipo de regiones
r : ρ, las suposiciones de tipo de las variables x : t, y las suposiciones de esquemas polimórcos
para los símbolos de función f : ∀a∀ρ.t. En las reglas de tipado se utiliza gen(tf , Γ) y tf E σ
para representar, respectivamente, una generalización (estándar) de un tipo monomórco y
una particularización de un tipo. La particularización de las variables polimórcas de tipo no
debe generar tipos ilegales desde el punto de vista de la destrucción:
Dentro de un tipo seguro, las variables de tipo sólo pueden particularizarse con tipos
seguros.
Dentro de un tipo condenado, las variables de tipo sólo pueden particularizarse con tipo
seguro, es decir se prohíben tipos condenados anidados.
Los tipos en peligro están prohibidos en una particularización.
En la Figura 2.9 se muestran los operadores entre entornos de tipado. El operador + exige
dominios disjuntos. Los operadores ⊗ y ⊕ están denidos solamente si las variables comunes
tienen el mismo tipo, que deben ser seguros en el caso de ⊕. Si uno de estos operadores no
está denido en una regla, entenderemos que la regla no puede aplicarse.
El operador L es una composición asimétrica utilizada en las expresiones let. El predicado
utype?(t, t0 ) indica si los tipos subyacentes, es decir sin marcas, de t y t0 son el mismo, mientras
que unsafe? es cierto para tipos con marca r o d.
En la Figura 2.11 mostramos las reglas más relevantes del sistema de tipos, donde se ilustra
la utilización de los operadores de entornos descritos anteriormente. La función sharerec(x, e)
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inh(s, s, τ ) ↔ safe?(τ ) ∨ dgr ?(τ ) ∨ (¬utype?(s, τ ) ∧ cmd ?(τ ))
inh(danger (s), s, τ ) ↔ dgr ?(τ ) ∨ (utype?(s, τ ) ∧ cmd ?(τ ))
inh!(s, s, d) ↔ ¬utype?(s, d)
inh!(d, s, d) ↔ utype?(s, d)

Figura 2.10: Deniciones de compatibilidad de la herencia
es el resultado de un análisis de compartición [33] y devuelve el conjunto de variables en ámbito
en la expresión e que en tiempo de ejecución pueden compartir un descendiente recursivo de
la variable x. Una consecuencia importante de disponer de un análisis de compartición es una
característica del sistema de tipos de Safe poco habitual en otros sistemas: el entorno de tipado
puede contener suposiciones de tipo para variables que no están libres en la expresión tipada.
Los predicados inh y inh! restringen los tipos de los patrones de case/case! de acuerdo
con el tipo del discriminante. La restricción más importante es que los patrones recursivos
de un discriminante condenado deben también estar condenados. Las deniciones de estos
predicados se encuentran en la Figura 2.10. El predicado danger ? es cierto para los tipos con
marca r, y la función danger (t) asocia una marca r a un tipo seguro t.
A continuación describimos de forma detallada las reglas de la Figura 2.11. La regla
es aplicada cuando el resultado intermedio x1 es usado de forma segura en la expresión principal. La regla
permite que el resultado intermedio x1 sea utilizado de forma destructiva
en la expresión e2 . En ambas reglas let el operador , denido en la Figura 2.9, garantiza
que:

[LET1]

[LET2]

Cada variable y condenada o en peligro en e1 no puede ser referenciada en e2 (es decir,
y∈
/ fv (e2 )), puesto que podría conducir a una referencia descolgada.
Aquellas variables marcadas como no seguras en Γ1 o en Γ2 mantendrán sus tipos en el
nuevo entorno.

[APP]

La regla
hace referencia a la aplicación de funciones. La utilización del operador ⊕
evita que una misma variable pueda utilizarse en dos o más posiciones diferentes a menos que
todos sean parámetros seguros. En otro caso, podrían ocurrir efectos colaterales no deseados
tales como la destrucción y lectura simultáneas, o intentos duplicados de destrucción. El conjunto R contiene todas las variables que podrían compartir la subestructura recursiva de un
parámetro condenado, y todas ellas están marcadas como en peligro en el entorno ΓR .
La regla
permite que su variable discriminante sea segura, en peligro o condenada
puesto que sólo lee la variable. Como se comentó anteriormente, el predicado inh determina qué
tipos son aceptables para las variables de los patrones: si el discriminante es seguro, también
deben serlo todos los patrones; si está en peligro, las variables de los patrones pueden ser
seguras o en peligro, pero no condenadas; si está condenado, las variables recursivas de los
patrones están en peligro, mientras que las no recursivas son seguras.
En la regla
el discriminante es destruido y por tanto el resto del programa no
debería intentar utilizarlo en las alternativas. Lo mismo ocurre con aquellas variables que
comparten una subestructura recursiva de x, que pueden estar corruptas. Todas estas variables
se añaden al conjunto R. El predicado inh!, denido en la Figura 2.10, determina los tipos

[CASE]

[CASE!]
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Γ1 ` e1 : s1
Γ1

fv (e2 )

Γ2 + [x1 : s1 ] ` e2 : s

Γ2 ` let x1 = e1 in e2 : s

R=

[LET1]

Γ1 ` e1 : s1
Γ1

Γ2 + [x1 : d1 ] ` e2 : s
fv (e2 )

Core-Safe

a SVM

utype?(d1 , s1 )

Γ2 ` let x1 = e1 in e2 : s

L
L
n
ti → ρj l → T @ρm E σ
Γ = [f : σ] + lj=1 [rj : ρj ] + ni=1 [ai : ti ]
n
l
ΓR = {y : danger (type(y))| y ∈ R}
i=1 {sharerec(ai , f ai @rj ) − {ai } | cmd ?(ti )}

[LET2]

Sn

ΓR + Γ ` f ai n @ rj l : T @ρm
∀i ∈ {1..n}.Σ(Ci ) = σi
Γ ≥case x of Ci xij ni →ei n [x : T @ρ]

[APP]

∀i ∈ {1..n}.si ni → ρ → T @ρ  σi
∀i ∈ {1..n}.∀j ∈ {1..ni }.inh(τij , sij , Γ(x))

∀i ∈ {1..n}.Γ + [xij : τij ]
Γ ` case x of Ci xij

ni

ni

` ei : s

[CASE]

n

→ ei : s

(∀i ∈ {1..n}). Σ(Ci ) = σi
∀i ∈ {1..n}. si ni → ρ → T @ρ  σi
n
n
i
R = sharerec(x, case! x of Ci xij → ei ) − {x}
∀i ∈ {1..n}. ∀j ∈ {1..ni }.inh!(tij , sij , T !@ρ)
ni
∀z ∈ R ∪ {x}, i ∈ {1..n}.z ∈
/ fv (ei )
∀i ∈ {1..n}. Γ + [x : T #@ρ] + [xij : tij ] ` ei : s
ΓR = {y : danger (type(y)) | y ∈ R}
n

ΓR ⊗ Γ + [x : T !@ρ] ` case! x of Ci xij ni → ei : s

[CASE!]

Figura 2.11: Algunas reglas de tipado
heredados por las variables de los patrones: las recursivas están condenadas, mientras que
las no recursivas deben ser seguras. Como las variables recursivas de los patrones heredan
tipos condenados, el entorno de tipos para las alternativas contiene todas las variables que
comparten su subestructura recursiva como en peligro. En particular x puede aparecer con
un tipo en peligro en las alternativas. Para poder tipar la expresión completa, es necesario
cambiarla a condenada.
Para una descripción completa, véase [23]. El algoritmo de inferencia para este sistema de
tipos ha sido presentado en [24].

2.5. Traducción de Core-Safe a SVM
Llamamos SVM (Safe Virtual Machine) a la máquina virtual de Safe. La derivación de esta
máquina a partir de la semántica de paso grueso puede verse en [22], de donde se ha tomado
el resumen contenido en esta sección.
La traducción de Core-Safe a SVM realiza la conversión de un lenguaje funcional (CoreSafe) a un lenguaje imperativo (SVM). Un programa SVM puede verse como una función
de etiquetas a listas de instrucciones básicas. Habrá una etiqueta inicial que indicará la lista
por donde empieza la ejecución. Cada lista ha de interpretarse como una ejecución secuencial
de las instrucciones que contiene. La última instrucción de cada lista es forzosamente una
instrucción de salto a otra secuencia, o una instrucción de parada. La SVM contiene una
pila mecanismo inevitable teniendo en cuenta que se ha de recorrer el árbol de derivación
que genera la semántica de paso grueso que almacenará una variedad de objetos: valores,
argumentos de aplicaciones, incluidos argumentos que representan regiones, y continuaciones
(ver más adelante). El entorno E de la semántica operacional estará contenido en dicha pila
y la traducción conocerá la correspondencia entre las variables del texto del programa y la
posición en la pila de su valor asociado. Como es habitual, los nombres de dichas variables se
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pierden en el proceso de traducción.
Para entender mejor el mismo, a continuación indicamos las intuiciones básicas para cada
expresión Core-Safe, a la vez que introducimos las instrucciones necesarias de la SVM. Un
importante invariante a tener en mente es que la ejecución de la traducción de una expresión
cualquiera siempre dejará en la cima de la pila el valor en forma normal de dicha expresión.
En las siguientes secciones se formalizarán las intuiciones que aquí se dan.
La traducción de las reglas [Lit], [Var1 ], [Var2 ], [Var3 ] y [Primop] imitará la semántica
de paso grueso de las correspondientes expresiones (consúltese la Figura 2.7). Será necesaria la instrucción básica BUILDENV que apila valores, e instrucciones especializadas
COPY, REUSE y PRIMOP para completar la ejecución de cada uno de esos casos.
Regla [App]: Se supone traducido el cuerpo de la función y conocida la etiqueta de su
secuencia inicial. La traducción consiste en apilar los argumentos actuales de la llamada
(instrucción BUILDENV), eliminar de la pila el entorno E del llamante (instrucción SLIDE),
y saltar a dicha etiqueta (instrucción CALL). Dado que las funciones Core-Safe son siempre
recursivas de cola, no es necesaria ninguna instrucción de retorno.
Reglas [Let1 ] y [Let2 ]: Si e1 es una construcción, se construye una celda fresca en el
montón (instrucción BUILDCLS), se deja un puntero a ella en la cima de la pila, y se
prosigue con la traducción de e2 . Si e1 es más compleja, se apila inicialmente una continuación a e2 en la pila (instrucción PUSHCONT) y se prosigue con la traducción de e1 . Una
continuación es en esencia una etiqueta al código de una expresión. La continuación se
desapila al alcanzarse la forma normal de e1 . Por ello, todas las expresiones que alcanzan
la forma normal en el propio código traducido, sin necesidad de saltar a otra expresión
(ese es el caso de [Lit], [Var1 ], [Var2 ], [Var3 ] y [Primop]), terminan con una instrucción
POPCONT que desapila la continuación que hay en la cima de la pila si la hubiera y salta
a la etiqueta allí contenida. Si no existe tal continuación, la instrucción POPCONT para la
máquina SVM.
Reglas [Case] y [Case!]: Se traducirán primero las expresiones de las alternativas y se
conservarán sus etiquetas iniciales. La traducción consistirá entonces en una única una
instrucción de salto (o bien MATCH, o bien MATCH!) que, en función del constructor encontrado en la celda el montón apuntada por el discriminante, saltará en tiempo constante
a la etiqueta correspondiente. En el caso del MATCH!, destruirá adicionalmente la celda
ajustada.

2.5.1. Entorno de compilación y funciones de traducción
Como se ha dicho, una idea empleada en la traducción ha sido partir el entorno de ejecución
E de la semántica en un par (ρ, S), donde ρ es el entorno en tiempo de compilación, y el entorno
real de ejecución E se contiene en la pila S . El entorno ρ asocia a cada variable x una posición
en la pila medida desde la cima, donde se encuentra el valor de x en tiempo de ejecución.
Como la pila crece dinámicamente, una primera idea consiste en asignar números a las
variables desde la parte más baja del entorno E . De esta forma, si el entorno E ocupa las m
posiciones más altas de la pila y el número asignado a x es 1, entonces S !(m − 1 ) contendrá el
valor en tiempo de ejecución correspondiente a la variable x . Por tanto, el entorno ρ conservará
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por un lado la correspondencia [x 7→ 1], que es inmutable aunque el entorno y la pila crezcan,
y por otro un desplazamiento cambiante m que mide la distancia desde la cima al comienzo
del entorno E .
Una segunda idea consiste en reutilizar el entorno actual cuando se apila una continuación
en la pila. En el caso de let x1 = e1 in e2 , el entorno de ejecución necesario para evaluar la
expresión e1 es casi el mismo que el utilizado para e2 (ver la regla [Let1 ] de la Figura 2.7).
Por ello en lugar de duplicar E , se compartirá entre e1 y e2 . De esta forma, el entorno de
compilación ρ estará compuesto por una lista de pequeños entornos, [δ1 , . . . , δm ], donde cada
δi corresponde a un fragmento de la pila separado del siguiente fragmento por una continuación.
Cada bloque i constará de una tupla (δi , li , ni ) donde δi es una función parcial de variables a
números j en el rango (1 ≤ j ≤ mi ), li = mi + ni es el tamaño del bloque incrementado por la
continuación que le separa del bloque i − 1, y ni es un indicador que para todos los bloques es
ni = 2, excepto para el primero que es n1 = 0. Suponemos que las continuaciones, que como se
verá son pares (p, k), donde p es una etiqueta de código y k es un número de región, necesitan
dos palabras en la pila y que el resto de elementos necesitan solo una palabra.
El desplazamiento con respecto a la cima de la pila de una variable x denida en el bloque
def P
k , denotado por ρ x , se calcula mediante la siguiente denición: ρ x = ( ki=1 li ) − δk x. Sólo
la cima del entorno puede extenderse con nuevas variables (véase la Figura 2.7). Existen tres
operaciones sobre los entornos en tiempo de compilación:
n

def

n

1. ((δ, m, 0) : ρ) + {xi 7→ ji } = (δ ∪ {xi 7→ m + ji , m + n, 0) : ρ
def

2. ((δ, m, 0) : ρ)++ = ({}, 0, 0) : (δ, m + 2, 2) : ρ
def

3. topDepth ((δ, m, 0) : ρ) = m. En otro caso, indefinido
La primera de ellas extiende el elemento superior del entorno con n nuevos enlaces y se usará
cuando ciertas variables ligadas del texto pasan a ser libres (por ejemplo en e2 de un let, o en
una alternativa de un case). La segunda operación permite cerrar el bloque superior del entorno
con un indicador 2 y abrir uno nuevo con el indicador 0 . Se utilizará cada vez que se apila
una continuación. La tercera informa del tamaño del bloque superior del entorno. Esta parte
del entorno puede descartarse con seguridad cuando hay un cambio de contexto (por ejemplo
en una aplicación, o al alcanzarse una forma normal). La parte debajo de la continuación no
puede suprimirse porque esa parte del entorno está compartida por la expresión e2 de un cierto
let, a la que corresponde dicha continuación.
Utilizando estas convenciones, en la Figura 2.12 mostramos la función de traducción trE
que tiene como argumento una expresión Core-Safe y devuelve una lista de instrucciones
SVM que corresponde a la secuencia inicial de dicha expresión, y un almacén de código que
corresponde a las restantes secuencias a las que da lugar la expresión, si las hubiera.
NormalForm es una macro de compilación, denida como:
def

NormalForm ρ = [SLIDE 1 (topDepth ρ), DECREGION, POPCONT]
La única instrucción de la SVM no comentada hasta ahora es DECREGION. Su cometido es
eliminar del montón todas las regiones creadas desde que se comenzó a evaluar una expresión
hasta que se alcanza la forma normal de la misma.
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cρ
= (BUILDENV [c] : NormalForm ρ, {})
xρ
= (BUILDENV [ρ x] : NormalForm ρ, {})
(x@r) ρ
= (BUILDENV [ρ x, ρ r] : COPY : NormalForm ρ, {})
(x!) ρ
= (BUILDENV [ρ x] : REUSE : NormalForm ρ, {})
(a1 ⊕ a2 ) ρ
= (BUILDENV [ρ a1 , ρ a2 ] : PRIMOP : NormalForm ρ, {})
= ([BUILDENV [ρ ai n , ρ sj m ], SLIDE (n + m) (topDepth ρ), CALL p], cs 0 )
(f ai n @ sj m ) ρ
where (f xi n @ rj m = e) ∈ defs
cs 0 = {p 7→ is} ∪ cs
m
n
(is, cs) = trE e [({ rj 7→ m − j + 1 , xi 7→ n − i + m + 1 }, n + m, 0)]
n

trE (let x1 = Clm ai n @s in e) ρ = (BUILDCLS Clm [(ρ ai ) ] (ρ s) : is, cs)
where (is, cs) = trE e (ρ + {x1 7→ 1})
trE (let x1 = e1 in e2 ) ρ
= (PUSHCONT p : is 1 , cs 1 ∪ cs 2 ∪ {p 7→ is 2 })
where (is 1 , cs 1 ) = trE e1 ρ++
(is 2 , cs 2 ) = trE e2 (ρ + {x1 7→ 1})
S
n
n
trE (case x of alt i ) ρ
= ([MATCH (ρ x) pi n ], {pi 7→ is i } ∪ ( ni=1 cs i ))
where (is i , cs i ) = trA alt i ρ, 1 ≤ i ≤ n
S
n
n
trE (case! x of alt i ) ρ
= ([MATCH! (ρ x) pi n ], {pi 7→ is i } ∪ ( ni=1 cs i ))
where (is i , cs i ) = trA alt i ρ, 1 ≤ i ≤ n
trA (C xi n → e) ρ

n

= trE e (ρ + {xi 7→ n − i + 1 })

Figura 2.12: Traducción de expresiones

Core-Safe

a instrucciones bytecode

Safe-Imp

2.5.2. La máquina virtual de Safe (SVM)
Una conguración de la SVM consta de seis componentes (is, h, k0 , k , S , cs), donde is es
la secuencia de instrucciones en fase de ejecución, (h, k) es el montón actual, S es la pila, y
cs es el almacén de código (función parcial de etiquetas a listas de instrucciones) que contiene
las secuencias de instrucciones resultantes de la compilación de las funciones y expresiones
del programa. El registro k0 conserva la identidad de la región más alta del montón cuando
comenzó a evaluarse la expresión en curso de ejecución.
Utilizamos p, q, . . . para representar los punteros al código incluido en el almacén de código cs , y b, bi . . . para representar los punteros al montón y a otros elementos almacenados
en la pila (constantes, números de región o continuaciones). Mediante Crm representamos el
constructor de datos que se corresponde con el r -ésimo constructor en su denición de datos
de un total de m constructores de datos. Mediante S !j representamos el j -ésimo elemento de
la pila S contando desde la cima y comenzando en 0 , es decir, S !0 es el elemento situado en
la cima de la pila.
En la Figura 2.13 mostramos la semántica de las instrucciones de la SVM en términos de
transiciones entre conguraciones. A continuación explicamos cada una de las instrucciones:

DECREGION: elimina del montón todas las regiones, si existieran, entre la región actual k
y la región k0 , excluyendo la última.
POPCONT: desapila una continuación de la pila o detiene la ejecución si no existe ninguna
continuación. Obsérvese que b , que normalmente corresponde a un valor, se mantiene en
la pila de tal forma que pueda ser accedido por la continuación.
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
(1)

Core-Safe

a SVM

Initial/final configuration
Condition
(DECREGION : is, h, k0 , k, S, cs)
k ≥ k0
(is, h |k0 , k0 , k0 , S, cs)
([POPCONT], h, k, k, b : (k0 , p) : S, cs[p 7→ is])
(is, h, k0 , k, b : S, cs)
(PUSHCONT p : is, h, k0 , k, S, cs[p 7→ is 0 ])
(is, h, k, k, (k0 , p) : S, cs)
n
(COPY : is, h[b 7→ (l, C bi )], k0 , k, b : j : S, cs)
(h0 , b0 ) = copy(h, j, b)
(is, h0 , k0 , k, b0 : S, cs)
l 6= j, j ≤ k
(REUSE : is, h ∪ [b 7→ w], k0 , k, b : S, cs)
fresh(b0 )
0
0
(is, h ∪ [b 7→ w], k0 , k, b : S, cs)
([CALL p], h, k0 , k, S, cs[p 7→ is])
(is, h, k0 , k + 1, S, cs)
(PRIMOP ⊕ : is, h, k0 , k, c1 : c2 : S, cs)
c = c1 ⊕ c2
(is, h, k0 , k, c : S, cs)
n
m
m
([MATCH l pm
j ], h[S!l 7→ (j, Cr bi )], k0 , k, S, cs[pj 7→ is j ])
n
(is r , h, k0 , k, bi : S, cs)
n
m
m
([MATCH! l pm
j ], h ] [S!l 7→ (j, Cr bi )], k0 , k, S, cs[pj 7→ is j ])
n
(is r , h, k0 , k, bi : S, cs)
m+1
])
r = S!l − v + 1 ∧ 1 ≤ r ≤ m
([MATCHN l v m pm
j ], h, k0 , k, S, cs[pj 7→ is j
(is r , h, k0 , k, S, cs)
m+1
([MATCHN l v m pm
])
r = S!l − v + 1 ∧ ¬(1 ≤ r ≤ m)
j ], h, k0 , k, S, cs[pj 7→ is j
(is m+1 , h, k0 , k, S, cs)
n
(BUILDENV Ki : is, h, k0 , k, S, cs)
n
(is, h, k0 , k, Item k (Ki ) : S, cs)
(1)
n
(BUILDCLS Crm Ki K : is, h, k0 , k, S, cs)
Item k (K) ≤ k, fresh(b)
n
(is, h ] [b 7→ (Item k (K), Crm Item k (Ki ) )], k0 , k, b : S, cs)
(1)
n
m
(SLIDE m n : is, h, k0 , k, bi : b0i : S, cs)
m
(is, h, k0 , k, bi : S, cs)
if K = j ∈ N
 S!j
def
c
if K = c
Item k (K) =

k
if K = self

Figura 2.13: La semántica de las instrucciones de SAFE-IMP

PUSHCONT: apila una continuación. Obsérvese que el registro k0 es actualizado con el valor
k porque va a comenzar a evaluarse la expresión e1 de un let, y que el valor previo de k0 se
almacena en la continuación. Obsérvese también que POPCONT realiza una actualización
simétrica a ésta.
COPY y REUSE: imitan la semántica de paso grueso de las correspondientes expresiones

Copy y Reuse.

CALL: salta a una nueva secuencia de instrucciones y apila en el montón una nueva región
vacía.
PRIMOP: opera sobre dos valores básicos situados en la pila y los reemplaza por el resultado
de la operación.
MATCH: realiza un salto vectorizado dependiendo del constructor contenido en la celda
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que se ha ajustado. Al mismo tiempo, extiende el entorno de ejecución con n nuevos
valores que corresponden a los argumentos reales del constructor.

MATCH!: similar a la instrucción MATCH . Adicionalmente, destruye la celda que se ha
ajustado.
MATCHN: se utiliza para la traducción de las expresiones case cuyo discriminante es un
número entero en lugar de un valor de un tipo algebraico, y realiza una elección entre
m + 1 alternativas: las m primeras corresponden a un valor del discriminante entre v
y v + m − 1 , donde v y m son argumentos de la instrucción; la alternativa m + 1 se
corresponde con la cláusula por defecto, es decir, cuando el discriminante se evalúa a un
valor no incluido en el rango anterior.
BUILDENV: recibe una lista de claves Ki y crea una parte del entorno en la cima de la
pila. Si la clave K es un desplazamiento j , el elemento S !j se copia y se apila; si es una
constante básica c , es directamente apilada; si es el identicador self , entonces se apila
el número k de la región actual más alta.
BUILDCLS: reserva una celda de memoria fresca y crea una aplicación de constructor
en el montón. Al igual que BUILDENV, recibe una lista de claves y utiliza las mismas
convenciones. También recibe el constructor Crm que se aplica. Deja en la cima de la pila
un puntero a la celda creada.
SLIDE: elimina n palabras de la pila respetando las m primeras.

2.5.3. El teorema de corrección
En este apartado enunciamos el teorema de corrección de la traducción siguiendo [22], que
expresa que el par traducción-máquina abstracta es correcto y completo con respecto a la
semántica. Primero, observamos que tanto la semántica como las reglas de la máquina SVM
están dirigidas por sintaxis, y que sus cálculos son deterministas (excepto por la generación
de nombres frescos).
Decimos que el entorno E y el par (ρ, S ) son equivalentes, denotado por E ≡ (ρ, S ), si
dom E − {self } = dom ρ, y ∀x ∈ dom ρ. E(x) = S!(ρ x).
Dado c0 = (is, h, k0 , k , S , cs) y S 0 un sujo de S , denotamos por c0 →∗S 0 cn una derivación
en la cual las pilas de todas las conguraciones ci nunca son más pequeñas que S 0 . Si la
instrucción de la cima de una conguración intentara crear una pila más pequeña, entonces la
máquina se detendría en esa conguración.
Dado c0 = (is, h, k0 , k, S, cs) y c0 →S 0 · · · →S 0 cn denotamos por maxFreshCells(c0 →∗S 0 cn )
a la diferencia máxima de celdas entre los montones de las conguraciones c0 , . . . , cn y el montón h . Del mismo modo, denotamos por maxFreshWords(c0 →∗S 0 cn ) a la diferencia máxima
de palabras entre las pilas de las conguraciones c0 , . . . , cn y la pila S . Por último, denotamos
por diff k h h0 a la función que para cada región en 0, . . . , k nos da la diferencia con signo
entre las celdas de los montones h 0 (nal) y h (inicial).
El teorema de corrección de la traducción tiene el siguiente enunciado: Para todo S , S 0 , E ,
h, h0 , td, k0 , k , e, v , δ , m, s, ρ, cs, cs0 y cs00 de sus respectivos tipos, si

E ≡ (ρ, S)
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(is, cs) = trE e ρ
td = topDepth ρ
S 0 = drop td S
cs00 = cs ] cs0
k0 ≤ k
entonces E ` h, k, td , e ⇓ h0 , k, v, (δ, m, s) si y solo si

c0 ≡ (is, h, k0 , k, S, cs 00 ) →∗S 0 ([POPCONT], h0 |k0 , k0 , k0 , v : S 0 , cs 00 ) ≡ cn ∧
δ = diff k h h0 ∧
m = maxFreshCells(c0 →∗S 0 cn ) ∧
s = maxFreshWords(c0 →∗S 0 cn )
La demostración de este teorema se realiza por inducción sobre la profundidad de la derivación ⇓ para la dirección (⇒), y por inducción sobre el número de pasos de →∗S 0 para la
dirección (⇐). Para ver la demostración completa, consúltese [34].

2.6. La máquina virtual de Java (JVM)
La JVM (Java Virtual Machine) es una máquina abstracta que soporta un conjunto de
instrucciones y gestiona varias áreas de memoria en tiempo de ejecución. La primera implementación de la JVM fue creada por Sun Microsystems Inc. y simulaba el conjunto de instrucciones
sobre un dispositivo similar a las PDAs. Las actuales implementaciones de la JVM contienen
Java 2 SDK y Java Runtime Environment, que simulan la máquina virtual sobre sistemas
operativos Windows de 32 bits y Solaris.
La JVM está diseñada para soportar el lenguaje de programación Java, pero puede ser
igualmente destino de la compilación de otros lenguajes. Espera los programas en un formato
binario particular denominado class. Los cheros class contienen no sólo instrucciones de la
JVM, también denominadas bytecodes, sino también ciertas tablas de símbolos e información
adicional sobre constantes y tipos. Los programas de la JVM han de adherirse a una disciplina
de tipos heredada de la disciplina de tipos de Java.
A continuación se describen algunas de las características más importantes de la JVM.
Para más información, remitimos al lector a [35].

2.6.1. Tipos de datos y valores
La JVM soporta dos clases de tipos: primitivos y tipos referencia. Sólo valores de estos
tipos pueden ser almacenados en las variables, utilizados como argumentos o devueltos por
los métodos. No se requiere que los valores de los tipos primitivos estén etiquetados para
determinar en tiempo de ejecución cuál es su tipo. En lugar de ello, las instrucciones JVM
distinguen el tipo de sus operandos utilizando instrucciones con distintos nombres, cada una
de ellas operando sobre valores de un tipo especíco. Por ejemplo, las instrucciones iadd , ladd ,
fadd y dadd son instrucciones que suman dos valores numéricos y devuelven un valor numérico,
pero cada una de ellas es especíca para un tipo: int , long , float y double , respectivamente.
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La JVM proporciona un soporte especíco para los objetos. Un objeto puede ser un ejemplar de una clase creado dinámicamente, o un array también creado dinámicamente. En la
JVM, un objeto tiene un tipo referencia. La idea intuitiva para los valores de tipo referencia
es que son punteros a objetos.
Los tipos primitivos soportados en la JVM son:
1. Los tipos numéricos. Se clasican en
punto otante como float y double .

tipos integrales como byte, short, int, . . ., y tipos de

2. El tipo boolean . Aunque la JVM dene el tipo booleano, no proporciona instrucciones
para valores booleanos. En lugar de esto, las expresiones de Java que operan sobre valores
booleanos son compiladas utilizando valores de tipo int .
3. El tipo returnAddress . Los valores de este tipo son etiquetas que identican las instrucciones de la JVM que forman el programa, es decir son punteros a código.
Existen tres clases de tipos referencia: tipos clase, tipos array y tipos interfaz. Sus valores
son referencias a ejemplares de clases o de arrays, o ejemplares de clases o arrays que implementan interfaces, respectivamente. Una referencia puede tener el valor null, que denota un
puntero que no apunta a ningún objeto.

2.6.2. Áreas de datos en tiempo de ejecución
La JVM dene varias áreas de datos utilizadas en tiempo de ejecución. Algunas de estas
áreas se crean cuando arranca la JVM y son eliminadas cuando se detiene. Otras áreas de
datos están asociadas a hebras de ejecución y son creadas cuando se crea la hebra y destruidas
cuando se termina la hebra.

El Registro pc

La JVM puede soportar múltiples hebras en ejecución concurrente. Cada
hebra tiene su propio contador de programa pc. Cada hebra ejecuta el código del método actual
de esa hebra.

Las pilas de la JVM

Cada hebra tiene una pila privada, creada al mismo tiempo que la
hebra. Esta pila almacena marcos (frames) y es análoga a la pila de un lenguaje convencional
como C , conteniendo variables locales y resultados parciales y se utiliza en la invocación y
retorno de los métodos. La especicación de la JVM permite que la pila de la JVM tenga
un tamaño jo o pueda expandirse y contraerse de forma dinámica. Existen dos condiciones
excepcionales asociadas a las pilas de la JVM:
Si el cómputo de una hebra requiere una pila mayor a la permitida, la JVM lanza el
error StackOverowError.
Si las pilas de la JVM se expanden dinámicamente y en un momento dado, no existe
suciente memoria para esta expansión, la JVM lanza el error OutOfMemoryError.
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El montón

La JVM tiene un montón que es compartido por todas las hebras. El montón es
un área de datos en tiempo de ejecución donde se almacenan todos los objetos de clases y los
arrays. El montón se crea cuando se inicia la JVM. Los objetos no son nunca eliminados del
montón de forma explícita. Para eliminar los objetos muertos se utiliza un sistema de recolección de basura. El montón puede tener un tamaño jo o puede expandirse y contraerse según
sea necesario. Existe una condición excepcional asociada al montón: Si un cómputo requiere
más espacio en el montón que el disponible, entonces la JVM lanza el error OutOfMemoryError.

El pool de constantes en tiempo de ejecución Es la representación de la tabla constant_pool del chero class para una clase o una interfaz. Contiene varias clases de constantes

y se utiliza de forma similar a la tabla de símbolos de los lenguajes de programación convencionales, aunque contiene mucha más información que una típica tabla de símbolos. Cada pool
de constantes en tiempo de ejecución se almacena en el área de método y se construye cuando
se crea una clase o una interfaz en la JVM. Existe una condición excepcional asociada al pool:
Cuando se crea una clase o una interfaz, si la construcción del pool necesita más memoria que
la disponible en el área de método, la JVM lanza un error OutOfMemoryError.

2.6.3. Marcos
Un marco se utiliza para almacenar los argumentos y los resultados intermedios de un
método, para realizar enlaces dinámicos, devolver valores y enviar excepciones. Cada vez que
se invoca a un método, se crea un marco. El marco se destruye cuando la invocación al método
ha sido completada, de forma normal o abrupta (lanzando una excepción no capturada). Los
marcos son asignados en la pila de la JVM de la hebra que crea el marco. Cada marco está
formado por:
su propio vector de variables locales
su propia pila de operandos
una referencia al pool de constantes en tiempo de ejecución de la clase del método actual.
El tamaño del vector de variables locales y el tamaño máximo de la pila de operandos se
determinan en tiempo de compilación. Solo existe un único marco activo en la hebra que se
corresponde con el marco del método que se está ejecutando, y se denomina marco actual.
Un marco deja de ser actual si su método invoca a otro método o si se termina su método.
Cuando un método vuelve, el marco actual devuelve el resultado de la invocación en el marco
anterior, si existiera. Es necesario tener en cuenta que un marco creado por una hebra es local
a la hebra y no puede ser referenciado por otra hebra.

Variables Locales

Cada marco consta de un vector de variables locales. Una variable local
simple puede contener un valor de tipo boolean , byte , char , short , int , float , reference , o
returnAddress . Para contener valores de tipo long o double es necesario utilizar dos variables
locales. Las variables son accedidas mediante un índice. La JVM utiliza las variables locales
para recibir parámetros reales en las invocaciones a dicho método. En la invocación de métodos
de clase, los parámetros son recibidos en las variables locales comenzando por la variable con
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índice 0 . En la invocación a métodos de un objeto, la variable local con índice 0 se utiliza
siempre para pasar la referencia del objeto para el cual se está invocando el método.

Pila de operandos

Cada marco contiene una pila privada llamada de operandos. La pila
de operandos está vacía cuando se crea el marco. La JVM proporciona instrucciones para
apilar constantes, o valores de las variables locales, o los campos de un objeto, a la pila de
operandos y proporciona otras instrucciones para tomar los operandos de la pila, operar sobre
ellos y apilar el resultado en la pila. También se utiliza para preparar los parámetros que se
pasarán a los métodos o para recibir el resultado de los métodos llamados. Cada entrada en
la pila de operandos puede tener un valor de cualquier tipo de la JVM. Los valores de la pila
de operandos deberían operarse con sus tipos apropiados, por ejemplo, no es recomendable
apilar dos valores int y posteriormente tratarlos como long o apilar dos valores float y utilizar
la instrucción iadd . En la pila de operandos, los valores de tipo long o double ocupan dos
unidades de tamaño y el resto de los tipos ocupan una unidad.

Finalización normal de la invocación de un método

Una invocación de un método
naliza de forma normal si la invocación no produce una excepción, lanzada bien por la JVM,
o como resultado de ejecutar de forma explícita una instrucción de lanzamiento de excepción.
Si la invocación del método naliza normalmente, entonces debe devolver un valor. Esto ocurre
cuando el método invoca una de las instrucciones return , dependiendo del tipo del resultado.
El marco actual se utiliza para restaurar el estado del método llamante, incluyendo sus variables locales y la pila de operandos, con el contador de programa del invocador incrementado
apropiadamente. La ejecución continúa después de forma normal.

Finalización abrupta de la invocación de un método

Una invocación de un método
naliza de forma abrupta si la ejecución de una instrucción de la JVM produce que la JVM
lance una excepción y que esta excepción no sea capturada. Si la excepción no es capturada
por el método actual, da lugar a la nalización abrupta de la invocación del método y no
devuelve nunca un valor al invocador del método.

2.6.4. Instrucciones
Una instrucción de la JVM consta de un código de operación de un byte, que indica qué
operación se va a realizar, seguido de cero o más operandos proporcionados como argumentos
y utilizados durante la ejecución de la operación. El número y el tamaño de los operandos está
determinado por el código de operación.
La mayoría de las instrucciones de la JVM incluyen de forma codicada la información
de tipos de la operación que realizan. Por ejemplo, la instrucción iload carga sobre la pila
el contenido de una variable que debe ser de tipo int . La instrucción fload hace lo mismo
sobre un float . La mayoría de las instrucciones son tipadas y el tipo de la instrucción se indica
explícitamente en el nemotécnico de operación mediante una letra. Por ejemplo i para int , l
para long , etc.
A continuación, se resume el conjunto de instrucciones de la JVM.
Carga y almacenamiento: Transeren valores entre las variables locales y la pila de
operandos (iload , lstore , . . . ).
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Aritméticas: Calculan un resultado que normalmente es una operación entre dos valores
situados en la cima de la pila de operandos (iadd , lor, iinc , . . . ).
Conversión de tipos: Permiten la conversión entre tipos numéricos de la JVM (i2l , i2f ,
i2d , . . . ).
Manipulación y creación de objetos: Aunque los ejemplares de las clases y los arrays son
objetos dinámicos, la JVM utiliza diferentes conjuntos de instrucciones para ellos (new ,
newarray , . . . ).
Gestión de la pila de operandos: Permiten gestionar la pila de operandos de forma directa
(pop , dup , . . . ).
Control de la ejecución: Pueden ser condicionales o incondicionales y permiten a la JVM
continuar la ejecución de una instrucción que no sea la siguiente en la secuencia (ifeq ,
tableswitch , goto , . . . ).
Invocación de métodos y retorno: Estas instrucciones permiten invocar a un método
(invokevirtual , invokeinterface , invokespecial , invokestatic ). Existen tantas instrucciones
de retorno como tipos devueltos (ireturn , lreturn , . . . ).

Capítulo 3

Compilación Certicada I: de
Core-Safe a SVM
Como vimos en la Sección 2.1, el paradigma PCC consiste en enviar el código generado por
un compilador, junto con los certicados correspondientes a ciertas propiedades del código, a
un consumidor. Éste comprobará dichos certicados, lo que le permitirá conar en el código
recibido. Para realizar la tarea del productor se plantean varias alternativas: una de ellas es
obtener las propiedades al nivel del código objeto, razonando formalmente sobre el mismo;
otra, obtenerlas a nivel del código fuente y traducir las propiedades obtenidas en propiedades
equivalentes al nivel del código objeto; una tercera es proporcionar los certicados a nivel del
código fuente. El primer caso es el enfoque más clásico dentro del paradigma PCC, como se
verá en la Sección 3.5 de trabajo relacionado. El segundo exige traducir no solo el código sino
también los certicados. En el tercero, el consumidor de código deberá conar en que el backend del compilador no destruye las propiedades del lenguaje fuente, o mejor aún, se deberían
proporcionar al consumidor pruebas de que estas propiedades se conservan.
La primera alternativa no es posible en nuestro marco porque las propiedades provienen de
análisis que se realizan sobre Core-Safe, que actúa en nuestro caso como lenguaje fuente. La
segunda sería factible a costa de un desmesurado esfuerzo de formalización. En los trabajos que
conocemos en los que se traducen certicados en paralelo con el código, por ejemplo en [36], la
traducción del certicado se realiza dentro de un mismo lenguaje intermedio. En nuestro caso la
distancia entre el lenguaje fuente Core-Safe y el lenguaje objeto es muy grande. El primero es un
lenguaje funcional y el segundo bytecode de la JVM es similar a un lenguaje ensamblador,
donde aparecen nuevas estructuras como una pila de marcos, una pila de operandos o un
contador de programa. El certicado traducido debería proporcionar invariantes y propiedades
para todas estas estructuras de tal forma que, aun llevando a cabo tal esfuerzo de traducción,
el tamaño de los certicados y el tiempo para comprobarlos sería muy grande. Véase [37] para
conrmar este hecho: allí se reporta un factor de expansión del orden de 40 entre el número
de octetos del programa en bytecode de la JVM y el número de octetos del certicado.
En la tercera alternativa, el programa Core-Safe debería formar parte del certicado puesto
que el consumidor debe ser capaz de relacionar las propiedades indicadas en el certicado con el
código que se ejecuta. En algunos escenarios de PCC esta posibilidad de suministrar el código
fuente no está permitida. Otra característica de esta alternativa es que el back-end debería
estar vericado formalmente y tanto el algoritmo de traducción como su teorema de corrección
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deberían estar en la base de datos del consumidor. Hemos optado por esta alternativa porque se
obtienen certicados más pequeños, pero también porque creemos que demostrar la corrección
de la traducción una vez para todos los programas es más razonable que la comprobación de
esta corrección una y otra vez para cada programa traducido. Por tanto, este capítulo y el
siguiente de la tesis se enmarcan en un área que se conoce como compilación certicada, tal y
como se comentó en la Sección 2.1.
En este capítulo se realiza la formalización de la traducción del lenguaje fuente funcional Core-Safe al lenguaje de la máquina SVM, y en el siguiente la traducción de esta a la
JVM, utilizando en ambos casos Isabelle/HOL, y demostrando que esta traducción preserva
la semántica, en el sentido de que sendos códigos producen los mismos valores y modican el
montón de modo equivalente. Adicionalmente, también demostramos que se preserva el consumo de memoria, tanto del montón como de la pila. Esta segunda parte es necesaria puesto que
se van a generar certicados que garantizan, por un lado una cota superior a dicho consumo,
y por otro la ausencia de punteros descolgados. Por tanto, es imprescindible probar que la
traducción en dos fases desde Core-Safe a la máquina JVM no cambia ni la estructura de la
memoria ni su tamaño. La formalización de la primera traducción está basada en las deniciones proporcionadas en la Sección 2.5, a su vez originales de [22], pero añadiendo todos los
detalles necesarios para obtener un compilador ejecutable.
A partir de este modelizado es posible obtener una versión ejecutable en Haskell de esta parte del compilador, siguiendo las ideas expuestas en [38], utilizando la herramienta de
extracción de código Haskell de Isabelle/HOL descrita en la Sección 2.2.3. Ello nos permite
asegurar que el código que se ejecuta en el back-end del compilador de Safe es exactamente el
mismo código que se ha vericado mediante Isabelle/HOL.
La principal novedad de este capítulo de la tesis con respecto a trabajos previos en compilación certicada es que no sólo se demuestra que la traducción preserva la semántica funcional
sino también que se preserva el consumo de recursos. Hasta donde llega nuestro conocimiento,
se trata de la primera vez que se verica dicha propiedad en un compilador certicado. Este
aspecto es importante, ya que como se verá en la Sección 3.5 la propiedad podría perderse
como consecuencia de las optimizaciones realizadas por el compilador: al eliminar o modicar
ciertas instrucciones del lenguaje objeto, es muy probable que el uso de la pila y del montón
cambien, modicando también los consumos.
Tanto el modelizado de la traducción como la demostración de la preservación de la semántica y de los recursos han sido publicados en [3].

3.1. Modelizando las estructuras del lenguaje en Isabelle/HOL
En esta sección se lleva a cabo el modelizado de las principales estructuras semánticas de
y la SVM en Isabelle/HOL. Primero se modelizan las entidades estáticas de CoreSafe y la SVM. Posteriormente se modelizan los entornos y estructuras de ejecución y por
último, se describe la formalización de la semántica de paso grueso de Core-Safe y la semántica de paso no de la SVM.
Core-Safe
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3.1.1. Entidades estáticas
Los siguientes modelizados de Core-Safe se encuentran en la teoría SafeExpr. Se recomienda
comparar esta formalización con lo dicho en la Sección 2.4.1 sobre Core-Safe.

Constantes Literales

Core-Safe tiene constantes básicas para los booleanos y para los enteros. En Isabelle/HOL se formalizan como el siguiente tipo de datos:

datatype Lit = LitN int | LitB bool

Variables Se distinguen dos clases de variables, variables de programa y variables de regiones que se modelizan como tipo string . Los nombres de función también se modelizan como
tipo string :
types

ProgVar
RegVar
FunName

= string
= string
= string

Expresiones
cursivo

Una expresión

Core-Safe

se formaliza mediante el siguiente tipo de datos re-

datatype 'a Exp = ConstE Lit 'a
|
|
|
|
|
|

ConstrE
VarE
CopyE
ReuseE
AppE
LetE

| CaseE
| CaseDE

string
ProgVar
ProgVar
ProgVar
FunName
string

('a Exp) list RegVar 'a
'a
RegVar 'a
( _ @ _ _ 90)
'a
('a Exp) list RegVar list 'a
('a Exp) ('a Exp) 'a
(Let _ = _ In _ _ 95)
('a Exp) ('a Patron × 'a Exp) list 'a
(Case _ Of _ _ 95)
('a Exp) ('a Patron × 'a Exp) list 'a
(CaseD _ Of _ _ 95)

Como puede observarse, el tipo de datos Exp está parametrizado por la variable de tipo
Esta variable de tipo es una decoración y permite compatibilizar este modelizado de las
expresiones con el resto del compilador denido en Haskell.
Los patrones de las expresiones case, pueden ser bien una constante, una variable o un
constructor aplicado a patrones:
0a .

datatype 'a Patron = ConstP Lit

| VarP string 'a
| ConstrP string ('a Patron) list 'a

Un programa Core-Safe es una tupla compuesta por una lista de declaraciones de tipos
de datos, una lista de declaraciones de funciones y la expresión principal, que utiliza estas
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declaraciones y cuyo valor es el resultado del programa.

types 'a Prog = DecData list

× ('a Def) list ×

'a Exp

donde la lista de declaraciones de datos DecData consiste en el nombre del constructor de
tipos, la lista de variables de tipo, la lista de variables de tipo región y la lista de alternativas
del dato AltDato . Cada alternativa consiste en el nombre del constructor de la alternativa, la
lista de expresiones de tipos y la variable de tipo región de la alternativa, y se modeliza en
Isabelle/HOL como:

datatype AltDato = ConstrA string (ExpTipo list) string
types
DecData = string × string list × string list

× AltDato list

La lista de deniciones de función 0 a Def contiene la formalización de las deniciones de las
funciones del programa, que en esencia tienen la forma f x1 . . . xn @r1 . . . rm = e donde

f es el nombre de la función
x1 . . . xn son los argumentos formales de las variables
r1 . . . rm son los argumentos formales de las regiones
e es la expresión del cuerpo de la función.
A continuación se describen las entidades estáticas de la SVM, que se encuentran en la teoría
SVMState. Se recomienda comparar esta formalización con lo dicho en la Sección 2.5.2 sobre la
SVM.
Un programa SVM proviene de la traducción de un programa Core-Safe. Al contrario que
un programa Core-Safe que es funcional, un programa SVM es imperativo y su formalización
es la siguiente:

types

SafeImpProg = CodeStore × CodeLabel × ConstructorTableType × SizesTable

donde:
1. Almacén de código (CodeStore)

types

CodeSequence = SafeInstr list
SVMCode
= (CodeLabel × CodeSequence × FunName) list
ContinuationMap = (FunName × CodeLabel × CodeLabel list) list
CodeStore = SVMCode × ContinuationMap

Este almacén está formado por un par de listas, que son generadas por la traducción:
una que asigna a cada etiqueta una secuencia de instrucciones y el nombre de la función
Core-Safe a la que pertenece esta secuencia, (SVMCode); y otra, que contiene para cada
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función Core-Safe traducida, una etiqueta que apunta a la secuencia de instrucciones de
comienzo de la función y una lista de etiquetas correspondientes a las continuaciones
(ContinuationMap). Como se verá en la Sección 3.1.3, en la semántica de SVM, la lista
representada por (SVMCode) se convierte a una función parcial de tal forma que es
posible acceder a la sección de código designada por una etiqueta p de forma directa.
2. Etiqueta del código de la expresión principal Core-Safe traducida, (CodeLabel ), modelizada en Core-Safe mediante un tipo de datos nat .
3. Tabla de constructores (ConstructorTableType)

datatype ArgType = IntArg | BoolArg | NonRecursive | Recursive
types ConstructorTableType = (Constructor ×
(nat × nat × ArgType list)) list

Contiene información para cada constructor de datos del número de argumentos, su
número de orden dentro de la declaración data y el tipo de los argumentos.
4. Información estática adicional sobre el máximo número de celdas del montón, regiones
del montón, y palabras de la pila necesarias para el programa (SizesTable).

types SizesTable = ncell

× sizeRegions × sizeStackS

El conjunto de instrucciones de la SVM se modeliza con el siguiente tipo algebraico:

datatype SafeInstr = DECREGION
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

POPCONT
PUSHCONT CodeLabel
COPY
REUSE
CALL CodeLabel
PRIMOP PrimOp
MATCH StackOffset (CodeLabel list)
MATCHD StackOffset (CodeLabel list)
MATCHN StackOffset nat nat (CodeLabel list)
BUILDENV (Item list)
BUILDCLS Constructor (Item list) Item
SLIDE nat nat

donde StackOffset es un número natural e Item puede ser o bien una constante, ItemConst Val ,
o bien una variable designada mediante un desplazamiento en la pila, ItemVar StackOffset o
la región self, ItemRegSelf .

3.1.2. Entornos y otras estructuras de ejecución
A continuación se modelizan los entornos y las estructuras de ejecución principales de
Core-Safe, que se encuentran en la teoría SafeHeap. Se recomienda comparar las siguientes
formalizaciones con lo dicho en la Sección 2.4.2 sobre Core-Safe.
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Los nombres de los constructores, de las funciones y las variables se formalizan en Isabelle/HOL mediante un tipo string . Los valores en forma normal de Core-Safe están modelizados
con el siguiente tipo de datos:

datatype Val = Loc Location | IntT int | BoolT bool
donde Location es un renombramiento del tipo nat. Para los valores, se incluyen destructores
del tipo de datos Val , por ejemplo the_Int (IntT i) = i.
Una región en tiempo de ejecución, en adelante región, es un natural que indica su posición
en la pila de regiones, siendo la región 0 la que se encuentra en la base de la pila:

types Region = nat

Entorno de ejecución Para poder diferenciar entre variables de programa y variables de
región, el entorno se modeliza como una tupla compuesta por dos funciones parciales, una que
va desde variables de programa a valores y otra de variables de región a regiones:
types Environment = (ProgVar

* Val) × (RegVar * Region)

Para poder extender la primera componente de un entorno de ejecución con una colección
de enlaces de variables a valores, se utiliza la siguiente denición:

denition

extend :: [ProgVar * Val, ProgVar list, Val list] ⇒(ProgVar * Val)

where

extend E xs vs =

E ++ map_of

(zip xs vs)

Una celda del montón consta de un nombre de constructor y una lista de valores

types Cell = Constructor

× Val list

El montón es un par (h, k), donde el primer elemento h es una función parcial de punteros
a pares de la forma (j, w) donde w es una celda y j es la región donde se encuentra la celda
y el segundo elemento k es un número natural que indica la región viva más alta del montón.
Un montón (h, k) es consistente si tiene todas las celdas en las regiones 0 . . . k .

types

HeapMap
= Location * (Region × Cell)
Heap = HeapMap × nat

La función (h, k) ↓ k0 , donde k0 ≤ k , permite restringir el montón h, a aquellas celdas que
se encuentran en las regiones de 0 . . . k0 .
Para obtener punteros frescos del montón, denimos las siguientes funciones:

denition fresh :: Location

⇒ HeapMap

⇒ bool

where
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fresh p h = (p ∈
/ dom h ∧ (Loc p) ∈
/ rangeHeap h)

constdefs getFresh :: HeapMap

⇒ Location
getFresh h ≡ SOME b. fresh b h

Recursos

Los recursos denidos en la Sección 2.4.2 se encuentran modelizados en la teoría
SafeRASemantics. A continuación se muestran las formalizaciones más importantes:

types

Delta = (Region * int)
MinimumFreshCells = int
MinimumWords = int
Resources = Delta × MinimumFreshCells × MinimumWords

La denición del número total de celdas en δ , |δ|, se formaliza como:

constdefs balanceCells
P :: Delta
balanceCells δ ≡ (

⇒ int
n ∈ran δ . n)

( k _ k [71] 70)

y las operaciones sobre los recursos de la Sección 2.4.2 están denidas en Isabelle/HOL mediante las operaciones ⊕ y [ ]k .

Estado de la máquina SVM

Como vimos en la Sección 2.5.2, el estado de la máquina SVM
consiste en la tupla (is, h, k0 , k, S, cs). Para su formalización en Isabelle/HOL se introducen
los siguientes cambios:
1. La región k se incluye dentro de la tupla del montón.
2. Se elimina el almacén de código cs puesto que se ha incluido ya en la denición de un
programa SVM.
3. Se sustituye la secuencia de instrucciones por un contador de programa PC . Este contador de programa tiene el tipo:

types PC = CodeLabel

× nat

De esta forma, si P C = (p, i), la instrucción a ejecutar se recupera accediendo al i-ésimo elemento de la secuencia (cs p), siendo cs el almacén de código convertido en una función parcial.
Por tanto, el estado consiste en la tupla ((h, k), k0 , P C, S) y su modelizado es el siguiente:

types SVMState = Heap

× Region × PC × Stack

La pila es una lista de objetos que pueden ser valores en forma normal, argumentos región
para las funciones o los constructores, y continuaciones.

datatype StackObject = Val Val | Reg Region | Cont Continuation
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types

Stack = StackObject list

La formalización de las continuaciones, descrita en la Sección 2.5.2, es la siguiente:

types Continuation = Region

× CodeLabel

En la Sección 2.5.1 la operación S!j hace referencia al j -ésimo elemento de la pila S , donde cada elemento ocupa una palabra en la pila excepto las continuaciones que ocupan dos
palabras. Ahora bien, como hemos visto, la formalización de la pila S consiste en una lista
de objetos y cada objeto ocupa una posición en la pila, incluido el objeto que representa una
continuación. Por ello es necesario redenir esta operación modelizándola como:

fun stackOffset :: Stack
(so # S)
| (Val v # S)
| (Reg r # S)
| (Cont c # S)

!+
!+
!+
!+

0
n
n
n

=
=
=
=

⇒ nat ⇒
so
S !+ (n - 1)
S !+ (n - 1)
S !+ (n - 2)

StackObject ( inx !+ 110 )

where

3.1.3. Relaciones semánticas de paso grueso y de paso no
Semántica operacional de

Core-Safe La semántica operacional de Core-Safe, descrita en
la Sección 2.4.2, se formaliza en Isabelle/HOL como una relación denida inductivamente. La
formalización completa se encuentra en la teoría SafeRASemantics y a continuación se muestran
algunas expresiones.

inductive

SafeRASem :: [Environment,HeapMap, nat, nat, unit Exp, HeapMap, nat, Val, Resources]
⇒ bool
( _ ` _ , _ , _ , _ ⇓ _ , _ , _ , _ [71,71,71,71,71,71,71] 70)

where
|

: E1 x = Some (Val.Loc p)
=⇒ (E1,E2) ` h, k, td, (VarE x a) ⇓ h, k, Val.Loc p,([] k ,0,1)
| case2: [[
i < length alts;
E1 x = Some (Val.Loc p);
h p = Some (j,C,vs);
alts!i = (pati, ei);
pati = ConstrP C ps ms;
xs = (snd (extractP (fst (alts ! i))));
E1' = extend E1 xs vs;
def_extend E1 xs vs;
nr = int (length vs);
j <= k;
(E1',E2) ` h(p :=None),k, nat ((int td)+ nr), ei ⇓ h',k,v,( δ ,m,s) ]]
=⇒ (E1,E2) ` h,k, td, CaseD (VarE x a) Of alts a' ⇓ h', k,v,
( δ⊕(empty(j 7→-1)),max 0 (m - 1),s+nr)
|

var1

app: [[ Σf f = Some (xs,rs,e); primops f = None;
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distinct xs; distinct rs; dom E1 ∩ set xs = {};
length xs = length as; length rs = length rr;
E1' = map_of (zip xs (map (atom2val E1) as));
n = length xs;
l = length rs;
E2' = (map_of (zip rs (map (the ◦E2) rr))) (self 7→ Suc k);
(E1',E2') ` h, (Suc k), (n+l), e ⇓ h', (Suc k),v,( δ ,m,s);
h'' = h' |` {p. p ∈ dom h' & fst (the (h' p)) ≤ k} ]]
=⇒ (E1,E2) ` h,k, td, AppE f as rr a ⇓ h'', k,v,
( δ (k+1:=None),m,max((int n)+(int l))(s+ (int n)+(int l) - int td))
...

Semántica operacional de la SVM En este apartado se dene la relación de transición
entre estados de la SVM. Para ello, primero se formalizan algunas deniciones auxiliares necesarias para la denición de esta relación. El modelizado de la función copy (h, k) p j en
Isabelle/HOL se encuentra en la teoría SafeHeap y es la siguiente:
function copy' :: [Region,HeapMap,(Val
where
|

|
|

× bool)] ⇒ (HeapMap × Val)

copy' j h (v,False)
= (h,v)
copy' j h (Val.Loc p,True) = (let
(k,C,ps) = the (h p);
bs
= recursiveArgs C;
pbs
= zip ps bs;
(h',ps') = mapAccumL (copy' j) h pbs;
p'
= getFresh h'
in (h'(p' 7→(j,C,ps')),Val.Loc p'))
copy' j h (IntT i,True)
= (h,IntT i)
copy' j h (BoolT b,True)
= (h,BoolT b)

function copy :: [Heap, Location, Region]
where

⇒ (Heap × Location)

copy (h,k) p j = (let
(h',p') = copy' j h (Val.Loc p,True)
in case p' of (Val.Loc q) ⇒ ((h',k), q))

La función mapAccumL es una combinación de las funciones map y foldl que forma parte de la librería de Haskell y se dene de igual forma en Isabelle/HOL. En este caso, aplica
recursivamente la función copy 0 a cada elemento de la lista de punteros de la celda contenida
en (h p), pasando como argumento acumulador el montón h y devuelve el montón modicado
después de realizar la copia junto con la lista de punteros de la nueva estructura copiada.
La siguiente denición en Isabelle/HOL de la función execSVMInst describe la ejecución
de una instrucción SVM. Compárese con la denición de la SVM en la Sección 2.5.2:

consts
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execSVMInst :: [SafeInstr,ConstructorTableFun,Heap,Region,PC,Stack]
=> (SVMState,SVMState) Either

El argumento ConstructorTableFun es una función parcial, que dado el nombre de un
constructor obtiene una tupla con su número de argumentos, su número de orden dentro de la
declaración y el tipo de los argumentos. Su tipo es:

types ConstructorTableFun = Constructor

* (nat × nat × ArgType list)

En las expresiones case de Core-Safe, el orden en que aparecen las alternativas es el orden
alfabético de los constructores. Esta función parcial es necesaria para modelizar el acceso a
la alternativa j -ésima de las expresiones case de tal forma que las alternativas se traducen
de manera concordante con este orden. La posición que ocupa el constructor en ese orden se
obtiene en el segundo componente de la tupla.
El resultado de la ejecución de una instrucción SVM se modeliza mediante el tipo Either
al estilo Haskell:

datatype ('a,'b) Either = Left 'a | Right 'b
que permite especicar si se ha alcanzado un estado nal, usando el constructor Left , o si la
ejecución continua, usando el constructor Right .
A continuación se muestran la denición de execSVMInst para algunas instrucciones, la denición completa se encuentra en la teoría SVMSemantics:

primrec

execSVMInst POPCONT

ct h k0 pc S = (case S of
Val v#[]
=> Left (h,k0,pc,S)
| Val v#Cont (k0,l)#S' => Right (h,k0,(l,0),Val v#S'))

execSVMInst COPY

ct h k0 pc S = (case S of
Val (Loc b)#Reg j#S' =>
if j ≤ snd h then
let pair = copy h j b in
case pair of (h',b') =>
Right (h',k0,incrPC pc,Val (Loc b')#S')
else Left (h,k0,pc,S))

execSVMInst (MATCHD l ps) ct h k0 pc S = (case S!+l of Val (Loc b) =>
case (fst h) b of
Some (j,C,vs) =>
case ct C of
Some (_,r,_) =>
let h' = ((fst h)(b:= None), snd h) in
Right (h',k0,(ps!r,0),(map Val vs) @ S))
...
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Por último, modelizamos la función execSVM , que permite ejecutar la próxima instrucción
del programa. Esta función toma como argumentos un programa y un estado y obtiene como
resultado el estado después de la ejecución de la próxima instrucción, con el constructor Left
si es un estado nal, o con el constructor Right si la ejecución continua.
Para obtener la próxima instrucción a ejecutar se crea una función parcial codef , utilizando
map _of descrito en la Sección 2.2, a partir del almacén de código del programa code que, como
se indicó en la Sección 3.1.1, es una lista. Esta función parcial permite acceder de forma más
fácil al almacén de código que mediante el acceso a la lista y la eciencia no representa un
factor clave puesto que se está utilizando en una denición semántica. A partir de esta función
parcial y del contador de programa existente en el estado inicial, (l , i ), es posible obtener la
próxima instrucción a ejecutar, primero accediendo a través de la función parcial codef al
código asociado a la etiqueta l del contador del programa. Como el almacén de código se
compone de un par, se accede a la primera componente que se corresponde con la secuencia
de instrucciones y por último se accede a la instrucción i-ésima indicada por el contador de
programa.
Una vez que se ha obtenido la próxima instrucción a ejecutar se invoca a la función
execSVMInst . Nuevamente, obsérvese que la lista de la tabla de constructores ct que forma
parte del programa es transformada a una función parcial, obteniendo los benecios anteriormente citados.

constdefs

execSVM :: SafeImpProg ⇒ SVMState ⇒ (SVMState,SVMState) Either
execSVM prog state ≡ (
case prog of ((code,cnt),q,ct,st) =>
case state of (h,k0,(l,i),S) =>
let codef = map_of code
in execSVMInst (fst(the (codef l))!i) (map_of ct) h k0 (l,i) S)

3.2. Especicando la traducción
En esta sección se modeliza el entorno de compilación y las funciones de traducción utilizadas para realizar la traducción mediante Isabelle/HOL de un programa Core-Safe a un
programa de la SVM.
La idea general de la traducción de una denición de función consiste en que cada denición
de función de Core-Safe se traduce a varias secuencias de código SVM, asociada cada una de
ellas a una etiqueta, de tal forma que cada secuencia de código naliza en una instrucción
de salto de la SVM, es decir, en una instrucción CALL, una instrucción POPCONT o una
instrucción MATCH /MATCHD . A medida que se procesan las deniciones de funciones CoreSafe, se creará una tabla (una función parcial en Isabelle/HOL) que asocia cada nombre de
función Core-Safe a la etiqueta que apunta a la secuencia inicial de instrucciones SVM de la
misma. De esta forma, al traducir una expresión Core-Safe de invocación a una función ya
compilada, se obtendrá de esta tabla la etiqueta p asociada a la secuencia de instrucciones
inicial de la función llamada, lo que permite generar la instrucción CALL p .
En la traducción de una declaración de un tipo de datos Core-Safe, cada declaración se
traduce a un elemento de la tabla de constructores, la cual contiene información relativa a cada
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constructor tal como su identicador global, el lugar que ocupa entre los otros constructores
del tipo, etc. Como vimos en la Sección 3.1.3, en las expresiones case de Core-Safe el orden en
que aparecen las alternativas es el orden alfabético de los constructores. La traducción de la
declaración del tipo de datos creará un elemento en la tabla de constructores, en el cual, entre
otra información como el número de argumentos o el tipo de los argumentos del constructor,
se indicará el número de orden alfabético del constructor dentro de la declaración de su tipo
de datos. Este número de orden modeliza el acceso a la alternativa j -ésima de las expresiones
case de manera concordante con el orden anteriormente citado.

3.2.1. El entorno de compilación ρ
Siguiendo la denición de la Sección 2.5.1, modelizamos el entorno de compilación ρ mediante los siguientes tipos:

types

MiniEnv = string * nat
Env
= (MiniEnv × nat × nat) list

Se denen las tres operaciones allí especicadas sobre los entornos en tiempo de compilación.

fun envAdd :: Env => (string

× nat) list => Env ( inx + 110)
rho + namNats = (case rho of (delta,m,n1)#rest =>
let n2
= length namNats;
g
= λ (x,j) . (x,m+j);
delta' = map_of (map g namNats)
in (delta ++ delta',m+n2,0)#rest)

where

fun envPlusPlus :: Env => Env

(_ ++ 120) where
rho++ = (case rho of
(delta,m,n)#rest => (empty,0,0)#(delta,m+2,2)#rest)

fun topDepth :: Env => nat where
topDepth ((delta,m,0)#_) = m

La operación que calcula el desplazamiento respecto a la cima de la pila de una variable x
denida en el bloque k , ρ x denida en la Sección 2.5.1, se modeliza en Isabelle/HOL mediante
la siguiente función:

consts envSearch' :: Env => string => nat => nat
primrec

envSearch' (tup # rest) x l = (case tup of
(delta,m,n) =>
case delta x of
Some j => (l + m) - j
| None
=> envSearch' rest x (l+m))

fun envSearch :: Env => string => nat
rho |> x = envSearch' rho x 0

( inx |> 110 )

where
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3.2.2. Las funciones de traducción
En la Sección 2.5.1 y en el trabajo [22] se han presentado los esquemas simplicados de la
traducción de las expresiones y de las alternativas de la expresión case. Puesto que uno de los
objetivos de esta tesis es obtener el código del compilador de Core-Safe mediante la generación
de código Haskell a partir de la formalización realizada en Isabelle/HOL, en este apartado se
modeliza la traducción completa de un programa Core-Safe a un programa SVM. Para ello,
se precisan con todo detalle las funciones de traducción de expresiones y alternativas de la
expresión case y se introducen nuevas deniciones para la traducción de un programa CoreSafe así como la traducción de las declaraciones de datos y la traducción de las deniciones de
las funciones que conforman el programa Core-Safe. Estos detalles estaban ausentes en [22].
La formalización de todas las funciones de traducción se encuentra en la teoría CoreSafeToSVM.
La traducción de un programa Core-Safe se modeliza en Isabelle/HOL mediante la función
trProg .

fun trProg :: 'a Prog => SafeImpProg
where

trProg (datas,defs,e) = (
let
ctable
= foldl trData [] datas;
((p,funm,contm),codes) = mapAccumL trF (1,empty,[]) defs;
(q,ls,is,cs)
= trE p funm mainName [(empty,0,0)] e;
code
= concat [concat codes, cs, [(q,is,mainName)]];
contmap
= (mainName,q,ls)#contm
in ((code,contmap),q,ctable,(1000,1000,1000)))

Como hemos visto, un programa Core-Safe está formado por la tupla (datas, defs, e), por tanto
trProg se encarga de:
1. Traducir los tipos de datos contenidos en la lista datas , para ello se utiliza una función
auxiliar trData que construye la tabla de constructores.
2. Traducir las deniciones de funciones contenidas en la lista defs mediante la función trF .
3. Traducir la expresión principal e utilizando la función trE . Puesto que todas las funciones
deben tener un nombre, a la expresión principal se le asocia el nombre por defecto
mainName .
La función trData traduce la declaración de un tipo de datos.

fun trData :: ConstructorTableType => DecData => ConstructorTableType
where
trData ct (T,as,rs,alts) = (
let cs
= map extractCons alts;
n
= length cs;
tagmap = map_of (zip (sort cs) [0..<n])
in foldl (trAltDato tagmap) ct alts)
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A partir de la declaración de un tipo de datos extiende la tabla de constructores con la información referente a la declaración del tipo de datos traducido. Para ello, se genera la lista de
los nombres de los constructores ordenando la lista alfabéticamente mediante la función sort ,
y se crea una función parcial, tagmap , donde asigna a cada constructor un número natural
que indica su posición en la ordenación. Por último, para cada alternativa del tipo de datos se
le aplica la función auxiliar trAltDato que extiende la tabla de constructores con la siguiente
información: nombre del constructor, número de argumentos, número de orden dentro de la
declaración y tipos de los argumentos.
La función trF traduce una denición de función

fun trF
where

Core-Safe.

:: (CodeLabel × FunMap × ContinuationMap) => 'a Def =>
(CodeLabel × FunMap × ContinuationMap) × SVMCode

trF (p,funm,contm) (t,izq,Simple e []) =
(let
(f,pbs,rs)
= izq;
(ps,bs)
= unzip pbs;
xs
= map pat2var ps;
topdepth
= length xs + length rs;
varnats
= zip (append xs rs) (decreasing topdepth);
rho
= [(empty,0,0)] + varnats;
funm'
= funm (f 7→ p);
(q,ls,is,cs)
= trE (p+1) funm' f rho e
in ((q, funm',(f,p,ls)#contm), append cs [(p,is,f)]))

Esta función tiene como argumentos: una etiqueta p, que será la etiqueta de la secuencia inicial
de instrucciones de la denición de la función traducida, una función parcial funm , de tipo
FunMap , que contiene la asociación del nombre de una función con la etiqueta de su secuencia inicial de instrucciones (esta función parcial es necesaria para generar las instrucciones
CALL p que invocan a funciones externas a la que se está compilando), una lista de etiquetas correspondientes a las continuaciones de las funciones ya traducidas y la denición de la
función. Como resultado, devuelve una nueva etiqueta no utilizada todavía en la traducción,
actualiza la función parcial funm añadiendo un nuevo vínculo donde al nombre de la función
se le asigna la etiqueta p, extiende la lista de etiquetas de continuaciones añadiendo la lista de
etiquetas de continuaciones de la función y, por último, genera la parte del almacén de código
correspondiente a la traducción de la función. Al realizar la traducción crea un entorno de
compilación ρ a partir de los argumentos de la función y traduce la expresión correspondiente
al cuerpo de la función con este entorno ρ.
La función trE es la encargada de realizar la traducción de una expresión

consts
trE

:: [CodeLabel,FunMap,FunName,Env,'a Exp]=>
CodeLabel × CodeLabel list × CodeSequence × SVMCode

Core-Safe.
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Sus argumentos son: una etiqueta que indica la etiqueta de la secuencia inicial de instrucciones
de la expresión traducida, la función parcial funm descrita anteriormente, el nombre de la
función que se está traduciendo, el entorno de compilación ρ y la expresión a traducir. Como
resultado, se obtiene una nueva etiqueta no utilizada todavía en la traducción, la lista de
etiquetas correspondientes a las continuaciones generadas en la traducción, la secuencia de
instrucciones y una lista de secuencias de código auxiliares (utilizadas para las expresiones let
y case).
A continuación se muestra la función trE para algunas expresiones. Compárese con las
versiones abstractas de la Sección 2.5.1:

primrec
trE p funm fname rho (AppE f as rs a) = (
case primops f of
Some oper => case as of
a1#a2#[] =>
let i1 = atom2item rho a1;
i2 = atom2item rho a2
in (p,[],BUILDENV [i1,i2] # PRIMOP oper # normalForm rho,[])
| None
=>
let its1 = map (atom2item rho) as;
its2 = map (region2item rho) rs;
is
= [BUILDENV (append its1 its2),
SLIDE (length as + length rs) (topDepth rho),
CALL (the (funm f))]
in (p,[],is,[]))
trE p funm fname rho (Let x1 = e1 In e2 a) = (
let (q2,ls2,is2,cs2) = trE p funm fname (rho+[(x1,1)]) e2
in case e1 of
ConstrE C as r _ =>
let items = map (atom2item rho) as;
item = region2item rho r
in (q2,ls2,BUILDCLS C items item # is2,cs2)
| _
=>
let (q1,ls1,is1,cs1) = trE (q2+1) funm fname (rho++) e1;
cs
= append cs2 ((q2,is2,fname) # cs1)
in (q1,q2#(append ls1 ls2),PUSHCONT q2 # is1,cs))
...

Por último, en la Figura 3.1 se muestra la traducción del siguiente programa
la Figura 2.5 hemos mostrado la versión Core-Safe de este programa.
unshuffle []!
= ([],[])
unshuffle (x:xs)! = (x:xs2,xs1) where (xs1,xs2) = unshuffle xs
let l = [] in unshuffle l

Full-Safe.

En

3.3. El teorema de corrección

66

(49, unshuffle)

7→ [BUILDCLS : [Off 3, Off 0] Off 6,
BUILDCLS T uplaT 2 [Off 0, Off 2] Off 9,
BUILDENV [Off 0],
SLIDE 1 11,
DECREGION ,
POPCONT ]

(50, unshuffle)

7→ [BUILDENV [Off 1],
SLIDE 1 2,
DECREGION ,
POPCONT ]

(51, unshuffle)

7→ [PUSHCONT 49,
MATCH 3 [50]]

(52, unshuffle)

7→ [BUILDENV [Off 0],
SLIDE 1 2,
DECREGION ,
POPCONT ]

(53, unshuffle)

7→ [PUSHCONT 51,
MATCH 2 [52]]

(54, unshuffle)

7→ [PUSHCONT 53,
BUILDENV [Off 3, Off 6, Off 5, Reg self ],
SLIDE 4 0,
CALL 48]

(55, unshuffle)

7→ [BUILDCLS [ ] [ ] Off 1,
BUILDCLS [ ] [ ] Off 3,
BUILDCLS T uplaT 2 [Off 1, Off 0] Off 5,
BUILDENV [Off 0],
SLIDE 1 7,
DECREGION ,
POPCONT ]

_

_

(48, unshuffle)

7→ [MATCHD 0 [54, 55]]

(56, PSafeMain)

7→ [BUILDCLS [ ] [ ] Reg self ,
BUILDENV [Off 0, Reg self , Reg self , Reg self ],
SLIDE 4 1,
CALL 48]

ContinuationMap

=

[(PSafeMain, 56, []), (unshuffle, 48, [53, 51, 49])]

ConstructorTableType

=

[(:, 2, 0, [IntArg, Recursive]), ([], 0, 1, []), (TuplaT 2 , 2, 0, [IntArg, IntArg])]

Figura 3.1: Programa SVM para el programa

_

Core-Safe

unshuffle
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3.3. El teorema de corrección
En esta sección se formaliza el teorema de corrección de la traducción que indica que se preserva la semántica y además también se preserva el consumo de recursos. Antes de enunciar el
teorema se modelizan algunas deniciones auxiliares necesarias, presentadas en la Sección 2.5.1.
Estas deniciones se describen en las teorías CoreSafeToSVM y CertifSafeToSVM_definitions.
Si ds es una lista de declaraciones Core-Safe, el conjunto de nombres de función de la lista
ds se modeliza en Isabelle/HOL mediante la siguiente denición:

consts definedFuns :: ('a Def ) list => FunName set
primrec

definedFuns []
= {}
definedFuns (def#defs) = (case def of (t,(f,pbs,rs),der) =>
{f} ∪ definedFuns defs)

Si ds es una lista de declaraciones Core-Safe, e es una expresión, called e es el conjunto
de nombres de función invocados desde de la expresión e , y extractBody f ds es el cuerpo
de la función f denida en la lista de declaraciones ds . Se dene closureCalled e ds como el
conjunto de nombres de función de la lista de declaraciones ds alcanzables desde la expresión
e . Su formalización en Isabelle/HOL se realiza mediante la siguiente relación inductiva:

inductive_set

closureCalled :: 'a Exp => ('a Def ) list => FunName set
for e :: 'a Exp and ds :: ('a Def ) list

where

init : f ∈ called e =⇒ f ∈ closureCalled e ds
| step : [[ f ∈ closureCalled e ds;
f ∈ definedFuns ds;
ef = extractBody f ds;
g ∈ called ef ]] =⇒ g ∈ closureCalled e ds

Para formalizar que un almacén de código cs extiende a un almacén de código cs 0 , cs0 v cs,
se utiliza la siguiente denición:

constdefs

extends :: ('a * 'b) ⇒ ('a * 'b) ⇒ bool
extends f g ≡ ((dom f ⊆ dom g) ∧ ( ∀ x ∈ dom f. f x = g x))
cs' v cs
≡ extends (map_of cs') (map_of cs)

La formalización de entornos equivalentes se realiza mediante la siguiente función:

fun identityEnvironment :: Environment ⇒
( _ 1 '(_, _') 120) where
(E1,E2) 1 ( %,S) = (((dom E1 ∪ dom E2 ∧ ( ∀ x ∈ dom E1. Val (the
∧ ( ∀ r ∈ dom E2 - {self}.

Env ⇒ Stack ⇒ bool
{self}) = domRho %)
(E1 x)) = S!+( % |> x))
Reg (the (E2 r)) = S!+( % |> r)))
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Sea P un programa SVM, y s un estado inicial, execSVMBalanced proporciona la lista de
todos los estados intermedios, ss , alcanzables a partir del estado s de modo que la pila en cada
uno de los estados de ss no disminuye más que en una cantidad n con respecto a la pila inicial.
Si la instrucción a ejecutar creara una pila más pequeña entonces la máquina se pararía en
ese estado. Los estados intermedios de la lista ss son necesarios para realizar el cálculo de los
recursos consumidos (número de celdas consumidas del montón, número de palabras creadas
en la pila, etc.) durante la ejecución de la secuencia. Se modeliza mediante la siguiente relación
inductiva:

inductive

execSVMBalanced :: [SafeImpProg,SVMState,nat list,SVMState list,nat list]
⇒ bool (_ `_ , _ -svm → _ , _ [61,61,61,61,61]60)

where

init: P ` s, n#ns -svm → [s], n#ns
| step: [[ P ` s, n#ns -svm → s'#ss, m#ms;
execSVM P s' = Right s'';
m' = nat (diffStack s'' s' m);
m' ≥ 0;
ms' = (if pushcont (instrSVM P s') then 0#m#ms
else if popcont (instrSVM P s') ∧ ms=m''#ms'' then (Suc m'')#ms''
else m'#ms) ]]
=⇒ P ` s, n#ns -svm → s''#s'#ss, ms'

donde diffStack s 0 s m se formaliza como:

fun

diffStack :: SVMState => SVMState => nat => int

where

diffStack (h',k0',pc',S') (h,k0,pc,S) m = (
let n = length S;
n' = length S'
in int m + (int n' - int n))

En comparación con la denición de c0 →∗S 0 cn de la Sección 2.5.3, a continuación se indica
la relación de esta denición con la denición execSVMBalanced propuesta, véase la regla
inductiva step :

P : es un programa SVM
s : es el estado inicial, que se corresponde con el estado c0 .
n : es el número máximo de posiciones que pueden eliminarse de la pila del estado c0
durante la ejecución de la expresión en curso. Se corresponde con la diferencia de profundidad entre la pila S 0 y la pila S del estado inicial.
ns : es el número máximo de posiciones que pueden eliminarse de la pila del estado c0
para cada expresión de continuación del contexto.
s 0 : es el estado nal, que se corresponde con el estado cn
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ss : son los estados intermedios en orden inverso, correspondiente a los estados cn−1 ,cn−2 ,
. . . ,c1
m : es el número de posiciones que quedan en la pila S 0 que está permitido consumir
durante la ejecución de la expresión en curso.
ms : es el número de posiciones que quedan en la pila S 0 que está permitido consumir
para cada expresión de continuación del contexto.
Por ejemplo, cuando se evalúa una expresión de la forma:

let x1 = let x11 = e11
in e12
in e2
El código de la SVM correspondiente a la evaluación de esta expresión consiste en:
e11

z
}|
{
PUSHCONT Pe2 ; PUSHCONT Pe12 ; . . . . . . , SLIDE 1, n11 ; P OP CON T ;
e12

z
}|
{
. . . . . . , SLIDE 1, n12 ; P OP CON T ;
e2
z
}|
{
. . . . . . , SLIDE 1, n; P OP CON T ;
la denición execSVMBalanced especica que, en la evaluación de cada expresión ei , existe un
número máximo de posiciones que pueden eliminarse de la pila, puesto que si se eliminasen
más posiciones que ese número máximo podría eliminarse información que no pertenece a la
expresión evaluada. En la Figura 3.2 se muestra el estado de la pila cuando se está evaluando la
expresión e11 . Una vez evaluada esta expresión, el número máximo de posiciones que pueden
eliminarse de la pila corresponde con el valor de n11 , es decir, el tamaño del entorno de la
expresión e11 .
Por tanto, P ` s, n#ns − svm → ss, 1#ns representa una ejecución de la SVM correspondiente a la evaluación de una expresión en la que las apariciones de las instrucciones
PUSHCONT y POPCONT están equilibradas y donde el programa P a partir del estado s
recorre la lista de estados ss. Si la instrucción que debe ejecutarse en el estado actual intenta
crear una pila más pequeña que la pila resultante de eliminar n posiciones de la pila inicial, la
máquina se parará en este estado.
A continuación, se modelizan las deniciones dadas en la Sección 2.5.3 sobre el signicado
del consumo de recursos a nivel de la máquina SVM. Estas formalizaciones se encuentran en
la teoría CertifSafeToSVM_definitions.
Sea una región k , un montón h y un montón h 0 , diff k h h 0 , es una función parcial que
indica para cada región j , 0 ≤ j ≤ k , la diferencia de celdas entre el montón h 0 y el montón h .

constdefs diff :: nat

⇒ Heap ⇒ Heap ⇒ nat * int
diff k h h' ≡ (%i. if i ∈ {0..k}
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Figura 3.2: Estado de la pila S.
then Some (numCellsRegion h' i - numCellsRegion h i)
else None)

donde numCellsRegion h i indica el número de celdas pertenecientes al dominio del montón h
cuya región actual es i.
Sea una secuencia de estados, ss = s0 . . . sr , que comienza en un estado s0 , en un montón
h0 y una pila S0 , maxFreshCells ss indica la máxima diferencia no negativa de celdas entre
los montones de ss y el montón h0 .

fun maxFreshCells :: SVMState list
where

⇒ int

maxFreshCells ((h0,r0,pc0,s0)#sts) =
maximum (map (%(h,r,pc,s). sizeH h - (sizeH h0)) ((h0,r0,pc0,s0)#sts))

donde sizeH h indica el tamaño en número de celdas del montón h.
Sea una secuencia de estados, ss = s0 . . . sr , que comienza en un estado s0 , en un montón
h0 y una pila S0 , maxFreshWords ss indica el máximo número de palabras creadas en la pila
durante la ejecución de la secuencia ss con respecto a la pila S0 .

fun maxFreshWords :: SVMState list

⇒ int
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where

maxFreshWords ((h0,r0,pc0,s0)#sts) =
maximum (map (%(h,r,pc,s). sizeST s - (sizeST s0)) ((h0,r0,pc0,s0)#sts))

donde sizeST s indica el tamaño en número de palabras de la pila s.
Finalmente, el teorema de corrección asegura que la traducción de un programa
a un programa SVM preserva la semántica funcional y el consumo de recursos:

Core-Safe

theorem correctness:

(E1,E2) ` h , k , td , e ⇓ h' , k , v , r −→
(closureCalled e defs ⊆ definedFuns defs
∧ ((p, funm, contm), codes) = mapAccumL trF (1, empty, []) defs
∧ cs = concat codes
∧ P = ((cs, contm),p,ct,st)
∧ finite (dom h)
−→
( ∀ rho S S' k0 s0 p' q ls is is' cs1 j tds.
(q, ls, is, cs1) = trE p' funm fname rho e
∧ (append cs1 [(q,is',fname)]) v cs
∧ drop j is' = is
∧ (E1,E2) 1 (rho,S)
∧ td = topDepth rho
∧ k0 ≤ k
∧ S' = drop td S
∧ s0 = ((h, k), k0, (q, j), S)
−→
( ∃ q' i s ss δ m w.
P `s0 , td#tds -svm → s # ss, Suc 0#tds
∧ s = ((h', k) ↓ k0, k0, (q', i), Val v # S')
∧ fst (the (map_of cs q'))!i = POPCONT
∧ r = ( δ ,m,w)
∧ δ = diff k (h,k) (h',k)
∧ m = maxFreshCells (rev (s#ss))
∧ w = maxFreshWords (rev (s#ss)))))

El teorema indica que tomando como premisas que una expresión Core-Safe e se evalúa
a un valor v de acuerdo a la semántica de Core-Safe, que las funciones alcanzables desde
la expresión e están denidas en la lista de deniciones de función defs para un programa
Core-Safe, que las secuencias de instrucciones cs1 y la secuencia inicial is pertenecientes a la
traducción de la expresión e están incluidas en el almacén de código cs resultante de traducir la
lista de deniciones de función y que los entornos (E1 , E2 ) y (ρ, S) son equivalentes, entonces
la ejecución de la secuencia de instrucciones en la SVM comenzando en un estado s0 que parte
del mismo montón inicial (h, k) que el de partida de la semántica ⇓ de la expresión y cuyo
contador de programa apunta a la primera posición de la secuencia de instrucciones de la
expresión traducida (q, j), alcanzará un estado s donde el contador de programa apunta a una
instrucción POPCONT, es decir, que este estado nal es un estado de parada de la máquina, o
de ejecución de una continuación. Asimismo, el montón nal (h0 , k) es el mismo que el montón
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nal de la semántica y el valor v de la semántica es el mismo que el valor que se encuentra
en la cima de la pila S . Además, los recursos previstos por la semántica, r = (δ, m, w), se
corresponden con los recursos consumidos por la máquina SVM, tanto en el montón como en
la pila.

3.4. La demostración en Isabelle/HOL
En esta sección se detalla la demostración de corrección del teorema. La demostración
se realiza por inducción sobre la relación ⇓. La demostración completa está en la teoría
CertifSafeToSVM. Al aplicar esta inducción se obtienen tantos casos como expresiones CoreSafe denidas en la relación, es decir, un total de 13 subobjetivos a demostrar.
Principalmente, las propiedades a demostrar para cada uno de los casos hacen referencia
a la evolución de la SVM y los recursos consumidos y son las siguientes:
1. La evolución de la SVM. Contiene las siguientes propiedades:
P `s0 , td#tds -svm → s # ss, Suc 0#tds
∧ s = ((h', k) ↓ k0, k0, (q', i), Val v # S')
∧ fst (the (map_of cs q'))!i = POPCONT

Para demostrar esta propiedad se jan el estado inicial s0 y la lista de estados s#ss y,
puesto que la lista s#ss está en orden inverso, es necesario ir dando pasos de ejecución
hacia atrás en la máquina SVM a través de la relación execSVMBalanced hasta alcanzar
el estado inicial s0 , que es el caso base de la relación. Todas las demostraciones de esta
propiedad están incluidas en la teoría execSVMBalanced_lemmas.
2. Celdas retenidas en el montón. La propiedad a demostrar es la siguiente:
δ = diff k (h,k) (h',k)

Esta propiedad se demuestra mediante razonamiento ecuacional. Todas las demostraciones de esta propiedad están incluidas en la teoría diff_lemmas.
3. Celdas frescas necesarias en el montón. La propiedad a demostrar es la siguiente:
m = maxFreshCells (rev (s#ss))

Esta propiedad se demuestra mediante razonamiento ecuacional. Se utilizan lemas auxiliares para sizeH . Todas las demostraciones de esta propiedad están incluidas en la
teoría maxFreshCells_lemmas.
4. Palabras frescas necesarias en la pila. La propiedad a demostrar es la siguiente:
w = maxFreshWords (rev (s#ss))

Esta propiedad se demuestra mediante razonamiento ecuacional. Se utilizan lemas auxiliares para sizeT . Todas las demostraciones de esta propiedad están incluidas en la
teoría maxFreshWords_lemmas.
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5. Equivalencia de entornos. La propiedad a demostrar es la siguiente:
(E1,E2) 1 (rho,S)

Esta propiedad se demuestra mediante razonamiento ecuacional. Todas las demostraciones de esta propiedad están incluidas en la teoría identityEnvironment_lemmas.
Para realizar la demostración del teorema de los casos básicos suponemos que la expresión
se ha evaluado y que se cumplen las propiedades referentes a las funciones alcanzables desde
la expresión, a la secuencia de instrucciones de la expresión traducida y a la equivalencia de
entornos. En este punto, debemos particularizar las variables cuanticadas existencialmente
q 0 , i, s, ss, δ , m, w con los valores apropiados para la lista de estados en orden inverso por los
que debe pasar la máquina SVM hasta alcanzar el estado inicial así como los valores de los
recursos estimados para cada caso.
La Figura 3.3 muestra el estado de la demostración para la expresión Var1 , correspondiente a una variable Core-Safe, una vez particularizadas las variables.
Una vez que disponemos de este objetivo, basta aplicar los siguientes lemas:
Para la propiedad de la evolución de la SVM se aplica el lema auxiliar denominado
execSVMBalanced _VarE , incluido en la teoría execSVMBalanced_lemmas:

lemma execSVMBalanced_VarE:

[[E1 x = Some (Loc pa);
(q, ls, is, cs1) = trE p' funm fname rho (VarE x a);
cs = concat codes;
(cs1 @ [(q, is', fname)]) v cs;
drop j is' = is;
P = ((cs, contm), p, ct, st);
td = topDepth rho;
S' = drop td S;
(E1,E2) 1 (rho,S);
length rho > 0;
topDepth rho < length S;
s0 = ((h, k), k0, (q, j), S) ]]
=⇒ P `s0 , td#tds -svm → ((h, k) ↓ k0, k0, (q, Suc (Suc (Suc j))),
Val (Loc pa) # S') #
[((h, k), k0, (q, j + 2), Val (Loc pa) # drop (topDepth rho) S),
((h, k), k0, (q, j + 1), Val (Loc pa) # S),
((h, k), k0, (q, j), S)],
Suc 0#tds
∧ fst (the (map_of cs q)) ! Suc (Suc (Suc j)) = POPCONT

La propiedad de celdas retenidas en el montón es trivial a partir de las deniciones de
diff y [ ]k .
Para la propiedad de celdas frescas necesarias en el montón se aplica el lema auxiliar
maxFreshCells _VarE incluido en la teoría maxFreshCells_lemmas:
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Figura 3.3: Demostración Isabelle/HOL de la expresión Var1.
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lemma maxFreshCells_VarE:

[[finite (dom h);
s0 = ((h, k), k0, (q, j), S) ]]
=⇒ 0 = maxFreshCells
(rev (((h, k) ↓ k0, k0, (q, Suc (Suc (Suc j))), Val (Loc pa) # S') #
[((h, k), k0, (q, j + 2), Val (Loc pa) # drop (topDepth rho) S),
((h, k), k0, (q, j + 1), Val (Loc pa) # S),
((h, k), k0, (q, j), S)]))

Para la propiedad de palabras frescas necesarias en la pila se aplica el lema auxiliar
maxFreshWord _VarE incluido en la teoría maxFreshWords_lemmas

lemma maxFreshWords_VarE:

[[s0 = ((h, k), k0, (q, j), S);
length S > topDepth rho;
S' = drop (topDepth rho) S ]]
=⇒ 1 = maxFreshWords
(rev (((h, k) ↓ k0, k0, (q, Suc (Suc (Suc j))), Val (Loc pa) # S') #
[((h, k), k0, (q, j + 2), Val (Loc pa) # drop (topDepth rho) S),
((h, k), k0, (q, j + 1), Val (Loc pa) # S),
((h, k), k0, (q, j), S)]))

obteniendo así la demostración del teorema para la expresión Var1 .
A continuación, se muestran los pasos principales para la demostración de una expresión
let x1 = e1 in e2 . Por la regla [Let1 ] de la semántica tenemos que:

(E1 , E2 ) ` h, k , 0 , e1 ⇓ h 0 , k , v1 , (δ1 , m1 , s1 )
(E1 (x1 7→ v1 ), E2 ) ` h 0 , k , (td + 1 ), e2 ⇓ h 00 , k , v2 , (δ2 , m2 , s2 )
Además, como sabemos que closureCalled (Let x1 = e1 In e2 ) defs ⊆ definedFuns defs , es fácil demostrar que para e1 se cumple que closureCalled e1 defs ⊆ definedFuns defs y para e2
se cumple que closureCalled e2 defs ⊆ definedFuns defs , y podemos también demostrar que
se cumplen ((p, funm, contm), codes) = mapAccumL trF (1 , empty, []) defs , cs = concat codes ,
P = ((cs, contm), p, ct, st) y finite(dom h) tanto para e1 como e2 . El estado de la demostración se muestra en la Figura 3.4.
En este punto, particularizamos las variables cuanticadas universalmente rho , S , S 0 , k0 ,
s0 , p0 , q , ls , is , is 0 , cs1 , j , tds con los valores apropiados del entorno de compilación, la pila
inicial y nal y la secuencia de instrucciones de las expresiones e1 y e2 que hacen ciertas las
premisas, tal y como muestra la Figura 3.5.
Para poder aplicar la hipótesis de inducción sobre e1 y e2 , es fácil demostrar que las
suposiciones se cumplen de forma trivial excepto para las propiedades de equivalencia de estados, (E1 , E2 ) ./ (rho + +, Cont(k0 , q2 )#S ) para e1 y (E1 (x1 7→ v1 ), E2 ) ./ (rho + [(x1 , 1 )],
Val v1 #S ) para e2 . Para demostrar ambas propiedades se utilizan los lemas auxiliares denominados identityEnvironment _e1 e identityEnvironment _e2 . Estos lemas están incluidos en
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Figura 3.4: Demostración Isabelle/HOL de la expresión Let.
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Figura 3.5: Demostración Isabelle/HOL de la expresión Let.
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Figura 3.6: Demostración Isabelle/HOL de la expresión Let.
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la teoría identityEnvironment_lemmas. Una vez realizadas estas demostraciones, en la Figura
3.6 se muestra el estado actual de la demostración.
Ahora, debemos particularizar las variables cuanticadas existencialmente q 0 , i, s, ss, δ, m, w
con los valores apropiados para la lista de estados en orden inverso por los que debe pasar la
máquina SVM hasta alcanzar el estado inicial así como los valores de los recursos estimados
para cada caso. La Figura 3.7 muestra el estado de la demostración una vez particularizadas
las variables.
Como en el caso básico, una vez que disponemos de este objetivo, únicamente queda aplicar
los lemas correspondientes para cada propiedad:
Para la propiedad de la evolución de la SVM se aplica el lema auxiliar denominado
execSVMBalanced _Let1 , incluido en la teoría execSVMBalanced_lemmas.
Para la propiedad de celdas retenidas en el montón se aplica el lema auxiliar diff _Let1 ,
incluido en la teoría diff_lemmas.
Para la propiedad de celdas frescas necesarias en el montón se aplica el lema auxiliar
maxFreshCells _Let1 incluido en la teoría maxFreshCells_lemmas.
Para la propiedad de palabras frescas necesarias en la pila se aplica el lema auxiliar
maxFreshWords _Let1 incluido en la teoría maxFreshWords_lemmas.
de esta forma, obtenemos la demostración del teorema para la expresión let x1 = e1 in e2 .
Por último, se muestran los pasos principales para la demostración de una expresión App .
Por la regla [App ] de la semántica tenemos que:
n

l

[xi 7→ E1 (ai ) , rj 7→ E2 (rj0 ) , self 7→ k + 1 ] ` h, k + 1 , (n + l ), e ⇓ h 0 , k + 1 , v , (δ, m, s)
Además, como sabemos que closureCalled (App f as rr ) defs ⊆ definedFuns defs , es fácil demostrar que se cumple closureCalled e defs ⊆ definedFuns defs para el cuerpo de la función e ,
y podemos demostrar también que se cumplen

((p, funm, contm), codes) = mapAccumL trF (1 , empty, []) defs
cs = concat codes , P = ((cs, contm), p, ct, st) y finite(dom h) para e . Después de estas demostraciones, el estado de la demostración se muestra en la Figura 3.8
Ahora, particularizamos las variables cuanticadas universalmente rho ,S ,S 0 , k0 , s0 , p 0 , q ,
ls , is , is 0 , cs1 , j y tds con los valores apropiados del entorno de compilación, la pila inicial y
nal y la secuencia de instrucciones del cuerpo de la función e que hacen ciertas las premisas,
tal y como muestra la Figura 3.9.
Para poder aplicar la hipótesis de inducción sobre el cuerpo e de la función, es fácil demostrar que las suposiciones se cumplen de forma trivial excepto la propiedad de equivalencia de
l
n
entornos, (xi 7→ E1 (ai ) , rj 7→ E2 (rj0 ) ) ./ (rho, S ). Para demostrar esta propiedad se utiliza
el lema auxiliar identityEnvironment _app incluido en la teoría identityEnvironment_lemmas.
La Figura 3.10 muestra el estado de la demostración una vez realizadas estas demostraciones.
Ahora debemos particularizar las variables cuanticadas existencialmente q 0 , i, s, ss, δ, m, w
con los valores apropiados para la lista de estados en orden inverso por los que debe pasar la
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Figura 3.7: Demostración Isabelle/HOL de la expresión Let.
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Figura 3.8: Demostración Isabelle/HOL de la expresión APP.
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Figura 3.9: Demostración Isabelle/HOL de la expresión APP.
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Figura 3.10: Demostración Isabelle/HOL de la expresión APP.
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Figura 3.11: Demostración Isabelle/HOL de la expresión APP.
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máquina SVM hasta alcanzar el estado inicial así como los valores de los recursos estimados.
La Figura 3.11 muestra el estado de la demostración una vez particularizadas las variables.
Nuevamente, queda sólo aplicar los lemas correspondientes para cada propiedad:
Para la propiedad de la evolución de la SVM se aplica el lema auxiliar denominado
execSVMBalanced _App , incluido en la teoría execSVMBalanced_lemmas.
Para la propiedad de celdas retenidas en el montón se aplica el lema auxiliar diff _App ,
incluido en la teoría diff_lemmas.
Para la propiedad de celdas frescas necesarias en el montón se aplica el lema auxiliar
maxFreshCell _App incluido en la teoría maxFreshCells_lemmas.
Para la propiedad de palabras frescas necesarias en la pila se aplica el lema auxiliar
maxFreshWords _App incluido en la teoría maxFreshWords_lemmas.
de esta forma, obtenemos la demostración del teorema para la expresión App .
Dentro del conjunto de teorías utilizadas para la demostración, se encuentra la teoría
basic_properties que contiene axiomas auxiliares para las demostraciones. Estos axiomas se
pueden clasicar en tres grupos:
1. Axiomas referentes a propiedades básicas de las expresiones Core-Safe que son garantizadas por el compilador y, que por tanto, no son demostrados. Por ejemplo, el siguiente
axioma indica que el cuerpo de la función es una expresión Core-Safe y que los argumentos formales de una función no pueden ser iguales y no pueden ser la variable self .

axioms app_distinct_boundVar:
Σ f = Some (xs,rs,e)
=⇒ core e
∧ distinct (xs @ rs)
∧ self ∈
/ set xs
∧ self ∈
/ set rs

2. Axiomas referentes a la traducción que o bien son obvios pero muy tediosos de demostrar,
o bien no merecen la pena demostrarse puesto que no aportan nada al objetivo del
teorema principal, centrado en la semántica a nivel de Core-Safe y la de SVM. Por
ejemplo, el siguiente axioma indica que en la lista de etiquetas del almacén de código
cs1 resultante de la traducción de la expresión let no se encuentra la etiqueta q puesto
que esta etiqueta debe ser fresca y que en las listas de etiquetas de los almacenes de código
generados al traducir las expresiones e1 y e2 , cs1 0 y cs2 , no se utilizan las etiquetas q1
y q2 respectivamente, de nuevo porque estas etiquetas deben ser frescas.

axioms codestore_let_disjoint:

[[ (q, ls, is, cs1) = trE p' funm fname rho (Let x1 = e1 In e2 a);
(q1, ls1, is1, cs1') = trE p1' funm fname rho1 e1;
(q2, ls2, is2, cs2) = trE p' funm fname rho2 e2;
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cs1 = cs2 @ (q2, is2, fname) # cs1';
drop j is' = is ]]
=⇒ disjointList cs1 [(q, is', fname)]
∧ disjointList (cs2 @ [(q2, is2, fname)])

(cs1' @ [(q1, is', fname)])

3. Axiomas reales, en el sentido de que o bien las propiedades deben estar garantizadas
fuera de estos scripts de demostración o bien dependen de características no controlables
como, por ejemplo, la generación de nombres frescos de las variables. En el siguiente
ejemplo las propiedades referentes al montón, y a los entornos se cumplen puesto que
suponemos que la evaluación de e pertenece a la de un programa Core-Safe.

axioms finite_dom_h [rule_format]:

(E1,E2) ` h , k , td , e ⇓ h' , k , v , r
−→ finite (dom h)
∧ dom E1 ∩ dom E2 = {}
∧ fvReg e ⊆ dom E2
∧ fv e ⊆ dom E1
∧ self ∈ dom E2
∧ boundVar e ∩ dom E2 = {}
∧ E2 self = Some k

A continuación se muestra el número de líneas que componen las teorías utilizadas para las
formalizaciones realizadas en este capítulo:
Teoría
SafeHeap
SafeExpr
SafeRASemantics
SVMSemantics
SVMState
CoreSafeToSVM
CertifSafeToSVM_denitions
basic_properties
execSVMBalanced_lemmas
di_lemmas
maxFreshCells_lemmas
maxFreshWords_lemmas
identityEnvironment_lemmas
CertifSafeToSVM

Total

Número de líneas
153
376
140
254
155
368
96
332
771
468
641
828
1.345
1.111

7.038

3.5. Trabajo relacionado
En los últimos años se han realizado muchos trabajos sobre el uso de vericación formal
para asegurar la corrección de los compiladores. En [39] se recoge una bibliografía anotada con
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trabajo relacionado en este campo hasta el año 2003. En la mayoría de los trabajos recogidos en
esta bibliografía la vericación formal no se realiza utilizando herramientas de demostración.
La utilización de demostradores asistidos para realizar esta vericación formal se inicia en los
años 70 y se intensica a partir de nales de los 90.
En [40] se propone una especicación formal de la JVM y del vericador de bytecode , en
adelante BV , utilizando Isabelle/HOL. Además, demuestra formalmente la corrección del BV .
Es el primer trabajo que formaliza la JVM y que realiza la demostración de corrección del BV
utilizando un demostrador asistido. La JVM utiliza dos tipos de valores: valores primitivos
y referencias (punteros a objetos) y su formalización en Isabelle/HOL se realiza mediante el
siguiente tipo de datos: val = Intg int | Addr loc | N ull. Aunque la especicación de la JVM
no requiere que los valores estén anotados con sus tipos en tiempo de ejecución, sin embargo
en este trabajo si se incluyen puesto que esta información de tipos se utiliza para demostrar
la corrección del BV . Un aspecto importante del BV consiste en inferir estáticamente los
tipos de los datos y asegurar que, en tiempo de ejecución, todas las instrucciones tendrán sus
argumentos con los tipos correctos. Un BV es correcto si la predicción estática de los tipos
es una aproximación correcta a los valores en tiempo de ejecución. La relación de corrección
entre los datos en tiempo de ejecución y los tipos estáticos inferidos se dene mediante el
predicado approx _val :: [classfile, heap, val , any] ⇒ bool donde val es el valor en tiempo de
ejecución (con su anotación de tipo) y any es el tipo estático inferido. Por ejemplo, para los
valores enteros, el predicado se dene como: approx _val CFS hp (Intg i ) (Prim Integer ).
En [41], se propone una infraestructura para comprobar la validez de las traducciones que
realiza el compilador GNU C optimizante. Este trabajo se enmarca en una línea distinta llamada validación de la traducción, que ya fue explicada en la Sección 2.1. Consiste en compilar
un programa y comprobar que la salida producida después de cada paso de compilación preserva la semántica con respecto a la entrada. Por tanto, se comprueba la corrección de cada
compilación pero no se demuestra que el compilador es correcto. Esta validación se realiza
mediante un sistema de restricciones, y básicamente consiste en utilizar un algoritmo de inferencia que obtiene un conjunto de restricciones de equivalencia entre la entrada y la salida (de
expresiones, de memoria y de estados) y en simplicar este conjunto de restricciones. Aunque
los autores proponen utilizar esta técnica como una herramienta de comprobación de compiladores, existen dos problemas apreciables: en algunos casos puede producir errores que no
están relacionados con la semántica (falsas alarmas), y el tiempo de ejecución del algoritmo
de inferencia es muy elevado.
Otro trabajo relacionado con el anterior es [42]. Aquí, se propone la implementación y validación de un compilador cuyo lenguaje fuente es un subconjunto de HOL − 4 , lenguaje lógico
de orden superior, y cuyo lenguaje objeto es el lenguaje ensamblador para el procesador ARM .
Existen cuatro lenguajes intermedios antes de obtener el código objeto, HOL−, ANF /ACF ,
HSL y CFL. Los programas de HOL−, ANF /ACF son funciones HOL sin semántica operacional mientras que HSL y CFL son lenguajes imperativos. El compilador esta implementado
y comprobado con técnicas de validación de la traducción para las dos primeras fases y de
certicación del compilador para las dos últimas. El compilador genera para cada programa
fuente, además del código objeto, un término de demostración HOL que puede demostrarse
automáticamente y que expresa que el compilador preserva la semántica del programa fuente.
Un trabajo enmarcado ya en compilación certicada, más relacionado con el nuestro, es
[43]. Propone la demostración formal utilizando Isabelle/HOL de la corrección de un compi-
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Figura 3.12: Teorema de corrección.
lador que traduce de un subconjunto del lenguaje Java denominado µJava a bytecode . Para
ello realiza la formalización del compilador mediante un conjunto de funciones de traducción,
la formalización de una JVM reducida denominada µJVM , y la denición y demostración del
teorema de corrección del compilador. Este es el primer trabajo que establece este resultado
para un lenguaje orientado a objetos y también el primero que formaliza una semántica operacional de paso grueso para Java. Ello le permite denir el teorema de corrección de forma más
concisa puesto que, a diferencia de la semánticas de paso no que tienen en cuenta los estados
intermedios, sólo se tienen en cuenta los estados iniciales y nales del cómputo. De manera
similar a nuestro trabajo, el teorema de corrección puede representarse con un diagrama conmutativo como el mostrado en la Figura 3.12. El teorema expresa que si suponemos que la
evaluación de una expresión ex en un estado Java (None, hp, loc) proporciona un valor resultado val y un estado nal (None, hp 0 , loc 0 ), entonces cuando ejecutamos el bytecode resultante
de la compilación de la expresión, mkExpr (gmb G C S ) ex , en un estado de la µJVM con el
mismo montón hp , una pila de operandos (arbitraria) os y unas variables en loc , obtenemos el
montón hp 0 , la pila de operandos con el valor val en la cima de la pila y las variables locales
en loc 0 .
Nuestro trabajo aporta dos novedades respecto a este trabajo: la primera consiste en que,
al incluir en la semántica de paso grueso el consumo de recursos, no sólo se demuestra que la
traducción preserva la semántica funcional sino también se demuestra que preserva el consumo
de recursos; la segunda consiste en realizar la traducción de un lenguaje funcional a uno
imperativo.
Basándose en el trabajo anterior, en [44] se propone la formalización utilizando Isabelle/HOL de un marco abstracto para demostrar la corrección de un vericador de bytecode ,
en adelante BCV . El concepto de BCV utilizado en este trabajo se basa en la aproximación
ya iniciada en otros trabajos donde el BCV se encarga de chequear los tipos de un programa
con respecto a unas anotaciones de tipos adicionales que corresponden a los tipos que tendrán
en ejecución los argumentos de las instrucciones. Puesto que las instrucciones pueden estar
tipadas (por ejemplo, existen instrucciones diferentes para sumar un integer o un float ) pero
los argumentos de las instrucciones pueden no estar tipados o bien pueden cambiar su tipo
durante la ejecución, es necesario realizar un análisis basado en el ujo de datos e inferir el
tipo de los argumentos de cada instrucción para comprobar si la instrucción utiliza valores
con el tipo requerido. El BCV realiza el proceso de analizar el ujo de datos y la inferencia
de tipos de la secuencia de instrucciones de un programa y la comprobación de que cada instrucción recibe los argumentos con el tipo correcto. El análisis basado en ujo de datos utiliza
el algoritmo de Kildall, que es formalizado y cuya corrección es demostrada en Isabelle/HOL.
Una vez formalizado el marco abstracto y demostrado que es correcto, es especializado para
la µJVM descrita anteriormente, obteniendo así la demostración de corrección del BCV para
el bytecode de la µJVM . Este es el primer trabajo que proporciona una formalización demos-
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trable automáticamente para Java y la JVM y la obtención de un BCV ejecutable obtenido
de la formalización en Isabelle/HOL.
En [45] se utiliza un lenguaje similar a Java, denominado Jinja . Jinja es un lenguaje tipado y tiene una semántica que muestra características básicas de la arquitectura del lenguaje
Java, como las excepciones que no estaban recogidas en trabajos anteriores. Se modelizan la
semántica de paso grueso, de paso no y la demostración de su equivalencia, el sistema de
tipos, una demostración de tipos seguros de la semántica de paso no, la JVM, su semántica
operacional, un BCV y la demostración de corrección con respecto al sistema de tipos. La
semántica operacional de paso grueso se utiliza para la demostración de corrección del compilador y se basa en el trabajo [44], mientras que la semántica de paso no se utiliza para la
demostración de tipos seguros.
Otro trabajo basado en [43], es [46]. Este trabajo formaliza un compilador de µJava a
bytecode y muestra que los componentes del compilador, como el chequeo e inferencia de tipos,
la generación de código, etc., pueden vericarse formalmente mediante un sistema de demostración asistida. La principal aportación de este trabajo consiste en la obtención de una versión
ejecutable del compilador en un lenguaje de propósito general como ML mediante la utilidad de
extracción de código de Isabelle/HOL. Para facilitar la demostración de corrección se utilizan
deniciones de funciones no ejecutables que más tarde deben convertirse a otras ejecutables
con el n de obtener una versión ejecutable del compilador. Este proceso de conversión puede
ser bastante complejo y las funciones ejecutables pueden ser bastante inecientes. En nuestro
trabajo, todas las formalizaciones se realizan mediante funciones ejecutables, por tanto, no es
necesario realizar ninguna conversión, asegurando así que el compilador certicado y su versión
ejecutable son el mismo.
En [47] se propone la vericación formal de la corrección de un compilador para un subconjunto de C , denominado Clight , al lenguaje intermedio Cminor . Utiliza el sistema de
demostración asistida Coq para formalizar la semántica del código fuente, del código objeto y
la traducción. Además, obtiene una versión ejecutable del compilador extrayendo código Caml
de la especicación de Coq . El lenguaje Clight tiene las características de tipos de C como los
arrays, punteros, etc., y las expresiones están anotadas con sus tipos estáticos. Un programa
Clight está compuesto por una lista de declaraciones de funciones, una lista de declaraciones
de variables globales y un punto de entrada al programa, es decir, la función main de C . La
semántica utilizada es una semántica de paso grueso que es determinista e impone un orden
de evaluación de izquierda a derecha. El lenguaje Cminor es el lenguaje objeto del compilador
y su semántica también se dene de paso grueso. La principal diferencia con la semántica de
Clight es que el entorno de ejecución asocia variables locales a su valor en lugar de direcciones
de memoria y por tanto el entorno de ejecución cambia en la evaluación de una expresión.
La técnica de demostración de corrección del compilador consiste en describir una relación de
simulación entre los estados de memoria y los entornos de ejecución de ambos lenguajes. Es
similar a nuestro trabajo del siguiente capítulo, aunque su modelo de memoria es mucho más
simple.

90

3.5. Trabajo relacionado

Capítulo 4

Compilación Certicada II: de SVM a
JVM
En este capítulo se realiza la formalización de la traducción de programas SVM a programas
JVM utilizando Isabelle/HOL, y se demuestra que esta traducción preserva la semántica y la
estructura del montón. Esto último es fundamental para poder armar que las certicaciones de
ausencia de punteros descolgados y de cotas de memoria seguras que se realizan más adelante
en esta tesis se preservan durante la generación de código objeto.
La elección de realizar la traducción de Core-Safe a programas JVM se ha tomado por
los siguientes motivos: la gran relevancia que han alcanzado las aplicaciones para dispositivos
móviles mayoritariamente desarrolladas en Java, o variantes de Java como JavaCard , que
permiten ejecutar aplicaciones Java de forma segura en diferentes dispositivos empotrados;
por otro lado, muchos trabajos sobre PCC utilizan esta máquina virtual para certicar a nivel
de código objeto ciertas políticas de seguridad como son los tipos seguros, el acceso correcto
a arrays y el consumo de memoria limitado. Por ejemplo, el proyecto europeo MRG (Mobile
Resource Guarantees, IST-2001- 33149, FP-5), desarrollado en el marco PCC, certica en
Isabelle/HOL propiedades como el consumo de memoria para programas que se ejecutan en
la JVM. Otros proyectos europeos como Mobius (Mobility, Ubiquity and Security, IST-FET
2006-15905, FP-7) han continuado con esta certicación. Véase la Sección 5.4 de trabajo
relacionado para más información sobre estos proyectos.
Como ya se indicó en el capítulo anterior, a partir de esta formalización es posible nuevamente obtener una versión ejecutable en código Haskell de esta parte del compilador, utilizando
la herramienta de extracción de código Haskell de Isabelle/HOL descrita en la Sección 2.2.3, lo
que nos permite asegurar que el código que se ejecuta es exactamente el mismo código que se ha
vericado mediante Isabelle/HOL. El código objeto obtenido es una abstracción del bytecode
de Java que posteriormente es convertido a texto mediante una librería Haskell de impresión
amigable, en un formato apto para ser transformado por ensambladores como Jasmin 1 en un
chero .class reconocible por la máquina virtual de Java. Es importante resaltar que gracias
a la formalización de la traducción y a su posterior demostración de corrección hemos podido
detectar varios errores en la traducción que inicialmente hicimos de las instrucciones SVM a
las instrucciones JVM.
1

http://jasmin.sourceforge.net/.
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Tanto el modelizado de la traducción como la demostración de la preservación de la semántica han sido publicados en [4].

4.1. La formalización de la JVM por G. Klein
Como se verá en la Sección 4.7 sobre trabajo relacionado, existen varios trabajos sobre la
formalización de la JVM mediante sistemas de demostración asistida. Nosotros hemos utilizado
la denición de la JVM propuesta en [44]. En este trabajo se realiza una formalización en
Isabelle/HOL de un subconjunto de la JVM, denominada µJVM . Esta máquina contiene un
reducido número de instrucciones, y soporta clases, herencia e invocación de métodos pero
no soporta clases estáticas, métodos estáticos, hebras, interfaces, paquetes y modicadores de
visibilidad como public o private . A continuación se describen las formalizaciones realizadas
para la µJVM .

4.1.1. Programas de la µJVM
Un programa µJVM está formado por una lista de declaraciones de clase y cada declaración
de clase consiste en el nombre de la clase, el nombre de la superclase, una lista de declaraciones
de campos y una lista de declaraciones de métodos.

types

fdecl
sig
'c mdecl
'c class
'c cdecl
'c prog

=
=
=
=
=
=

vname × ty
mname × ty list
sig × ty × 'c
cname × fdecl list × 'c mdecl list
cname × 'c class
'c cdecl list

 declaración de un campo
 signatura de un método
 declaración de un método
 clase (c' tipo del cuerpo)
 declaración de una clase
 programa

Los nombres de los métodos se modelizan como tipo string y los nombres de los campos
están formalizados mediante el siguiente tipo de datos:

datatype vname = This | VName vnam
donde el constructor This representa una referencia a la propia clase.
Los tipos de datos están formalizados en Isabelle/HOL mediante el siguiente tipo de datos
recursivo:

datatype prim_ty
=
|
|
|

Void
Boolean
Integer
RetA nat
datatype ref_ty
= NullT
| ClassT cname
| ArrayT ty
and ty

 'tipo resultado' para métodos void
 dirección de retorno bytecode
 Tipo Nulo
 Tipo clase
 Tipo array
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 Tipo primitivo
 Tipo referencia

Los valores se modelizan con el siguiente tipo de datos:

datatype val
=
|
|
|
|
|

Unit
Null
Bool bool
Intg int
Addr loc
RetAddr nat

 valor dummy para los métodos void
 referencia nula
 valor booleano
 valor entero
 punteros a objetos
 dirección de retorno para instrucciones JSR de salto a subrutina

El cuerpo de un método está formado por un número natural que indica el tamaño de
la pila de operandos, otro que indica el tamaño de la lista de variables locales, la lista de
instrucciones del método y una tabla de excepciones.

types

bytecode = instr list
jvm_method = nat × nat × bytecode × exception_table
jvm_prog = jvm_method prog

4.1.2. Semántica operacional de la µJVM
En esta sección se muestra la relación de transición de estados para la µJVM . La µJVM
acepta un subconjunto de instrucciones de la JVM original. A continuación se muestran las
instrucciones soportadas:

datatype

instr =
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Load nat
Store nat
LitPush val
New cname
Getfield vname cname
Putfield vname cname
Checkcast cname
Invoke cname mname (ty list)
Invoke_special cname mname ty list
Return
Pop
Dup
Dup_x1
Dup_x2
Swap
IAdd
Goto int
Ifcmpeq int

4.1. La formalización de la JVM por G. Klein

94
|
|
|
|
|
|
|

Throw
Jsr int
Ret nat
ArrLoad
ArrStore
ArrLength
ArrNew ty

En la especicación de la JVM se describen 204 instrucciones aproximadamente mientras
que el número de instrucciones utilizado en la µJVM incluye sólo 25. En algunos casos, como
en las instrucciones de carga y almacenamiento únicamente se permiten números naturales,
mientras que en la especicación original, existen instrucciones especícas para diferentes tipos
de datos, por ejemplo, iload para enteros, lload para long, dload para double, etc. En el caso
de las operaciones aritméticas nuevamente sólo se tienen en cuenta los enteros, mientras que
en la especicación original contiene instrucciones para long, oat y double. En otros casos, no
se incluye ninguna instrucción, como en el caso de conversión de tipos, donde la especicación
de la JVM incluye conversiones entre todos los tipos de datos, por ejemplo las instrucciones
de conversión de enteros a long, i2l , enteros a oat, i2f , y enteros a double, i2d .
El estado dinámico de la µJVM esta formalizado en Isabelle/HOL como:

types jvm_state = val option

× aheap × init_heap × frame list

donde:
1. val option: Indicador de excepción. Si se produce una excepción, la ejecución del programa termina.
2. aheap : Un montón dinámico, formalizado mediante una función parcial de punteros a
un objeto o a una lista de objetos. Este montón no se encuentra en la especicación
original de la JVM y es utilizado para realizar demostraciones sobre el sistema de tipos
del bytecode .

datatype heap_entry = Obj cname fields_
types aheap = loc

| Arr ty nat entries_
* heap_entry

3. init _heap : Un montón inicial, formalizado mediante una función de punteros a tipos.
Este montón tampoco se encuentra en la especicación original de la JVM y se utiliza
para identicar el estado inicial de los objetos.

types init_heap = loc

⇒ init_ty

4. frame list : Una pila de marcos. Un marco está formalizado mediante una tupla que contiene una pila de operandos opstack , las variables locales locvars que incluye el puntero
this y los argumentos del método, el nombre de la clase cname , la signatura del método
sig , el contador de programa p _count y una tupla de valores utilizada en la inicialización
de objetos ref _upd .
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= val list
= val list
= nat
= (val × val)

frame = opstack × locvars × cname × sig × p_count × ref_upd

La función exec describe la ejecución de una instrucción y tiene como argumentos un programa
y un estado inicial. La ejecución se detiene si la pila de marcos está vacía o si se produce una
excepción. En caso contrario, a partir del marco situado en la cima de la pila de marcos busca el
método actual y obtiene la instrucción a ejecutar. Ejecuta esta instrucción mediante la función
exec _instr , descrita más abajo y devuelve el estado nal. La formalización de la función exec
en Isabelle/HOL es la siguiente:

consts

exec :: jvm_prog × jvm_state => jvm_state option

recdef exec {}

exec (G, (xp, hp, ihp, [])) = None
exec (G, (None, hp, ihp, (stk,loc,C,sig,pc,z)#frs)) =
(let
i = fst(snd(snd(snd(snd(the(method' (G,C) sig)))))) ! pc;
(xcpt', hp', ihp', frs') =
exec_instr i G hp ihp stk loc C sig pc z frs
in Some (find_handler G xcpt' hp' ihp' frs'))
exec (G, (Some xp, hp, ihp, frs)) = None

La función exec _instr se encarga de ejecutar una única instrucción, tomando como argumentos la instrucción a ejecutar, un programa y un estado inicial y devuelve el estado nal.

consts

exec_instr :: [instr, jvm_prog, aheap, init_heap, opstack,
locvars, cname, sig, p_count, ref_upd, frame list ]
=> jvm_state

A continuación se muestra la función exec _instr para algunas instrucciones de la µJVM .
La relación completa de instrucciones se encuentra en la teoría JVMExecInstr.
exec_instr (Load idx) G hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(None, hp, ihp, ((vars ! idx) # stk, vars, Cl, sig, pc+1, z)#frs)
exec_instr (ArrStore) G hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(let val = hd stk;
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idx = the_Intg (hd (tl stk));
aref = hd (tl (tl stk));
xp'' = raise_system_xcpt (aref=Null) NullPointer;
a
= the_Addr aref;
(T,l,en) = the_arr (the(hp a));
xp'''= if xp''=None
then raise_system_xcpt (int l ≤ idx ∨ idx < 0) ArrayIndexOutOfBounds
else xp'';
xp' = if xp'''=None then raise_system_xcpt ( False) ArrayStore else xp''';
hp' = if xp'=None then hp(a 7→ Arr T l (en(nat idx 7→ val))) else hp;
pc' = if xp'=None then pc+1 else pc
in (xp', hp', ihp, (tl (tl (tl stk)), vars, Cl, sig, pc', z)#frs))
exec_instr (Goto i) G hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(None, hp, ihp, (stk, vars, Cl, sig, nat(int pc+i), z)#frs)
...
jvm

Por último, la relación de transición de estados s → t es un cierre reexivo transitivo, y
su formalización Isabelle/HOL es la siguiente:

constdefs

exec_all :: [jvm_prog,jvm_state,jvm_state] => bool
(_ |- _ -jvm → _ [61,61,61]60)
G |- s -jvm → t ≡ (s,t) ∈ {(s,t). exec(G,s) = Some t}^*

4.2. Nuestras extensiones
Como se verá en la Sección 4.3.2, para poder realizar la simulación del código de la SVM
sobre la JVM es necesario añadir nuevas instrucciones en la µJVM y un montón estático
donde se crean el directorio de celdas, la pila de regiones, la tabla de constructores, la pila
S y también k y k0 pertenecientes al estado de la SVM. El montón estático se formaliza en
Isabelle/HOL como:

types sheap = cname

× vname * val

Este montón estático se añade al estado de la JVM:

types jvm_state = val option

× sheap × aheap × init_heap × frame list

A continuación se describen las instrucciones añadidas al conjunto de instrucciones de la
µJVM y la extensión de la denición de exec _instr , descrita en la Sección 4.1.2

datatype

instr = Getstatic vname cname
| Putstatic vname cname
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Invoke_static cname mname (ty list)
Tableswitch int int (int list)
Ifcmp PrimOp int
BinOp PrimOp
Return_Void
Dup2

A continuación se describe en detalle cada una de las instrucciones y su correspondiente
denición de exec _instr :

Getstatic F C : Obtiene el valor del campo estático F de la clase C . El valor v del campo
estático se obtiene del montón estático shp y se apila en la pila de operados stk . Además,
se incrementa el contador de programa.
exec_instr (Getstatic F C) G shp hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(let v
= the (shp (C,F));
pc' = pc + 1
in (None, shp, hp, ihp, ((v#stk), vars, Cl, sig, pc', z)#frs))

Putstatic F C : Asigna un valor al campo estático F de la clase C . El valor asignado al
campo estático se obtiene de la cima de la pila de operandos stk , se desapila este valor
de la pila y se incrementa el contador de programa.
exec_instr (Putstatic F C) G shp hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(let shp' = shp((C,F) 7→ hd stk );
pc' = pc + 1
in (None, shp', hp, ihp, ((tl stk), vars, Cl, sig, pc', z)#frs))

Invoke _static C mn ps : Invoca al método estático mn de la clase C con la lista ps de
los tipos de los argumentos del método. Los valores de los argumentos se obtienen de la
pila de operandos stk , se obtiene el método a invocar y se construye un nuevo marco que
se apila en la pila de marcos frs , apuntando a la primera instrucción del método.
exec_instr(Invoke_static C mn ps) G shp hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(let n
= length ps;
args = take n stk;
(dc,mh,mxs,mxl,c) = the (method (G,C) (mn,ps));
frs' = [([], (rev args)@(replicate mxl arbitrary),dc,(mn,ps),0,arbitrary)]
in (None,shp,hp,ihp,frs'@(stk,vars,Cl,sig,pc,z)#frs))

Tableswitch n m t : Realiza una salto en función de una tabla de saltos t . Para obtener
el índice a la tabla de saltos, se obtiene el valor v de la cima de la pila de operandos stk .
Si el valor obtenido de la pila es menor que n o mayor que m salta a una dirección por
defecto, en caso contrario salta a la etiqueta indicada por v − n .
exec_instr(Tableswitch n m t) G shp hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(let val = hd stk;
v
= the_Intg val;
pc' = if (v < n) ∨ (v > m)
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in

then pc + nat(t!(nat(m - n + 1)))
else pc + nat(t!(nat(v - n)))
(None,shp,hp,ihp,((tl stk),vars,Cl,sig,pc',z)#frs))

Ifcmp bop i : Realiza un salto condicional. Para ello, obtiene los dos primeros valores
que se encuentran a partir de la cima de la pila de operandos stk y aplica la función
applyIf con el operador bop . Si la comparación es cierta salta a la posición pc + i , en
caso contrario, aumenta el contador de programa. El operador tiene el siguiente tipo de
datos:

datatype PrimOp = Add | Substract | Times | Divide | LessThan | LessEqual
| Equal | GreaterThan | GreaterEqual | NotEqual

La función applyIf se dene como:

consts

applyIf :: [PrimOp,val,val] ⇒ bool

primrec

applyIf
applyIf
applyIf
applyIf
applyIf
applyIf

Equal b1 b2 =(the_Intg(b1) = the_Intg(b2))
NotEqual b1 b2 = (the_Intg(b1) 6= the_Intg(b2))
GreaterEqual b1 b2 = (the_Intg(b1) ≥ the_Intg(b2))
GreaterThan b1 b2 = (the_Intg(b1) > the_Intg(b2))
LessThan b1 b2 = (the_Intg(b1) < the_Intg(b2))
LessEqual b1 b2 = (the_Intg(b1) ≤ the_Intg(b2))

La denición de exec _instr para la instrucción Ifcmp es la siguiente:
exec_instr (Ifcmp bop i) G shp hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(let (val1,val2) = (hd stk, hd (tl stk));
pc'
= if ((applyIf bop val1 val2) = True)
then nat(int pc+i) else pc+1
in (None,shp, hp, ihp, (tl (tl stk), vars, Cl, sig, pc', z)#frs))

Binop op: Ejecuta la operación binaria indicada por el operador op . Para ello, obtiene
los dos primeros valores que se encuentra a partir de la cima de la pila de operandos stk ,
aplica la función applyBinOp y el resultado es apilado en la pila de operandos stk . La
función applyBinOp se dene como:

consts

applyBinOp :: [PrimOp,val,val] ⇒ val

primrec

applyBinOp Equal b1 b2 = (if (the_Intg(b1) = the_Intg(b2))
then Intg 1 else Intg 0)
applyBinOp NotEqual b1 b2 = (if (the_Intg(b1) 6= the_Intg(b2))
then Intg 1 else Intg 0)
applyBinOp GreaterEqual b1 b2 = (if (the_Intg(b1) ≥ the_Intg(b2))
then Intg 1 else Intg 0)
applyBinOp GreaterThan b1 b2 = (if (the_Intg(b1) > the_Intg(b2))
then Intg 1 else Intg 0)
applyBinOp LessThan b1 b2 = (if (the_Intg(b1) < the_Intg(b2))
then Intg 1 else Intg 0)
applyBinOp LessEqual b1 b2 = (if (the_Intg(b1) ≤ the_Intg(b2))
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then Intg 1 else Intg 0)
Add b1 b2 = Intg (the_Intg(b1) + the_Intg(b2))
Substract b1 b2 = Intg (the_Intg(b1) - the_Intg(b2))
Times b1 b2 = Intg (the_Intg(b1) * the_Intg(b2))
Divide b1 b2 = Intg (the_Intg(b1) div the_Intg(b2))

La denición de exec _instr para la instrucción Binop es la siguiente:
exec_instr (BinOp bop) G shp hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(let (val2,val1) = (hd stk, hd (tl stk))
in (None,shp, hp, ihp, ((applyBinOp bop val1 val2 )#(tl (tl stk)), vars,
Cl, sig, pc + 1, z)#frs))

Return _Void : Devuelve Void desde el método.
exec_instr Return_Void G shp hp ihp stk0 vars Cl sig0 pc z0 frs =
(if frs=[] then (None, shp, hp, ihp, [])
else let
(mn,pt) = sig0;
(stk,loc,C,sig,pc,z) = hd frs;
(b,c)
= z0;
(a,c') = z;
n
= length pt;
addr
= stk!n;
stk'
= if mn=init then replace addr c stk else stk;
loc'
= if mn=init then replace addr c loc else loc;
z'
= if mn=init ∧ z = (addr,Null) then (a,c) else z
in (None, shp , hp, ihp, (stk',loc',C,sig,pc+1,z')#tl frs))

Dup2 : Duplica los dos primeros valores situados a partir de la cima de la pila de operandos stk e incrementa el contador de programa.
exec_instr Dup2 G shp hp ihp stk vars Cl sig pc z frs =
(None, shp, hp, ihp, (hd stk # hd (tl stk) # stk,vars,Cl,sig,pc+1,z)#frs)

4.3. Simulando la SVM sobre la JVM
En esta sección se describe cómo se lleva a cabo la simulación de la SVM sobre la JVM. Tras
analizar ambas máquinas se observa que existen grandes diferencias entre ellas. A continuación
se indican cuáles son las principales diferencias:
La JVM contiene la instrucción New que permite la creación de nuevos objetos en el montón, pero no existe una operación semejante para la destrucción de objetos. En lugar de
ello, la JVM proporciona un mecanismo implícito de eliminación de objetos, denominado
recolector de basura. Este mecanismo se ejecuta automáticamente de forma periódica,
sin intervención del programador. Por el contrario, la SVM contiene instrucciones para
liberar memoria de forma explícita, por ejemplo la instrucción MATCHD , y no existe
ningún mecanismo automático para este n.
La JVM tiene una pila de marcos o pila de registros de activación. Esta pila permite
gestionar la invocación y vuelta de los métodos y se utiliza para almacenar la información
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necesaria para la ejecución de un método. Esta información se crea al invocar un método
y se libera al nalizar el método. En el caso de la SVM, el ujo de control no sigue una
disciplina llamada-retorno. De hecho, no existe una instrucción RETURN . Cuando se
alcanza una forma normal, el ujo continúa en la etiqueta indicada por la continuación
que se halla en la cima de la pila S . Por ello, la pila de marcos de la JVM es inadecuada.
La SVM almacena en la pila direcciones de código representadas por etiquetas y estas
etiquetas son utilizadas por instrucciones de salto que permiten desplazarse al código
correspondiente. La JVM no soporta instrucciones para realizar este tipo de operaciones.
Para resolver el problema de liberar celdas dinámicamente y al tiempo impedir que actúe el
recolector de basura, hemos tomado la decisión de reservar al principio de la ejecución todas
las celdas que vayan a ser necesarias, almacenarlas en una lista de celdas libres y gestionarlas
nosotros mismos. De esta forma, reservar una celda signicará extraerla de la lista de celdas
libres y encadenarla a una región del montón, y liberar una celda signicará la operación contraria.
Otro punto a tener en cuenta en la simulación de la SVM sobre la JVM es que la traducción
del código de un programa SVM a un programa JVM puede generar programas objeto muy
grandes si cada instrucción del programa SVM se traduce cada vez en código en línea. Para
evitar esto, se propone la utilización de un sistema de soporte a la ejecución o runtime system ,
en lo sucesivo RTS , que contiene, principalmente, operaciones sobre el montón. Este sistema
de soporte a la ejecución se encuentra en una librería que proporciona la siguiente interfaz:

void popRegion(): Elimina la región de la cima de la pila de regiones
void decRegion(): Libera las celdas de todas las regiones comprendidas entre k0 + 1 y
k del montón
void pushRegion(): Apila una nueva región vacía
void insertCell (r, p): Inserta una celda p en la región r donde 0 ≤ r ≤ k
Cell reserveCell (): Obtiene la primera celda libre, de tal forma que la libera de la lista
de celdas libres
void releaseCell (p): Libera la celda p
Cell copy(p, j ): Copia la estructura de datos apuntada por p en la región j
Para obtener la máxima eciencia en las operaciones del RTS , queremos que sean en tiempo
constante. Para ello, hemos optado por implementar las estructuras de datos de la forma
siguiente:
1. La pila de regiones está implementada mediante un array. Así, el tiempo de acceso a una
región r es Θ(1 ).
2. Cada región está implementada mediante una lista circular doblemente enlazada, permitiendo un tiempo de ejecución Θ(1 ) para insertar y eliminar una celda de una región
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3. La lista de celdas libres está implementada mediante una lista circular doblemente enlazada. Por tanto, el tiempo de ejecución es Θ(1 ) para popRegion(), que consiste en unir
las dos listas, la lista de celdas liberadas y la de celdas libres.
4. La pila S está implementada mediante un array, permitiendo que el tiempo de ejecución
de la operación S !l sea Θ(1 )
Por tanto, todos los métodos excepto decRegion se ejecutan en tiempo constante. El método
decRegion tiene un coste Θ(k − k0 ) independientemente del número de celdas de las regiones
eliminadas.
Para realizar la implementación y la certicación de los métodos anteriormente citados
pertenecientes al RTS , se han evaluado las siguientes opciones:
1. Implementación en bytecode y certicación mediante Isabelle/HOL: Esta opción tiene
un alto coste de desarrollo debido al gran número de instrucciones JVM necesarias para
su implementación.
2. Implementación en Java, compilarlo a bytecode y certicar este en Isabelle/HOL: Aunque
la codicación de los métodos es más sencilla y no es necesario implementarlo directamente en bytecode el proceso de certicación en Isabelle/HOL es tan costoso como la
opción anterior y podría tratarse de un trabajo por sí mismo.
3. Implementación en Java y certicación del código Java en Isabelle/HOL. Esta opción
tiene poco interés para la tesis, que se centra en la certicación de programas SVM y no
en la certicación de programas Java ampliamente recogido en otros trabajos.
Puesto que las tres opciones tienen puntos desfavorables, nalmente se ha seleccionado la opción 2, pero en lugar certicar el bytecode en Isabelle/HOL se utiliza un conjunto de axiomas
que expresan la corrección de los métodos. Como trabajo futuro podría realizarse la certicación del correspondiente bytecode o de la versión Java.
Por último, es preciso realizar un proceso de inicialización para las estructuras de la SVM
que se simulan sobre la JVM. Este proceso de inicialización consta de los siguientes pasos:
1. Reserva inicial de celdas: A partir del número de celdas determinado en tiempo de compilación 2 , se realiza una reserva inicial con este número de celdas. Estas celdas formarán
parte de una estructura de datos que contienen las celdas libres y se crean utilizado el
método estático del RTS void makeDirectory(int maxCell ) con maxCell celdas.
2. Creación de montón vacío: Se crea una pila de regiones en el montón como un vector con
un tamaño suciente para el número de regiones inferido por el compilador. La creación
del montón utiliza el método estático del RTS void makeHeap(int maxRegions) cuyo
número de regiones viene determinado por el valor de maxRegions .
2

Los números de celdas, de regiones y de palabras necesarios para el proceso de inicialización pueden, o bien

darse de forma manual, o bien ser proporcionados por el compilador. En la actualidad el compilador de

Safe

proporciona cotas superiores a las celdas y palabras necesitadas por el programa. Con poco esfuerzo podría dar
también las regiones, cuyo máximo coincide con la longitud de la cadena más larga de llamadas en ejecución.
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3. Creación de la pila S : Se crea la pila S como un vector con un tamaño suciente para
el número de palabras inferidas por el compilador. Para crear la pila se utiliza el método estático de RTS void setMaxSize(int maxSize), creando una pila cuyo tamaño es
maxSize.
4. Creación de la tabla de constructores: Esta tabla, similar a la tabla de información (info
tables) de compiladores como GHC (véase [48], para más información), contendrá la
información relevante de los constructores que componen el programa. Para realizar esta
operación se utiliza el método estático del RTS void makeConsTable(int maxCons), cuyo
tamaño viene determinado por maxCons , que es el número máximo de constructores.
A continuación se indican las principales elecciones de diseño utilizadas para simular las estructuras de datos de la SVM en la JVM, así como la simulación del código de la SVM.

4.3.1. Simulando las estructuras de datos de la SVM
La implementación de las estructuras de datos de la SVM en la JVM que conforman el
RTS se encuentran en un paquete denominado rtsCore . La formalización de este paquete en
Isabelle/HOL se encuentra en la teoría RTSCore. A continuación se describen las principales
clases utilizadas en la implementación.
Una celda de la SVM se implementa mediante la clase Cell . Esta clase está compuesta por
los siguientes campos:

izq y der : son punteros que apuntan a las celdas izquierda y derecha respectivamente
dentro de su lista doblemente enlazada.
id : número entero que representa un identicador único de la celda en el montón. Puesto
que, como veremos posteriormente, en la pila solamente se apilan números enteros y, por
el contrario, las celdas son accedidas mediante punteros, establecemos una biyección
entre los id de la celda y los punteros que apuntan a las celdas, de tal forma que, la
asociación del id de una celda con su puntero se realiza mediante un directorio de celdas
(comentado más adelante), y el puntero de una celda está asociado a su id mediante el
campo id de la celda apuntada por el puntero.
tagG : número entero que indica el constructor de datos contenido en la celda. Para no
tener que incluir toda la información del constructor dentro de la celda, se utiliza una
tabla de constructores donde está contenida esta información. Se utiliza este campo para
consultar la tabla de constructores y obtener la información asociada.
arg1 , . . . , arg8 : representan los valores de la celda que componen los argumentos del
constructor. Estos ocho campos imponen la restricción de que los constructores estén
formados como máximo por ocho argumentos. Estos campos son números enteros y pueden contener los siguientes valores: si el valor de la celda es un entero, contiene este
entero, si el valor de la celda es un booleano, contiene un 0 si el valor es false o 1 si el
valor es true y si el valor es una celda contiene el valor del campo id de la celda. Para
saber el número de argumentos del constructor y de qué tipo son se consulta la tabla de
constructores mediante el campo tagG descrito anteriormente.
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es la siguiente

package rtsCore ;
public class Cell {
public
public
public
public

Cell izq;
Cell der;
int id;
int tagG;

public
public
public
public
public
public
public
public

int
int
int
int
int
int
int
int

arg1;
arg2;
arg3;
arg4;
arg5;
arg6;
arg7;
arg8;

}
El montón está implementado en dos clases: DirectoryCell y Heap . La clase DirectoryCell
contiene un array con todas las celdas del programa, libres o no. Para obtener una celda,
accedemos a este array utilizando como índice el campo id de la celda. Además, contiene
el campo estático free que es un puntero a la primera celda libre. Dispone de los siguientes
métodos estáticos:

reserveCell (): Obtiene la primera celda libre, de tal forma que la libera de la lista de
celdas libres
releaseCell (int index ): Libera la celda con identicador index del montón.
La signatura de la clase DirectoryCell en código

Java

es la siguiente

package rtsCore ;
public class DirectoryCell {
public static Cell[] safeDir
public static Cell free
public static void makeDirectory (int maxCell)
public static int reserveCell ()
public static void releaseCell (int index)
}
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La clase Heap proporciona una pila de regiones. Los campos de esta clase son:

regions : es la pila de regiones y está implementada mediante un vector de celdas que
representan las regiones del montón. Puesto que las regiones se identican mediante
enteros, el vector de celdas permite un acceso directo a una región. Cada región consiste
en una lista circular de celdas doblemente enlazadas.
k : campo estático que representa el índice del vector que indica la cima de la pila.
k0 : campo estático que representa el campo k0 del estado de la SVM.
Los métodos más importantes de esta clase son los siguientes:

insertCell (int r, int p): Inserta una celda p en la región r
copyCell (int p): Copia la celda identicada por p en otra celda fresca
copy(int b, int j ): Implementa la instrucción COPY de la SVM
La signatura de la clase Heap en código

Java

es la siguiente:

package rtsCore ;
public class Heap {
private static Cell[] regions;
public static int k;
public static int k0;
public
public
public
public
public
public

static
static
static
static
static
static

void makeHeap (int maxRegions)
void decregion ()
void pushRegion ()
void insertCell (int r, int p)
int copyCell (int p)
int copy (int b, int j)

}
La pila de la SVM está implementada en la JVM mediante la clase Stack _S . Esta clase
está compuesta por:

S : es un vector de números enteros que representa la pila de la SVM. Como vimos
anteriormente, la pila SVM puede contener: valores, regiones o continuaciones. Puesto
que los valores se implementan como celdas y una celda se identica mediante el campo
id que es un número entero, la pila contendrá estos identicadores de celda. Para los
casos de regiones y continuaciones, también son número enteros. Por tanto, el vector de
enteros permite almacenar todos los tipos de objetos de la pila.
top : campo estático con el índice del vector que indica la cima de la pila.
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Además, dispone del método slide(int m, int n) que implementa la instrucción SLIDE de la
SVM. La signatura de la clase Stack _S en código Java es la siguiente:

package rtsCore ;
public class Stack_S {
public static int[] S;
public static int top;
public static void setmaxSize (int maxSize)
public static void slide (int m, int n)
}
La tabla de constructores se implementa mediante la clase ConsTable . Esta clase está
compuesta por un vector con los constructores de datos, table . Su signatura en código Java es
la siguiente:

package rtsCore ;
public class ConsTable {
public static ConsData[] table;
public static void makeConsTable (int maxCons)
}
La información asociada a un constructor de datos se implementa en la clase ConsData .
Sus campos son: tagL es una etiqueta local que indica el orden alfabético del constructor dentro
de su tipo, nargs representa el número de argumentos del constructor, y un vector de enteros
de los tipos de los argumentos tipoArgs . Además, tiene el método ConsData() que crea el
vector tipoArgs donde más adelante se incluirán los tipos de los argumentos. Su signatura en
código Java es la siguiente

package rtsCore ;
public class ConsData {
public int tagL;
public int nargs;
public int tipoArgs[];
public ConsData ()
}
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4.3.2. Simulando el código de la SVM
Como vimos en la Sección 3.1.1 el almacén de código de un programa SVM está formado
por un par de listas: una que asigna a cada etiqueta una secuencia de instrucciones y el nombre
de la función Core-Safe a la que pertenece esta secuencia; y otra, que contiene para cada función
Core-Safe traducida, una etiqueta que apunta a la secuencia de instrucciones de comienzo de
la función y una lista de etiquetas correspondientes a las continuaciones.
La traducción de un programa SVM a un programa JVM genera una única clase, denominada safeP , que contiene un único método, denominado PSafeMain(). Puesto que una de
las decisiones de diseño consiste en no utilizar la pila de marcos de JVM, las funciones de
Core-Safe y la expresión principal del programa están incluidos como fragmentos de código
dentro de este método. Así, una secuencia de instrucciones SVM estará representada por una
secuencia de código JVM que no contiene instrucciones de salto, excepto la última instrucción.
Además, dentro de esta secuencia de código existirán invocaciones a métodos del RTS .
Para poder realizar la simulación de los saltos producidos por la máquina SVM sobre la
JVM, a continuación se detallan las implementaciones sobre la JVM de las instrucciones de
salto de la SVM:
1. La instrucción CALL p de la SVM está implementada utilizando la instrucción Goto de
la JVM. Puesto que la instrucción Goto sólo admite números naturales como argumento
es necesario generar en el proceso de traducción una función parcial cdm de contadores
de programa de la SVM, (p, 0 ), a contadores de programa de la JVM, i , que son números
enteros. De esta forma, para simular la instrucción CALL p , a partir de p se obtendrá
el contador de programa correspondiente de la JVM, i = cdm(p, 0 ), y se ejecutará la
instrucción Goto i .
2. Las instrucciones MATCH /MATCHN /MATCHD l ps están implementadas utilizando
la instrucción Tableswitch de la JVM, que permite realizar una bifurcación en tiempo
constante a cualquier etiqueta de la lista de etiquetas estáticas. Como en el caso de Goto ,
la instrucción Tableswitch sólo admite números naturales como argumentos y, por tanto
el argumento que representa la lista de direcciones de salto se obtendrá utilizando la
función parcial cdm para cada uno de los contadores de programa SVM de la lista ps de
las instrucciones MATCH /MATCHN /MATCHD .
3. La instrucción PUSHCONT p está implementada apilando en la pila la dirección de código correspondiente a la etiqueta p . Para resolver el problema de almacenar o recuperar
direcciones de código en o desde la pila, en el proceso de traducción se creará una función
parcial ctm que asignará a cada etiqueta de continuación p de la SVM un índice natural
i = ctm(p) en el rango 0 , . . . , totC − 1 , siendo totC el número total de continuaciones
del programa. La Figura 4.1 muestra el comportamiento de la instrucción PUSHCONT .
4. La instrucción POPCONT está implementada de la siguiente forma: Suponemos que
inicialmente la pila S tiene apilados el valor b que es el resultado de una expresión en
forma normal, el valor k0 y el valor i del índice de la continuación. Primero desapilamos
de la pila S los tres elementos anteriormente citados y cargamos en la pila de operandos
el índice i . Mediante una instrucción Goto se salta a una instrucción Tableswitch global.
Tomando el índice i de la pila de operandos, se realiza el salto a la etiqueta de código
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Figura 4.1: Instrucción PUSHCONT.

pi mediante la instrucción Tableswitch tal y como se indicó en la Sección 4.2. La Figura
4.2 muestra el comportamiento de la instrucción POPCONT .

4.4. La traducción
En esta sección se modelizan las funciones de traducción utilizadas para realizar la traducción de un programa SVM en un programa JVM mediante Isabelle/HOL. Además del código
traducido, la traducción genera unas funciones parciales que son necesarias posteriormente
para denir la relación de simulación entre el estado de la SVM y la JVM. Estas funciones
parciales son las siguientes:

Función parcial de código

Esta función parcial asigna contadores de programa PC de la
SVM a contadores de programa pc de la JVM, correspondientes a la traducción. Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

types codeMap = PC

* pc

Función parcial de continuaciones

Esta función parcial asigna etiquetas de continuaciones CodeLabel de la SVM a números naturales, permitiendo, tal y como se indicó en la
Sección 4.3.2, realizar entre otros, los saltos de las instrucciones MATCH . Se modeliza en
Isabelle/HOL como:
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Figura 4.2: Instrucción POPCONT.

types contMap = CodeLabel

* nat

Función parcial de constructores

Esta función parcial asigna a cada constructor de la
SVM un número natural único. Este número se utiliza en el campo tagG de la clase Cell y
permite identicar el constructor contenido en la celda. Su formalización en Isabelle/HOL es
la siguiente:

types consMap = Constructor

* nat

Una vez que se han denido estas funciones parciales, a continuación se describen las funciones de traducción utilizadas para traducir un programa SVM a un programa JVM. Estas
formalizaciones se encuentran en la teoría SVM2JVM.
La traducción de un programa SVM a JVM se modeliza en Isabelle/HOL mediante la
función trSVM2JVM .

constdefs

trSVM2JVM :: SafeImpProg ⇒ jvm_prog × codeMap × contMap
× consMap
trSVM2JVM prog ≡ (
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let ((svms,ctmap),ini,constable,sizeTable) = prog;
instrConsTable = initConsTable constable;
lenCT
= length instrConsTable;
comap
= trConsTable constable;
instrSizeTable = initSizeTable sizeTable;
lenST
= length instrSizeTable;
(instrs,cdm,ctm) = trCodeStore ini (lenCT+lenST) ctmap comap svms;
method
= (sigSafeMain,PrimT Void,
(10,10,instrConsTable @ instrSizeTable @ instrs,[]));
classes
= [(safeP,objectC,[],[method])]
in (classes @ Prog_RTS,cdm,ctm,comap))

La función trSVM2JVM toma como argumento un programa SVM y obtiene el programa
JVM traducido classes , lo une a las clases del RTS , Prog _RTS , y genera una función parcial
cdm de etiquetas del programa SVM a etiquetas del código objeto de la JVM, una función
parcial ctm de etiquetas de continuaciones a números naturales y una función parcial comap
de nombres de constructores de datos a números naturales.
El programa JVM traducido consta de una única clase, denominada SafeP , con un único método, denominado PSafeMain que contiene todo el código JVM de la traducción del
programa. Su modelización en Isabelle/HOL es:

constdefs

safeP :: cname
safeP ≡ Cname ''SafeP''
safeMain :: mname
safeMain ≡ ''PSafeMain''
sigSafeMain :: sig
sigSafeMain ≡ (safeMain,[])

La función initConsTable genera las instrucciones JVM para la inicialización de la tabla
de constructores en el RTS .

constdefs initConsTable :: ConstructorTableType

⇒ instr list
initConsTable ct ≡
(let len
= length ct;
tuples
= map (% (C,(n,tag,atypes)) . (tag,n,atypes)) ct;
fillCode = map fillsOneConstructor (zip tuples [0..<len])
in [LitPush (Intg (int len)),
Invoke_static consTableC makeConsTable [PrimT Integer]]
@ concat fillCode)

A partir de la tabla de constructores genera una secuencia de instrucciones de la JVM que
inicializan los constructores existentes en la lista. La secuencia de instrucciones generadas básicamente consiste primero en invocar al método estático makeConsTable de la clase consTableC
del RTS y luego en rellenar las entradas de los constructores.
La función trConsTable traduce la tabla de constructores.

110

4.4. La traducción

constdefs trConsTable :: ConstructorTableType => consMap
trConsTable ct ≡ (
let len = length ct
in map_of (zip (map fst ct) [0..<len]))
Esta función toma como argumento la tabla de constructores y genera una función parcial
donde a cada constructor le asigna un número natural. Puesto que la tabla de constructores
es una lista, esta función parcial permite, en la compilación, acceder de forma más fácil que a
lista de la tabla de constructores. Esta función parcial sólo se utiliza en tiempo de compilación.
La función initSizeTable genera las instrucciones JVM para la inicialización de la lista de celdas libres, las regiones del montón y la pila. Para ello, invoca el método estático
makeDirectory de la clase DirectoryCell cuyo argumento es el número máximo de celdas del
montón, el método estático makeHeap de la clase Heap cuyo argumento es el número de regiones del montón y el método estático setMaxSize de la clase Stack _S cuyo argumento es el
número de palabras necesarias para la pila.

constdefs initSizeTable :: SizesTable

⇒ bytecode
initSizeTable st ≡ (
case st of (c,r,s) ⇒
[LitPush (Intg (int c)),
Invoke_static dirCellC makeDirectory [PrimT Integer],
LitPush (Intg (int r)),
Invoke_static heapC makeHeap [PrimT Integer],
LitPush (Intg (int s)),
Invoke_static stackC setmaxSize [PrimT Integer]])

La función trCodeStore traduce un almacén de código del programa SVM y produce código
objeto para la JVM.

constdefs

trCodeStore :: [CodeLabel,pc,ContinuationMap,consMap,SVMCode]
⇒ instr list × codeMap × contMap
trCodeStore inip inipc ctmap com svmss ≡ (
let (fs,ps,contss) = unzip3 ctmap;
conts
= concat contss;
nc
= length conts;
nf
= length fs;
cdini
= map_of (zip (zip ps (replicate nf 0))[inipc+1..<inipc+nf+1]);
ctm
= map_of (zip conts [1..<nc+1]);
pcc
= inipc + nf + 1;
((pc,cdm),iss) = mapAccumL (trSeq ctm com pcc) (pcc + 1,cdini) svmss;
funJumps
= zipWith (% p n. int(the(cdm (p,0)))-int n)
ps [inipc+1..<inipc+nf+1];
funTable
= map Goto funJumps;
contSwitch
= Tableswitch 1 (int nc) (map
((% n. n-int pcc) ◦ int ◦ the ◦ cdm ◦ (% p.(p,0)))
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conts)
in (Goto (int (the (cdm (inip,0)))-int inipc) # funTable
@ (contSwitch # concat iss),cdm,ctm))

La función de traducción trCodeStore tiene como argumento un almacén de código de programa SVM svmss y genera la secuencia de instrucciones JVM correspondientes. Puesto que
el almacén de código puede estar compuesto por varias secuencias de instrucciones SVM, se
utiliza la función trSeq para traducir estas secuencias. Esta función se describe más abajo. La
secuencia de instrucciones JVM generada está compuesta por tres bloques: el primer bloque
consiste en una secuencia de instrucciones Goto donde cada una de ellas apunta a la primera
instrucción de una función. Estas instrucciones son utilizadas por el compilador para resolver
las referencias de funciones hacia delante (normalmente, las referencias a funciones son hacia
atrás, excepto cuando se está invocando a la misma función que se está traduciendo), el siguiente bloque consiste en una instrucción Tableswitch que permite traducir los números naturales
de las continuaciones JVM en sus correspondientes etiquetas de continuación SVM y el tercer
bloque corresponde con las instrucciones JVM resultantes de la traducción de las secuencias
de instrucciones que componen el almacén de código de SVM. Por último, esta secuencia está
encabezada por una instrucción Goto que permite saltar a la primera instrucción JVM de
la expresión principal del programa. Además, también genera una función parcial cdm , que
asocia los contadores de programa SVM a contadores de programa JVM y una función parcial
ctm que asocia a cada etiqueta de continuación de la SVM en un número natural distinto y
que es global al programa JVM.
La función trSeq traduce una secuencia de instrucciones SVM.

constdefs

trSeq :: [contMap,consMap,pc,pc ×codeMap,CodeLabel ×CodeSequence ×FunName]
=> (pc ×codeMap) × instr list
trSeq ctmap com pcc state seq ≡ (
let (pc,cdmap) = state;
(p,svms,f) = seq;
((pc',n,cdmap'),instss) =
mapAccumL (trInstrAux p ctmap com pcc) (pc,0,cdmap) svms
in ((pc',cdmap'),concat instss))

Esta función toma como argumento una secuencia de instrucciones SVM seq y genera la lista
de instrucciones JVM (concat instss) correspondiente a su traducción. Para llevar a cabo esta
traducción, se utiliza la función auxiliar trInstrAux que traduce cada instrucción SVM de la
secuencia de instrucciones. Además, también tiene como argumento la tupla state formada
por el contador del programa JVM pc y la función parcial cdmap de contadores de programa
de SVM a contadores de programa JVM y devuelve un contador de programa JVM pc 0 no
utilizado y la función parcial cdmap actualizada con las nuevas asociaciones.
La función trInstrAux traduce una única instrucción SVM a una secuencia de código objeto
de la JVM y actualiza el contador de programa JVM y la función parcial de contadores de
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programa SVM a contadores de programa JVM.

trInstrAux :: [CodeLabel,contMap,consMap,pc,pc ×nat ×codeMap,SafeInstr]
=> (pc ×nat ×codeMap) × instr list
trInstrAux p ctmap com pcc state safeinstr ≡ (
case state of (pc,i,cdmap) =>
let cdmap' = cdmap ((p,i) 7→ pc);
instrs = trInstr pc cdmap' ctmap com pcc safeinstr;
n
= length instrs
in ((pc+n,i+1,cdmap'),instrs))

Esta función toma como argumento una instrucción SVM safeinstr , y genera, utilizando para ello la función trInstr , la secuencia de instrucciones JVM instrs . Además, también tiene
como argumentos el código de etiqueta p de la secuencia de instrucciones SVM y la tupla
state formada por el contador del programa JVM pc , el número de instrucción dentro de la
secuencia de instrucciones SVM i y la función parcial cdmap de contadores de programa de
SVM a contadores de programa JVM y devuelve un nuevo contador de programa JVM no
utilizado, el próximo número de secuencia dentro de la secuencia de instrucciones SVM y la
función parcial cdmap 0 actualizada con la nueva asociación.
La función trInstr traduce una única instrucción SVM a una secuencia de código objeto
de la JVM.

consts

trInstr

:: [pc,codeMap,contMap,consMap,pc,SafeInstr] => instr list

La función trInstr tiene los siguientes argumentos: el contador de programa SVM pc , la
función parcial cdm de etiquetas del programa SVM a etiquetas del código objeto de la JVM,
la función parcial ctm de etiquetas de continuaciones a números naturales, la función parcial
com de nombres de constructores de datos a números naturales, el contador de programa JVM
pcc y la instrucción a traducir. Como resultado se obtiene la lista de instrucciones JVM instr
correspondiente a la traducción de la instrucción SVM.
A continuación se muestra la función trInstr para algunas instrucciones SVM. La relación
completa de instrucciones se encuentra en la teoría SVM2JVM.

primrec

trInstr pc cdm ctm com pcc DECREGION =
[Invoke_static heapC decregion []]
trInstr pc cdm ctm com pcc POPCONT =
[Getstatic Sf stackC,
Getstatic topf stackC,
Dup2,
Dup2,
Dup2,
ArrLoad,
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Store 1,
(* local1 <- b *)
LitPush (Intg 1),
BinOp Substract,
ArrLoad,
Store 2,
(* local2 <- k' *)
LitPush (Intg 2),
BinOp Substract,
ArrLoad,
Store 3,
(* local3 <- p *)
LitPush (Intg 2),
BinOp Substract,
Dup,
Putstatic topf stackC, (* top <- top - 2 *)
Load 1,
ArrStore,
(* S[top] <- b *)
Load 2,
Putstatic k0f heapC,
(* k0 <- k' *)
Load 3,
(* salto a continuación *)
Goto (trAddr pcc (pc + incPop))]
trInstr pc cdm ctm com pcc (PUSHCONT p) =
( let n = the(ctm(p))
in
[Getstatic topf stackC,
LitPush (Intg 1),
BinOp Add,
Putstatic topf stackC,
Getstatic Sf stackC,
Getstatic topf stackC,
LitPush (Intg (int n)),
ArrStore,
Getstatic topf stackC,
LitPush (Intg 1),
BinOp Add,
Putstatic topf stackC,
Getstatic Sf stackC,
Getstatic topf stackC,
Getstatic k0f heapC,
ArrStore,
Getstatic kf heapC,
Putstatic k0f heapC])

(* top <- top + 1 *)

(* S[top] <- n *)

(* top <- top + 1 *)

(* S[top] <- k0 *)
(* k0 <- k *)

...

4.5. El teorema de corrección
En esta sección se formaliza el teorema de corrección de la traducción. La idea principal
consiste en denir una relación de simulación entre los estados de la SVM y los de la JVM
de tal forma que se demuestre que al ejecutar un programa SVM y su traducción JVM, los
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estados alcanzados por la SVM y JVM son equivalentes.
Al denir esta relación de simulación es necesario tener en cuenta qué parte del estado de
la JVM está implementada por estructuras de datos estáticas contenidas en las clases Heap y
Stack _S del RTS y qué parte del estado se encuentra en objetos de la clase Cell y arrays en
el montón dinámico.
La parte más crítica de la relación de simulación es la existencia de una biyección entre
las direcciones del montón de la SVM y las direcciones del montón dinámico de la JVM
correspondientes a las celdas activas, que se corresponden con las celdas enlazadas en alguna
lista de la pila de regiones. Esta biyección, denominada g , debe preservar la estructura entre
el montón de la SVM y el montón dinámico de la JVM, es decir, las celdas de la SVM deben
apuntar a celdas equivalentes en la JVM. Esta propiedad se dene más adelante, como la
equivalencia de montones. En Isabelle/HOL g está denida mediante una inyección.
Si suponemos que P es un programa SVM y (P 0 , cdm, ctm, com) = trSVM2JVM P es su
traducción junto con las funciones parciales cdm , ctm y com , y suponemos un estado st1 de
la SVM, representado por la tupla st1 = ((H , k ), k0 , PC , S ) y un estado st2 de la JVM, representado por la tupla st2 = (None, sh, h, inih, ([], vs, safeP , sigSafeMain, pc, ref )#[]), a continuación se indican las propiedades que debe cumplir la equivalencia entre estos dos estados.
Estas propiedades están formalizadas en la teoría CertifSVM2JVM.

Equivalencia de valores

Un valor de la SVM es equivalente a un valor de la JVM para un
directorio de celdas d y una biyección g si cumple uno de los siguientes casos:
1. Si el valor de la SVM es IntT i , el valor de la JVM es Intg j donde i = j .
2. Si el valor de la SVM es BoolT b , el valor de la JVM es Intg i , donde b es cierto y i 6= 0 ,
o b es falso y i = 0 .
3. Si el valor de la SVM es Loc l , el valor de la JVM es Intg i , donde el directorio de celdas
d para i debe apuntar a una dirección l 0 y la biyección g para l debe dar como resultado
esta dirección l 0 .
La formalización de la equivalencia de valores en Isabelle/HOL es la siguiente:

fun equivV :: Val => val => entries_ => injection => bool
where
equivV (IntT i) v d g
| equivV (BoolT b) v d g

= ( ∃ j. v = Intg j ∧ (i = j))
= ( ∃ i. v = Intg i ∧
((i 6= 0 ∧ b) ∨ (i = 0 ∧ ¬ b)))
| equivV (Val.Loc l) v d g = ( ∃ i l'. v = Intg i
∧ d (nat i) = Some (Addr l') ∧ g l = Some l')

Equivalencia de celdas

Una celda de la SVM es equivalente a una celda de la JVM si la
celda de la JVM es un objeto de la clase Cell , si ambas celdas viven en la misma región, si
contienen el mismo constructor, es decir, si la etiqueta apuntada por la función parcial de
constructores cm para el nombre del constructor de la celda de la SVM es equivalente a la
etiqueta global del objeto de la JVM, y si todos los valores de los argumentos son equivalentes
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según la equivalencia de valores. La formalización de la equivalencia de celdas en Isabelle/HOL
es la siguiente:

fun

equivC :: [Region × Cell,aheap,loc,heap_entry,nat,consMap,entries_,entries_,
injection] ⇒ bool

where

equivC cell h ref cell' k cm regStack d g = (
∃ j C vs cname flds tag n reg_j tag'.
cell = (j,C,vs) ∧
j ≤ k ∧
cell' = Obj cname flds ∧
cm C = Some tag ∧
n = length vs ∧
reg_j = region regStack h j ∧
tag' = nat (the_Intg (the (flds (tagGf,cname)))) ∧
cname = cellC ∧
ref ∈ reg_j ∧
tag = tag' ∧
( ∀ i ∈ {k . 0 ≤k & k < n}. equivV (vs!i) (argCell flds (Suc i)) d g))

Equivalencia de montones

Un montón H de la SVM con k1 regiones es equivalente a un
montón h de la JVM con k2 regiones, para una función parcial de constructores cm , una pila
de regiones regStack , un directorio de celdas d y una inyección g si el número de regiones k1
del montón de la SVM es igual al número de regiones k2 del montón de la JVM, las direcciones
del rango de la inyección g son las mismas que las direcciones de las celdas vivas del montón
h de la JVM, es decir, g es en realidad una biyección, y las celdas vivas del montón H de la
SVM son equivalentes a las correspondientes las celdas vivas según g del montón h de la JVM.
La formalización de la equivalencia de montones en Isabelle/HOL es la siguiente:

fun

equivH :: [Heap,aheap,nat,consMap,entries_,entries_,injection] => bool

where

equivH (H,k1) h k2 cm regStack d g = (
k1=k2 ∧
ran g = activeCells regStack h k2 ∧
- - g es una biyección
finite (dom H) ∧
( ∀ l ∈ dom H . ∃ l'. l' = the (g l)
∧ equivC (the (H l)) h l' (the (h l')) k2 cm regStack d g))

Equivalencia de pilas

Una pila S de la SVM es equivalente a una pila S 0 de la JVM siendo
n la posición más alta de la pila S 0 , ctm una función parcial de continuaciones, d un directorio
de celdas y g una inyección, si para cada elemento de la pila S se cumple uno de los siguientes
casos:
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1. Si la pila S está vacía, entonces la posición más alta de la pila S 0 es -1.
2. Si la pila S tiene en la cima una continuación Cont(k , p) entonces en la posición n de
pila S 0 se encuentra el valor k y en la posición n − 1 se encuentra el mismo valor que el
asociado a la etiqueta p en la función parcial de continuaciones ctm .
3. Si la pila S tiene en la cima una región Reg j entonces en la posición n de la pila S 0 se
encuentra el entero j .
4. Si la pila S tiene en la cima un valor Val v entonces el valor v es equivalente al valor
que se encuentra en la posición n de la pila S 0 .
La formalización de la equivalencia de pilas en Isabelle/HOL es la siguiente:

fun

equivS :: [Stack,entries_,int,contMap,entries_,injection] => bool

where

equivS []
S' n ctm d g
= (n = (-1))
| equivS (Cont (k,p)#S) S' n ctm d g = (n >= 1
∧ k = nat (the_Intg (the (S' (nat n ))))
∧ the (ctm p) = nat (the_Intg (the (S' ((nat n - 1)))))
∧ equivS S S' (n - 2) ctm d g)
| equivS (Reg j#S) S' n ctm d g
= (n >= 0
∧ j = nat (the_Intg (the (S' (nat n))))
∧ equivS S S' (n - 1) ctm d g)
| equivS (Val v#S) S' n ctm d g
= (n >= 0
∧ equivV v (the (S' (nat n))) d g
∧ equivS S S' (n - 1) ctm d g)

Finalmente, formalizamos la relación de simulación en Isabelle/HOL que, en esencia, dice
que los montones, las pilas y los contadores de programa de ambas máquinas son equivalentes.

constdefs

equivState :: [codeMap,contMap,consMap,SVMState,jvm_state] => bool
(_ , _, _ ` _ , _ [71,71,71,71,71] 70)
equivState cdm ctm com st1 st2 ≡ (
∃ H k k0 PC S sh h inih vs pc ref k' k0' l ty m S' n l' regS l''
m' m'' d g .
st1 = ((H,k),k0,PC,S) ∧
st2 = (None,sh,h,inih,([],vs,safeP,sigSafeMain,pc,ref)#[]) ∧
k' = nat (the_Intg (the (sh (heapC,kf)))) ∧
k0' = nat (the_Intg (the (sh (heapC,k0f)))) ∧
sh (stackC,Sf) = Some (Addr l) ∧
distinct [l,l',l''] ∧
activeCells regS h k' ∩ {l,l',l''} = {} ∧
h l = Some (Arr ty m S') ∧
sh (stackC,topf) = Some (Intg n) ∧
sh (heapC,regionsf) = Some (Addr l') ∧
h l' = Some (Arr ty m' regS) ∧
sh (dirCellC,safeDirf) = Some (Addr l'') ∧

4. Compilación Certicada II: de SVM a JVM

117

h l'' = Some (Arr ty m'' d) ∧
dom g = dom H ∧
- - g está definida para toda celda de H
inj_on g (dom H) ∧
equivH (H,k) h k' com regS d g ∧ - - equivalencia de montones
n < int m ∧
equivS S S' n ctm d g ∧
- - equivalencia de pilas
k0 = k0' ∧
pc = the (cdm PC))
- - equivalencia de contadores de programa

Puesto que en la JVM la memoria está dividida en una parte estática y otra dinámica, las
primeras condiciones expresan la búsqueda de los punteros en la JVM correspondientes a las
estructuras de datos contenidas en la memoria dinámica.
El teorema de simulación asegura que si la SVM y su implementación comienzan en estados
equivalentes, después de que la SVM ejecute la próxima instrucción y después de ejecutar esa
misma instrucción traducida en la JVM, ambas máquinas alcanzan estados equivalentes. La
formalización del teorema se encuentra en la teoría mainTheoremSVM2JVM.

theorem correctSVM2JVM :

[[ (P',cdm,ctm,com) = trSVM2JVM P;
cdm, ctm, com ` S1 , S1';
execSVM P S1 = Either.Right S2 ]]
=⇒ ∃ S2' . P' ` S1' -jvm → S2' ∧ cdm, ctm, com ` S2 , S2'

El teorema indica que tomando como premisas que la traducción de un programa P de la
SVM se traduce a un programa P 0 de la JVM con una función parcial cdm de etiquetas de
programa SVM a etiquetas de código objeto de la JVM, una función parcial ctm de etiquetas
de continuaciones a números naturales y una función parcial com de nombres de constructores
de datos a números naturales, y si el estado S1 de la SVM es equivalente a un estado S1 0 de la
JVM y la SVM ejecuta la próxima instrucción partiendo del estado S1 y alcanzando un estado
S2 , que no es un estado de parada, entonces existe un estado S2 0 de la JVM de tal forma que
si en la JVM partiendo del estado S1 0 se ejecuta la misma instrucción traducida se alcanzará
el estado S2 0 y los estados S2 y S2 0 son equivalentes. Este teorema debería completarse con
la demostración de que los estados iniciales son equivalentes. Esta demostración se deja como
trabajo futuro dado que es muy laboriosa de realizar y no aporta nada relevante al teorema.

4.6. La demostración en Isabelle/HOL
En esta sección se detalla la demostración de corrección del teorema, que se realiza por distinción de casos sobre la instrucción ejecutada en la SVM. La demostración completa está en
la teoría mainTheoremSVM2JVM. Al aplicar esta distinción de casos sobre la instrucción ejecutada
en la SVM se obtienen un total de 13 subobjetivos a demostrar, uno por cada instrucción SVM.
Antes de realizar la distinción de casos son necesarios algunos lemas auxiliares sobre las
propiedades estáticas de la traducción de tal forma que es necesario demostrar que dada
una función parcial cdm de contadores de programa SVM a contadores de programa JVM,
si el contador de programa SVM (p, i ) está asociado en cdm al contador de programa JVM

4.6. La demostración en Isabelle/HOL

118

pc , entonces el programa JVM que comienza en pc se corresponde con la traducción de la
instrucción SVM que se encuentra en (p, i ). El lema principal es el siguiente:

lemma fun_SVM2JVM [rule_format]:

(P', cdm, ctm, com) = trSVM2JVM ((svms, ctmap), ini, ct, st) −→
l < length svms −→
svms ! l = (p,seq,fn) −→
i < length seq −→
svm = fst (the (map_of svms p)) ! i −→
pc = the (cdm (p,i)) −→
bytecode = extractBytecode P' −→
( ∃ cdm' ctm' pcc inss bytecode' .
inss = trInstr pc cdm' ctm' com pcc svm ∧
drop pc bytecode = inss @ bytecode' ∧
cdm' ⊆m cdm)

Una vez que disponemos de estas propiedades estáticas, podemos utilizarlas como premisas
en el teorema indicándonos que las instrucciones ejecutadas en la JVM son exactamente las
generadas por la traducción de la instrucción ejecutada en la SVM. La Figura 4.3 muestra el
teorema después de incluir estas propiedades de la traducción.
En este momento se realiza distinción de casos sobre la instrucción ejecutada en la SVM.
La Figura 4.4 muestra el teorema después de realizar la distinción de casos.
Para cada caso se ha utilizado un lema auxiliar que se corresponde con cada instrucción
SVM, formalizado en la teoría dem_<InstrSVM> siendo <InstrSVM> el nombre la instrucción
SVM. y únicamente aplicando el lema auxiliar correspondiente a cada caso, quedaría demostrado el teorema. Principalmente, las propiedades a demostrar en cada uno de estos lemas son
las siguientes:
1. La evolución de la JVM.
P' `

S1' -jvm → S2'

Para demostrar esta propiedad se ja el estado de llegada de la JVM S2 0 y es necesario
dar pasos de ejecución en la JVM a partir del estado S1 0 hasta alcanzar este estado de
llegada S2 0 .
2. La equivalencia de estados.
cdm, ctm, com ` S2 , S2'

Para demostrar esta propiedad se jan los valores del estado de llegada de la SVM S2
y del estado de llegada de la JVM S2 0 y se demuestran por razonamiento ecuacional
las propiedades que conforman la denición de equivalencia de estados , descrita en la
Sección 4.5.
A continuación se muestran los pasos principales para la demostración del lema auxiliar
execSVMInstr _POPCONT perteneciente a la instrucción POPCONT . El lema es el siguiente:

lemma execSVMInstr_POPCONT :
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Figura 4.3: Demostración Isabelle/HOL del teorema.
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Figura 4.4: Demostración Isabelle/HOL del teorema (casos).
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[[ (P', cdm, ctm, com) = trSVM2JVM ((svms, ctmap), ini, ct, ah, ai, bc);
cdm , ctm, com ` ((hm, k), k0, (l, i), S) , S1';
(fst (the (map_of svms l)) ! i) = POPCONT;
execSVMInst POPCONT (map_of ct) (hm, k) k0 (l, i) S = Either.Right S2;
drop (the (cdm (l, i))) (extractBytecode P') =
trInstr (the (cdm (l, i))) cdm' ctm' com pcc POPCONT @ bytecode' ]]
=⇒
∃ v' sh' dh' ih' fms' .
P' ` S1' -jvm → (v',sh',dh',ih', fms') ∧
cdm , ctm, com ` S2 , (v',sh',dh',ih', fms')

Primero, particularizamos las variables cuanticadas existencialmente con los valores apropiados para el estado de llegada de la JVM. Ahora debemos demostrar que la secuencia de
instrucciones JVM generadas por la traducción de la instrucción SVM alcanza el estado de
llegada de la JVM. Para ello es necesario ejecutar cada instrucción JVM de la secuencia pasando por todos los estados intermedios de la JVM de tal forma que la última instrucción JVM
ejecutada alcance el estado de llegada de la JVM antes jado. El estado de la demostración
después de particularizar las variables y antes de la demostrar esta propiedad se muestra en
la Figura 4.5.

En este momento, debemos demostrar la equivalencia entre los estados nales de la SVM y
de la JVM. Para ello desplegamos la denición de equivalencia entre estados y particularizamos
las variables cuanticadas existencialmente con los valores apropiados para el estado nal de
la SVM y el estado nal de la JVM y ahora demostramos cada una de las propiedades de la
equivalencia. La mayoría de estas propiedades son simples y se demuestran por razonamiento
ecuacional. Las propiedades más complicadas de demostrar son las referentes a la equivalencia
entre el montón de la SVM y el montón de la JVM y la equivalencia entre la pila de la SVM
y la pila de la JVM. La Figura 4.6 muestra el estado de la demostración antes de demostrar
estas dos propiedades. Una vez demostradas todas las propiedades de equivalencia, obtenemos
la demostración del lema execSVMInstr _POPCONT .

La demostración de la propiedad de la evolución de la JVM puede ser más compleja que dar
simplemente pasos de ejecución en la JVM puesto que, en algunos casos, el código generado en
la traducción de las instrucciones SVM puede contener bucles. Por ejemplo, en la instrucción
MATCH es necesario apilar en la pila S los argumentos del constructor apuntado por S !l . El
número de argumentos nargs a apilar en S es variable y viene determinado por la información
obtenida del constructor mediante la tabla de constructores descrita en la Sección 4.3.1. En
este caso, la traducción de la instrucción MATCH en pseudocódigo es la siguiente:
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Figura 4.5: Demostración Isabelle/HOL de la instrucción POPCONT.
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M atch12 :

if (i >= nargs)
Goto Continuar
else
Load i
T ableswitch [InstLabel1, InstLabel2, . . . , InstLabel8]

InstLabel1 : S[top − i] ← o.arg1
Goto M atch2
InstLabel2 : S[top − i] ← o.arg2
Goto M atch2
...
InstLabel8 : S[top − i] ← o.arg8
Goto M atch2
M atch2 :

i=i+1
Goto M atch12

Continuar :

...

Para poder demostrar la propiedad cuando existe un bucle en el código generado en la
traducción, en esencia, se aplica la regla de Hoare de vericación de bucles donde:
Una propiedad se mantiene invariante al ejecutarse cada iteración, representada por la
función oneStep .
Un número decrece estrictamente, lo que se traduce en una demostración por inducción
sobre dicho número.
A continuación se describen las deniciones y lemas auxiliares utilizados.
La función oneStep apila en la posición top − i de la pila S el argumento i -ésimo de la
celda y se dene como:

constdefs oneStep :: jvm_prog

⇒ jvm_state ⇒ jvm_state
oneStep P s ≡ (THE s'. P ` s -jvm → s' ∧
(case s of (none, sh, h, inih,[([], vs, C, M, pc, ref)])
⇒ (case s' of (none', sh', h', inih',[([], vs', C', M', pc', ref')])
⇒ case vs!5 of Intg i
⇒ case sh (stackC, Sf) of Some (Addr la)
⇒ case h la of Some (Arr ty m S')
⇒ case vs!6 of Addr l
⇒ case vs!4 of Intg nargs
⇒ case h l of Some (Obj cell fs) ⇒
vs' = vs[5 := Intg (i + 1)] ∧
none' = none ∧
sh' = sh ∧
h' = h(the_Addr (the (sh (stackC, Sf))) 7→ Arr ty m
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(S'(nat (the_Intg (the (sh (stackC, topf))) - i) 7→
argCell fs (nat i + 1)))) ∧
inih' = inih ∧
C' = C ∧
M' = M ∧
pc' = pc ∧
ref' = ref)))

Esta función garantiza la siguiente propiedad: S [top − i ] = o.argi donde o.argi abrevia la llamada a la función argCell con i que devuelve el i -ésimo argumento de la celda.
La función recursiva steps toma como argumento un número natural n , un programa P y
un estado inicial s obteniendo un estado nal acumulado s 0 resultante de aplicar n veces la
función oneStep . Su denición es la siguiente:

consts

steps :: nat ⇒ jvm_prog ⇒ jvm_state ⇒ jvm_state

primrec

steps 0
P s
steps (Suc n) P s

= s
= steps n P (oneStep P s)

El invariante del bucle representado por la función steps es: ∀j ∈ {0 . . . i }. S [top − j ] = o.argj
El lema MATCH _loop indica que dado un programa P 0 , un estado inicial s , donde
n = nargs − i y el contador de programa se encuentra al inicio del bucle, si damos n pasos, mediante la función steps n P s en el estado inicial s , alcanzamos el estado nal esperado,
donde en la pila S 0 se encuentran apilados los n argumentos del constructor.

lemma MATCH_loop [rule_format]:

∀ sh h inih vs i pc ref S'.
n = diff (None, sh, h, inih, [([], vs[ 4:= Intg nargs,
5:= Intg i], safeP, sigSafeMain, pc, ref)])
−→ (P', cdm, ctm, com) = trSVM2JVM ((svms, ctmap), ini, ct, ah, ai, bc)
−→ length vs = 10
−→ vs ! 6 = Addr l
−→ sh (stackC, Sf) = Some (Addr la)
−→ h la = Some (Arr ty m S')
−→ h l = Some (Obj cellC fs)
−→ l 6= la
−→ drop pc (fst (snd (snd (snd (snd (the (method' (P', safeP) sigSafeMain))))))) =
append Match12 (append InstLabel1 (append InstLabel2 ( append InstLabel3 (
append InstLabel4 ( append InstLabel5 ( append InstLabel6 ( append InstLabel7 (
append InstLabel8 ( append Match2 bytecode)))))))))
−→ P' ` (None, sh, h, inih, [([], vs[ 4:= Intg nargs,
5:= Intg i], safeP, sigSafeMain, pc, ref)])
-jvm → steps n P' (None, sh, h, inih, [([], vs[ 4:= Intg nargs, 5:= Intg i],
safeP, sigSafeMain, pc, ref)])

La demostración de este lema se realiza por inducción sobre n . El caso base n = 0 es trivial y
el caso inductivo se demuestra por casos sobre i . Si i < nargs se utilizará la función oneStep
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y si no, no se cumple la premisa n = nargs − i con n > 0 quedando demostrado. Para ver en
detalle la demostración, véase la teoría dem_MATCH.
A continuación se muestra el número de líneas que componen las teorías utilizadas para
las formalizaciones realizadas en este capítulo:
Teoría
RTSCore
SVMSemantics
SVMState
SVM2JVM
CertifSVM2JVM
dem_translation
dem_PUSHCONT
dem_POPCONT
dem_SLIDE
dem_BUILDENV
dem_BUILDCLS
dem_CALL
dem_PRIMOP
dem_DECREGION
dem_REUSE
dem_COPY
dem_MATCH
dem_MATCHN
mainTheoremSVM2JVM

Total

Número de líneas
902
254
155
775
267
838
735
1.139
525
476
1.667
422
729
189
694
957
2.598
376
135

13.833

4.7. Trabajo relacionado
Comparado con el trabajo [40], comentado en la Sección 3.5, que propone una especicación
formal de la JVM, nuestro trabajo aporta algunas novedades: hemos extendido el conjunto de
instrucciones de la JVM, disponiendo entre otras instrucciones de la instrucción Tableswitch
que realiza un salto en el código en función de una tabla de saltos y que se utiliza en la
compilación de la instrucción switch de Java; además, hemos incluido un montón estático
donde se crean el directorio de celdas, la pila de regiones, la tabla de constructores, la pila S
y también los enteros k y k0 pertenecientes al estado de la SVM.
Un trabajo relacionado con la propuesta realizada en este capítulo es [17] cuya versión
ampliada es [49], que propone el desarrollo y la especicación formal del back-end de un
compilador para el lenguaje C −minor a código ensamblador para PowerPC utilizando el
demostrador asistido Coq y la obtención de una versión ejecutable del compilador en Caml
utilizando la extracción automática de Coq . C −minor es un lenguaje imperativo, basado en
C y su sintaxis consta de expresiones, declaraciones, funciones y programas. Este lenguaje sólo
tiene dos tipos: int y float y las deniciones y las invocaciones a funciones llevan anotaciones de
tipos en su signatura. Su semántica operacional es de paso grueso. Para realizar la compilación
utiliza 4 lenguajes intermedios:
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RTL (Register Transfer Language), que dene grafos de ujo de control utilizando instrucciones en lugar de bloques básicos como nodos del grafo y está tipado estáticamente.
La semántica de RTL es una mezcla de paso grueso y paso no.
LTL (Location
básicos.

Transfer Language). En este lenguaje los nodos del grafo son bloques

Linear , que es una variante de LTL donde el grafo y los bloques básicos son reemplazados
por una lista de instrucciones etiquetadas.
MACH , que es una variante de Linear donde se incluyen nuevas instrucciones para mover
datos.
El lenguaje objeto es una sintaxis abstracta de un subconjunto del lenguaje ensamblador de
PowerPC . Su semántica es de paso no y dene transiciones sobre el estado de los registros
y la memoria de la máquina para cada instrucción. En este trabajo se utiliza la semántica
de paso grueso para el lenguaje fuente, una semántica de paso mixto (grueso y no) para
los lenguajes intermedios y una semántica de paso no para el lenguaje objeto y es necesario
demostrar la equivalencia entre las semánticas. Puesto que uno de los objetivos de este trabajo
consiste en formalizar un compilador para software crítico, donde un error puede producir
accidentes graves, uno de los puntos desfavorables del trabajo consiste en que el modelo de
memoria se basa en la existencia de memoria innita, es decir, que las peticiones de asignación
de memoria siempre tienen éxito. Para solucionar este problema, se propone incluir chequeos
de memoria en el código compilado, de tal forma que se puedan detectar estos errores en
tiempo de ejecución.
En resumen, se trata quizás de la compilación certicada más extensa y realista realizada
hasta fecha, que llevó dos personas-año de trabajo y produjo 37.000 líneas en Coq.
En el compilador, el único algoritmo que no está demostrado es el de coloreado de grafos,
en el paso de RTL a LTL. Este algoritmo está comprobado por un vericador certicado en
Coq y se indica que se debería haber utilizado esta estrategia con otros algoritmos utilizados
en la traducción (por ejemplo en la reconstrucción de tipos RTL), puesto que es más fácil
demostrar la corrección del vericador que la corrección del algoritmo de traducción.
De manera similar a nuestro trabajo, la semántica del lenguaje objeto es de paso no
y dene transiciones sobre los estados de la memoria. Es necesario resaltar que aunque la
técnica de demostración de corrección de cada paso de compilación es igual a la nuestra, es
decir, consiste en establecer una relación de simulación entre los estados de memoria, en su
caso el modelo de memoria es mucho más simple que el nuestro y, por tanto, su relación de
simulación entre estados es mucho más sencilla.
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Capítulo 5

Generación de certicados I: Ausencia
de punteros descolgados
En este capítulo se explica la generación de certicados sobre la propiedad de ausencia de
punteros descolgados que realiza el compilador de Safe a partir de las anotaciones de tipos
inferidas por los análisis realizados previamente. Para ello, indicaremos las causas que pueden
producir la generación de punteros descolgados y formalizaremos en cada caso la propiedad
que queremos certicar. La idea principal desarrollada en este capítulo consiste en demostrar
un teorema en Isabelle/HOL para cada construcción sintáctica del lenguaje Core-Safe, relacionando la información simbólica inferida por el compilador con las propiedades dinámicas del
montón que deben satisfacerse en tiempo de ejecución.
Los certicados generados son scripts de demostración en Isabelle/HOL que pueden ser
comprobados por esta herramienta, utilizando como base de datos los teoremas previamente
demostrados.
La principal aportación de esta parte de la tesis consiste en que es el primer sistema que
certica la ausencia de punteros descolgados de forma automática. Esta generación formal de
certicados sobre la ausencia de punteros descolgados ha sido publicada en [5].

5.1. Estrategia de certicación
El compilador de Safe contiene análisis basados en tipos al nivel del lenguaje intermedio
descrito en la Sección 2.4 que ineren las regiones donde se ubicarán las estructuras
de datos y también anotan las variables con una marca cuyo valor puede ser: s , que representa
el tipo seguro, d para el tipo condenado y r para el tipo en peligro (véase su correspondencia
con los tipos de la Sección 2.4.3). Existen dos causas que pueden producir la creación de
punteros descolgados:
Core-Safe

1. Al realizar una liberación explícita de memoria en el ajuste de patrones. Por ejemplo, se
podrían generar punteros descolgados al evaluar una expresión case! puesto que la celda
apuntada por la variable del discriminante se elimina del montón.
2. En la eliminación de una región, liberando todas las celdas que componen dicha región.
Por ejemplo, supongamos que una región contiene una celda C que apunta a una celda
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CD de la región que se va a eliminar, entonces puesto que las celdas de la región eliminada
también son eliminadas, la celda CD será eliminada, y la celda C tendrá un puntero
descolgado.

Para realizar la generación de certicados, la idea principal consiste en crear una base de
datos de teoremas demostrados una única vez de forma o-line, relacionando las anotaciones
estáticas con las propiedades dinámicas que deben satisfacer los programas compilados. Para construir esta base de datos, se denen un conjunto de reglas de demostración, una para
cada construcción sintáctica del lenguaje, que llevan asociado un teorema que demuestra su
corrección. La corrección de las reglas de demostración consiste en relacionar la información
simbólica incluida en estas reglas con la semántica y con las propiedades dinámicas del programa que se espera se cumplan en tiempo de ejecución. En este caso las propiedades dinámicas
a comprobar son:
1. Que el montón permanece cerrado durante la evaluación de la expresión.
2. Que la eliminación de regiones no genera punteros descolgados.
Esta parte realizada de forma o-line es independiente del programa que quiere comprobarse.
A su vez, estas reglas de demostración generan obligaciones de demostración que el certicado
generado debe cumplir. Una vez que se dispone de la base de datos de teoremas, la comprobación de que el certicado cumple estas obligaciones de demostración se realiza de forma on-line
para cada programa Core-Safe concreto, aplicando las reglas de demostración al programa y
demostrando que sus premisas se satisfacen.
Hemos elegido el demostrador asistido Isabelle/HOL para realizar tanto la formalización de
los teoremas como la comprobación de los certicados mediante scripts de Isabelle/HOL. En
otros trabajos, en lugar de realizar la comprobación de los certicados mediante scripts de un
asistente de demostraciones, se genera lo que se conoce como objeto de demostración, o proof
object, que consiste en un término tipado del cálculo-λ. Para ello se utiliza el isomorsmo
de Curry-Howard [50] que establece una correspondencia por un lado entre fórmulas de la
lógica intuicionista y tipos, y por otro entre demostraciones constructivas y términos-λ que
satisfacen un tipo. El cálculo de construcciones [51], en el que se basa el demostrador Coq,
explota de forma intensiva este isomorsmo. Este término-λ tipado es enviado al consumidor
y éste realiza la comprobación con una herramienta de comprobación de tipos para dichos
términos. Tanto Coq como Isabelle/HOL pueden utilizarse para este propósito. Hemos optado
por la comprobación de certicados mediante la utilización de scripts de Isabelle/HOL porque
esto permitiría a un posible consumidor humano comprobar el certicado de forma interactiva
y, en el caso de que existiera un error en la comprobación, ver de forma más sencilla dónde y
por qué se ha producido dicho error.
La generación del certicado para un determinado programa consiste en recorrer el árbol
de sintaxis abstracta y generar la siguiente información:
1. La denición en Isabelle/HOL del árbol de sintaxis abstracta.
2. Un conjunto de deniciones en Isabelle/HOL de los objetos estáticos inferidos por el
análisis, por ejemplo el conjunto de variables libres, entornos de marcas, entornos de
tipado, etc.
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3. Un conjunto de scripts de demostración que demuestran un lema para cada expresión.
Esta demostración consiste en comprobar las premisas de la regla de demostración asociada a la forma sintáctica de la expresión y la aplicación de la regla de demostración.
El recorrido del árbol de sintaxis abstracta se realiza en sentido ascendente, de tal forma
que el certicado generado contiene primero los lemas para las expresiones más simples. Esto
permite para las reglas de demostración de las expresiones compuestas, como por ejemplo la
expresión let x1 = e1 in e2 , que cuando se va a certicar dicha expresión, las subexpresiones
e1 y e2 ya hayan sido certicadas.
El certicado está generado a partir del lenguaje intermedio Core-Safe puesto que este
lenguaje es sobre el que el compilador realiza los análisis. Este enfoque diere un poco del
paradigma estándar de PCC donde los certicados se generan a nivel del lenguaje bytecode o
ensamblador, es decir las propiedades certicadas se satisfacen a nivel del código ejecutable.
Como hemos visto en los capítulos anteriores, en su lugar hemos elegido certicar el backend del compilador: el programa Core-Safe se traduce en dos pasos al lenguaje bytecode de la
JVM y esta traducción está vericada formalmente de forma que la compilación preserva la
propiedad certicada. Con ello nos hemos ahorrado el gran esfuerzo que supondría traducir
los certicados Core-Safe al nivel de la JVM, sin perder por eso nada esencial. Es interesante
recalcar que los certicados generados a nivel de Core-Safe son más pequeños que los que se
obtendrían a nivel del código ejecutable y por tanto su tiempo de comprobación es mucho
menor.
En este enfoque, el escenario PCC presentado constaría de los siguientes elementos: el
compilador realiza las anotaciones necesarias en las expresiones y genera el código Core-Safe
junto con su certicado, que contiene demostradas las obligaciones de demostración. Todo ello
se envía desde el productor al consumidor, y una vez comprobado que el certicado cumple
las obligaciones de demostración, el consumidor utiliza el back-end certicado del compilador
para generar el código ejecutable.
Por último, hay que tener en cuenta que en un programa Core-Safe una expresión puede
pertenecer al cuerpo de una función o a la expresión principal y en ambos casos esta expresión
puede contener invocaciones a funciones previamente denidas. Para mantener la información
de las funciones previamente denidas se utilizará un entorno global generado de forma incremental por el compilador que contendrá la información de las funciones ya certicadas. Para
el caso de funciones recursivas aparece una dicultad obvia: las llamadas internas necesitan
un entorno en el que la función llamada esté certicada, pero ello no es posible porque esta
es justamente la función que se está certicando. Hemos adaptado a nuestro marco la técnica descrita en [52], donde se utilizan también entornos globales que contienen la información
de los procedimientos ya vericados y se deben vericar procedimientos recursivos. La idea
principal consiste en introducir de forma explícita la longitud de la cadena de llamadas de las
funciones recursivas en el entorno y realizar una inducción sobre esta longitud.

5.2. Destrucción de celdas debida al ajuste de patrones
En esta sección describimos las reglas de demostración y la generación de los certicados
que aseguran que la destrucción de celdas debida al ajuste de patrones no crea punteros
descolgados. A partir de la información estática inferida por el compilador, el certicado debe
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demostrar que el montón permanece cerrado durante la evaluación del programa. En este caso,
la información inferida consiste en el conjunto de variables libres de la expresión y una marca
m ∈ {s, d , r }, que representan los tipos seguro, condenado y en peligro respectivamente, para
cada variable de la expresión (véase su correspondencia con los tipos de la Sección 2.4.3).

5.2.1. Reglas de demostración
A continuación, describimos las reglas de demostración utilizadas para certicar la ausencia de punteros descolgados cuando se produce la destrucción de celdas debido al ajuste de
patrones.
Sea ΣM un entorno global de marcas, que asocia a cada función g en ámbito las marcas
de sus argumentos. Recordemos de la Sección 2.4.3 que dichas marcas solo pueden ser s o d.
Denimos inductivamente una relación de derivación, denotada por e, ΣM ` (L, Γ) leído  e
satisface el par (L, Γ) en el contexto ΣM  mediante un conjunto de reglas de demostración
dirigidas por sintaxis las cuales serán utilizadas por el compilador para certicar programas
concretos. Un juicio de la forma e, ΣM ` (L, Γ) expresa intuitivamente que L ha de coincidir
con el conjunto de variables libres de la expresión e , y que Γ es un entorno de marcas que
asigna una marca a cada variable del conjunto L y posiblemente a otras variables, que se
corresponde con los tipos utilizados para tipar la expresión e Core-Safe. Para cada expresión
e , el compilador es el encargado de generar el par (L, Γ). La Figura 5.1 muestra las reglas de
demostración.
Denotamos mediante {a1 , . . . , an }v al conjunto de variables de los átomos a1 , . . . , an (recordamos que un átomo puede ser también un literal entero o booleano). El predicado Γ
well-formed expresa que todas las variables en ámbito que pueden compartir en tiempo de ejecución un descendiente recursivo de una variable condenada deben aparecen en Γ con marcas
no seguras. Fundamentalmente, indica que el análisis de compartición realizado por el compilador es correcto, es decir, que el conjunto sharerec(x, e) contenido en algunas reglas del sistema
de tipos (véase la Sección 2.4.3 donde se muestra el sistema de tipos) es una aproximación
por exceso de este conjunto de variables. Más adelante, en la Sección 5.2.2, se proporciona un
signicado semántico más preciso. No hemos certicado esta propiedad porque sería necesario
un conjunto de teoremas, junto con su correspondiente certicado, tan complejos como los
presentados en este capítulo. Este esfuerzo se deja para trabajos futuros.
Las operaciones sobre los entornos de marcas utilizadas en las reglas de derivación son las
siguientes:
La operación Γ1 + Γ2 es el resultado de realizar la unión de los entornos Γ1 y Γ2 y está
denida si los dominios de Γ1 y Γ2 son disjuntos, es decir, dom(Γ1 ) ∩ dom(Γ2 ) = ∅.
La operación Γ1 ⊗ Γ2 es el resultado de realizar la unión de los entornos Γ1 y Γ2 y
está denida si las variables comunes de los entornos Γ1 y ΓN
2 tienen las mismas marcas,
es decir, ∀ x ∈ dom(Γ1 ∩ Γ2 ). Γ1 [x ] = Γ2 [x ]. La operación i Γi es una extensión de la
anterior, para todos los Γi .
La operación Γ1 ⊕ Γ2 es el resultado de realizar la unión de los entornos Γ1 y Γ2 y
está denida si las variables comunes tienen la misma marca de tipo seguro, es decir, ∀ x ∈ dom(Γ1 ∩ Γ2 ).
Lsafe(Γ1 [x ]) ∧ safe(Γ2 [x ]). El predicado safe(Γ[x ]) es cierto si
Γ[x ] = s . La operación i Γi es una extensión de la anterior, para todos los Γi .
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x ∈ dom Γ Γ well formed
LIT
VAR1
VAR2
c, ΣM ` (∅, ∅)
x, ΣM ` ({x}, Γ + [x : s])
x@r, ΣM ` ({x}, Γ)
Γ[x] = d Γ well formed
L = {a1 , a2 }v Γ = [a1 : s, a2 : s]
VAR3
PRIMOP
x!, ΣM ` ({x}, Γ)
a1 ⊕ a2 , ΣM ` (L, Γ)
e1 6= C ai n

e1 , ΣM ` (L1 , Γ1 ) x1 6∈ L1

e2 , ΣM ` (L2 , Γ02 + [x1 : s]) def (Γ1 .L2 Γ02 )

LET1

let x1 = e1 in e2 , ΣM ` (L1 ∪ (L2 − {x1 }), Γ1 .L2 Γ02 )
e1 6= C ai n

e1 , ΣM ` (L1 , Γ1 ) x1 6∈ L1

e2 , ΣM ` (L2 , Γ02 + [x1 : d]) def (Γ1 .L2 Γ02 )

let x1 = e1 in e2 , ΣM ` (L1 ∪ (L2 − {x1 }), Γ1 .L2 Γ02 )
L1 = {ai n }v

Γ1 = [ai 7→ sn ] x1 6∈ L1

e2 , ΣM ` (L2 , Γ02 + [x1 : s]) def (Γ1 .L2 Γ02 )

let x1 = C ai n @r in e2 , ΣM ` (L1 ∪ (L2 − {x1 }), Γ1 .L2 Γ02 )
L1 = {ai n }v

Γ1 = [ai 7→ sn ] x1 6∈ L1

e2 , ΣM ` (L2 , Γ2 + [x1 : d]) def (Γ1 .L2 Γ02 )

let x1 = C ai n @r in e2 , ΣM ` (L1 ∪ (L2 − {x1 }), Γ1 .L2 Γ02 )

LET2

LET1C
LET2C

∀i . (ei ,N
ΣM ` (Li , Γi ) ∀j.Γi [xij ] 6= d) Γ well-formed
S
Γ ⊇ i (Γi \{xij }) x ∈ dom(Γ) L = {x} ∪ ( i (Li − {xij }))

CASE
case x of Ci xij → ei , ΣM ` (L, Γ)
N
S
∀i . (ei , ΣM ` (Li , Γi )) Γ = i Γi Γ[x] = s L = {x} ∪ ( i Li )
CASEL
case x of {ci → ei n ; _ → en+1 }, ΣM ` (L, Γ)
L0 =

S

∀i . (ei , ΣM ` (LN
i , Γi ) ∀j . Γi [xij ] = d → j ∈ RecPos(Ci )) Γ well formed
(L
−
{x
})
Γ
⊇
(
i
ij
i
i Γi \({xij } ∪ {x})) + [x : d] ∀z ∈ dom(Γ) . Γ[z] 6= s → (∀i . z 6∈ Li )
case! x of Ci xij → ei , ΣM ` (L0 ∪ {x}, Γ)
L
n
ΣM (g) = mi
L = {ai n }v Γ0 = ni=1 [ai : mi ] dened Γ ⊇ Γ0 Γ well formed
APP
g ai n @ rj m , ΣM ` (L, Γ)
f xi n @ rj m = ef Lf = {xi n } Γf = [xi 7→ mi n ] ef , ΣM ] [f 7→ mi n ]` (Lf , Γf )
REC
ef , ΣM ` (Lf , Γf )

CASE !

Figura 5.1: Reglas de demostración para ajuste de patrones
La operación Γ1 .L Γ2 construye un nuevo entorno donde las variables que pertenecen
únicamente al entorno Γ1 o al entorno Γ2 mantienen su marca en el nuevo entorno y las
variables comunes de los entornos Γ1 y Γ2 y que tienen marca segura en Γ1 tienen la
marca de Γ2 .
El operador Γ1 .L Γ2 está denido, denotado def (Γ1 .L Γ2 ), si las variables del dominio
de Γ1 que están condenadas o en peligro no pertenecen a las variables del conjunto L y
si las variables del dominio de Γ2 que tienen tipo seguro o condenada pertenecen a las
variables del conjunto L.
A continuación, describimos las reglas de demostración para cada expresión Core-Safe y mostramos cómo se utilizan para certicar un programa Core-Safe, utilizando el par (L, Γ) generado
por el compilador:
1. LIT : Cualquier constante c satisface (∅, ∅) sin premisas y para cualquier ΣM . El certicado comprueba que (L, Γ) = (∅, ∅) y aplica la regla de demostración LIT .
2. VAR1 : Si el conjunto L es la propia variable x y esta variable tiene una marca segura
en Γ, entonces la expresión x satisface (L, Γ) para cualquier ΣM y para cualquier Γ que
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cumpla lo anterior. El certicado comprueba que L = {x } y Γ[x ] = s , y aplica la regla
de demostración VAR1 .
3. VAR2 : Si el conjunto L es la variable x , y esta variable x tiene una marca en Γ y, como
hemos descrito anteriormente, Γ well −formed , entonces la expresión x @r satisface (L, Γ)
para cualquier ΣM . El certicado comprueba que L = {x}, x ∈ dom(Γ), y aplica la regla
de demostración VAR2 .
4. VAR3 : Si el conjunto L es la variable x , esta variable tiene una marca condenada en
Γ y además Γ es well −formed , entonces la expresión x ! satisface (L, Γ) para cualquier
ΣM . El certicado comprueba que L = {x}, Γ[x] = d, y aplica la regla de demostración
VAR3 .
5. PRIMOP : Si el conjunto L está compuesto por los argumentos y todos los argumentos
tienen una marca segura en Γ, entonces la expresión a1 ⊕a2 satisface (L, Γ) para cualquier
ΣM . El certicado comprueba que L = ({a1 , a2 }v ), y ∀x ∈ L . Γ[x] = s, y aplica la regla
de demostración PRIMOP .
6. LET1 : Si suponemos las siguientes premisas:

e1 6= C ai n
e1 satisface (L1 , Γ1 ) en el contexto ΣM y e2 satisface (L2 , Γ2 ) en el contexto ΣM
x1 tiene una marca segura en Γ2 y esta variable no se encuentra en las variables
libres de L1
está denida la operación Γ1 .L2 Γ02 siendo Γ02 el mismo entorno que Γ2 sin la
variable x1
el conjunto de variables L de la expresión let está formado por las variables de L1 ,
las variables de L2 menos la variable x1
el entorno Γ es el entorno resultante de la operación Γ1 .L2 Γ02
entonces la expresión let satisface (L, Γ) en el contexto ΣM . El certicado comprueba que
Γ2 = Γ02 + [x1 : s], x1 6∈ L1 , def (Γ1 .L2 Γ02 ), L = L1 ∪ (L2 − {x1 }), Γ = Γ1 .L2 Γ02 . Además,
se han debido certicar previamente los juicios e1 , ΣM ` (L1 , Γ1 ) y e2 , ΣM ` (L2 , Γ2 ).
Entonces, aplica la regla de demostración LET1 .
7. LET2 : Es equivalente a la regla LET1 , pero en este caso x1 tiene una marca condenada
en Γ2 . El certicado comprueba que Γ2 = Γ02 + [x1 : d], y previamente se han debido
certicar los juicios e1 , ΣM ` (L1 , Γ1 ) y e2 , ΣM ` (L2 , Γ2 ). Entonces aplica la regla de
demostración LET2 . No existe una regla de demostración para Γ2 [x1 ] = r puesto que
éste tipado no es correcto y por tanto no puede ocurrir en un programa bien tipado.
8. LET1C : Si suponemos las siguientes premisas:

e1 = C ai n
e2 satisface (L2 , Γ2 ) en el contexto ΣM
x1 tiene una marca segura en Γ2
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el conjunto L1 está compuesto por las variables de los argumentos del constructor,
es decir, L1 = {ai n }v
en el entorno Γ1 todas las variables de los argumentos del constructor tienen una
marca segura
está denida la operación Γ1 .L2 Γ02 siendo Γ02 el mismo entorno que Γ2 sin la
variable x1
el conjunto de variables L de la expresión está let formado por las variables de L1 ,
las variables de L2 menos la variable x1
el entorno Γ es el entorno resultante de la operación Γ1 .L2 Γ02
entonces la expresión let satisface (L, Γ) en el contexto ΣM . El certicado comprueba
que todos los argumentos del constructor que son variables tienen una marca segura s
en Γ. El resto de comprobaciones son similares a las descritas anteriormente. Por último,
aplica la regla de demostración LET1C
9. LET2C : Es equivalente a la regla LET1C , pero en este caso x1 tiene una marca condenada en Γ2 . El certicado comprueba que Γ2 = Γ02 + [x1 : d], y entonces aplica la regla
de demostración LET2C .
10. CASE : Si suponemos las siguientes premisas:
todas las subexpresiones ei satisfacen (Li , Γi ) en el contexto ΣM
para todos los patrones Ci xij , las variables {xij } no están condenadas en Γi
el entorno Γ es, al menos, la unión de los entornos Γi y está denido si las variables
comunes de todos los entornos Γi , excepto las variables {xij }, tienen la misma
marca

Γ está well −formed
x tiene una marca en Γ
el conjunto de variables L de la expresión case está formado por la variable x y las
variables de los conjuntos Li menos las variables {xij }
entonces la expresión case satisface (L,
N Γ) en el contexto ΣM . ElScerticado comprueba
las premisas ∀i j . Γi [xij ] 6= d , Γ ⊇ i (Γi \{xij }) y L = {x } ∪ ( i (Li − {xij })) y, previamente, se han debido certicar los juicios ∀i. (ei , ΣM ` (Li , Γi )). Entonces, aplica la
regla CASE .
11. CASEL: Si suponemos las siguientes premisas:
todas las subexpresiones ei satisfacen (Li , Γi ) en el contexto ΣM
el entorno Γ es la unión de los entornos Γi y está denido si las variables comunes
de todos los entornos Γi tienen la misma marca.

x tiene una marca segura en Γ
el conjunto de variables libres L de la expresión case está formado por la variable
x y las variables de los conjuntos Li
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entonces la expresiónN
case satisface (L, Γ) en el contexto
ΣM . El certicado comprueS
ba las premisas Γ = i Γi , Γ[x ] = s y L = {x } ∪ ( i Li ). Previamente, se han debido
certicar los juicios ∀i. (ei , ΣM ` (Li , Γi )). Entonces, aplica la regla CASE L.
12. CASE !: Las diferencias con la regla C ASE son las siguientes:
los patrones condenados deben ser hijos recursivos de x (la función RecPos(C)
obtiene las posiciones recursivas del constructor C )
la variable x debe aparecer condenada en el entorno Γ
las variables no seguras en el entorno Γ no pueden pertenecer a los conjuntos Li
entonces la expresión case! satisface (L, Γ) en el contexto ΣM . El certicado comprueba
las premisas
∀i j . Γi [xij ] = d → j ∈ RecPos(Ci )S, ∀z ∈ dom(Γ) . Γ[z ] 6= s → (∀i . z 6∈ Li ),
N
Γ ⊇ i (Γi \{xij } ∪ {x }) + [x : d ] y L = {x } ∪ ( i (Li − {xij })). Además, previamente se
han debido certicar los juicios ∀i. (ei , ΣM ` (Li , Γi )). Por último, aplica la regla CASE !.
13. AP P : Si suponemos las siguientes premisas
en el entorno de marcas global ΣM los argumentos formales de la función g tienen
asignados las marcas mi
el conjunto L está formado por los argumentos formales de la función g , es decir,
L = {ai n }v
el entorno Γ es, al menos, la unión los entornos [ai : mi ] y está denido si las
variables comunes de todos los entornos [ai : mi ] tienen la misma marca segura

Γ es well −formed
entonces la expresión g ai n @ rj m satisface (L, Γ) en el contexto L
ΣM . El certicado comprueba las premisas anteriores y comprueba que el operador
está bien denido y
aplica la regla de demostración APP . Como puede observarse, la regla de demostración
APP sólo puede aplicarse cuando la función invocada está denida en el entorno de
marcas ΣM . De esta forma, se fuerza a que se certiquen primero aquellas funciones que
no invocan a otras funciones, y posteriormente aquellas funciones que pueden invocar a
otras que ya han sido certicadas.
14. REC : Esta regla permite derivar el juicio que satisface el cuerpo ef de una función
recursiva f xi n @rj m . Llamamos Lf al conjunto {xi n } de los argumentos de la función f
y llamamos Γf al entorno donde a los argumentos se les asigna las marcas mi n . Puesto
que no disponemos de las marcas de la función f en el entorno actual de marcas ΣM no
podemos aplicar la regla APP . La solución consiste en extender el entorno de marcas
ΣM con el conjunto de marcas mi n y demostrar que el cuerpo ef satisface (Lf , Γf ) en
el contexto ΣM ] [f → mi n ], si todo esto se cumple, entonces el cuerpo de la función ef
satisface (Lf , Γf ) para el entorno ΣM . Nótese que ΣM no contiene suposición alguna sobre
f . El certicado comprobará que Lf = {xi n } , Γf = [xi → mi n ] y debe haber derivado
previamente ef , ΣM ] [f → mi n ]` (Lf , Γf ). Entonces, aplicará la regla de demostración
REC .
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A continuación se muestra la formalización en Isabelle/HOL para algunas reglas de demostración, realizada mediante una relación denida inductivamente. La formalización completa se
encuentra en la teoría ProofRules:

inductive

ProofRulesED :: [unit Exp, MarkEnv, string, string set, TypeEnvironment] ⇒ bool
( _ , _ `_ '( _ , _ ') [71,71,71,71,71] 70)

where

litInt : ConstE (LitN i) a, Σm `f ({} , empty)

|

var2

: [[x ∈ dom Γ; wellFormed {x} Γ (CopyE x r d) ]]
=⇒ CopyE x r d, Σm `f ( {x} , Γ )

|

let1

: [[ e1, Σm `f ( L1 , Γ1 );
e2, Σm `f ( L2, Γ2' );
Γ2' = disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→s''));
def_disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→s''));
def_pp Γ1 Γ2 L2;
x1 ∈
/ L1;
L = L1 ∪ (L2-{x1});
Γ = pp Γ1 Γ2 L2;
∀ C as r a'. e1 6= ConstrE C as r a' ]]
=⇒ Let x1 = e1 In e2 a, Σm `f ( L , Γ )

|

let2c

: [[ L1 = set (map atom2var as); ∀ a ∈set as. atom a;
Γ1 = map_of (zip (map atom2var as) (replicate (length as) s''));
x1 ∈
/ L1;
e2, Σm `f ( L2, disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→d'')));
def_disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→d''));
def_pp Γ1 Γ2 L2;
L = L1 ∪ (L2-{x1});
Γ = pp Γ1 Γ2 L2 ]]
=⇒ Let x1 = ConstrE C as r a' In e2 a, Σm `f ( L, Γ )

|

case2 : [[ length (map snd assert) > 0; length assert = length alts;
∀ i < length alts.
∀ j. ∀ x ∈set (snd (extractP (fst (alts ! i)))).
snd (assert ! i) x = Some d'' −→ j ∈ RecPos Ci;
∀ i < length assert.
snd (alts ! i), Σm `f ( fst (assert!i), snd (assert!i) );
∀ z ∈ dom Γ.
Γ z 6= Some s'' −→ ( ∀ i<length alts. z ∈
/ fst (assert ! i));
def_nonDisjointUnionEnvList
(map ( λ(Li, Γi). restrict_neg_map Γi (insert x (set Li)))
(zip (map (snd ◦ extractP ◦ fst) alts) (map snd assert)));
def_disjointUnionEnv
(nonDisjointUnionEnvList ((map ( λ(Li, Γi). restrict_neg_map Γi (set Li ∪{x})))
(zip (map (snd o extractP o fst) alts) (map snd assert)))) [x 7→ d''];
∀ i < length alts. ∀ j < length alts.
i 6=
S j −→ (fst (assert ! i) ∩ set (snd (extractP (fst (alts ! j))))) = {};
L = ( i < length assert.
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fst (assert!i) - set (snd (extractP (fst (alts ! i))))) ∪ {x};
wellFormed L Γ (CaseD (VarE x a) Of alts a');
Γ = disjointUnionEnv
(nonDisjointUnionEnvList ((map ( λ(Li, Γi). restrict_neg_map Γi (set Li ∪{x})))
(zip (map (snd o extractP o fst) alts) (map snd assert))))
(empty(x 7→d'')) ]]
=⇒ CaseD (VarE x a) Of alts a', Σm `f ( L , Γ )
|

app

:

[[ length xs = length ms; primops g = None;
∀ a ∈set as. atom a; length as = length ms;
Σf g = Some (xs,rs,ef);
L = fvs' as;
Σm g = Some ms;
Γ0 = nonDisjointUnionSafeEnvList (maps_of (zip (map atom2var as) ms));
def_nonDisjointUnionSafeEnvList (maps_of (zip (map atom2var as) ms));
Γ0 ⊆m Γ;
wellFormed L Γ ( AppE g as rs' a) ]]
=⇒ AppE g as rs' a, Σm `f ( L , Γ )

|

rec

: [[ Σf f = Some (xs,rs,ef);
f ∈
/ dom Σm;
Lf = set xs;
Γf = empty (xs [ 7→] ms);
ef, Σm(f 7→ms) `f ( Lf , Γf ) ]]
=⇒ ef, Σm `f ( Lf , Γf )

...

5.2.2. Satisfacción semántica
Como se indicó en la Sección 5.2, el certicado debe demostrar la propiedad que consiste
en que el montón permanece cerrado durante la evaluación de un programa. Puesto que inicialmente sólo disponemos de la información obtenida por los análisis estáticos proporcionada por
el compilador, es decir de los conjuntos L y Γ, es necesario que se cumplan ciertas propiedades
semánticas para poder demostrar la propiedad. Intuitivamente, estas propiedades semánticas
son las siguientes:
1. Si una variable x tiene una marca s en el montón entonces desde x sólo se puede llegar
a variables con marca s.
2. Si una variable z que tiene una marca d comparte en el montón un descendiente recursivo
suyo con una variable x, entonces la variable x debe aparecer como no segura en el entorno
de marcas.
3. Si el cierre en el montón de una variable x cambia durante la evaluación de una expresión
debido a la destrucción, entonces la variable x debe aparecer como no segura en el entorno
de marcas.
Esta sección desarrolla la siguiente secuencia de acciones:
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1. Introducimos la noción de satisfacción semántica de un conjunto de variables libres y un
entorno de marcas para una expresión.
2. Denimos qué signica un entorno global de marcas válido.
3. Redenimos la satisfacción semántica con respecto a un entorno global de marcas.
A continuación formalizamos algunos conceptos utilizados para denir la satisfacción semántica con respecto a un entorno de marcas y la validez de un entorno de marcas.
Mediante fv (e) denotamos el conjunto de variables libres de una expresión e . Este conjunto
no incluye los nombres de función ni las variables de región. A continuación, se muestra parte
de su modelización en Isabelle/HOL (véase la teoría SafeExpr para su formalización completa):

consts fv
primrec

fv
fv
fv
fv
fv
fv
fv
fv
fv

(ConstE
(ConstrE
(VarE
(CopyE
(ReuseE
(AppE
(LetE
(CaseE
(CaseDE

:: 'a Exp ⇒ string set
Lit a) = {}
C exps rv a) =
x a) = {x}
x rv a) = {x}
x a) = {x}
fn exps rvs a)
x1 e1 e2 a) =
exp patexps a)
exp patexps a)

fvs exps

= fvs' exps
fv e1 ∪ fv e2 - {x1}
= fvAlts patexps ∪ fv exp
= fvAlts' patexps ∪ fv exp

El dominio de un montón h , denotado por dom(h) es el conjunto {p | [p 7→ w] ∈ h}.
Un aserto estático tiene la forma [[L, Γ]], donde L ⊆ dom(Γ) es un conjunto de variables de
programa y Γ es un entorno de marcas que asigna una marca a cada variable del conjunto
L y posiblemente a otras variables. Este entorno está modelizado en Isabelle/HOL como una
función parcial de nombres de variables a marcas:

types TypeEnvironment = string

* Mark

donde las marcas se modelizan con el siguiente tipo:

types Mark = s'' | d'' | r''
Escribimos Γ[x] = m para indicar que x tiene una marca m ∈ {s, d, r} en el entorno Γ.
A continuación se formalizan en Isabelle/HOL las operaciones sobre entornos descritas en
la Sección 5.2.1. Estas formalizaciones se encuentran en la teoría TypeEnvironment.
La siguiente función se utiliza de forma auxiliar para denir las operaciones entre entornos.
Dados los entornos Γ1 y Γ2 la función unionEnv representa la unión de los entornos de tal
forma que si x pertenece al entorno Γ1 toma el valor Γ1 [x ], y en caso contrario toma el valor
Γ2 [x ]:

constdefs
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unionEnv :: TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment
unionEnv Γ1 Γ2 ≡ (%x. if x: dom Γ1 then Γ1 x else Γ2 x)

Todas las operaciones sobre entornos se componen de dos funciones, una que indica los
valores para los cuales está denida la operación y otra para indicar el resultado de la operación.

Operador +

constdefs def_disjointUnionEnv :: TypeEnvironment
def_disjointUnionEnv Γ1 Γ2 ≡

⇒ TypeEnvironment ⇒ bool
dom Γ1 ∩ dom Γ2 = {}

constdefs

disjointUnionEnv ::

TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment
( inx + 100)
Γ1 + Γ2 ≡ unionEnv Γ1 Γ2

Operador ⊗
constdefs

def_nonDisjointUnionEnv :: TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment ⇒ bool
def_nonDisjointUnionEnv Γ1 Γ2 ≡ ( ∀ x ∈ dom Γ1 ∩ dom Γ2. Γ1 x = Γ2 x)

constdefs

nonDisjointUnionEnv :: TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment
( inxl ⊗ 60)
Γ1 ⊗ Γ2 ≡ unionEnv Γ1 Γ2

Operador ⊕
constdefs

def_nonDisjointUnionSafeEnv :: TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment ⇒ bool
def_nonDisjointUnionSafeEnv Γ1 Γ2 ≡ ( ∀ x ∈ dom Γ1 ∩ dom Γ2. safe ( Γ1 x) ∧
safe ( Γ2 x))

constdefs

nonDisjointUnionSafeEnv :: TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment
( inxl ⊕ 60)
Γ1 ⊕ Γ2 ≡ unionEnv Γ1 Γ2

Operador L
constdefs

def_pp :: TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment ⇒ string set ⇒ bool
def_pp Γ1 Γ2 L ≡
( ∀ x. x ∈ dom Γ1 −→ unsafe ( Γ1 x)
−→ x ∈
/ L ∧ (x ∈
/ dom Γ2 ∨ ( Γ2 x 6= Some s'' ∧ Γ2 x 6= Some d''))) ∧
( ∀ x. x ∈ dom Γ2 ∧
( Γ2 x = Some s'' ∨ Γ2 x = Some d'') −→ x ∈ L)

constdefs

pp :: TypeEnvironment ⇒ TypeEnvironment ⇒ string set ⇒ TypeEnvironment (_ ._ _)
Γ1 . Γ2 L ≡ (%x. (if x ∈
/ dom Γ1 ∨ (x ∈ dom Γ1 ∩ dom Γ2 ∧ safe ( Γ1 x))
then Γ2 x else Γ1 x))
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Si E es el entorno de ejecución, la idea intuitiva de que una variable x es segura, es decir
tipada con una marca s , consiste en que todas las celdas del montón h alcanzadas en tiempo
de ejecución por E (x ) son seguras y no serán eliminadas del montón, además son disjuntas de
las celdas no seguras. Una variable x está condenada si la celda apuntada por E (x ) puede ser
eliminada del montón, y todas las celdas vivas que alcanzan cualquier descendiente recursivo
de E (x ) siguiendo la cadena de punteros están en peligro. A continuación se muestran las
formalizaciones en Isabelle/HOL de las funciones auxiliares necesarias. Para ver más detalles
de estas funciones véase la teoría ClosureHeap.
El cierre de un puntero p que apunta a una celda en un montón h se formaliza mediante
el siguiente conjunto denido inductivamente, donde descendants q h es el conjunto de los
punteros pertenecientes, en un paso, a la celda apuntada por el puntero q en el montón h :

constdefs descendants :: Location

⇒ Heap ⇒ Location set
descendants l h ≡ case ((fst h) l) of Some c ⇒ getNonBasicValuesCell (snd c)
| None ⇒ {}

inductive_set

closureL :: Location ⇒ Heap ⇒ Location set
for p :: Location and h :: Heap

where

closureL_basic: p ∈ closureL p h
| closureL_step: [[q ∈ closureL p h; d ∈ descendants q h ]] =⇒ d ∈ closureL p h

El cierre de una variable x para un entorno de ejecución E en un montón h se modeliza como:

constdefs closure :: Environment

⇒ string ⇒ Heap ⇒ Location set
closure E x h ≡ (case ((fst E) x) of Some (Loc p) ⇒ closureL p h
| _ ⇒ {})

y el cierre de un conjunto de variables L para un entorno de ejecución E en un montón h se
modeliza como:

constdefs closureLS S:: Environment
closureLS E L h ≡ (

⇒ string set ⇒ Heap ⇒ Location set
x ∈L. closure E x h)

Si L es el conjunto de variables libres de un programa para un entorno de ejecución E , el
conjunto de punteros vivos de un montón h se formaliza mediante la siguiente denición:

constdefs live :: Environment
live E L h ≡ closureLS E L h

⇒ string set ⇒ Heap ⇒ Location set

Dada una variable x , un entorno de ejecución E y dos montones h y h 0 , la equivalencia de
cierres de x para E en h y h 0 se formaliza en Isabelle/HOL mediante el siguiente predicado:

constdefs identityClosure :: Environment ⇒ string ⇒ Heap ⇒ Heap ⇒ bool
identityClosure E x h hh ≡ closure E x h = closure E x hh ∧
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Figura 5.2: Montón h cerrado
( ∀ p ∈ closure E x h. (fst h) p = (fst hh) p)

Sea L el conjunto de variables libres de un programa para un entorno de ejecución E y
un montón h , la idea intuitiva que indica que el montón h está cerrado (closed) se representa
mediante la Figura 5.2, y se formaliza mediante el siguiente predicado:

constdefs closed :: Environment

⇒ string set ⇒ Heap ⇒ bool
closed E L h ≡ (live E L h) ⊆ domHeap h

y este concepto para un valor v se modeliza como:

constdefs closed_f :: Val

⇒ Heap ⇒ bool
closed_f v h ≡ (case v of IntT i ⇒ True
| BoolT b ⇒ True
| Loc p ⇒ closureL p h ⊆ domHeap h)

El conjunto de descendientes recursivos de un puntero p que apunta a una celda, incluyendo
el mismo, en un montón h se modeliza mediante el siguiente conjunto denido inductivamente:

inductive_set

recReachL :: Location ⇒ Heap ⇒ Location set
for p :: Location and h :: Heap

where

recReachL_basic: p ∈ recReachL p h
| recReachL_step: [[ q ∈ recReachL p h; d ∈ recDescendants q h ]]
=⇒ d ∈ recReachL p h
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y el conjunto de descendientes recursivos de una variable x para un entorno de ejecución E en
un montón h se modeliza como:

constdefs recReach :: Environment ⇒ string ⇒ Heap ⇒ Location set
recReach E x h ≡ (case ((fst E) x) of Some (Loc p) ⇒ recReachL p h
| _ ⇒ {})
Dado un conjunto L de variables libres del programa, E un entorno de ejecución, h un
montón y Γ un entorno de marcas, denimos el conjunto de punteros seguros del montón
SL,Γ,E,h , y el conjunto de punteros no seguros del montón RL,Γ,E,h , mediante las siguientes
deniciones:

SL,Γ,E,h
RL,Γ,E,h

def

=

S

def

x∈L,Γ[x]=s {closure(E, x, h)}

S

x∈L,Γ[x]=d {p

=

∈ live(E, L, h) | p →∗h recReach(E, x, h)}

En Isabelle/HOL estos conjuntos están modelizados como:

constdefs

SSet :: string set ⇒ TypeEnvironment ⇒ Environment ⇒ Heap ⇒ Location set
SSet L Γ E h ≡ let LSS = {z ∈L. Γ z = Some s''}
in ( x ∈LS. closure E x h)

constdefs

RSet :: string set ⇒ TypeEnvironment ⇒ Environment ⇒ Heap ⇒ Location set
RSet L Γ E h ≡ {p ∈ live E L h. ∃ z ∈ L. Γ z = Some d'' ∧
closureL p h ∩ recReach E z h 6= {}}

Sea e una expresión del cuerpo de una función f , L un conjunto de variables libres, Γ un
entorno de marcas, denimos las siguientes propiedades:

P1
P2
P3
P4
P5

≡
≡
≡
≡
≡

P6
P7
P8
P9

≡
≡
≡
≡

E ` h, k, e ⇓ h0 , k, v
dom(Γ) ⊆ dom(E)
L ⊆ dom(Γ)
fv (e) ⊆ L
∀x ∈ dom(E). ∀z ∈ L .
Γ[z] = d ∧ recReach(E, z, h) ∩ closure(E, x, h) 6= ∅ → x ∈ dom(Γ) ∧ Γ[x] 6= s
∀x ∈ dom(E) . closure (E, x, h) 6≡ closure (E, x, h0 ) → x ∈ dom(Γ) ∧ Γ[x] 6= s
SL,Γ,E,h ∩ RL,Γ,E,h = ∅
closed (E, L, h)
closed (v, h0 )

teniendo como variables libres e , L, Γ y el resto de variables están cuanticadas universalmente.
La propiedad P1 dene cualquier evaluación en tiempo de ejecución de e . Las propiedades P2 a P4 garantizan que cada variable libre tiene un valor y una marca. Las propiedades
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P5 a P7 formalizan el signicado de los tipos seguros y condenados: si alguna variable puede
compartir un descendiente recursivo de una condenada, o si su cierre cambia durante la evaluación, esta variable en el entorno de marcas debería aparecer como no segura. Las propiedades
principales son la P8 y la P9 . Si se demostrasen para toda subexpresión que aparezca en la
derivación de e , entonces se garantizaría que en la derivación de e la parte viva del montón
permanece cerrada. Ello equivale a que no existen punteros descolgados. Hemos demostrado
que la propiedad P8 es un invariante que se propaga desde la expresión e a sus subexpresiones, es decir, hacia arriba en la derivación ⇓, mientras que la propiedad P9 se propaga hacia
abajo. Si demostramos P8 para la expresión inicial, es decir para la expresión principal del
programa Core-Safe, entonces se debe cumplir para todas las subexpresiones ejecutadas. Pero
P8 se cumple trivialmente para el montón vacío que es el montón inicial. De esta forma, P8
y P9 se cumplen antes y después de evaluar cada subexpresión durante cualquier derivación
⇓, garantizando que el montón se mantiene cerrado durante cualquier evaluación.
Decimos que una expresión
e : [[L, Γ]], si

Core-Safe

e satisface un aserto estático [[L, Γ]] denotado por

P 3 ∧ P 4 ∧ (∀E h k h0 v . P 1 ∧ P 2 → P 5 ∧ P 6 ∧ (P 7 ∧ P 8 → P 9))
y su formalización en Isabelle/HOL, que se encuentra en la teoría SafeDAssBasic, es la siguiente:

constdefs SafeDAss ::

unit Exp ⇒ string set ⇒ TypeEnvironment ⇒ bool (_ : {| _ , _ |} 1000)
SafeDAss e L Γ ≡
fv e ⊆ L ∧ L ⊆ dom Γ ∧
( ∀ E1 E2 h k td hh v r.
(E1,E2) ` h,k,td, e ⇓ hh,k,v,r
∧ dom Γ ⊆ dom E1
−→ shareRec L Γ (E1,E2) (h,k) (hh,k)
∧ (closed (E1,E2) L (h,k)
∧ SSet L Γ (E1,E2) (h,k) ∩ RSet L Γ (E1,E2) (h,k) = {}
−→ closed_f v (hh,k)))

donde las propiedades P5 y P6 están incluidas en el predicado sharecRec que está formalizado
como:

constdefs

shareRec :: string set ⇒ TypeEnvironment ⇒ Environment ⇒ Heap ⇒ Heap ⇒ bool
shareRec L Γ E h hh ≡ ( ∀ x ∈ dom (fst E). ∀ z ∈ L. Γ z = Some d'' ∧
closure E x h ∩ recReach E z h 6= {}
−→ x ∈ dom Γ ∧ Γ x 6= Some s'')
∧
( ∀ x ∈ dom (fst E). ¬ identityClosure E x h hh
−→ x ∈ dom Γ ∧ Γ x 6= Some s'')

Nuestro certicado para un programa dado consiste en demostrar el juicio e, ΣM ` (L, Γ)
para cada expresión Core-Safe e obtenida al compilar el programa. Por otro lado, el teorema
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de corrección descrito más abajo expresa que este juicio implica satisfacer el aserto [[L, Γ]], lo
que garantiza en particular que la propiedad closed (E, L, h) se cumple a lo largo de cualquier
evaluación.
El predicado Γ well-formed es equivalente a la propiedad:

P 3 ∧ P 4 ∧ (∀E h k h0 v . P 1 ∧ P 2 → P 5)
y como comentamos en la Sección 5.2.1 expresa que el análisis de compartición realizado por
el compilador es correcto.
Ahora bien, en un programa Core-Safe una expresión e puede pertenecer al cuerpo de
una función o a la expresión principal y, en ambos, casos esta expresión e puede contener
invocaciones a funciones previamente denidas. Para mantener la información de las marcas
de las funciones previamente denidas utilizaremos un entorno global de marcas, denotado
ΣM , formalizado por la siguiente función parcial de nombres de función a una lista de marcas:

types MarkEnv

= string * Mark list

Si ΣM (f ) = mi n entonces la función f puede invocarse de forma segura, si sus argumentos
actuales ai tienen como marcas mi . Como se ha dicho, debido a las restricciones del sistema
de tipos de Core-Safe las marcas de este nivel sólo pueden ser s o d . Este entorno ΣM se construye incrementalmente a medida que se certica cada función. A continuación se introducen
dos conceptos: qué signica que un entorno de marcas ΣM es válido y qué signica que una
expresión Core-Safe e satisface un aserto estático en el contexto de un entorno de marcas ΣM .
Un entorno de marcas ΣM es
guientes reglas inductivas:

válido, denotado por |= ΣM , si puede deducirse de las si-

1. El entorno vacío es válido, es decir, |= ∅
2. Si se cumple |= ΣM , la función f está denida como f xi n @ rj m = ef , Lf = xi n , Γf =
[xi 7→ mi n ], y se cumple ef : [[Lf , Γf ]], entonces también se cumple|= ΣM ] [f 7→ mi n ].
Su formalización en Isabelle/HOL se realiza mediante la siguiente denición inductiva:

inductive

ValidGlobalMarkEnv :: MarkEnv ⇒ bool ( |=

where
|

base:
step:

_

1000)

|= empty
[[ |= Σm; f ∈
/ dom Σm;
Lf = set (varsAPP Σf f); Γf = empty ((varsAPP Σf f) [ 7→] ms);
(bodyAPP Σf f) : {| Lf , Γf |}]] =⇒ |= Σm(f 7→ms)

donde: Σf es un entorno global que contiene las deniciones de las funciones del programa:

types FunDefEnv = string
consts

Σf :: FunDefEnv

* ProgVar list × RegVar list × unit Exp

5.2. Destrucción de celdas debida al ajuste de patrones

146

y denimos las siguientes funciones auxiliares:

constdefs bodyAPP :: FunDefEnv

⇒ string ⇒ unit Exp
bodyAPP Σ f == (case Σ f of Some (xs,rs,ef) ⇒ ef)

constdefs varsAPP :: FunDefEnv

⇒ string ⇒ string list
varsAPP Σ f ≡ (case Σ f of Some (xs,rs,ef) ⇒ xs)

Una expresión Core-Safe e satisface un aserto estático [[L, Γ]] en el contexto de un entorno de
marcas global ΣM , denotado mediante e, ΣM : [[L, Γ]], si |= ΣM → e : [[L, Γ]]. Su formalización
en Isabelle/HOL es la siguiente:

constdefs

SafeDAssCntxt :: unit Exp ⇒ MarkEnv ⇒ string set ⇒ TypeEnvironment ⇒ bool
(_ , _ : {| _ , _ |} 1000)
e, Σm : {| L , Γ |} ≡ ( |= Σm −→ e : {| L , Γ |})

5.2.3. Teorema de corrección
Antes de enunciar el teorema de corrección, introducimos algunos conceptos necesarios
para poder realizar la demostración del teorema. Primero, enriquecemos la semántica de paso
grueso con un contador nf que indica la longitud máxima de la cadena de llamadas recursivas
de una función f , por tanto E ` h, k , e ⇓f h 0 , k , v , nf signica que, en el árbol de derivación de
una expresión e , existen 0 o más llamadas a la función f , y la cadena de llamadas más larga
que incluye f y que comienza en e tiene una longitud nf ≥ 0 . Una longitud nf = 0 signica
que no existen llamadas a la función f durante la evaluación de la expresión e. La formalización
de esta semántica se encuentra en la teoría SafeDepthSemantics.
Ahora, denimos una semántica de paso grueso con un límite superior n en la cadena de llamadas de la función f , denotado por E ` h, k, e ⇓f,n h0 , k, v . Su formalización en Isabelle/HOL
es la siguiente:

constdefs

SafeBoundSem :: [Environment, HeapMap, nat, unit Exp, string × nat,
HeapMap, nat, Val] ⇒ bool
(_ ` _ , _ , _ ⇓ _ _ , _ , _ [71,71,71,71,71,71,71] 70)
E ` h, k, e ⇓tup h', k', v ≡
(let (f,n) = tup in k=k' ∧ ( ∃ nf . E ` h, k, e ⇓f h', k, v, nf
∧ nf ≤ n))

Si escribimos P1 (f , n) nos referimos a la siguiente propiedad:

E ` h, k, e ⇓f,n h0 , k, v
que es similar a la propiedad P1 anteriormente indicada, pero utilizando la relación ⇓f,n en
lugar de la relación ⇓.
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El siguiente lema establece que ambas semánticas son equivalentes.

lemma eqSemRABound [rule_format]:

( ∀ td. ∃ r.(E1,E2) ` h,k,td,e ⇓h',k,v,r) ≡ ( ∃ n.(E1,E2) ` h,k,e ⇓(f,n) h',k,v)

la demostración de este lema se realiza por inducción sobre la relación ⇓ para ⇒ y por inducción sobre la relación ⇓f,n para ⇐. La demostración de este lema se encuentra en la teoría
SafeDepthSemantics.
Puesto que hemos incluido la profundidad en la derivación, denimos las nociones de satisfacción de un aserto a profundidad n para f , la validez de un entorno de marcas a profundidad
n para f y la satisfacción de un aserto a profundidad n en el contexto ΣM .
Dadas las propiedades P 1(f, n), P 2, . . . , P 9 denidas en la Sección 5.2.2 excepto para la
propiedad P1 , decimos que la subexpresión e del cuerpo de la función f satisface el aserto
estático [[L, Γ]] a profundidad n para f , representado por e :f,n [[L, Γ]], si tenemos:

P 3 ∧ P 4 ∧ (∀E h k h0 v . P 1(f, n) ∧ P 2 → P 5 ∧ P 6 ∧ (P 7 ∧ P 8 → P 9))
Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

constdefs

SafeDAssDepth :: unit Exp ⇒ string ⇒ nat ⇒ string set ⇒ TypeEnvironment ⇒ bool
(_ : _ , _ {| _ , _ |} 1000)
SafeDAssDepth e f n L Γ ≡
fv e ⊆ L ∧ L ⊆ dom Γ ∧
( ∀ E1 E2 h k hh v.
(E1,E2) ` h, k, e ⇓(f,n) hh, k, v
∧ dom Γ ⊆ dom E1
−→ shareRec L Γ (E1,E2) (h,k) (hh,k)
∧ (closed (E1,E2) L (h,k)
∧ SSet L Γ (E1,E2) (h,k) ∩ RSet L Γ (E1,E2) (h,k) = {}
−→ closed_f v (hh,k)))

Un entorno de marcas ΣM es válido a profundidad n para la función f , representado por
|=f,n ΣM , si puede deducirse de las siguientes reglas inductivas:
1. Un entorno para el cual no está denido f es válido para cualquier profundidad de f si
es válido en general, es decir, si |= ΣM y f 6∈ dom(ΣM ) entonces |=f,n ΣM .
2. Un entorno válido puede extenderse con cualquier marca para f a profundidad 0 , es
decir, para todo mi , si |= ΣM entonces |=f ,0 ΣM ] {f 7→ mi }.
3. Si |= ΣM , la función f está denida como f xi @ rj = ef , Lf = xi , Γf = [xi 7→ mi ], y se
cumple ef :f ,n [[Lf , Γf ]], entonces también se cumple |=f ,n+1 ΣM ] {f 7→ mi }.
4. Si |=f,n ΣM , la función g 6= f está denida como g yi @ rj = eg , Lg = yi , Γg = [yi 7→ mi ],
y se cumple eg : [[Lg , Γg ]], entonces también se cumple |=f ,n ΣM ] {g 7→ mi }.
Su formalización en Isabelle/HOL se realiza mediante la siguiente denición inductiva:
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inductive ValidGlobalMarkEnvDepth :: string
where

base
| depth0
| step
|

g

( |=_ , _

⇒ nat ⇒ MarkEnv ⇒ bool
_ 1000)

: [[ |= Σm; f ∈
/ dom Σm ]] =⇒ |=f,n Σm
: [[ |= Σm; f ∈
/ dom Σm ]] =⇒ |=f,0 Σm(f 7→ms)
: [[ |= Σm; f ∈
/ dom Σm;
Lf = set (varsAPP Σf f); Γf = empty ((varsAPP Σf f) [ 7→] ms);
(bodyAPP Σf f) : f,n {| Lf , Γf |} ]] =⇒ |=f,Suc n Σm(f 7→ms)
: [[ |=f,n Σm; g ∈
/ dom Σm; g 6=f;
Lg = set (varsAPP Σf g); Γg = empty ((varsAPP Σf g) [ 7→] ms);
(bodyAPP Σf g) : {| Lg , Γg |} ]] =⇒ |=f, n Σm(g 7→ms)

Una subexpresión Core-Safe e del cuerpo de una función f satisface un aserto estático [[L, Γ]]
a profundidad n , en el contexto de un entorno global de marcas ΣM , representado mediante
e, ΣM :f,n [[L, Γ]], si |=f,n ΣM → e :f,n [[L, Γ]]. Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

constdefs SafeDAssDepthCntxt ::

unit Exp ⇒ MarkEnv ⇒ string ⇒ nat ⇒ string set ⇒ TypeEnvironment ⇒ bool
(_ , _ : _ , _ {| _ , _ |} 1000)
e , Σm : f,n {| L , Γ |} ≡ ( |=f,n Σm −→ e : f,n {| L , Γ |})

El teorema de corrección relaciona la información estática acerca de los tipos de las variables utilizadas en el programa con la propiedad en tiempo de ejecución de que el montón
se mantiene cerrado durante su evaluación. Este teorema es el resultado más importante del
capítulo y la mayoría de las deniciones y lemas contenidos en las teorías de Isabelle/HOL son
utilizadas para demostrarlo.

theorem soundness: e,

Σm `f ( L , Γ )

=⇒ e, Σm :

{| L , Γ |}

Para poder demostrar el teorema de corrección utilizaremos los siguientes lemas, que relacionan la satisfacción y la validez a profundidad n con la satisfacción y validez a cualquier
profundidad.
Sea una subexpresión e del cuerpo de una función f . Entonces se cumple que para toda
profundidad n , e :f,n [[L, Γ]] si y solo si se cumple e : [[L, Γ]], es decir ∀n.e :f,n [[L, Γ]] ≡ e : [[L, Γ]].
La demostración, mediante razonamiento ecuacional, es la siguiente:
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∀n . e :f,n [[L, Γ]]
{Por la denición de e :f,n [[L, Γ]]}
∀n . P 3 ∧ P 4 ∧ (∀E h k h0 v . P 1(f, n) ∧ P 2 → P 5 ∧ P 6 ∧ (P 7 ∧ P 8 → P 9))
{Por la lógica de primer orden}
P 3 ∧ P 4 ∧ (∀E h k h0 v . (∃n . P 1(f, n)) ∧ P 2 → P 5 ∧ P 6 ∧ (P 7 ∧ P 8 → P 9))
{Por la equivalencia de semánticas}
P 3 ∧ P 4 ∧ (∀E h k h0 v . P 1 ∧ P 2 → P 5 ∧ P 6 ∧ (P 7 ∧ P 8 → P 9))
{Por la denición de e:[[L, Γ]]}
e : [[L, Γ]]

la formalización de este lema en Isabelle/HOL, incluido en la teoría ProofRules, es la siguiente:

lemma lemma_5:

∀ n. e : f,n {| L , Γ |} ≡

e : {| L , Γ |}

Sea un entorno de marcas ΣM y una función f . Entonces se cumple que para toda profundidad n |=f,n ΣM , si y solo si se cumple |= ΣM , es decir ∀n . |=f,n ΣM ≡|= ΣM . La demostración
de este lema está dividida en dos partes, una para cada dirección de la implicación:

(⇐) Por inducción sobre la relación |=. Si ΣM = ∅ entonces debemos demostrar que
∀n . |=f,n ∅, que es trivial por el caso 1 de la denición de |=f,n ΣM . Si ΣM = Σ0M ] [f 0 7→
mi ] entonces debemos demostrar que:
|= Σ0M ] [f 0 7→ mi ] ⇒ ∀n . |=f,n Σ0M ] [f 0 7→ mi ]
Aplicando el caso 2 de la denición de |= ΣM , es equivalente a demostrar que :

|= Σ0M ∧ ef 0 : [[Lf 0 , Γf 0 ]] ⇒ ∀n . |=f,n Σ0M ] [f 0 7→ mi ]
Por hipótesis de inducción, podemos suponer que ∀n . |=f,n Σ0M . Ahora, procedemos por
casos sobre f 0 :

• f 0 = f . Procedemos por inducción sobre n:
◦ Si n = 0 debemos demostrar que |=f,0 Σ0M ] [f 7→ mi ], que es trivial por el caso
2 de la denición de|=f,n ΣM .
◦ Para n + 1 debemos demostrar que |=f,n+1 Σ0M ] [f 7→ mi ]. Por el caso 3 de
la denición de |=f,n ΣM , esto es equivalente a demostrar que |= Σ0M ∧ ef :f,n
[[Lf , Γf ]]. Pero tenemos por hipótesis de inducción |= ΣM ∧ ef : [[Lf , Γf ]] que es
más fuerte, por el lema anterior.
• f 0 6= f . Debemos demostrar que ∀n . |=f,n Σ0M ] [f 0 7→ mi ]. Por el caso 4 de
la denición de |=f,n ΣM , esto es equivalente a demostrar que ∀n . |=f,n Σ0M ∧
ef 0 : [[Lf 0 , Γf 0 ]]. La primera conjunción se cumple por la hipótesis de inducción y la
segunda, por las premisas.
(⇒) Distinguimos dos casos:
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• f 6∈ dom ΣM . Al realizar inducción sobre |=f,n obtenemos los cuatro casos correspondientes a la denición de |=f,n ΣM , y todos ellos son triviales.
• f ∈ dom ΣM . Debemos demostrar que f ∈ dom ΣM ∧∀n. |=f,n ΣM ⇒|= ΣM . Vamos
a demostrar una propiedad más fuerte f ∈ dom ΣM ∧ ∀n > 0 . |=f,n ΣM ⇒ |= ΣM .
La demostración se divide en dos partes:
1.
2.

f ∈ dom ΣM ∧ ∀n > 0 . |=f,n ΣM ⇒ ∀n . ef :f,n [[Lf , Γf ]]
f ∈ dom ΣM ∧ ∀n > 0 . |=f,n ΣM ∧ ef : [[Lf , Γf ]] ⇒ |= ΣM

Por el lema anterior, la conclusión de la primera parte implica la tercera premisa de
la segunda parte. Ambas demostraciones puede realizarse fácilmente por inducción
sobre la relación |=f,n .
la formalización de este lema en Isabelle/HOL, incluido en la teoría ProofRules, es la siguiente:

lemma lemma_6:

∀ n. |=f,n Σm ≡ |= Σm

Sea una subexpresión e del cuerpo de una función f y un entorno de marcas ΣM . Si para
toda profundidad n , e, ΣM :f,n [[L, Γ]] entonces e, ΣM : [[L, Γ]]. La demostración de este lema
se realiza mediante razonamiento ecuacional y es la siguiente:

∀n . e, ΣM :f,n [[L, Γ]]
≡
{Por la denición de e, ΣM :f,n [[L, Γ]]}
∀n . |=f,n ΣM → e :f,n [[L, Γ]]
⇒
{Por la lógica de primer orden}
(∀n . |=f,n ΣM ) → (∀n . e :f,n [[L, Γ]])
≡
{Por los lemas 5 y 6}
|= ΣM → e : [[L, Γ]]
≡
{Por la denición de e, ΣM :[[L, Γ]]}
e, ΣM : [[L, Γ]]
La formalización de este lema en Isabelle/HOL, incluido en la teoría ProofRules, es la siguiente:

lemma lemma_7:
∀ n.

e, Σm : f,n {| L , Γ |} =⇒ e, Σm :

{| L , Γ |}

Por último, dada una subexpresión e del cuerpo de una función f y un entorno de marcas
ΣM , si e, ΣM ` (L, Γ) entonces para toda profundidad n , e, ΣM :f,n [[L, Γ]].

lemma lemma_8:

e, Σm `f ( L , Γ )

=⇒ ∀ n.

e, Σm : f,n {| L , Γ |}

Una vez demostrado este lema, la demostración del teorema de corrección es sencilla. Primero
aplicamos el lema _8 de tal forma que obtenemos que e, ΣM ` (L, Γ) ⇒ ∀n . e, ΣM :f,n [[L, Γ]]
y ahora aplicamos el lema _7 , con lo cual queda demostrado e, ΣM ` (L, Γ) ⇒ e, ΣM : [[L, Γ]].
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Este Lema 8 es el más importante, ya que expresa la relación entre los juicios sintácticos
y las propiedades semánticas. La demostración de este lema es bastante costosa y voluminosa,
puesto que se realiza por inducción sobre la relación `f y por casos sobre la última regla de
demostración aplicada.
La Figura 5.3 muestra el estado del lema una vez aplicada la inducción, obteniendo un total
de 14 subobjetivos correspondientes a todas las formas sintácticas. Existe un lema que demuestra el teorema para cada una de las formas sintácticas. A continuación se muestran los lemas
y su demostración para algunas de ellas. La demostración completa se encuentra en la teoría
SafeDAssDepth y con el n de organizar las demostraciones, se han creado tantas teorías como
propiedades P 1, . . . , P 9 tiene el aserto. Estas teorías se denominan SafeDAss_PX, siendo X el
número de la propiedad correspondiente de tal forma que, por ejemplo, la teoría SafeDAss_P4
contiene los lemas que demuestran la propiedad P4 para cada una de las expresiones.
Para demostrar el lema asociado a la regla REC , los pasos de demostración son los siguientes:
1. Por un lado tenemos que ef , ΣM ` (Lf , Γf ). Por la regla REC tenemos que f xi n @ rj m =
ef ∧ Lf = {xi n } ∧ Γf = [xi 7→ mi n ] ∧ ef , ΣM ] [f 7→ mi ]` (Lf , Γf ) y por la hipótesis
de inducción ∀n . ef , ΣM ] [f 7→ mi ] :f,n [[Lf , Γf ]] y por la denición de satisfacción con
respecto a un entorno tenemos que ∀n . |=f,n ΣM ] [f 7→ mi ] → ef :f,n [[Lf , Γf ]].
2. Por otro lado, tenemos que demostrar que:

∀n . ef , ΣM :f,n [[Lf , Γf ]] es decir, ∀n . |=f,n ΣM → ef :f,n [[Lf , Γf ]]
y realizamos inducción sobre n :

a ) n = 0. Por hipótesis sabemos que |=f,0 ΣM ] [f 7→ mi ] → ef :f,0 [[Lf , Γf ]] y tenemos
que demostrar que |=f,0 ΣM → ef :f,0 [[Lf , Γf ]]. Suponer |=f,0 ΣM es equivalente a
suponer |= ΣM , y por la denición de entorno válido a profundidad n es equivalente
a |=f,0 ΣM ] [f 7→ mi ], tenemos que ef :f,0 [[Lf , Γf ]] y por tanto, queda demostrado.
b ) n > 0. Por hipótesis de inducción sabemos que |=f,n ΣM → ef :f,n [[Lf , Γf ]] y
tenemos que demostrar que |=f,n+1 ΣM → ef :f,n+1 [[Lf , Γf ]]. Por la denición de
entorno válido a profundidad n en el apartado 1, suponer |=f,n+1 ΣM es equivalente
a suponer|= ΣM , y esto es equivalente a |=f,n ΣM . De esta forma, tenemos que ef :f,n
[[Lf , Γf ]]. Con esto y con |= ΣM por la denición de entorno válido a profundidad n
en el apartado 3 tenemos que |=f,n+1 ΣM ] [f 7→ mi ], y por hipótesis tenemos que
ef :f,n+1 [[Lf , Γf ]] como deseábamos.

Esta demostración se realiza mediante el lema lemma _8 _REC que se encuentra en la
teoría ProofRules.

lemma lemma_8_REC [rule_format]:

( ∀ n. (ValidGlobalMarkEnvDepth f n ( Σm(f 7→ ms)))
−→ (bodyAPP Σf f) : f,n {| set (varsAPP Σf f) , [(varsAPP Σf f) [ 7→] ms] |})
−→ f ∈
/ dom Σm
−→ ValidGlobalMarkEnvDepth f n Σm
−→ (bodyAPP Σf f) : f,n {| set (varsAPP Σf f) , [(varsAPP Σf f) [ 7→] ms] |}
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Para la regla Var1 , dado un n arbitrario y como no se utiliza la premisa |=f,n ΣM , es suciente
demostrar el siguiente lema:

lemma SafeDADepth_Var1:

[[Γ x = Some s'' ]]
=⇒ VarE x a : f , n {| {x} , Γ |}

Tenemos que demostrar para la expresión x que P3 ∧ P4 ∧ (∀E h k h0 v . P1 (f, n) ∧ P2 →
P5 ∧ P6 ∧ (P7 ∧ P8 → P9 )). Las propiedades P3 y P4 se cumplen de forma trivial. Suponiendo P1 (f, n) obtenemos que h = h0 y v = E(x). Con esto, las propiedades P5 y P6 se
cumplen trivialmente. La Figura 5.4 muestra el estado actual de la demostración. Suponiendo
P8 = closed (E1, E2) {x} (h, k) obtenemos fácilmente que closed _f (Loc p) (h, k ) que es la
propiedad P9 y de esta forma, queda demostrado el lema.
Para la regla Let2, dado un n arbitrario y suponiendo |=f,n ΣM en la conclusión, tenemos
que demostrar el siguiente lema:

lemma SafeDADepth_LET2:

C as r a'. e1 6= ConstrE C as r a';
e1 : f , n {| L1 , Γ1 |};
e2 : f , n {| L2, disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→d'')) |};
def_disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→d''));
def_pp Γ1 Γ2 L2;
x1 ∈
/ L1 ]]
=⇒ Let x1 = e1 In e2 a : f , n {| L1 ∪ (L2-{x1}) , pp Γ1 Γ2 L2 |}

[[ ∀

Por tanto, tenemos que demostrar que P3 ∧P4 ∧(∀E h k h0 v.P1 (f, n)∧P2 → P5 ∧P6 ∧(P7 ∧P8 →
P9 )) para la expresión let, suponiendo que esta misma propiedad se cumple para las expresiones
e1 y e2 . Los pasos en la demostración son los siguientes:
1. P4 para e1 y P4 para e2 implican P4 para let. Esta demostración se realiza con en el
lema P4 _LET .
2. P3 para e1 y P3 para e2 implican P3 para let. Esta demostración se realiza con los lemas
P3 _LET _e1 y P3 _LET _e2 .
3. Suponiendo P1 (f, n) para let (con E, h, k, h00 , v2 ), demostramos que P1 (f, n) para e1
(con E, h, k, h0 , v1 ) y P1 (f, n) para e2 (con E ∪ [x1 7→ v1 ], h0 , k, h00 ) utilizando la regla de la semántica operacional Let2. Esta demostración se realiza mediante el lema
P1 _f _n _LET .
4. En este momento, particularizamos las variables cuanticadas universalmente para las
expresiones e1 y e2 con los valores anteriormente indicados que hacen cierto que P1 (f, n)
para e1 y e2 . La Figura 5.5 muestra el estado actual de la demostración.
5. Suponiendo P2 para let (con Γ = Γ1 .L2 Γ2 , E ), demostramos P2 para e1 con Γ1 , E y
P2 para e2 con Γ2 + [x1 : d], E ∪ [x1 7→ v1 ]. Esto se obtiene de dom(Γ1 ), dom(Γ2 ) ⊆
dom(Γ1 .L2 Γ2 ). Esta demostración se realiza mediante el lema P2 _LET .

154

5.2. Destrucción de celdas debida al ajuste de patrones

Figura 5.4: Demostración Isabelle/HOL de la regla Var1

5. Generación de certicados I: Ausencia de punteros descolgados

Figura 5.5: Demostración Isabelle/HOL de la regla Let2

155

5.2. Destrucción de celdas debida al ajuste de patrones

156

6. Por hipótesis, tenemos que P5 , P6 , y P7 ∧ P8 → P9 para e1 y e2 .
7. P5 y P6 para e1 , y P5 y P6 para e2 implican P5 y P6 para let y tenemos que demostrar
que:

P5 ≡ ∀x ∈ dom(E), z ∈ L . Γ[z] = d ∧ recReach(E, z, h) ∩ closure(E, x, h) 6= ∅
→ x ∈ dom(Γ) ∧ Γ[x] 6= s
P6 ≡ ∀x ∈ dom(E) . closure (E, x, h) 6≡ closure (E, x, h00 )
→ x ∈ dom(Γ) ∧ Γ[x] 6= s
Primero demostramos P5 . Suponemos que z ∈ L, x ∈ dom(E), Γ[z] = d, y además que
recReach(E, z, h) ∩ closure(E, x, h) 6= ∅. Distinguimos dos casos:

a ) z ∈ L1 , Γ1 [z] = d. Entonces, por P5 de e1 y las propiedades de .L2 , concluimos que
x ∈ dom(Γ) ∧ Γ[x] 6= s.

b ) z ∈ L1 , Γ1 [z] = s. Entonces, por las propiedades de .L2 Γ2 [z] = d y z ∈ L2 .

Por P6 de e1 tenemos que closure (E, z, h) ≡ closure (E, z, h0 ). Suponemos que
closure (E, x, h) ≡ closure (E, x, h0 ). En otro caso por P6 de e1 podríamos tener directamente la conclusión. Entonces recReach(E, z, h) ∩ closure(E, x, h) 6= ∅ implica
recReach(E, z, h0 ) ∩ closure(E, x, h0 ) 6= ∅, y por P5 de e2 y las propiedades de .L2 ,
concluimos que x ∈ dom(Γ) ∧ Γ[x] 6= s.

c ) z ∈ L2 , Γ2 [z] = d. Distinguimos dos subcasos:
1) closure (E, z, h) ≡ closure (E, z, h0 ). Siguiendo el mismo razonamiento que arriba, por P5 de e2 tendríamos la conclusión
2) closure (E, z, h) 6≡ closure (E, z, h0 ). Entonces, por P6 de e1 tendríamos z ∈
dom(Γ1 ) ∧ Γ1 [z] 6= s. Esta combinación de marcas para la variable z está
prohibida por el operador .L2 . Por tanto, este caso no es posible.
Para P6 , y suponiendo closure (E, x, h) 6≡ closure (E, x, h00 ), distinguimos dos casos:

a ) closure (E, x, h) 6≡ closure (E, x, h0 ). Entonces, por P6 de e1 tenemos que x ∈
dom(Γ1 ) ∧ Γ1 [x] 6= s, y por las propiedades de .L2 tenemos la conclusión.

b ) closure(E, x, h) ≡ closure(E, x, h0 )∧closure(E, x, h0 ) 6≡ closure(E, x, h00 ). Entonces,
por P6 de e2 tenemos que x ∈ dom(Γ2 ) ∧ Γ2 [x] 6= s, y por las propiedades de .L2
tenemos la conclusión.

La demostración de P5 y P6 se realiza mediante el lema P5 _P6 _LET .

lemma P5_P6_LET:

[[ L1 ⊆ dom Γ1; dom Γ1 ⊆ dom E1;
L2 ⊆ dom (disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ m)));
x1 ∈
/ dom E1; x1 ∈
/ L1;
dom (pp Γ1 Γ2 L2) ⊆ dom E1;
def_pp Γ1 Γ2 L2;
def_disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ m));
shareRec L1 Γ1 (E1, E2) (h, k) (h',k');
shareRec L2 (disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ m))) (E1(x1 7→ r), E2)
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(h', k') (hh,kk) ]]
=⇒ shareRec (L1 ∪ (L2 - {x1})) (pp Γ1 Γ2 L2) (E1, E2) (h, k) (hh,kk)

8. P7 para let, es decir SL,Γ1 .L2 Γ2 ,E,h ∩ RL,Γ1 .L2 Γ2 ,E,h = ∅, y P5 para e1 implican P7 para
e1 , es decir SL1 ,Γ1 ,E,h ∩ RL1 ,Γ1 ,E,h = ∅. La denición de los conjuntos S1 y R1 son los
siguientes:

a ) S1 = S1s ∪ S1r ∪ S1d , donde:
S
S1s = x∈L1 ∧Γ1 [x]=s∧Γ[x]=s {closure(E, x, h)},
S
S1r = x∈L1 ∧Γ1 [x]=s∧Γ[x]=r {closure(E, x, h)},
S
S1d = x∈L1 ∧Γ1 [x]=s∧Γ[x]=d {closure(E, x, h)}

b ) R1 =

∗
x∈L1 ∧Γ1 [x]=d {p ∈ live(E, L1 , h) | p →h recReach(E, x, h)}.
que .L2 asegura que Γ1 [x] = d implica Γ[x] = d.

S

puesto

S1s ⊆ S

Tenemos R1 ⊆ R

Entonces, S ∩R 6= ∅ implica S1s ∩R1 6= ∅. Ahora, tenemos que demostrar que (S1r ∪S1d )∩
R1 = ∅. Esto se obtiene de la hipótesis e1 , ΣM :f,n [[L1 , Γ1 ]]. En el caso de que el conjunto
no sea vacío, debe existir x ∈ L1 ⊆ dom(E), z ∈ L1 tal que Γ1 [z] = d, Γ1 [x] = s, y
recReach(E, z, h) ∩ closure(E, x, h) 6= ∅. Entonces, por P5 de e1 tendríamos la siguiente
contradicción Γ1 [x] 6= s. La demostración de P7 para e1 se realiza mediante el lema
P7 _LET _e1 .

lemma P7_LET_e1:

[[ shareRec L1 Γ1 (E1,E2) (h,k) (h',k');
dom Γ1 ⊆ dom E1;
SSet (L1 ∪ (L2 - {x1})) (pp Γ1 Γ2 L2) (E1,E2) (h,k) ∩
RSet (L1 ∪ (L2 - {x1})) (pp Γ1 Γ2 L2) (E1,E2) (h,k) = {} ]]
=⇒ SSet L1 Γ1 (E1,E2) (h,k) ∩ RSet L1 Γ1 (E1,E2) (h,k) = {}

9. Suponiendo P8 para let, es decir closed (E, L, h), implica P8 para e1 , closed (E, L1 , h).
Esto es trivial puesto que L1 ⊆ L. La demostración de P8 para e1 se realiza mediante el
lema P8 _LET _e1 .

lemma P8_LET_e1:

closed (E1, E2) (L1 ∪ (L2 - {x1})) (h, k)
=⇒ closed (E1, E2) L1 (h, k)

10. Ahora, por la hipótesis e1 , ΣM :f,n [[L1 , Γ1 ]] tenemos P9 para e1 .
11. P5 , P6 para e1 , P5 , P6 para e2 , y P7 para let implican P7 para e2 . Tenemos que demostrar
que:

SL2 ,Γ2 +[x1 :d],E∪[x1 7→v1 ],h0 ∩ RL2 ,Γ2 +[x1 :d],E∪[x1 7→v1 ],h0 = ∅
Los dos conjuntos asociados a e2 son los siguientes:
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a ) S2 =

S . Esta inclusión se cumple puesto
que la
implica Γ[x] = s, y porque todos los
valores {E(x) | x ∈ L2 ∧ Γ2 [x] = s} en h, o bien no se utilizan en e1 , o se utilizan
en modo solo-lectura en h0 .
0
x∈L2 ∧Γ2 [x]=s {closure(E, x, h )}, S2 ⊆
propiedad de .L2 asegura que Γ2 [x] = s

S

b ) R2 = R2x1 ∪ R2d , donde:
R2x1 =S{p ∈ live(E 0 , L2 , h0 ) | p →∗h0 recReach(E 0 , x1 , h0 )}
R2d = x∈L2 ∧Γ2 [x]=d {p ∈ live(E, L2 , h0 ) | p →∗h0 recReach(E, x, h0 )}
Tenemos que R2d ⊆ R puesto que la propiedad de .L2 asegura que Γ2 [x] = d implica
Γ[x] = d, y porque todos los valores {E(x) | x ∈ L2 ∧ Γ2 [x] = d} en h, o bien no se
utilizan en e1 , o se utilizan en modo solo-lectura en h0 .
Entonces, se cumple trivialmente que R2d ∩ S2 = ∅. Tenemos que demostrar que R2x1 ∩
S2 = ∅, pero esto se obtiene de la hipótesis e2 , ΣM :f,n [[L2 , Γ02 ]], con Γ02 [x1 ] = d. La
demostración de P7 para e2 se realiza mediante el lema P7 _LET2 _e2 .

lemma P7_LET2_e2:

[[ def_pp Γ1 Γ2 L2; L1 ⊆ dom Γ1;
dom Γ1 ⊆ dom E1;
L2 ⊆ dom (disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ d'')));
x1 ∈
/ L1;
def_disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ d''));
dom (disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ d''))) ⊆ dom (E1(x1 7→ v1)) ;
shareRec L1 Γ1 (E1, E2) (h, k) (h',k');
shareRec L2 (disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ d''))) (E1(x1 7→ v1), E2)
(h', k') (hh,kk);
SSet (L1 ∪ (L2 - {x1})) (pp Γ1 Γ2 L2) (E1, E2) (h, k) ∩
RSet (L1 ∪ (L2 - {x1})) (pp Γ1 Γ2 L2) (E1,E2) (h, k) = {} ]]
=⇒
SSet L2 (disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ d''))) (E1(x1 7→ v1),E2) (h', k') ∩
RSet L2 (disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ d''))) (E1(x1 7→ v1),E2) (h', k') = {}

12. Suponiendo P8 para let, y P6 , P9 para e1 obtenemos P8 para e2 , es decir closed (E ∪[x1 7→
v1 ], L2 , h0 ). Primero demostramos que:

live (E2 , L2 − {x1 }, h) ≡ live (E2 , L2 − {x1 }, h0 )
Si esto no fuera cierto, por P6 de e1 tendríamos que Γ1 [z] 6= s para alguna variable
z ∈ L2 −{x1 }. Esto estaría en contradicción con la denición de .L2 . En estas condiciones,
P8 para let y P9 para e1 implica P8 para e2 . Esta demostración se realiza mediante el
lema P8 _LET _e2 .

lemma P8_LET_e2:

[[ def_pp Γ1 Γ2 L2;
L2 ⊆ dom (disjointUnionEnv Γ2 (empty(x1 7→ m)));
dom ( Γ2 + (empty(x1 7→ m))) ⊆ dom (E1(x1 7→ v1));
shareRec L1 Γ1 (E1, E2) (h, k) (h',k);
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closed_f v1 (h', k);
closed (E1, E2) (L1 ∪ (L2 - {x1})) (h, k) ]]
=⇒ closed (E1(x1 7→ v1), E2) L2 (h', k)

13. Ahora, por la hipótesis e2 , ΣM :f,n [[L2 , Γ2 + [x1 : d]]] tenemos P9 para e2 .
14. Por último, utilizando P9 para e2 , es trivial demostrar P9 para let. Esta demostración
se realiza mediante el lema P9 _LET .

lemma P9_LET:

[[closed_f v1 (h', k'); closed_f v (hh, kk) ]]
=⇒ closed_f v (hh, kk)

Para la regla APP , necesitamos denir dos lemas auxiliares cuyas demostraciones se encuentran en la teoría SafeDAssDepth:
Si g xi l @ rj m = eg es la denición de la función g , y ΣM (g) = mi l , y g 6= f , entonces
eg , ΣM :f,n [[Lg , Γg ]], donde g = {xi l } y Γg ⊇ [xi 7→ mi l ]. Su formalización en Isabelle/HOL es
la siguiente:

lemma lemma_19 [rule_format]:
|=f , n Σm
−→ Σf g = Some (xs,rs,eg)
−→ Σm g = Some ms
−→ g 6= f
−→ length xs = length ms
−→ Lg = set xs
−→ [xs [ 7→] ms] ⊆m Γg
−→ eg : f , n {| Lg , Γg |}

Si f xi l @ rj m = ef es la denición de la función f , y ΣM (f ) = mi l , entonces |=f,n+1
ΣM → ef :f,n [[Lf , Γf ]], donde f = {xi l } y Γf ⊇ [xi 7→ mi l ]. Su formalización en Isabelle/HOL
es la siguiente:

lemma lemma_20 [rule_format]:
|=f , n Σm
−→ Σf f = Some (xs,rs,ef)
−→ Σm f = Some ms
−→ length xs = length ms
−→ Lf = set xs
−→ [xs [ 7→] ms] ⊆m Γf
−→ n = Suc n'
−→ ef : f , n' {| Lf , Γf |}

Dado un n arbitrario, el lema a demostrar es el siguiente:
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lemma SafeDADepth_APP:
[[

length xs = length ms; primops g = None;
∀ a ∈set as. atom a; length as = length ms;
Σf g = Some (xs,rs,ef);
L = fvs' as;
Γ0 = nonDisjointUnionSafeEnvList (maps_of (zip (map atom2var as) ms));
def_nonDisjointUnionSafeEnvList (maps_of (zip (map atom2var as) ms));
Γ0 ⊆m Γ;
Σm g = Some ms;
wellFormedDepth f n L Γ ( AppE g as rs' a);
|=f , n Σm ]]
=⇒ AppE g as rs' a : f , n {| L , Γ |}
m

Tenemos que demostrar que |=f,n ΣM → g ai l @ rj0 :f,n [[L, Γ]]. Si g 6= f , entonces por
el lemma _19 sabemos que se cumple eg , ΣM :f,n [[Lg , Γg ]]. Si g = f distinguimos dos casos:
m
n = 0 o n > 0. Si n = 0, entonces f ai l @ rj0 :f,0 [[L, Γ]] se cumple de forma trivial puesto que
m

P1 (f, 0) es falso ya que se ha realizado al menos una llamada a f por la expresión f ai l @ rj0 .
Si n > 0, entonces por el lemma _20 sabemos que se cumple ef , ΣM :f,n−1 [[Lf , Γf ]].
Ahora, tenemos que demostrar que P3 ∧P4 ∧(∀E h k h0 v.P1 (f, n)∧P2 → P5 ∧P6 ∧(P7 ∧P8 →
m
P9 )) para la expresión g ai l @ rj0 . Los pasos son los siguientes:
1. P3 y P4 se cumplen trivialmente.
2. Suponiendo P1 (f, n) para g ai l , (respectivamente f ai l , si g = f ), es decir, suponiendo
m
que E ` h, k, g ai l @ rj0 ⇓f,n h0 |k , k, v . Esto implica que E0 ` h, k + 1, eg ⇓f,n h0 , k + 1, v
(resp. E0 ` h, k + 1, ef ⇓f,n−1 h0 , k + 1, v ), donde:
l

m

E0 = [xi 7→ E(ai ) , rj 7→ E(rj0 ) , self 7→ k + 1]
por la regla semántica APP . Ahora, denimos Eg = E + E0 . De esta forma, las únicas
variables libres de eg son las xi , por tanto tenemos trivialmente que Eg ` h, k + 1, eg ⇓f,n
h0 , k 0 + 1, v . Entonces tenemos P1 (f, n) en eg (resp. P1 (f, n − 1) para ef ) para Eg , h, k +
1, h0 , v .
3. Denimos Γg = Γ+[xi 7→ mi l ] y suponemos P2 , obtenemos P2 para eg , es decir, dom(Γg ) ⊆
dom(Eg ).
4. Entonces, por eg , ΣM :f,n [[Lg , Γg ]] (resp. ef , ΣM :f,n−1 [[Lf , Γf ]]) tenemos P5 , P6 , y P7 ∧
P8 → P9 para eg .
5. P5 para g ai l , es decir,

∀x ∈ dom(E). z ∈ L . Γ[z] = d ∧ recReach(E, z, h) ∩ closure(E, x, h) 6= ∅
→ x ∈ dom(Γ) ∧ Γ[x] 6= s
está garantizado por la premisa Γ well −formed .
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6. P6 para eg implica P6 para g ai l , indicando que eliminar del montón h0 la región k + 1 no
modica el cierre closure (E, dom(E), h). Sería necesario un lema que estableciera que
la liberación de la región self no crea punteros descolgados en el montón. Esto se realiza
en la Sección 5.3. La demostración de P5 y P6 para g ai l se realiza mediante el lema
P5 _P6 _f _n _APP2 .

lemma P5_P6_f_n_APP_2:

[[ (E1, E2) ` h , k , AppE g as rs' () ⇓(f,n) hh , k , v;
hh = h' |` {p ∈ dom h'. fst (the (h' p)) ≤ k};
dom Γ ⊆ dom E1; ∀ a ∈set as. atom a;
length xs = length ms; length xs = length as;
wellFormedDepth f n (fvs' as) Γ (AppE g as rs' ());
fvs' as ⊆ dom Γ;
nonDisjointUnionSafeEnvList (maps_of (zip (map atom2var as) ms)) ⊆m Γ]]
=⇒ shareRec (fvs' as) Γ (E1, E2) (h, k) (hh, k)

l
7. Suponiendo
L P7 para g ai , es decir, SL,Γ,E,h ∩ RL,Γ,E,h = ∅. Por las propiedades del
operador , tenemos que Eg (xi ) = Eg (xj ) con i 6= j solamente cuando Γg [xi ] = Γg [xj ] =
s. Esto implica que SLg ,Γg ,Eg ,h = SL,Γ,E,h . También, tenemos que RLg ,Γg ,Eg ,h = RL,Γ,E,h
puesto que L, Lg , y Γ, Γg , y E, Eg son, esencialmente, los mismos. De esta forma, se
cumple la propiedad P7 para eg . La demostración de P7 para eg se realiza mediante el
lema P7 _APP _ef .

lemma P7_APP_ef:

[[ length xs = length as; distinct xs; length xs = length ms;
nonDisjointUnionSafeEnvList (maps_of (zip (map atom2var as) ms)) ⊆m Γ;
def_nonDisjointUnionSafeEnvList (maps_of (zip (map atom2var as) ms));
∀ a ∈set as. atom a;
dom E1 ∩ set xs = {}; fvs' as ⊆ dom Γ; dom Γ ⊆ dom E1;
SSet (fvs' as) Γ (E1, E2) (h, k) ∩ RSet (fvs' as) Γ (E1, E2) (h, k) = {} ]]
=⇒ SSet (set xs) (map_of (zip xs ms))
(map_of (zip xs (map (atom2val E1) as)),
map_of (zip rs (map (the ◦ E2) rs'))(self 7→ Suc k))
(h, Suc k) ∩
RSet (set xs) (map_of (zip xs ms))
(map_of (zip xs (map (atom2val E1) as)),
map_of (zip rs (map (the ◦ E2) rs'))(self 7→ Suc k))
(h, Suc k) = {}

8. Suponiendo P8 para g ai l , es decir, closed (E, L, h). Entonces P8 para eg se cumple
trivialmente. La demostración de P8 para eg se realiza mediante el lema P8 _APP _ef .

lemma P8_APP_ef:

[[ ( ∀ a ∈ set as. atom a); length xs = length as;
length xs = length ms;
dom E1 ∩ set xs = {}; distinct xs;
fvs' as ⊆ dom Γ; dom Γ ⊆ dom E1;
closed (E1, E2) (fvs' as) (h, k) ]]
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=⇒ closed (map_of (zip xs (map (atom2val E1) as)),
map_of (zip rs (map (the ◦ E2) rs'))(self 7→ Suc k))
(set xs) (h, Suc k)

9. Entonces tenemos P9 para eg , es decir, closed (v, h0 ).
10. Para mostrar P9 para g ai l , es decir, closed (v, h0 |k ), debemos demostrar que eliminar la
región k + 1 del montón h0 no destruye la propiedad closed (v, h0 ). Esto se realiza en la
Sección 5.3. La demostración de P9 para g ai l se realiza mediante el lema P9 _APP .

lemma P9_APP:

[[ hh = h' |` {p ∈ dom h'. fst (the (h' p)) ≤ k};
closed_f v (h', Suc k) ]]
=⇒ closed_f v (hh, k)

A continuación se muestra el número de líneas que componen las teorías utilizadas para
las formalizaciones realizadas en esta sección:
Teoría
ClosureHeap
TypeEnvironment
SafeDepthSemantics
SafeDAssBasic
SafeDAss_P1
SafeDAss_P2
SafeDAss_P3
SafeDAss_P4
SafeDAss_P5_P6
SafeDAss_P7
SafeDAss_P8
SafeDAss_P9
SafeDAssDepth
ProofRules

Total

Número de líneas
448
891
435
242
303
173
387
127
2.118
2.721
681
288
1.253
509

10.576

5.2.4. Caso de estudio
En la Figura 5.6 mostramos las deniciones en Isabelle/HOL para las expresiones CoreSafe de la función unshuffle denida en la Sección 3.2.2, junto con los componentes L y Γ
de los asertos estáticos que demuestran la ausencia de punteros descolgados cuando existe
destrucción de celdas debida al ajuste de patrones. Se muestran de abajo a arriba, es decir,
de las expresiones simples a las expresiones compuestas, puesto que este es el orden requerido
por Isabelle/HOL para aplicar las reglas de demostración.
Como se indicó en la Sección 5.1, para llevar a cabo la generación de un certicado para
un programa en Isabelle/HOL el compilador recorre el árbol de sintaxis abstracta y genera
una teoría con la siguiente estructura:
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e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
e9
e10
e11
e12
e13
e14
e15
e16

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

Expresión

L

Γ

unshuffle x50 @ r2 r1 self

{x50 }

[x50 : d, x34 : r]

x45

{x45 }

[x45 : s, x34 : r]

case x40 of (x45 , x46 ) → e2

{x40 }

[x40 : s, x34 : r]

x48

{x48 }

[x48 : s, x34 : r]

case x40 of (x47 , x48 ) → e4

{x40 }

[x40 : s, x34 : r]

x39

{x39 }

[x39 : s, x34 : r]

let x39 = (x38 , x15 ) @ r3 in e6

{x15 , x38 }

[x15 : s, x38 : s, x34 : r]

let x38 = x49 : x16 @ r1 in e7

{x15 , x16 , x49 }

[x15 : s, x16 : s, x49 : s, x34 : r]

let x16 = e5 in e8

{x15 , x40 , x49 }

[x15 : s, x40 : s, x49 : s, x34 : r]

let x15 = e3 in e9

{x40 , x49 }

[x40 : s, x49 : s, x34 : r]

let x40 = e1 in e10

{x49 , x50 }

[x49 : s, x50 : d, x34 : r]

x37

{x37 }

[x37 : s, x34 : r]

let x37 = (x36 , x35 ) @ r3 in e12

{x35 , x36 }

[x35 : s, x36 : s, x34 : r]

let x35 = [ ] @ r2 in e13

{x36 }

[x36 : s, x34 : r]

let x36 = [ ] @ r1 in e14

{}

[x34 : r]

case! x34 of {x49 : x50 → e11 ; [ ] → e15 }

{x34 }

[x34 : d]

Figura 5.6: Deniciones en Isabelle/HOL de las expresiones
tornos de marcas para unshuffle

Core-Safe,
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variables libres, y en-

1. Cabecera de la teoría: Se importa la teoría THDatabase que contiene los teoremas previamente demostrados y la implementación de las tácticas utilizadas para la demostración
de los lemas.

theory unshuffle imports THDatabase
2. Denición de la signatura de funciones:

constdefs

Σ_PSafeMain_mark :: string * Mark list
Σ_PSafeMain_mark ≡
[''_MOD_'' 7→ [s'', s''],
''_AMP__AMP_'' 7→ [s'', s''],
''_TIMES_'' 7→ [s'', s''],
''_PLUS_'' 7→ [s'', s''],
''_MINUS_'' 7→ [s'', s''],
''_DIV_'' 7→ [s'', s''],
''_LT_'' 7→ [s'', s''],
''_LT__EQ_'' 7→ [s'', s''],
''_EQ__EQ_'' 7→ [s'', s''],
''_GT_'' 7→ [s'', s''],
''_GT__EQ_'' 7→ [s'', s''],
''fst'' 7→ [s''],
''fstD'' 7→ [d''],
''snd'' 7→ [s''],
''sndD'' 7→ [d''],
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''unshuffle'' 7→ [d'']]

3. Deniciones en Isabelle/HOL de los conjuntos de variables libres L, y entornos de marcas
Γ

constdefs

Γ_unshuffle_1 :: TypeEnvironment
Γ_unshuffle_1 ≡ [''50_x'' 7→ d'', ''34_x'' 7→ r'']
...
constdefs Γ_unshuffle_8 :: TypeEnvironment
Γ_unshuffle_8 ≡ [''34_x'' 7→ r'', ''33_ys1'' 7→ s'', ''49_x'' 7→ s''] +
[''34_ys2'' 7→ s'']
...
constdefs Γ_unshuffle_16 :: TypeEnvironment
Γ_unshuffle_16 ≡ [''34_x'' 7→ d'']

constdefs L_unshuffle_1 :: string set

L_unshuffle_1 ≡ {''50_x''}
...
constdefs L_unshuffle_8 :: string set
L_unshuffle_8 ≡ {''33_ys1'', ''34_ys2'', ''49_x''}
...
constdefs L_unshuffle_16 :: string set
L_unshuffle_16 ≡ {''34_x''}

4. Deniciones de las expresiones:

constdefs def_e_unshuffle_1 :: unit Exp

def_e_unshuffle_1 ≡ (AppE ''unshuffle'' [VarE ''50_x'' ()]
[''2_r'', ''1_r'', ''self''] () )
...
constdefs def_e_unshuffle_8 :: unit Exp
def_e_unshuffle_8 ≡ (LetE ''38_x'' (ConstrE '':''
[VarE ''49_x'' (), VarE ''34_ys2'' ()] ''1_r'' ())
(def_e_unshuffle_7) () )
...
constdefs def_e_unshuffle_16 :: unit Exp
def_e_unshuffle_16 ≡ (CaseDE (VarE ''34_x'' ())
[(ConstrP '':'' [VarP ''49_x'' (), VarP ''50_x'' ()] (), def_e_unshuffle_11),
(ConstrP ''[]'' [] (), def_e_unshuffle_15)] () )

5.

Scripts de demostración que demuestran un lema para cada expresión:
lemma e_unshuffle_1:

def_e_unshuffle_1 , Σ_PSafeMain_mark ` ( L_unshuffle_1 , Γ_unshuffle_1 )

by (tactic "SafeDA_APP_tac (
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@{thm
@{thm
@{thm
(@{thm
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def_e_unshuffle_1_def},
L_unshuffle_1_def},
Γ_unshuffle_1_def})
Σ_unshuffle_mark_def}," Σ_unshuffle_mark")")

lemma e_unshuffle_8:

def_e_unshuffle_8 , Σ_PSafeMain_mark ` ( L_unshuffle_8 , Γ_unshuffle_8 )
by (tactic "SafeDA_LET1_C_tac (
@{thm def_e_unshuffle_8_def},
@{thm L_unshuffle_8_def},@{thm Γ_unshuffle_8_def},
@{thm L_unshuffle_8_Aux_def},@{thm Γ_unshuffle_8_Aux_def},
@{thm def_e_unshuffle_7_def},
@{thm L_unshuffle_7_def},@{thm Γ_unshuffle_7_def},
@{thm e_unshuffle_7},
"L_unshuffle_8_Aux"," Γ_unshuffle_8_Aux",
"L_unshuffle_7"," Γ_unshuffle_7")")
...
lemma e_unshuffle_16:
def_e_unshuffle_16 , Σ_PSafeMain_mark ` ( L_unshuffle_16 , Γ_unshuffle_16 )
by (tactic "SafeDA_CASED_tac
(@{thm def_e_unshuffle_16_def},
@{thm L_unshuffle_16_def},@{thm Γ_unshuffle_16_def})
"[(L_unshuffle_11, Γ_unshuffle_11),(L_unshuffle_15, Γ_unshuffle_15)]"
[(@{thm L_unshuffle_11_def}, (@{thm Γ_unshuffle_11_def},
(@{thm e_unshuffle_11}))),
(@{thm L_unshuffle_15_def}, (@{thm Γ_unshuffle_15_def},
(@{thm e_unshuffle_15})))]")

Como puede observarse, para realizar la demostración de los lemas se utilizan unos scripts
de demostración que están denidos utilizando tácticas implementadas en Isabelle/HOL. Se
han implementado tantas tácticas como expresiones Core-Safe y la estructura general de cada
táctica es la siguiente:
1. Realizar la reescritura de las deniciones de la expresión, el conjunto de variables libres
y el entorno de marcas, proporcionados por el compilador.
2. Aplicar el lema correspondiente asociado a la expresión, como una regla de introducción.
3. Demostrar los subobjetivos resultantes de aplicar el lema anterior, que se corresponden
con sus premisas. Para realizar la demostración de cada subobjetivo se utiliza una táctica.
A continuación, se muestran algunas implementaciones de las tácticas utilizadas, contenidas
en la teoría THDatabase:
Táctica para demostrar los lemas correspondientes a expresiones c : Esta táctica toma
como argumentos la expresión e , el conjunto de variables libres L y el entorno de marcas
G para e proporcionados por el compilador. Con la táctica EVERY se ejecuta de forma
secuencial la lista de tácticas, en este caso rewrite _goals _tac y rtac . La primera táctica,
realiza una reescritura de e , L y G y la segunda aplica el lema SafeDADepth _LitInt
como una regla de introducción.
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fun SafeDA_LitInt_tac (e,L,G) =
EVERY [rewrite_goals_tac [e,L,G],
rtac @{thm SafeDADepth_LitInt} 1]

Táctica para demostrar los lemas correspondientes a expresiones let x1 = C ai n @r in e2 :
Esta táctica toma como argumentos la expresión e , el conjunto de variables libres L_e
y el entorno de marcas Γ_e para e y los conjuntos de variables libres L_e1 y L_e2, los
entornos G_e1 y G_e2 respectivamente de las expresiones e1 y e2 proporcionados por el
compilador y lemma _e2 que se corresponde con el lema de la expresión e2 , que estará
previamente demostrado. El resto de argumentos son auxiliares y se corresponden con los
nombres de los conjuntos de variables libres y los entornos. Nuevamente, con la táctica
EVERY se ejecuta de forma secuencial la lista de tácticas. Si observamos, una vez aplicado el lema SafeDADepth _LET1 _C , veremos que cada una de las tácticas aplicadas
se corresponden con las premisas de este lema. Por ejemplo, la táctica def _pp _tac nos
permitirá demostrar que def _pp G_e1 G_e2 L_e2.
fun SafeDA_LET1_C_tac (e,L_e,G_e,
L_e1,G_e1,
e2,L_e2,G_e2,lemma_e2,
s_L_e1,s_G_e1,
s_L_e2,s_G_e2) =
EVERY [rewrite_goals_tac [e],
res_inst_tac [("L1.0",s_L_e1),
(" Γ1.0",s_G_e1),
("L2.0",s_L_e2),
(" Γ2'.0",s_G_e2)] @{thm SafeDADepth_LET1_C} 1,
set_L1_tac L_e1,
map_le_Gammas_tac G_e1,
rtac lemma_e2 1,
rewrite_goals_tac [G_e2], Force_tac 1,
def_disjointUnionEnv_tac,
def_pp_tac (G_e1,L_e2),
equals_sets L_e,
rtac @{thm equals_Gammas} 1]

Táctica para demostrar los lemas correspondientes a expresiones case!: Esta táctica toma
como argumentos la expresión e , el conjunto de variables libres L_e y el entorno de marcas Γ_e para e y una lista assert de pares con los nombres de los conjuntos de variables
libres y los nombres de los entornos de las expresiones de las alternativas. El argumento
ps es una lista de tuplas que consta de las deniciones de los conjuntos de variables
libres, de los entornos de las alternativas, así como los lemas, previamente demostrados,
de las expresiones de las alternativas. Al aplicar el lema SafeDADepth _CASED , obtenemos una serie de subobjetivos comunes a toda la expresión case, y ciertos subobjetivos
para cada una de las alternativas. Para demostrar estos subobjetivos, se utiliza la táctica REPEAT _DETERM _N (length ps) seguida de una lista de teoremas. Esta lista de
teoremas se ejecutará (length ps) veces, es decir, el número de alternativas.
fun SafeDA_CASED_tac (e,L_e,G_e) assert ps =
EVERY [rewrite_goals_tac [e],
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res_inst_tac [("assert",assert)] @{thm SafeDADepth_CASED} 1,
Force_tac 1,
Force_tac 1,
Force_tac 1,
rtac allI 1,REPEAT_DETERM_N (length ps)
(EVERY [Simp_tac 1,case_tac "i" 1,
Clarsimp_tac 1,
cut_facts_tac (lemmasDP ps) 1,
Clarsimp_tac 1,
TRY (rename_tac "i" 1)]),
simp_tac (simpset() addsimps
[ @{thm List.list.size(1) },
@{thm List.list.size(2) }]) 1,
Clarsimp_tac 1,
nonDisjointUnionEnvList_UnionEnv_tac G_e (Gammas ps),
(rtac @{thm def_nonDisjointUnionEnvList} 1),
Force_tac 1,
rtac @{thm equals_length} 1,
rtac @{thm recursiveValuesCell_tac} 1,
rtac @{thm extractVar_tac} 1,
rtac @{thm safe_tac} 1,
rtac @{thm equals_sets} 1]

5.3. Destrucción de celdas debida a la liberación de regiones
En esta sección se muestran las reglas de demostración y la generación de certicados que
aseguran que la liberación de regiones no crea punteros descolgados. En este caso, el compilador proporciona información estática sobre los tipos de región utilizadas por las variables
de programa y las expresiones. El teorema de corrección relaciona esta información con las
propiedades en tiempo de ejecución de las regiones actuales y debe demostrar la ausencia de
punteros descolgados en presencia de destrucción de celdas debido a la liberación de regiones.
La idea intuitiva consiste en demostrar la consistencia entre la información estática y la dinámica, es decir entre los tipos de región estáticos, su particularización en tiempo de ejecución a
las regiones actuales, y las regiones actuales donde son almacenadas las estructuras de datos
en el montón. La consistencia viene a expresar que no se contradicen unas con otras. En particular, se demuestra que la región self de una función cualquiera f , denotada por el tipo ρfself ,
siempre se particulariza a la región k más alta en el momento en que f está en ejecución. Más
aun, cualquier otro tipo región de f , es particularizado a regiones k 0 estrictamente menores que
k . De esta forma, al salir de la función f y liberar su región self , la propiedad de consistencia
junto con la premisa adicional de que el resultado devuelto por f no contiene celdas en (ni
punteros a) la región ρfself , aseguran que no existen punteros descolgados.

5.3.1. Reglas de demostración
A continuación, describimos las reglas de demostración utilizadas para certicar la ausencia
de punteros descolgados cuando se produce la destrucción de celdas debido a la liberación de
regiones.

5.3. Destrucción de celdas debida a la liberación de regiones

168

c, ΣT ` θ ; B

LIT

x, ΣT ` θ ; θ(x)

VAR1

x!, ΣT ` θ ; θ(x)

VAR3

m

θ(x) = T ti @ ρ1 . . . ρl θ(r) = ρ0
e1 , ΣT ` θ ; t1 e2 , ΣT ` θ ] [x1 7→ t1 ] ; t2
VAR2
LET
m
x@r, ΣT ` θ ; T ti @ ρ1 . . . ρl−1 ρ0
let x1 = e1 in e2 ` θ ; t2
n
n
n
Γ(C) = ti → ρ → t wellT (ti , ρ, t) e2 , ΣT ` θ ] [x1 7→ µ(t)] ; t2 argP (µ(ti ) , µ(ρ), ai n , r, θ)
LETC
let x1 = C ai n @ r in e2 ` θ ; t2
∀i. (Γ(Ci ) = tij

ni

ni

n

→ ρ → t wellT (tij i , ρ, t)) ∀i. ei , ΣT ` θ ] [xij → µ(tij ) ] ; t0

θ(x) = µ(t)
CASE

n

case x of Ci xij ni → ei ` θ ; t0
∀i. (Γ(Ci ) = tij

ni

ni

n

→ ρ → t wellT (tij i , ρ, t)) ∀i. ei , ΣT ` θ ] [xij → µ(tij ) ] ; t0

θ(x) = µ(t)
CASE !

n

case! x of Ci xij ni → ei ` θ ; t0
n

ΣT (g) = ti → ρj m → tg

n

m

ρgself 6∈ regions (tg ) argP (µ(ti ) , µ(ρj ) , ai n , rj m , θ) t = µ(tg )
g ai n @ rj m , ΣT ` θ ; t

n@

APP

m

rj = ef
f xi
n
n
θf = [xi 7→ ti , rj 7→ ρj m , self 7→ ρself ] ef , ΣT ] {f 7→ ti → ρj m → tf } ` θf ; tf
ef , ΣT ` θf ; tf

REC

Figura 5.7: Reglas de demostración para regiones
Sea ΣT un entorno global de tipado, que asocia a cada función g en ámbito los tipos
de sus argumentos y de su resultado. Denimos inductivamente una relación, denotada por
e, ΣT ` θ ; t leída como  e satisface el par (θ, t) en el contexto ΣT  mediante un conjunto
de reglas de demostración dirigidas por sintaxis las cuales son utilizadas por el compilador para
certicar programas concretos. Un juicio de la forma e, ΣT ` θ ; t expresa intuitivamente que
θ es un entorno de tipado que asocia variables de programa y argumentos-región libres en e a
tipos, y t es el tipo de la expresión e . Para cada expresión e , el compilador es el encargado de
generar el par (θ, t). La Figura 5.7 muestra las reglas de demostración.
Para los constructores, el compilador proporciona un entorno global ΓT que contiene su
n
l
tipo polimórco más general. Si C es un constructor, ΓT (C ) = ti → ρ → T tj @ ρi m es su
tipo Hindley-Milner con regiones.
n
l
El predicado wellT (ti , ρ, T tj @ ρi m ) expresa la idea de bien-tipado. Supongamos que
n
l
ΓT (C ) = ti → ρ → T tj @ ρi m entonces C está bien-tipado si la región ρ es la región más
l
n
externa de T tj @ ρi m , es decir si ρ = ρm , ρ no pertenece a las regiones de los ti , y las regiones
n
l
l
de ti están incluidas en las regiones de T tj @ ρi m . En un tipo algebraico T tj @ ρi m , la última
variable de tipo región ρm de la lista es siempre la más externa, es decir la región donde se
asigna la celda del constructor más externo. Estas son propiedades que cumple el sistema de
tipos de Core-Safe y son necesarias como premisa en algunas reglas, como por ejemplo en las
de la expresión case.
n
Dados los tipos actuales ti de una aplicación de función o de constructor, los tipos actuales
de regiones ρj m , los argumentos actuales ai n y rj m de la aplicación, y el entorno de tipado θ,
n
el predicado de preservación de los argumentos, denotado argP (ti , ρi m , ai n , rj m , θ), es cierto
n
si en el entorno de tipado θ los argumentos de la aplicación ai y rj m tienen respectivamente
n
tipos ti y ρj m .
Denotamos µ a la función de particularización de tipos que debe asignar de forma correcta
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los tipos de los argumentos formales a los tipos de los correspondientes argumentos actuales
de una aplicación de función o de constructor. Esta función es suministrada en cada expresión
por el compilador y juega un papel importante en las reglas LET _C , CASE , CASE !, y APP .
La formalización de los tipos algebraicos en Isabelle/HOL se realiza mediante el siguiente
tipo de datos recursivo:

datatype TypeExpression = VarT VarType

| ConstrT string TypeExpression list RegVar list

y donde VarType y RegVar están modelizados mediante una string .
Mediante regions(t) representamos el conjunto de variables de tipo región que se encuentran
en el tipo t . En Isabelle/HOL se modeliza mediante la siguiente función primitiva recursiva:

consts regions :: TypeExpression

⇒ string set
regions' :: TypeExpression list ⇒ string set

primrec

regions (VarT a) = {}
regions (ConstrT T tm %s) = (regions' tm) ∪ set %s
regions' [] = {}
regions' (t#ts) = regions t ∪ regions' ts

y variables (t) representa el conjunto de variables de tipo de las variables de programa que se
encuentran en el tipo t . En Isabelle/HOL se modeliza mediante la siguiente función primitiva
recursiva:

consts variables :: TypeExpression

⇒ string set
variables' :: TypeExpression list ⇒ string set

primrec

variables (VarT a) = {a}
variables (ConstrT T tm %s) = (variables' tm)
variables' [] = {}
variables' (t#ts) = variables t ∪ variables' ts

Existe un identicador reservado ρfself para cada función denida f . Este identicador indica la variable de tipo región asignada a la región de trabajo self de la función f . Suponemos
que la expresión e que está siendo certicada pertenece al cuerpo de una función contexto f o
a la expresión principal.
Como se ha dicho, θ, θi , . . . denotan los entornos de tipado, es decir asignaciones de variables
de programa y argumentos-región a tipos. Para los argumentos región, θ(r ) = ρ signica que
ρ es la variable de tipo que el compilador ha asignado al argumento r . Estos entornos están
modelizados en Isabelle/HOL como una tupla formada por dos funciones parciales, una de
tipo TypeMapping que asigna variables de programa a tipos, y otra de tipo RegMapping que
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asigna argumentos región a variables de tipos:

types TypeMapping = (string

* TypeExpression)
RegMapping = (string * string)

ThetaMapping = TypeMapping × RegMapping

Como también se ha dicho, los tipos de región utilizados en la signatura formal de la función
aplicada g (o de un constructor C ) son particularizados a los tipos de las regiones actuales utilizadas en la aplicación. Además, algunas variables polimórcas de tipo de la signatura formal
pueden ser particularizados a tipos algebraicos que incluyen regiones adicionales. La función
de particularización de tipos µ debe asignar de forma correcta los tipos de los argumentos
formales a los tipos de los correspondientes argumentos actuales. Esta función la modelizamos
en Isabelle/HOL como una tupla formada por dos funciones parciales, una que asigna variables
de programa a tipos y otra que asigna variables de tipo región a variables de tipo región:

types TypeMu = (string

* TypeExpression) × (string * string)

El predicado argP de preservación de argumentos mencionado más arriba está formalizado
en Isabelle/HOL mediante las siguientes funciones:

fun argP_aux :: (string
where

* TypeExpression) ⇒ 'a Exp ⇒ TypeExpression ⇒ bool

argP_aux ϑ (ConstE (LitN _) _) t = (t = (ConstrT intType [] []))
| argP_aux ϑ (ConstE (LitB _) _) t = (t = (ConstrT boolType [] []))
| argP_aux ϑ (VarE x _) t = ( ϑ x = Some t)

fun

argP ::
TypeExpression list ⇒

where

VarType ⇒ ('a Exp) list ⇒ RegVar ⇒ ThetaMapping ⇒ bool

argP ti % as r ( ϑ1, ϑ2) = (
length ti = length as ∧
atoms as ∧
( ∀ i < length as. argP_aux ϑ1 (as!i) (ti!i)) ∧
ϑ2 r = Some %)

donde el predicado atoms as es cierto si todos los elementos de la lista as son expresiones
constantes o variables.
Los entornos globales ΣT de tipos de funciones, y ΓT de tipos de constructores, mencionados
más arriba se formalizan en Isabelle/HOL mediante:

types

RegionEnv = string * TypeExpression list × VarType list × TypeExpression
ConstructorSignatureFun = string * TypeExpression list × VarType × TypeExpression

La modelización en Isabelle/HOL de la propiedad wellT de buen tipado es la siguiente:
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where
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TypeExpression list ⇒ VarType ⇒ TypeExpression ⇒ bool

wellT tn % (ConstrT T tm %s) =
((length %s > 0 ∧ % = last %s ∧ distinct %s ∧ last %s ∈
/ regions' tm)
∧ ( ∀ i < length tn. regions (tn!i) ⊆ regions (ConstrT T tm %s) ∧
variables (tn!i) ⊆ variables (ConstrT T tm %s)))

A continuación, describimos las reglas de demostración para cada expresión Core-Safe y
mostramos cómo se utilizan para certicar un programa Core-Safe, utilizando la tupla (θ, t),
o en su caso la terna (θ, t, µ), generadas por el compilador según el tipo de expresión:
1. LIT : Si el tipo t de la constante c es un tipo básico B , entonces cualquier constante c
satisface θ ; B sin premisas y para cualquier ΣT . El certicado comprueba que t = B
y aplica la regla de demostración LIT . Como veremos más adelante, la formalización
en Isabelle/HOL de esta regla, se divide en dos reglas, puesto que en Core-Safe hay dos
tipos básicos, Int y Bool , dependiendo de la sintaxis de la constante c .
2. VAR1 : Si el tipo de una variable x es el mismo que tiene asociado en el entorno θ,
entonces la expresión x satisface θ ; t para cualquier ΣT . El certicado comprueba que
t = θ(x) y aplica la regla de demostración VAR1 .
m

3. VAR2 : Si en el entorno θ la variable x tiene asociada el tipo T ti @ ρ1 . . . ρl y la
variable de región r tiene asociada la región ρ0 y el tipo t de la expresión x @r es
m
T ti @ ρ1 . . . ρl−1 ρ0 entonces la expresión x @r satisface θ ; t para cualquier ΣT . El
m
m
certicado comprueba que t = T ti @ ρ1 . . . ρl−1 ρ0 , θ(x) = T ti @ ρ1 . . . ρl , y θ(r) = ρ0
y aplica la regla de demostración VAR2 .
4. VAR3 : Si el tipo de una variable x es el mismo que el asociado en el entorno θ, entonces
la expresión x ! satisface θ ; t para cualquier ΣT . El certicado comprueba que t = θ(x)
y aplica la regla de demostración VAR3 .
5. LET : Si suponemos las siguientes premisas:

e1 6= C ai n @r
la expresión e1 satisface θ ; t1 en el contexto ΣT y la expresión e2 satisface
θ ] [x1 7→ t1 ] ; t 2 en el contexto ΣT

x1 tiene asociado el mismo tipo que e1 , es decir el tipo t1
el tipo t de la expresión let es el mismo que el tipo de e2 , es decir t2
entonces la expresión let satisface θ ; t2 en el contexto ΣT . El certicado comprueba que θ2 = θ ] [x1 7→ t1 ], t2 = t y previamente se han debido certicar los juicios
e1 , ΣT ` θ ; t1 y e2 , ΣT ` θ2 ; t2 . Entonces, aplica la regla de demostración LET .
6. LET C : Si suponemos las siguientes premisas:

e1 = C ai n @r

172

5.3. Destrucción de celdas debida a la liberación de regiones
la expresión e2 satisface θ ] [x1 7→ µ(t)] ; t 2 en el contexto ΣT
n

la signatura del constructor C en el entorno ΓT es ti → ρ → t y está bien tipado
el tipo de x1 es el mismo tipo del resultado del constructor C , t , particularizado
con una función de particularización de tipos µ
se preservan los tipos de los argumentos del constructor con respecto a los tipos de
los argumentos del constructor de la expresión e1 particularizados con µ
el tipo de e2 es el mismo que el tipo de la expresión let
entonces la expresión let satisface θ ; t2 en el contexto ΣT . El certicado comprueba
n
n
que wellT (ti , ρ, t), θ2 = θ ] [x1 7→ µ(t1 )], t2 = t, argP (µ(ti ) , µ(ρ), ai n , r, θ) y previamente se ha debido certicar el juicio e2 , ΣT ` θ2 ; t2 . Entonces, aplica la regla de
demostración LET C .
7. CASE : Si suponemos las siguientes premisas:
ni

todas las subexpresiones ei satisfacen θ ] [xij 7→ µ(tij ) ] ; t 0 en el contexto ΣT
n

la signatura de los constructores de los patrones Ci en el entorno ΓT es tij → ρ → t
y están bien tipados
el tipo de los argumentos de los constructores de los patrones xij ni son los mismos que los tipos obtenidos de la signatura particularizados con una función de
ni
particularización de tipos µ, µ(tij )
el tipo del discriminante x1 es el mismo tipo del resultado del constructor Ci , t ,
particularizado con µ
el tipo resultado t de los constructores es el mismo que el tipo del la expresión case,
t0 .
entonces la expresión case satisface θ ; t 0 en el contexto ΣT . El certicado comprueba
ni
n
que wellT (tij i , ρ, t), θ(x) = µ(t), θi = θ ] [xij 7→ µ(tij ) ] y t0 = t. Previamente, se han
debido certicar los juicios ∀i. (ei , ΣT ` θi ; t0 ). Entonces aplica la regla de demostración CASE .
8. CASE !: Es similar a la regla CASE descrita anteriormente. El certicado realiza las
mismas comprobaciones y aplica la regla de demostración CASE !.
9. APP : Si suponemos las siguientes premisas:
el tipo más general de la función g se encuentra en el entorno global ΣT con el tipo
n
ti → ρj m → tg
se preservan los tipos de los argumentos de la función obtenidos del entorno global,
θ, con respecto a los tipos de los argumentos reales de la función particularizados
con una función de particularización de tipos µ
la región ρgself no pertenece al tipo más general del resultado de la función
el tipo del resultado de la función, t , es igual al tipo más general del resultado de
la función particularizado con µ
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entonces la expresión g ai n @ rj m satisface θ ; t en el contexto ΣT . El certicado comn
m
prueba que t = µ(tg ), ρgself 6∈ regions (tg ), y argP (µ(ti ) , µ(ρj ) , ai n , rj m , θ). Por último,
aplica la regla de demostración APP . La propiedad ρgself 6∈ regions (tg ) garantizará, como
veremos, la ausencia de punteros descolgados. Esta ausencia de punteros descolgados es
auxiliar de la regla APP del apartado anterior de ausencia de punteros descolgados debido al ajuste de patrones. Como en el apartado anterior, la regla de demostración APP
sólo puede aplicarse cuando la función invocada está denida en el entorno ΣT . De esta
forma, se fuerza a que se certiquen primero aquellas funciones que no invocan a otras
funciones, y posteriormente aquellas funciones que pueden invocar a otras que ya han
sido certicadas.
10. REC : Esta regla permite derivar el juicio que satisface el cuerpo ef de una función recursiva f xi n @rj m . Llamamos θf al entorno donde a las variables de los argumentos xi n se les
n
asocia los tipos ti , a las variables de región rj m se les asocia los tipos ρj m y a la variable
de región self se le asocia la región ρself y llamamos tf al tipo del resultado de la función
es . Puesto que no disponemos de los tipos de la función f en el entorno actual de tipos ΣT
no podemos aplicar la regla APP . La solución consiste en extender el entorno de tipos ΣT
n
con el tipo ti → ρj m → tf y demostrar que el cuerpo ef satisface θf ; tf para el entorno
n
extendido ΣT ] {f 7→ ti → ρj m → tf }, si todo esto se cumple, entonces el cuerpo de la
función ef satisface θf ; tf en el contexto ΣT . Nótese que ΣT no contiene suposición
n
alguna sobre f . El certicado comprobará que θf = [xi → ti , rj → ρj m , self → ρself ] y
n
debe haber derivado previamente ef , ΣT ] {f 7→ ti → ρj m → tf } ` θf ; tf y aplicará
la regla de demostración REC .
A continuación se muestra la formalización en Isabelle/HOL para algunas reglas de demostración, realizada mediante una relación denida inductivamente. La formalización completa se
encuentra en la teoría ProofRulesRegions:

inductive

ProofRulesREG :: [unit Exp, RegionEnv, string, ThetaMapping, TypeExpression] ⇒ bool
( _ , _ `_ _ ; _ [71,71,71,71,71] 70)

where

litInt : ConstE (LitN i) a, Σt `f ( ϑ1, ϑ2) ; (ConstrT intType [] [])

|

var2

|

let1

|

case2

: [[ ϑ1 x = Some (ConstrT T ti %l);
ϑ2 r = Some %';
coherent constructorSignature Tc ]]
=⇒ CopyE x r d, Σt `f ( ϑ1, ϑ2) ; ConstrT T ti ((butlast %l)@[ %'])
: [[ ∀ C as r a'. e1 6= ConstrE C as r a';
x1 ∈
/ dom ϑ1; x1 ∈
/ fv e1;
e1, Σt `f ( ϑ1, ϑ2) ; t1;
e2, Σt `f ( ϑ1(x1 7→t1), ϑ2) ; t2 ]]
=⇒ Let x1 = e1 In e2 a, Σt `f ( ϑ1, ϑ2) ; t2
: [[ length assert = length alts; length alts > 0;
coherent constructorSignature Tc;
∀ i < length alts.
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constructorSignature (fst (extractP (fst (alts ! i)))) = Some (ti, %,t)
∧ t = ConstrT T tn %s ∧
length (snd (extractP (fst (alts ! i)))) = length ti ∧
wellT ti % t ∧
fst (assert ! i) = ϑ1 ++ (map_of (zip (snd (extractP (fst (alts ! i))))
(map (mu_ext µ) ti))) ∧
dom ϑ1 ∩ dom (map_of (zip (snd (extractP (fst (alts ! i))))
(map (mu_ext µ) ti))) = {} ∧
ϑ1 x = Some (mu_ext µ t) ∧
snd (assert ! i) = ϑ2;
∀ i < length alts.
snd (alts ! i), Σt `f (fst (assert!i), snd (assert!i)) ; t';
∀ i < length alts. x ∈
/ set (snd (extractP (fst (alts ! i)))) ]]
=⇒ CaseD (VarE x a) Of alts a', Σt `f ( ϑ1, ϑ2) ; t'
|

app

:

[[ Σt g = Some (ti, %s,tg); S
primops g = None;
%self ∈
/ regions tg ∪ (
set (map regions ti)) ∪ set %s;
length as = length ti; length %s = length rr;
∀ i<length %s. ∃ t. µ2 ( %s ! i) = Some t;
%fake ∈
/ ran µ2; µ_ren_dom ( µ1, µ2);
t = mu_ext ( µ1, µ2) tg; mu_ext_def ( µ1, µ2) tg;
Σf g = Some (xs,rs,e); fv e ⊆ set xs; fvReg e ⊆ set rs ∪ {self};
argP_app (map (mu_ext ( µ1, µ2)) ti)
(map (the ◦ µ2) %s) as rr ( ϑ1, ϑ2) ]]
=⇒ AppE g as rr a, Σt `f ( ϑ1, ϑ2) ; t

|

rec

: [[ Σf f = Some (xs,rs,ef);
f ∈
/ dom Σt;
ϑ1f = map_of (zip xs ti);
ϑ2f = map_of (zip rs %s) ++ [self 7→ %self];
ef, Σt(f 7→(ti, %s,tf)) `f ( ϑ1f, ϑ2f) ; tf ]]
=⇒ ef, Σt `f ( ϑ1f, ϑ2f) ; tf

...

5.3.2. Satisfacción semántica
Siguiendo el mismo esquema de la sección anterior, esta sección desarrolla los siguientes
puntos:
1. Introducimos la noción de satisfacción semántica de una tupla de tipado para una expresión.
2. Denimos qué signica un entorno global de tipado válido.
3. Redenimos la satisfacción semántica con respecto a un entorno global de tipado.
A continuación describimos algunos conceptos dinámicos, o de tiempo de ejecución, que
vamos a necesitar.
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Mediante η, ηi , . . . denotamos las funciones de particularización de regiones de variables
de tipo región a identicadores de región en ámbito en tiempo de ejecución. Los identicadores
de región k , ki , . . . son números naturales que indican el desplazamiento de la región correspondiente con respecto a la región más baja la cero de la pila de regiones. Si k es la región
más alta en el ámbito de una cierta función f , entonces para todo ρ del tipo de una variable
o expresión de f , se cumple 0 ≤ η(ρ) ≤ k . El signicado de k 0 = η(ρ) es que, en una ejecución
de un programa, el tipo región ρ se ha particularizado a la región actual k 0 . Su formalización
en Isabelle/HOL es la siguiente:

types InstantiationMapping = VarType

* nat

Una función de particularización de regiones admisible para f debería asignar ρfself a la
región más alta, y los demás tipos región a regiones más bajas. Si suponemos que k representa
la región más alta del montón en un instante dado, decimos que la función η es admisible en
ese punto de la ejecución, denotado mediante admissible (η, k ), si:

ρfself ∈ dom(η) ∧ η(ρfself ) = k ∧ ∀ρ ∈ dom(η) − {ρfself } . η(ρ) < k

y su modelización en Isabelle/HOL es la siguiente:

constdefs

admissible :: InstantiationMapping ⇒ nat ⇒ bool
admissible η k ≡
%self ∈ dom η ∧
( ∀ % ∈ dom η .
∃ k'.
η % = Some k' ∧
( % = %self −→ k' = k) ∧
( % 6= %self −→ k' < k))

El concepto clave es la consistencia entre la información estática θ y la dinámica E , η, h, h 0 .
Expresa que los tipos de región estáticos, su particularización en tiempo de ejecución a las regiones actuales mediante η , y las regiones actuales j donde son almacenadas las estructuras
de datos en el montón h no se contradicen unas con otras.
Decimos que las funciones θ, η , el entorno de ejecución E , y el montón h son
representado por consistent (θ, η, E, h), si:

consistentes,

176

5.3. Destrucción de celdas debida a la liberación de regiones

1. ∀x ∈ dom(E) . consistent (θ(x), η, E(x), h) donde:
consistent (B, η, c, h)
= true
-- B representa un tipo básico
consistent (a, η, v, h)
= true
-- a representa una variable de tipo
consistent (t, η, p, h)
⇐ p 6∈ dom(h)
m
n
consistent (T t0i @ ρj l , η, p, h) ⇐ ∃j C vk n µ tkC ρjC l . h(p) = (j, C vk n )
∧ ρl ∈ dom(η) ∧ η(ρl ) = j
m
n
∧ ΓT (C) = tkC → ρlC → T t0iC @ ρjC l
m
m
∧ µ(T t0iC @ ρjC l ) = T t0i @ ρj l
∧ ∀k ∈ {1..n} . consistent (µ(tkC ), η, vk , h))
2. ∀r ∈ dom(E) . θ(r) ∈ dom(η) ∧ E(r) = (η · θ)(r)
3. self ∈ dom(E) ∧ θ(self ) = ρfself
y se modeliza en Isabelle/HOL como:

fun

consistent :: ThetaMapping ⇒ InstantiationMapping ⇒ Environment ⇒ HeapMap
⇒ bool

where

consistent ( ϑ1, ϑ2) η (E1,E2) h =
(( ∀ x ∈ dom E1. ∃ t v. ϑ1 x = Some t
∧ E1 x = Some v
∧ consistent_v t η v h)
∧ ( ∀ r ∈ dom E2 . ∃ r' r''. ϑ2 r = Some r'
∧ η r' = Some r''
∧ E2 r = Some r'')
∧ self ∈ dom E2
∧ ϑ2 self = Some %self)

donde consistent _v se modeliza mediante el siguiente conjunto denido inductivamente:

inductive

consistent_v :: [TypeExpression, InstantiationMapping, Val, HeapMap ] ⇒ bool

where
|
|
|
|

primitiveI
primitiveB
variable
algebraic_None
algebraic

: consistent_v (ConstrT intType [] []) η (IntT i) h
: consistent_v (ConstrT boolType [] []) η (BoolT b) h
: consistent_v (VarT a) η v h
: p ∈
/ dom h =⇒ consistent_v t η (Loc p) h
: [[ h p = Some (j,C,vn);
%l = last %s;
%l ∈ dom η ; η ( %l) = Some j;
constructorSignature C = Some (tn', %',ConstrT T tm' %s');
wellT tn' (last %s') (TypeExpression.ConstrT T tm' %s');
length vn = length tn';
∃ µ1 µ2. (((the ( µ2 (last %s'))),
mu_ext ( µ1, µ2) (ConstrT T tm' %s')) =
( %l,ConstrT T tm %s) ∧
( ∀ i < length vn.
consistent_v ((map (mu_ext ( µ1, µ2)) tn')!i) η (vn!i) h)) ]]

5. Generación de certicados I: Ausencia de punteros descolgados
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consistent_v (ConstrT T tm %s) η (Loc p) h

Como puede observarse en la tercera regla, un puntero descolgado es consistente con cualquier tipo. Esta regla es necesaria debido a que no podemos suponer en la denición que el
montón no contenga punteros descolgados, aunque todas estas deniciones serán utilizadas
para demostrar la ausencia de punteros descolgados.
Una vez que tenemos todas estas deniciones y formalizaciones ya podemos denir la
satisfacción de un aserto estático que relaciona las propiedades estáticas y dinámicas asociadas
a las regiones: un juicio de la forma e : [[θ, t]] dene que, si la expresión e se evalúa con un
entorno E , un montón inicial h con región más alta k , y una función admisible η consistente
con θ, entonces η , el montón nal h 0 , y el valor nal v son consistentes con t . Formalmente,
una expresión e satisface el par (θ, t), representado por e : [[θ, t]] si:

∀E h k h0 v η

.
∧
∧
∧
∧
→

E ` h, k, e ⇓ h0 , k, v
(fv (e) ∪ fregv (e)) ⊆ dom(E)
dom(E) ⊆ dom(θ)
admissible (η, k)
consistent (θ, η, E, h)
consistent (t, η, v, h0 )

-------

P1
P 10
P2
P3
P4
P5

donde fregv (e) representa las variables libres de tipo región de la expresión e .
El objetivo es demostrar que las estructuras de datos devueltas por una función no tienen
celdas en la región desasignada. Por ello, las propiedades más importantes son P3 , P4 y P5 .
Hemos demostrado que P2 , P3 , P4 son invariantes que se propagan desde la expresión e a
sus subexpresiones, es decir, hacia arriba en la derivación ⇓, mientras que la propiedad P5
es un invariante que se propaga hacia abajo. De esta forma, demostrando que la consistencia
se cumple al comienzo entonces también se cumple en cualquier evaluación de un programa
Core-Safe. P2 , P3 y P4 se cumplen al comienzo del programa trivialmente puesto que como
el montón inicial h0 es vacío, dom(E0 ) = dom(θ0 ) = {self }, θ0 (self ) = ρmain
self , k0 = 0, y
η0 (ρmain
)
=
E
(self
)
=
0
,
que
se
corresponden
con
la
expresión
inicial.
0
self
La formalización del aserto en Isabelle/HOL que se encuentra incluida en la teoría denominada SafeRegion_definitions, es la siguiente:

fun

SafeRegionDAss::unit Exp ⇒ ThetaMapping ⇒ TypeExpression ⇒ bool
(_ : {| _ , _ |} 1000)

where

SafeRegionDAss e ( ϑ1, ϑ2) t =
( ∀ E1 E2 h k td h' v r η .
(E1,E2) ` h, k, td, e ⇓ h', k, v, r
∧ fv e ⊆ dom E1 ∧ fvReg e ⊆ dom E2
∧ dom E1 ⊆ dom ϑ1 ∧ dom E2 ⊆ dom ϑ2

(* P1 *)
(* P1' *)
(* P2 *)

5.3. Destrucción de celdas debida a la liberación de regiones

178

∧ admissible η k
∧ consistent ( ϑ1, ϑ2) η (E1,E2) h
−→ consistent_v t η v h')

(* P3 *)
(* P4 *)
(* P5 *)

Nuestro certicado para un programa dado consiste en demostrar el juicio e, ΣT ` θ ; t
para cada expresión Core-Safe e obtenida al compilar el programa. Por otro lado, el teorema
de corrección descrito más abajo expresa que este juicio implica satisfacer el aserto estático
[[θ, t]], y por tanto que la liberación de la región self al volver de cada llamada no produce
punteros descolgados.
Como ya se indicó en el anterior capítulo, en un programa Core-Safe una expresión e
puede pertenecer al cuerpo de una función o a la expresión principal y en ambos casos esta
expresión e puede contener invocaciones a funciones previamente denidas. Para mantener la
información de los tipos de las funciones previamente denidas, en esta ocasión utilizaremos
el entorno global de tipado ΣT comentado más arriba.
n
Si ΣT (f ) = ti → ρj m → tf entonces la función f puede invocarse de forma segura si sus
argumentos actuales ai tienen tipos ti , las regiones actuales rj tiene tipos ρj , y el resultado tiene
tipo tf , o bien una particularización de estos tipos mediante una función µ apropiada. Este
entorno de tipado ΣT se construye incrementalmente a medida que se certica cada función.
A continuación se introducen dos conceptos: (a) qué signica que un entorno de tipado ΣT
es válido; y (b) qué signica que una expresión Core-Safe e satisface un aserto estático en el
contexto de un entorno global de tipado ΣT .
Un entorno de tipado ΣT es válido, denotado por |= ΣT , si puede deducirse de las siguientes
reglas inductivas:
1. El entono vacío es válido, es decir, |= ∅.
n

2. Si se cumple |= ΣT , f xi n @ rj m = ef , θf = [xi 7→ ti , rj 7→ ρj m , self 7→ ρfself ], y
n
ef : [[θf , tf ]], entonces también se cumple |= ΣT ] [f 7→ ti → ρj m → tf ].
Su formalización en Isabelle/HOL se realiza mediante la siguiente denición inductiva:

inductive

ValidGlobalRegionEnv :: RegionEnv ⇒ bool ( |= _

where
|

base:
step:

1000)

|= empty
[[ |= Σt; f ∈
/ dom Σt;
ϑ1 = map_of (zip (varsAPP Σf f) ti);
ϑ2 = map_of (zip (regionsAPP Σf f) %s) ++ [self 7→ %self];
(bodyAPP Σf f) : {| ( ϑ1, ϑ2) , tf |}]] =⇒ |= Σt(f 7→(ti, %s,tf))

donde:

constdefs regionsAPP :: FunDefEnv

⇒ string ⇒ string list
regionsAPP Σ f ≡ (case Σ f of Some (xs,rs,ef) ⇒ rs)
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Una expresión Core-Safe e satisface un aserto estático [[θ, t]] en el contexto de un entorno
de tipado global ΣT , denotado por e, ΣT : [[θ, t]], si |= ΣT → e : [[θ, t]]. Su formalización en
Isabelle/HOL es la siguiente:

constdefs SafeRegionDAssCntxt ::

unit Exp ⇒ RegionEnv ⇒ ThetaMapping ⇒ TypeExpression ⇒ bool
(_ , _ : {| _ , _ |} 1000)
e , Σt : {| ϑ , t |} ≡ ( |= Σt −→ e : {| ϑ , t |})

5.3.3. Teorema de corrección
Como ya se hizo en la Sección 5.2.3, antes de enunciar el teorema de corrección introducimos
algunos conceptos necesarios para poder realizar la demostración del teorema. Estos conceptos
son muy similares a los introducidos allí.
Denimos las nociones de satisfacción de un aserto a profundidad n , la validez de un
entorno de tipado a profundidad n para f , y la satisfacción de un aserto a profundidad n para
f en el contexto ΣT .
Dadas las propiedades P 1(f, n), P 2, . . . , P 5 denidas en la Sección 5.3.2 excepto para la
propiedad P1 , decimos que la subexpresión e del cuerpo de la función f satisface el aserto
estático [[θ, t]] a profundidad n , denotado por e :f ,n [[θ, t]], si:

∀E h k h0 v η . P 1(f, n) ∧ P 10 ∧ P 2 ∧ P 3 ∧ P 4 → P 5
Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

fun

SafeRegionDAssDepth::unit Exp ⇒ string ⇒ nat ⇒ ThetaMapping ⇒ TypeExpression
⇒ bool
(_ : _ , _ {| _ , _ |} 1000)

where

SafeRegionDAssDepth e f n ( ϑ1, ϑ2) t =
( ∀ E1 E2 h k h' v η .
(E1,E2) ` h, k, e ⇓(f,n) h', k, v
∧ fv e ⊆ dom E1 ∧ fvReg e ⊆ dom E2
∧ dom E1 ⊆ dom ϑ1 ∧ dom E2 ⊆ dom ϑ2
∧ admissible η k
∧ consistent ( ϑ1, ϑ2) η (E1,E2) h
−→ consistent_v t η v h')

Un entorno de tipado ΣT es válido a profundidad n para
ΣT , si puede deducirse de las siguientes reglas inductivas:

(* P1 *)
(* P1' *)
(* P2 *)
(* P3 *)
(* P4 *)

la función f , denotado por |=f,n

1. Un entorno para el cual no está denido f es válido para cualquier profundidad de f si
es válido en general, es decir, si |= ΣT y f 6∈ dom(ΣT ) entonces |=f,n ΣT .
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2. Un entorno válido puede extenderse con cualquier tipo para f a profundidad 0 , es decir,
para todo t, si |= ΣT entonces |=f ,0 ΣT ] {f 7→ t}.
3. Si |= ΣT , la función f está denida como f xi @ rj = ef , en el entorno representado
por θf = [xi 7→ ti , rj 7→ ρj , self 7→ ρfself ], y se cumple ef :f ,n [[θf , tf ]], entonces también se
cumple |=f ,n+1 ΣT ] {f 7→ ti → ρj → tf }.
4. Si |=f ,n ΣT , la función g 6= f está denida como g yi @ rj = eg , en el entorno representado por θf = [yi 7→ ti , rj 7→ ρj , self 7→ ρgself ], y se cumple eg : [[θg , tg ]], entonces también
se cumple |=f ,n ΣT ] {g 7→ ti → ρj → tg }.
Su formalización en Isabelle/HOL se realiza mediante la siguiente denición inductiva:

inductive ValidGlobalRegionEnvDepth :: string
where

base
| depth0
| step

|

g

( |=_ , _

⇒ nat ⇒ RegionEnv ⇒ bool
_ 1000)

: [[ |= Σt; f ∈
/ dom Σt ]] =⇒ |=f,n Σt
: [[ |= Σt; f ∈
/ dom Σt ]] =⇒ |=f,0 Σt(f 7→(ti, %s,tf))
: [[ |= Σt; f ∈
/ dom Σt;
ϑ1 = map_of (zip (varsAPP Σf f) ti);
ϑ2 = map_of (zip (regionsAPP Σf f) %s) ++ [self 7→ %self];
(bodyAPP Σf f) : f,n {| ( ϑ1, ϑ2) , tf |} ]]
=⇒ |=f,Suc n Σt(f 7→(ti, %s,tf))
: [[ |=f,n Σt; g ∈
/ dom Σt; g 6=f;
ϑ1 = map_of (zip (varsAPP Σf g) ti);
ϑ2 = map_of (zip (regionsAPP Σf g) %s) ++ [self 7→ %self];
(bodyAPP Σf g) : {| ( ϑ1, ϑ2) , tf |} ]]
=⇒ |=f, n Σt(g 7→(ti, %s,tf))

Una subexpresión Core-Safe e del cuerpo de una función f satisface un aserto estático [[θ, t]]
a profundidad n en el contexto de un entorno de tipado ΣT , denotado por e, ΣT :f ,n [[θ, t]], si

|=f ,n ΣT → e :f ,n [[θ, t]]. Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

constdefs SafeRegionDAssDepthCntxt ::

unit Exp ⇒ RegionEnv ⇒ string ⇒ nat ⇒ ThetaMapping ⇒ TypeExpression ⇒ bool
(_ , _ : _ , _ {| _ , _ |} 1000)
e , Σt : f , n {| ϑ , t |} ≡ ( |=f,n Σt −→ e : f,n {| ϑ , t |})

El teorema de corrección relaciona la información estática acerca de los tipos de región utilizados por las variables del programa y por las expresiones, con las propiedades en tiempo de
ejecución de las regiones actuales. Este teorema es el resultado más importante de la sección y
la mayoría de las deniciones y lemas contenidos en las teorías de Isabelle/HOL son utilizadas
para demostrarlo.

theorem soundness: e,

Σt `f ϑ ; t

=⇒ e, Σt : {| ϑ , t |}
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Para poder demostrar el teorema de corrección utilizaremos los siguientes lemas, que relacionan la satisfacción y la validez a profundidad n con la satisfacción y validez a cualquier
profundidad. Las demostraciones de estos lemas son muy similares a las realizadas en la Sección 5.2.3.
Sea una subexpresión e del cuerpo de una función f , se cumple que para toda profundidad
n e :f ,n [[θ, t]] si y solo si se cumple que e : [[θ, t]].

lemma lemma_5:

∀ n. e : f,n {| ϑ , t |} ≡

e : {| ϑ , t |}

La demostración de este lema se realiza mediante razonamiento ecuacional y se encuentra en
la teoría ProofRulesRegions.
Sea un entorno de tipos ΣT y una función f , se cumple que para toda profundidad n
|=f,n ΣT , si y solo si se cumple que |= ΣT .

lemma lemma_6:

∀ n. |=f,n Σt ≡ |= Σt

La demostración de este lema se realiza para (⇒) por inducción sobre la relación |= y para
(⇐) por casos sobre la pertenencia de f al dom(ΣT ). La demostración se encuentra en la teoría
ProofRulesRegions.
Sea una subexpresión e del cuerpo de una función f y un entorno de tipos ΣT , si para toda
profundidad n , e, ΣT :f ,n [[θ, t]] entonces e, ΣT : [[θ, t]].

lemma lemma_7:
∀ n.

e, Σt : f,n {| ϑ , t |} =⇒ e, Σt :

{| ϑ , t |}

La demostración de este lema se realiza mediante razonamiento ecuacional y se encuentra en
la teoría ProofRules.
Por último, dada una subexpresión e del cuerpo de una función f y un entorno de tipos
ΣT , si e, ΣT ` θ ; t entonces para toda profundidad n , e, ΣT :f ,n [[θ, t]].

lemma lemma_8:

e, Σt `f ϑ ; t

=⇒ ∀ n.

e, Σt : f,n {| ϑ , t |}

Una vez demostrado este lema, la demostración del teorema de corrección es sencilla. Primero
aplicamos el lema _8 de tal forma que obtenemos que e, ΣT ` θ ; t ⇒ ∀n . e, ΣT :f ,n [[θ, t]] y
ahora aplicamos el lema _7 , con lo cual queda demostrado el teorema.
Este lema 8 es el más importante ya que expresa la relación entre los juicios sintácticos
y las propiedades semánticas. La demostración de este lema se realiza por inducción sobre la
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relación `f y por casos sobre la última regla de demostración aplicada.
La Figura 5.8 muestra el estado del lema una vez aplicada la inducción, obteniendo un total
de 11 subobjetivos correspondientes a las formas sintácticas. Existe un lema que demuestra
el teorema para cada una de las formas sintácticas. A continuación se muestran los lemas y
su demostración para algunas de ellas. La demostración completa se encuentra en la teoría
SafeRegionDepth.
tes:

Para demostrar el lema asociado a la regla REC , los pasos de demostración son los siguien-

1. Por un lado tenemos que ef , ΣT ` θf ; tf . Por la regla REC tenemos que f xi n @ rj m =
n
n
ef ∧ θf = [xi 7→ ti , rj 7→ ρj m , self 7→ ρself ] ∧ ef , ΣT ] {f 7→ ti → ρj m → tf } ` θf ; tf
n
y por la hipótesis de inducción ∀n . ef , ΣT ] {f 7→ ti → ρj m → tf } :f,n [[θf , tf ]] y por
n
la denición de entorno válido tenemos que ∀n . |=f,n ΣT ] {f 7→ ti → ρj m → tf } →
ef :f,n [[θf , tf ]].
2. Por otro lado, tenemos que demostrar que:

∀n . ef , ΣT :f,n [[θf , tf ]] es decir, ∀n . |=f,n ΣT → ef :f,n [[θf , tf ]]
y realizamos inducción sobre n :

a ) n = 0. Por hipótesis sabemos que |=f,0 ΣT ] {f 7→ ti n → ρj m → tf } → ef :f,0

[[θf , tf ]] y tenemos que demostrar que |=f,0 ΣT → ef :f,0 [[θf , tf ]]. Suponer |=f,0 ΣT
es equivalente a suponer |= ΣT , y por la denición de entorno válido a profundidad
n
n es equivalente a |=f,0 ΣT ] {f 7→ ti → ρj m → tf }, tenemos que ef :f,0 [[θf , tf ]] y
por tanto, queda demostrado.

b ) n > 0. Por hipótesis sabemos que |=f,n ΣT → ef :f,n [[θf , tf ]] y tenemos que

demostrar que |=f,n+1 ΣT → ef :f,n+1 [[θf , tf ]]. Por la denición de entorno válido a
profundidad n en el apartado 1, suponer |=f,n+1 ΣT es equivalente a suponer |= ΣT ,
y esto es equivalente a |=f,n ΣT . De esta forma, tenemos que ef :f,n [[θf , tf ]]. Con
esto y con |= ΣT por la denición de entorno válido a profundidad n en el apartado
n
3 tenemos que |=f,n+1 ΣT ] {f 7→ ti → ρj m → tf }, y por hipótesis tenemos que
ef :f,n+1 [[θf , tf ]] como deseábamos.

Esta demostración se realiza mediante el lema lemma _8 _REC que se encuentra en la
teoría ProofRulesRegions.

lemma lemma_8_REC [rule_format]:

( ∀ n. (ValidGlobalRegionEnvDepth f n ( Σt(f 7→ (ti, %s,tf)))
−→ (bodyAPP Σf f) : f,n {| (map_of (zip (varsAPP Σf f) ti),
map_of (zip (regionsAPP Σf f) %s)(self 7→ %self)), tf |}))
−→ f ∈
/ dom Σt
−→ ValidGlobalRegionEnvDepth f n Σt
−→ (bodyAPP Σf f) : f,n {| (map_of (zip (varsAPP Σf f) ti),
map_of (zip (regionsAPP Σf f) %s)(self 7→ %self)),
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183

5.3. Destrucción de celdas debida a la liberación de regiones

184

tf |}

Para la regla Var1 , dado un n arbitrario y como no se utiliza la premisa |=f,n ΣT , es suciente
demostrar el siguiente lema:

lemma SafeDARegionDepth_Var1:

[[ ϑ1 x = Some t ]]
=⇒ VarE x a : f , n {| ( ϑ1, ϑ2), t |}

tenemos que demostrar que ∀E h k h0 v η . P1 (f, n) ∧ P2 ∧ P3 ∧ P4 → P5 . La Figura 5.9 muestra
el estado actual de la demostración. En este caso, P4 implica consistent (θ(x), η, E(x), h) que
es exactamente P5 .
Para la regla LET dado un n arbitrario y suponiendo |=f,n ΣT en la conclusión, tenemos
que demostrar el siguiente lema:

lemma SafeDARegionDepth_LET1:

[[ ∀ C as r a'. e1 6= ConstrE C as r a';
x1 ∈
/ dom ϑ1; x1 ∈
/ fv e1;
e1 : f , n {| ( ϑ1, ϑ2), t1 |} ;
e2 : f , n {| ( ϑ1(x1 7→t1), ϑ2), t2 |} ]]
=⇒ Let x1 = e1 In e2 a : f , n {| ( ϑ1, ϑ2),

t2 |}

por tanto, tenemos que demostrar que ∀E h k h0 v η . P1 (f, n) ∧ P2 ∧ P3 ∧ P4 → P5 para la
expresión let. Los pasos de la demostración son los siguientes:
1. P1 (f, n) para let implica P1 (f, n) para e1 (con E, h, k, h0 , v1 ) y P1 (f, n) para e2 (con E ∪
[x1 7→ v1 ], h0 , k, h00 ) por la semántica operacional. Esta demostración se realiza mediante
el lema P1 _f _n _LET .
2. En este momento, particularizamos las variables cuanticadas universalmente para las
expresiones e1 y e2 con los valores anteriormente indicados que hacen cierto que P1 (f, n)
para e1 y e2 . La Figura 5.10 muestra el estado actual de la demostración.
3. P 2 para

let implica P 2 para e1 puesto que E

4. P 3 para

let y P 3 para e1 son la misma propiedad, es decir, admissible (η, k).

5. P 4 para

let y P 4 para e1 son la misma propiedad, es decir, consistent (θ, η, E, h).

y θ son los mismos.

6. Entonces, por hipótesis, suponemos que se cumple P 5 para e1 , es decir, se cumple
consistent (t, η, v1 , h0 ).
7. P1 (f, n) para

let implica P1 (f, n) para e2 , es decir, E2 ` h0 , k, e2 ⇓ h00 , k, v2 .

8. P 2 para let implica P 2 para e2 puesto que dom(E2 ) = dom(E) ] {x1 } y dom(θ2 ) =
dom(θ) ] {x1 }.
9. P 3 para

let y P 3 para e2 son la misma propiedad, es decir, admissible (η, k).
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Figura 5.10: Demostración Isabelle/HOL de la regla Let
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let y P 5 para e1 implican P 4 para e2 . Tenemos que demostrar que se cumple:

consistent (θ2 , η, E2 , h0 ) = consistent (θ, η, E, h0 ) ∧ consistent (t1 , η, v1 , h0 )
La Figura 5.11 muestra el estado actual de la demostración. La segunda parte es P 5 para
e1 , y la primera se demuestra por medio de P 4 para let, es decir, consistent (θ, η, E, h), y
la propiedad de la semántica que, durante la evaluación, un puntero o bien desaparece del
dominio del montón o se mantiene apuntando a la misma celda, pero nunca se actualiza.
Esta demostración se realiza mediante el lema SafeDARegion _LET1 _P5 .
11. Entonces, por hipótesis, podemos suponer que se cumple P 5 para e2 , es decir, se cumple
consistent (t2 , η, v2 , h00 ). Esta es la misma propiedad que P 5 para let. De esta forma
queda demostrado el lema.
Para la regla APP , suponemos que el tipo más general de g se encuentra en el entorno global
n
ΣT . Sabemos que |=f,n ΣT y ΣT (g) = ti → ρj m → tg es equivalente a:

g xi n @ rj m = eg
n
θg = [xi 7→ ti , rj 7→ ρj m , self 7→ ρgself ]
eg , ΣT :f,n [[θg , tg ]]

es la denición de g para algún xi n , rj m , eg
está denido y
está demostrado

Además, necesitamos el siguiente lema auxiliar. Si µ asigna range (θ) a otros tipos región,
y las variables de tipo polimórcas de los tipos en θ a tipos arbitrarios, y se cumple e :f,n [[θ, t]],
entonces e :f,n [[µ(θ), µ(t)]] también se cumple. La demostración de este lema es la siguiente:
Supongamos que e :f,n [[θ, t]] se cumple, y algún E, h, k, he , ve , η satisface las propiedades
de P 1(f, n) a P 4. Elegimos una η 0 tal que η 0 · µ = η .
Ahora, sea E 0 , h0 un entorno y un montón tales que se cumplen dom(E 0 ) = dom(E) y
consistent (µ(θ), η 0 , E 0 , h0 ), y construidos de tal forma que para toda variable xi , son idénticas closure (E(xi ), h) y closure (E 0 (xi ), h0 ) excepto por los subvalores v en el montón h que
satisfacen que consistent (t, η, v, h) con el tipo t, siendo t una variable de tipo polimórca. Y
estos subvalores v serán reemplazados en el montón h0 por valores arbitrarios v 0 que satisfacen
consistent (µ(t), η 0 , v 0 , h0 ). Formalmente, necesitamos que para todo x ∈ dom(E), se cumpla
instance(θ(x), η, E(x), h, µ(θ(x)), η 0 , E 0 (x), h0 ), deniendo instance como:

instance(B, η, c, h, B, η 0 , c, h0 ) = true
instance(a, η, v, h, µ(a), η 0 , v 0 , h0 ) = consistent (µ(a), η 0 , v 0 , h0 )
m
m
instance(T ti @ ρj l , η, p, h, µ(T ti @ ρj l ), η 0 , p0 , h0 ) =
n
m
∀j, C, vk , µ0 . h(p) = (j, C, vk n ) ∧ (µ0 (Γ(C)) = tk → ρl → T ti @ ρj l )→ ∃vk .
n
(h0 (p0 ) = (j, C, vk0 ) ∧ ∀k ∈ {1..n} . instance(tk , η, vk , h, µ(tk ), η 0 , vk0 , h0 ))
Es fácil demostrar por inducción estructural sobre e que debe existir ve0 , h0e tal que se cumple
que E 0 ` h0 , k, e⇓h0e , k, ve0 y instance(t, η, ve , he , µ(t), η 0 , ve0 , h0e ). De esta forma,

consistent (t, η, ve , he ) implica consistent (µ(t), η 0 , ve0 , h0e )
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Entonces E 0 , h0 , k, h0e , ve0 , η 0 satisface las propiedades de P 1 a P 5, y queda demostrado.
Dado un n arbitrario, el lema a demostrar es el siguiente:

lemma SafeDARegionDepth_APP:

[[ Σt g = Some (ti, %s,tg); S
primops g = None;
%self ∈
/ regions tg ∪ (
set (map regions ti)) ∪ set %s;
length as = length ti; length %s = length rr;
∀ i<length %s. ∃ t. µ2 ( %s ! i) = Some t;
%fake ∈
/ ran µ2; µ_ren_dom ( µ1, µ2);
t = mu_ext ( µ1, µ2) tg; mu_ext_def ( µ1, µ2) tg;
Σf g = Some (xs,rs,e); fv e ⊆ set xs; fvReg e ⊆ set rs ∪ {self};
argP_app (map (mu_ext ( µ1, µ2)) ti) (map (the ◦ µ2) %s) as rr ( ϑ1, ϑ2);
|=f , n Σt ]]
=⇒ AppE g as rr a : f , n {| ( ϑ1, ϑ2), t |}

Debemos demostrar que |=f,n ΣT implica ∀E h k h0 v η . P1 (f, n) ∧ P2 ∧ P3 ∧ P4 → P5 para
la expresión APP . Los pasos son los siguientes:
1. P 1(f, n) para la aplicación, es decir E ` h, k, g ai n @ rj0
h, k + 1, eg ⇓f,n hg , k + 1, vg , donde

m

⇓f,n h0 , k, vg implica Eg `

m

n

Eg = [xi 7→ E(ai ) , rj 7→ E(rj0 ) , self 7→ k + 1] y h0 = hg |k
n

2. Por hipótesis ΣT (g) = ti → ρj m → tg sabemos que eg , ΣT :f,n [[θg , tg ]]. Denimos θg0 =
n
m
[xi 7→ µ0 (ti ) , rj 7→ µ0 (ρj ) , self 7→ µ0 (ρgself )], donde µ0 es la identidad para ρgself e idéntica a µ para el resto de los tipos región. Entonces, θg0 = µ0 (θg ).
3. Por el lema anterior, tenemos que eg :f,n [[µ0 (θg ), µ0 (tg )]].
4. Suponemos que E, h, k, h0 , vg , η satisface P 1(f, n) y P 2 en la conclusión. Obviamente,
P 1(f, n) y P 2 se cumplen para Eg , h, k + 1, hg , vg en la premisa. Denimos η 0 = η ]
{ρgself 7→ k +1}. Entonces se cumple P 3, es decir también se cumple admissible (η 0 , k +1).
n

m

m

5. Por consistent (θ, η, E, h), argP (µ(ti ) , µ(ρj ) , ai n , rj0 , θ), y ρgself 6∈ range (θ) tenemos
que consistent (µ0 (θg ), η 0 , Eg , h).
6. Entonces, por eg :f,n [[µ0 (θg ), µ0 (tg )]], se cumple P 5 , es decir, consistent (µ0 (tg ), η 0 , vg , hg ).
7. Por ρgself 6∈ regions (tg ), admissible (η 0 , k + 1), y consistent (µ0 (tg ), η 0 , vg , hg ) tenemos que
closure (vg , hg ) no tiene celdas en la región k + 1. De esta forma, se cumple la propiedad
consistent (µ(tg ), η, vg , h0 ) y hemos demostrado el lema.
A continuación se muestra el número de líneas que componen las teorías utilizadas para las
formalizaciones realizadas en esta sección:
Teoría
SafeRegion_denitions
SafeRegionDepth
ProofRulesRegions
Total

Número de líneas
385
3.124
449
3.958

5.3. Destrucción de celdas debida a la liberación de regiones

190
θ16
θ15
θ14
θ13
θ12
θ11
θ10
θ9
θ8
θ7
θ6
θ5
θ4
θ3
θ2
θ1
µ1
µ3
µ7
µ8
µ14
µ16

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

[x34 : [a]@ρ4 , r1 : ρ1 , r2 : ρ2 , r3 : ρ3 , self : ρself ]

t16

θ16

t15

θ15 + [x36 : [a]@ρ1 ]

t14

θ14 + [x35 : [a]@ρ2 ]

t13

θ13 + [x37 : ([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3 ]

t12

θ16 + [x49 : a, x50 : [a]@ρ4 ]

t11

θ11 + [x40 : ([a]@ρ2 , [a]@ρ1 )@ρself ]

t10

θ10 + [x15 : [a]@ρ2 ]

t9

θ9 + [x16 : [a]@ρ1 ]

t8

θ8 + [x38 : [a]@ρ1 ]

t7

θ7 + [x39 : ([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3 ]

t6

θ9

t5

θ5 + [x47 : [a]@ρ2 , x48 : [a]@ρ1 ]

t4

θ10

t3

θ3 + [x45 : [a]@ρ2 , x46 : [a]@ρ1 ]

t2

θ11

t1

{a 7→ a, ρ4 7→ ρ4 , ρ1 7→ ρ2 , ρ2 7→ ρ1 , ρ3 7→ ρself }

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
([a]@ρ1 , [a]@ρ2 )@ρ3
[a]@ρ1
[a]@ρ1
[a]@ρ2
[a]@ρ2

=

([a]@ρ2 , [a]@ρ1 )@ρself

Γ((,))

=

a1 → a2 → ρ1 → (a1 , a2 )@ρ1

{a1 7→ [a]@ρ2 , a2 7→ [a]@ρ1 , ρ1 7→ ρself }

Γ([ ])

=

ρ1 → [a]@ρ1

{a1 7→ [a]@ρ1 , a2 7→ [a]@ρ2 , ρ1 7→ ρ3 }

Γ(:)

=

a → [a]@ρ1 → ρ1 → [a]@ρ1

{a 7→ a, ρ1 7→ ρ1 }

µ5 = µ3

{a 7→ a, ρ1 7→ ρ2 }

µ13 = µ7

{a 7→ a, ρ1 7→ ρ4 }

µ15 = µ8

Figura 5.12: Deniciones en Isabelle/HOL de la función parcial de tipado, y tipos para
unshuffle

5.3.4. Caso de estudio
En la Figura 5.12 mostramos los componentes θ, t, y µ de los asertos estáticos para las
expresiones de la Figura 5.6, que demuestran la ausencia de punteros descolgados al liberar
una región. En esta ocasión se muestran de arriba hacia abajo para una mejor comprensión.
También se muestra el tipo más general para los constructores del entorno global Γ.
De nuevo, como se indicó en la Sección 5.2.4, la teoría Isabelle/HOL construida por el
compilador para llevar a cabo la generación de un certicado para un programa está compuesta
por:
1. Cabecera de la teoría: Se importa la teoría THDatabase que contiene los teoremas previamente demostrados y la implementación de las tácticas utilizadas para la demostración
de los lemas.

theory unshuffle imports THDatabase
2. Denición de la signatura de constructores:
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defs constructorSignature_def :

constructorSignature ≡
['':'' 7→ ([VarT ''a'', ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho1'']],
''rho1'',ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho1'']),
''TuplaT_2'' 7→ ([VarT ''a1'', VarT ''a2''],
''rho1'',ConstrT ''TuplaTT_2'' [VarT ''a1'', VarT ''a2''] [''rho1'']),
''[]'' 7→ ([],''rho1'',ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho1''])]

3. Denición de la signatura de funciones:

constdefs

Σ_PSafeMain_reg :: string *
TypeExpression list × VarType list × TypeExpression
Σ_PSafeMain_reg ≡
[''_MOD_'' 7→ ([ConstrT intType [] [],
ConstrT intType [] []], [], ConstrT intType [] []),
''_AMP__AMP_'' 7→ ([ConstrT boolType [] [],
ConstrT boolType [] []], [], ConstrT boolType [] []),
''_TIMES_'' 7→ ([ConstrT intType [] [],
ConstrT intType [] []], [], ConstrT intType [] []),
''_PLUS_'' 7→ ([ConstrT intType [] [],
ConstrT intType [] []], [], ConstrT intType [] []),
''_MINUS_'' 7→ ([ConstrT intType [] [],
ConstrT intType [] []], [], ConstrT intType [] []),
''_DIV_'' 7→ ([ConstrT intType [] [],
ConstrT intType [] []], [], ConstrT intType [] []),
''_LT_'' 7→ ([ConstrT intType [] [],
ConstrT intType [] []], [], ConstrT boolType [] []),
''_LT__EQ_'' 7→ ([ConstrT intType [] [],
ConstrT intType [] []], [], ConstrT boolType [] []),
''_EQ__EQ_'' 7→ ([VarT ''a'', VarT ''a''], [], ConstrT boolType [] []),
''_GT_'' 7→ ([ConstrT intType [] [],
ConstrT intType [] []], [], ConstrT boolType [] []),
''_GT__EQ_'' 7→ ([ConstrT intType [] [],
ConstrT intType [] []], [], ConstrT boolType [] []),
''fst'' 7→ ([ConstrT ''TuplaTT_2'' [VarT ''a'', VarT ''b''] [''rho1'']],
[], VarT ''a''),
''fstD'' 7→ ([ConstrT ''TuplaTT_2'' [VarT ''a'', VarT ''b''] [''rho1'']],
[], VarT ''a''),
''snd'' 7→ ([ConstrT ''TuplaTT_2'' [VarT ''a'', VarT ''b''] [''rho1'']],
[], VarT ''b''),
''sndD'' 7→ ([ConstrT ''TuplaTT_2'' [VarT ''a'', VarT ''b''] [''rho1'']],
[], VarT ''b''),
''unshuffle'' 7→ ([ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho1'']],
[''rho2'', ''rho3'', ''rho4''],
ConstrT ''TuplaTT_2'' [ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho2''],
ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho3'']] [''rho4''])]

4. Deniciones de θ :
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constdefs

ϑ_var_unshuffle_1 :: TypeMapping
ϑ_var_unshuffle_1 ≡ [''34_x'' 7→ ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho1''],
''49_x'' 7→ VarT ''a'',
''50_x'' 7→ ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho1'']]

constdefs

ϑ_reg_unshuffle_1 :: RegMapping
ϑ_reg_unshuffle_1 ≡ [''1_r'' 7→ ''rho2'' , ''2_r'' 7→ ''rho3'' ,
''3_r'' 7→ ''rho4'' , ''self'' 7→ ''rho_self'' ]

...

constdefs

ϑ_var_unshuffle_8 :: TypeMapping
ϑ_var_unshuffle_8 ≡
[''33_ys1'' 7→ ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho3''],
''34_x'' 7→ ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho1''],
''40_x'' 7→ ConstrT ''TuplaTT_2''
[ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho3''],
ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a'']
[''rho2'']] [''rho_self''],
''49_x'' 7→ VarT ''a'',
''50_x'' 7→ ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho1'']]
(''34_ys2'' 7→ ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho2''])

constdefs

ϑ_reg_unshuffle_8 :: RegMapping
ϑ_reg_unshuffle_8 ≡ [''1_r'' 7→ ''rho2'' , ''2_r'' 7→ ''rho3'' ,
''3_r'' 7→ ''rho4'' , ''self'' 7→ ''rho_self'' ]

...

constdefs

ϑ_var_unshuffle_16 :: TypeMapping
ϑ_var_unshuffle_16 ≡ [''34_x'' 7→ ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho1'']]

constdefs

ϑ_reg_unshuffle_16 :: RegMapping
ϑ_reg_unshuffle_16 ≡ [''1_r'' 7→ ''rho2'' , ''2_r'' 7→ ''rho3'' ,
''3_r'' 7→ ''rho4'' , ''self'' 7→ ''rho_self'' ]

5. Deniciones de t :

constdefs Type_unshuffle_1 :: TypeExpression

Type_unshuffle_1 ≡ ConstrT ''TuplaTT_2''
[ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho3''],
ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho2'']] [''rho_self'']

...

constdefs Type_unshuffle_8 :: TypeExpression

Type_unshuffle_8 ≡ ConstrT ''TuplaTT_2''
[ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho2''],
ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho3'']] [''rho4'']

...
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constdefs Type_unshuffle_16 :: TypeExpression

Type_unshuffle_16 ≡ ConstrT ''TuplaTT_2''
[ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho2''],
ConstrT ''ListaT'' [VarT ''a''] [''rho3'']] [''rho4'']

6. Deniciones de µ :

constdefs

µ_var_unshuffle_1 :: string * TypeExpression
µ_var_unshuffle_1 ≡ [''a'' 7→ VarT ''a'']

constdefs

µ_reg_unshuffle_1 :: string * string
µ_reg_unshuffle_1 ≡ [''rho1'' 7→ ''rho1'' , ''rho2'' 7→ ''rho3'' ,
''rho3'' 7→ ''rho2'' , ''rho4'' 7→ ''rho_self'' ]

...

constdefs

µ_var_unshuffle_8 :: string * TypeExpression
µ_var_unshuffle_8 ≡ [''a'' 7→ VarT ''a'']

constdefs

µ_reg_unshuffle_8 :: string * string
µ_reg_unshuffle_8 ≡ [''rho1'' 7→ ''rho2'' ]

...

constdefs

µ_var_unshuffle_16 :: string * TypeExpression
µ_var_unshuffle_16 ≡ [''a'' 7→ VarT ''a'']

constdefs

µ_reg_unshuffle_16 :: string * string
µ_reg_unshuffle_16 ≡ [''rho1'' 7→ ''rho1'' ]

7. Deniciones de las expresiones:

constdefs def_e_unshuffle_1 :: unit Exp

def_e_unshuffle_1 ≡ (AppE ''unshuffle'' [VarE ''50_x'' ()]
[''2_r'', ''1_r'', ''self''] () )
...
constdefs def_e_unshuffle_8 :: unit Exp
def_e_unshuffle_8 ≡ (LetE ''38_x''
(ConstrE '':'' [VarE ''49_x'' (), VarE ''34_ys2'' ()] ''1_r'' ())
(def_e_unshuffle_7) () )
...
constdefs def_e_unshuffle_16 :: unit Exp
def_e_unshuffle_16 ≡ (CaseDE (VarE ''34_x'' ())
[(ConstrP '':'' [VarP ''49_x'' (), VarP ''50_x'' ()] (), def_e_unshuffle_11),
(ConstrP ''[]'' [] (), def_e_unshuffle_15)] () )

8.

Scripts de demostración que demuestran un lema para cada expresión:
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lemma e_unshuffle_1_REG:

def_e_unshuffle_1 , Σ_PSafeMain_reg ` ( ϑ_var_unshuffle_1, ϑ_reg_unshuffle_1)
; Type_unshuffle_1
by (tactic "SafeDARegion_APP_tac
(@{thm def_e_unshuffle_1_def},@{thm ϑ_var_unshuffle_1_def},
@{thm ϑ_reg_unshuffle_1_def},@{thm Type_unshuffle_1_def})
(@{thm µ_var_unshuffle_1_def},@{thm µ_reg_unshuffle_1_def},
@{thm Σ_unshuffle_reg_def})
(" µ_var_unshuffle_1"," µ_reg_unshuffle_1"," Σ_unshuffle_reg")")
....
lemma e_unshuffle_8_REG:
def_e_unshuffle_8 , Σ_PSafeMain_reg ` ( ϑ_var_unshuffle_8, ϑ_reg_unshuffle_8)
; Type_unshuffle_8
by (tactic "SafeDARegion_LETC_tac
(@{thm def_e_unshuffle_8_def},
@{thm ϑ_var_unshuffle_8_def},
@{thm ϑ_reg_unshuffle_8_def},
@{thm Type_unshuffle_8_def},
@{thm e_unshuffle_7_REG},
@{thm ϑ_var_unshuffle_7_def},
@{thm ϑ_reg_unshuffle_7_def},
@{thm Type_unshuffle_7_def},
@{thm µ_var_unshuffle_8_def},
@{thm µ_reg_unshuffle_8_def},
" µ_var_unshuffle_8"," µ_reg_unshuffle_8",
" ϑ_var_unshuffle_7"," ϑ_reg_unshuffle_7","Type_unshuffle_7")
@{thm constructorSignature_def}")
...
lemma e_unshuffle_16_REG:
def_e_unshuffle_16, Σ_PSafeMain_reg ` ( ϑ_var_unshuffle_16, ϑ_reg_unshuffle_16)
; Type_unshuffle_16
by (tactic "SafeDARegion_CASED_tac
(@{thm def_e_unshuffle_16_def},@{thm ϑ_var_unshuffle_16_def},
@{thm ϑ_reg_unshuffle_16_def},@{thm Type_unshuffle_16_def})
(@{thm µ_var_unshuffle_16_def}, @{thm µ_reg_unshuffle_16_def})
(" µ_var_unshuffle_16"," µ_reg_unshuffle_16")
"[( ϑ_var_unshuffle_11, ϑ_reg_unshuffle_11),
( ϑ_var_unshuffle_15, ϑ_reg_unshuffle_15)]"
[(@{thm ϑ_var_unshuffle_11_def}, (@{thm ϑ_reg_unshuffle_11_def},
(@{thm Type_unshuffle_11_def}, (@{thm e_unshuffle_11_REG})))),
(@{thm ϑ_var_unshuffle_15_def}, (@{thm ϑ_reg_unshuffle_15_def},
(@{thm Type_unshuffle_15_def}, (@{thm e_unshuffle_15_REG}))))]
@{thm constructorSignature_def}")

Para realizar la demostración de los lemas se utilizan unos scripts de demostración que están
denidos utilizando tácticas implementadas en Isabelle/HOL. Está tácticas siguen el mismo
esquema general propuesto en la Sección 5.2.4.
A continuación, se muestran algunas implementaciones de las tácticas utilizadas, contenidas
en la teoría THDatabase:
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Táctica para demostrar los lemas correspondientes a expresiones c : Esta táctica toma
como argumentos la expresión e , los entornos theta _1 , theta _2 , correspondientes a
variables y regiones, respectivamente, y el tipo t para e proporcionados por el compilador. Con la táctica EVERY se ejecuta de forma secuencial la lista de tácticas, en
este caso rewrite _goals _tac y rtac . La primera táctica, realiza una reescritura de e ,
theta _1 , theta _2 y t y la segunda aplica el lema SafeDARegionDepth _LitInt como
una regla de introducción.
fun SafeDARegion_LitInt_tac (e,theta1,theta2,t) =
EVERY [rewrite_goals_tac [e,theta1,theta2,t],
rtac @{thm SafeDARegionDepth_LitInt} 1]

Táctica para demostrar los lemas correspondientes a expresiones let x1 = e1 in e2 : Esta
táctica toma como argumentos la expresión e , los entornos theta_var_e, theta_reg _e
y el tipo t_e para e y los entornos theta_var_e1, theta_reg _e1 y theta_var_e2,
theta_reg _e2 y los tipos t_e1 y t_e2 de las expresiones e1 y e2 proporcionados por
el compilador y lemma _e1 y lemma _e2 que se corresponde con los lemas de las expresiones e1 y e2 , que estarán previamente demostrados. El resto de argumentos son
auxiliares y se corresponden con los nombres de los entornos y los tipos . La táctica EVERY se ejecuta de forma secuencial la lista de tácticas. Al aplicar el lema
SafeDARegionDepth _LET1 , veremos que cada una de las tácticas utilizadas, de forma secuencial, corresponden con las premisas de este lema. Por ejemplo, la táctica
x _notin _fv _e _tac nos permitirá demostrar la premisa x1 ∈
/ f v e1.
fun SafeDARegion_LET1_tac (e, theta_var_e, theta_reg_e, type_e,
e1, theta_var_e1, theta_reg_e1, type_e1, lemma_e1,
e2, theta_var_e2, theta_reg_e2, type_e2, lemma_e2,
s_theta_var_e1,s_theta_reg_e1,s_type_e1,
s_theta_var_e2,s_theta_reg_e2,s_type_e2) =
EVERY [rewrite_goals_tac [e],
res_inst_tac [(" ϑ1_e1.0",s_theta_var_e1),
(" ϑ2_e1.0",s_theta_reg_e1),
("t_e1.0", s_type_e1),
(" ϑ1_e2.0",s_theta_var_e2),
(" ϑ2_e2.0",s_theta_reg_e2),
("t_e2.0", s_type_e2)]
@{thm SafeDARegionDepth_LET1} 1,
not_constructor_tac e1,
x_notin_dom_theta_tac theta_var_e,
x_notin_fv_e_tac e1,
equals_thetas_tac theta_var_e1 theta_var_e,
equals_thetas_tac theta_reg_e1 theta_reg_e,
equals_thetas_tac theta_var_e2 theta_var_e,
equals_thetas_tac theta_reg_e2 theta_reg_e,
equals_types_tac type_e2 type_e,
rtac lemma_e1 1,
rtac lemma_e2 1]
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Táctica para demostrar los lemas correspondientes a expresiones case!: Esta táctica toma como argumentos la expresión e , los entornos theta_var_e, theta_reg _e y el tipo
t_e para e , la tupla de las funciones de particularización de tipos, mu _var y mu _reg
y una lista assert de pares con los nombres de los entorno y los tipos de las expresiones
de las alternativas. El argumento ps es una lista de tuplas que consta de las deniciones
de los entornos y los tipos de las alternativas, así como los lemas, previamente demostrados, de las expresiones de las alternativas. Y por último, sigma es la signatura de
constructores. En este caso, puesto que la demostración depende del número de alternativas, se utiliza la táctica REPEAT _DETERM _N (length ps) seguida de una lista de
teoremas. Esta lista de teoremas se ejecutará (length ps) veces, es decir, el número de
alternativas. Nuevamente, una vez aplicado el lema SafeDARegionDepth _CASED , las
tácticas utilizadas se corresponden con las premisas del lema.
fun SafeDARegion_CASED_tac (e,theta_var_e,theta_reg_e,type_e)
(mu_var,mu_reg) (s_mu_var,s_mu_reg)
assert ps sigma =
EVERY [rewrite_goals_tac [e],
res_inst_tac [("assert",assert),
(" µ1.0",s_mu_var),
(" µ2.0",s_mu_reg)]
@{thm SafeDARegionDepth_CASED} 1,
equals_length_tac,
zero_le_length_tac,
rtac allI 1, REPEAT_DETERM_N (length ps)
(EVERY [Simp_tac 1,case_tac "i" 1,
SafeDARegion_CASED_i_tac
(e,theta_var_e,theta_reg_e,type_e)
(mu_var,mu_reg) ps sigma,
TRY (rename_tac "i" 1)]),
simp_tac (simpset() addsimps
[ @{thm List.list.size(1) },
@{thm List.list.size(2) }]) 1,
Clarsimp_tac 1,
SafeDARegion_CASED_lemmas_tac type_e ps,
SafeDARegion_CASED_x_notin_extractVars_tac ps]

El texto del programa Core-Safe para la función unshuffle consta de alrededor de 50 líneas,
mientras que el certicado consta de unas 1000 líneas, de las cuales 300 se corresponden a las
deniciones de las expresiones, los conjuntos L, los entornos Γ, los tipos t y los entornos µ.
El factor de expansión es aproximadamente de 20 y es el mismo para todos los ejemplos que
hemos certicado, comprobando de esta forma que el tamaño del certicado crece linealmente
con el tamaño del programa. La utilización de las tácticas de Isabelle/HOL nos permite reducir
el tamaño y el tiempo de vericación del programa.

5.4. Trabajo relacionado
El trabajo que dene el concepto de PCC (Proof-Carrying Code) y abre esta línea de
investigación es [7]. Como se comentó en la Sección 2.1, las propiedades certicadas pueden
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obtenerse bien de forma manual, interactiva o automática, aunque el paradigma PCC insiste
en que la comprobación de los certicados se realice de forma automática. También se plantea
que el certicado se debe generar a nivel del código objeto porque se trata de obtener garantías
sobre el código que se va a ejecutar. Como se dijo, esto puede ser muy costoso debido a la
complejidad y volumen que puede tener denir las propiedades a este nivel. En nuestro trabajo, la propiedad certicada, que consiste en la ausencia de punteros descolgados, es inferida
estáticamente mediante varios análisis, no siendo necesaria la intervención de un usuario para
generar los certicados y se realiza a nivel del código intermedio. Puesto que nada asegura
que, una vez que el programa se compile, el código objeto mantenga las propiedades certicadas, nosotros hemos demostrado la corrección de la traducción realizada por compilador,
asegurando así que las propiedades se mantienen, como se mostró en los Capítulos 3 y 4.
Como antecedentes del uso de demostradores asistidos para razonar sobre el montón y
sobre la posibilidad de punteros descolgados, el trabajo [53] se centra en la vericación manual
de programas imperativos con punteros, siguiendo la idea propuesta por Burstall [54] que
pretende crear una infraestructura para modelizar el montón como una función parcial de
punteros a valores y razona sobre las propiedades del programa utilizando la lógica de Hoare.
A partir de esta idea aparecen algunos renamientos como la lógica de separación, introducida por Reynolds en [55]. Esta propuesta utiliza unos conectores lógicos especiales que
permiten combinar mediante and dos propiedades que se satisfacen en partes disjuntas del
montón. Ello hace que su integración con un demostrador asistido sea complicada. Existe otra
propuesta de Bornat [56] basada en las ideas de Burstall que permite la vericación de programas utilizando una herramienta de demostración denominada Jape . Esta herramienta no
es muy able debido a que no esta demostrada la corrección de la lógica utilizada en ella.
A partir de las ideas de Bornat, en [53] se propone por primera vez realizar la vericación
de programas imperativos con punteros, mediante la denición del lenguaje de programación
y la lógica de Hoare, utilizando una lógica de orden superior, y realizar su formalización
en un demostrador asistido de propósito general como Isabelle/HOL. Las reglas de la lógica
de Hoare se derivan como teoremas a partir de la semántica del lenguaje y se presentan en
el código al estilo de precondiciones más débiles. Para poder aplicar estas reglas de forma
automática en Isabelle/HOL, se dene un método de transformación en ML que convierte
estas precondiciones en un conjunto equivalente de fórmulas en Isabelle/HOL. Hay que tener
en cuenta que la vericación se realiza de forma interactiva a través de scripts de Isabelle/HOL
y no de forma automática.
El proyecto MRG (Mobile Resources Guarantees, IST-2001- 33149, FP-5) [57, 58] se encuentra dentro del marco PCC y tiene como objetivo la generación de código móvil junto con
un certicado que demuestra la propiedad de consumo acotado de memoria. Para ello, utilizan
un compilador certicador de un lenguaje funcional de primer orden llamado Camelot , a un
bytecode muy cercano al de la JVM. Los certicados son scripts de Isabelle/HOL y consisten,
esencialmente, en los tipos inferidos sobre el lenguaje fuente. El esquema general de MRG
consta de los siguientes pasos:
1. El programador escribe el programa en el lenguaje de alto nivel Camelot .
2. El compilador de Camelot analiza el programa y genera el bytecode ejecutable, denominado Grail , junto con el certicado del consumo de memoria.
3. El código y el certicado viajan juntos a través de la red.
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4. Un chequeador automático verica que el código se ajusta a la política de consumo de
memoria, antes de ejecutar el código en la JVM.
Para el paso 1, se utiliza el lenguaje funcional tipado de primer orden Camelot , muy similar
al lenguaje LF introducido en [32]. En este artículo, además, se incluye el análisis basado en
tipos indicado en el paso 2. Para ello, propone un sistema de tipos formalizado mediante un
conjunto de reglas de tipos con anotaciones que permite, a partir de un programa, obtener una
función lineal que determina el límite superior de celdas del montón que necesita el programa.
En los términos LF aparecen dos clases de match (expresiones similares a nuestro case,
pero solo para listas), uno que elimina la celda apuntada por la variable que se ajusta a la
rama, y otro match no destructivo que mantiene la celda para posteriores usos.
El lenguaje soporta tipos booleanos, listas y tipos funcionales. Las reglas de tipos están
denidas en un estilo lineal, es decir algunas reglas impiden que una variable pueda utilizarse
más de una vez dentro de la función. Como comentamos anteriormente, muchos programas
funcionales pueden no admitir un tipado lineal, por ello el sistema de tipos tiene una regla
(contraction) que permite identicar las variables que comparten la misma estructura y permite
partir las anotaciones de recursos de forma acorde a cada una. Esta regla hace que la validez
del análisis confíe en la siguiente condición semántica: si en cualquier punto de la evaluación
de un programa una celda es eliminada en un ajuste de patrones de un match entonces esta
celda no debe accederse desde las variables que se encuentran en el resto del fragmento de
programa. Que se cumpla esta condición es responsabilidad del programador.
Una vez denidas las reglas de tipado, se dene la semántica operacional que utiliza una
lista de celdas libres para la gestión de memoria. Esta lista se reduce cuando se invoca a un
constructor como cons, y por su parte cuando se evalúa el match destructivo se devuelve la
celda apuntada por el discriminante a la lista de celdas libres. El tamaño de la lista de celdas
libres estimado después de la evaluación se calcula en función del tipo del resultado y no de
del tipo de la entrada. Para poder predecir el tamaño del montón necesario por un programa,
el sistema de tipos de LF se extiende con unas anotaciones donde aparecen variables enteras
que indican los recursos consumidos. En estas reglas de tipado surgen condiciones laterales
que toman la forma de inecuaciones entre las variables y permiten obtener un conjunto de
restricciones lineales como consecuencia del tipado. Estas restricciones se resuelven mediante
programación lineal de forma eciente y dan lugar a un cota lineal de consumo de memoria.
En el artículo [59] se introduce el lenguaje Grail indicado en el paso 2. Este lenguaje mantiene la estructura de los métodos y los objetos del bytecode , pero representa el cuerpo de
los métodos como un conjunto de funciones de primer orden mutuamente recursivas de cola.
La sintaxis de Grail contiene instrucciones de creación de objetos, invocación de métodos y
operadores primitivos. Una de las principales características de Grail es que existe una transformación bidireccional entre el código Grail con el bytecode de Java. La sintaxis formal de las
expresiones Grail es la siguiente:

e ∈ expr ::= null | int i | var x | prim op x x | new C [ti := xi ] | x.t | x.t := x
C.t | C.t := x | let x e in e | e; e | if x then e else e | call f | C.M (a)
El certicado está generado por el compilador certicador que además de transformar el
código fuente a código objeto, también genera demostraciones formales, que consisten en scripts
de Isabelle/HOL basadas en las anotaciones del programa realizada por análisis estáticos del
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consumo del montón. El análisis estático se basa en el trabajo presentado en [32].
Nuestros asertos estáticos están inspirados en sus asertos derivados que conectan la información simbólica inferida por el compilador, con las propiedades dinámicas. En general, su
sistema es más simple que el nuestro en los siguientes aspectos: a nivel de los tipos de datos,
únicamente disponen de listas, mientras que nosotros permitimos al programador declarar sus
propios tipos de datos; a nivel de la gestión de memoria: disponen de un montón que es una
lista de celdas libres, en nuestra implementación dentro del montón existen regiones que se
crean y liberan dinámicamente; a nivel de asertos: la propiedad vericada sólo hace referencia
al número de celdas necesarias en el montón, mientras que nosotros disponemos de propiedades
más complejas como la ausencia de punteros descolgados o la consistencia.
Para las funciones recursivas, hemos adaptado nuestro marco a la técnica descrita en [32].
Este trabajo está comentado en la Sección 6.8.
Existen varias técnicas para eliminar punteros descolgados en el marco funcional, como
por ejemplo el tipado lineal que permite la actualización destructiva (in-place update) de las
estructuras de datos del montón [60]. En la práctica, los programas funcionales pueden no
admitir tipados lineales, es decir una variable puede utilizarse más de una vez dentro del
programa, y por tanto no será posible demostrar la corrección de la actualización destructiva
con respecto a la semántica del lenguaje funcional. En [61] se propone un sistema de tipos que
permite destrucción segura en el montón, demostrando su corrección. Para ello, se introduce
el concepto de aspecto (aspect). Un aspecto dene la utilización de una variable dentro del
programa, identicándose tres aspectos: Aspecto 1, donde la variable se destruye; Aspecto 2,
donde la variable es de sólo lectura y forma parte del resultado; y Aspecto 3, donde la variable
es de sólo lectura y no forma parte del resultado. El Aspecto 2 es el más interesante puesto que
permite identicar cuándo los argumentos de una función y el resultado pueden compartir la
memoria. Utilizando la numeración asociada al aspecto, el sistema de tipos propuesto decora los
argumentos de la función según su utilización dentro del programa, con su número de aspecto
correspondiente. El lenguaje utilizado es una evolución de LF , denominado LFPL, que además
de incorporar aspectos permite al programador gestionar la memoria mediante la utilización de
un tipo especial, resource type. Este tipo especial se utiliza para indicar que el montón puede
ser actualizado, modicando su contenido mediante la devolución de una celda a o reserva
de una celda en la lista de celdas libres. Además, enriquecen la estructura de tipos con dos
clases de productos que permiten denir estructuras de datos con y sin compartición. Una vez
denidos estos conceptos, se dene un sistema de tipos y una semántica operacional imperativa
que formaliza la interpretación de actualización destructiva. Por último, se demuestra que
para un programa bien tipado, la semántica operacional imperativa es correcta con respecto
a una semántica operacional segura, entendiendo por tal una que no tiene actualizaciones
destructivas, y por tanto es equivalente a una semántica denotacional funcional. Para realizar
la destrucción utilizan, de nuevo, un match destructivo.
Una diferencia con respecto a nuestro sistema de tipos es que el programador debe indicar el
comportamiento de las variables mediante la utilización de los aspectos y en nuestro caso no es
necesario indicar esto, puesto que la inferencia de tipos realizada por el compilador determina
cuál es el comportamiento de las variables. En [1] se realiza una comparación exhaustiva entre
este sistema de tipos y el de Safe.
El proyecto Mobius (Mobility, Ubiquity and Security, IST-FET 2006-15905, FP-7), véase
[62], también se encuentra dentro del marco PCC y su objetivo es desarrollar una arquitectura
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de seguridad que soporte técnicas de vericación de distinta intensidad para certicar código
móvil. Pretende extender el paradigma PCC a escenarios más generales, como sistemas concurrentes y distribuidos, consumo de recursos, ataques contra la seguridad, etc. Este proyecto
se centra en los dispositivos que admiten la versión Mobile Information Device Prole (MIDP,
versión 2) de J2ME , Java 2 Micro Edition. Aunque en este marco se han desarrollado numerosos análisis estáticos, ninguno de ellos tiene relación con la ausencia de punteros descolgados.
Por otra parte, gran parte de la infraestructura del proyecto está dedicada a la generación
y procesamiento de certicados. Sin embargo, la creación de las anotaciones necesarias para
crear dichos certicados se concibe fundamentalmente como una tarea del programador, más
que como una generación automática. Este enfoque está más en la línea del PCC clásico. Tan
solo algunos trabajos (ver p.e. la tesis de Cesar Kunz [63]) se dedican a conectar ciertos análisis estáticos con la generación de certicados. El objetivo en estos trabajos es transformar un
certicado preexistente (obtenido a partir de anotaciones del programador), en presencia de
optimizaciones del código consecuencia de ciertos análisis: al optimizar el código objeto, lo que
conlleva frecuentemente la eliminación o modicación de algunas instrucciones, no es esperable
en general que los certicados correspondientes al código no optimizado sigan siendo válidos.
Esta línea de investigación está bastante alejada de la generación de certicados automática
presentada en este capítulo de la tesis.

Capítulo 6

Generación de certicados II: Cotas de
memoria polinomiales
En este capítulo se realiza la formalización, utilizando Isabelle/HOL y QEPCAD, de la
generación de certicados de cotas de memoria, a partir de las cotas inferidas por los análisis
realizados por el compilador. Para ello, resumiremos primero los pasos que el compilador
realiza para la inferencia de estas cotas y formalizaremos después la propiedad que queremos
certicar. La idea principal desarrollada en este capítulo consiste en encontrar un método de
certicación que sea independiente del método seguido en la inferencia.
El proceso de certicación constará de dos partes:
1. Una primera parte realizada en la parte del productor y de forma general para todos los
programas a certicar. Esta parte consiste en demostrar la corrección de un conjunto de
reglas de demostración dirigidas por la sintaxis, que establecen una relación entre funciones simbólicas que representan cotas superiores al consumo de memoria y el consumo
real en tiempo de ejecución. Esta demostración se ha realizado de forma interactiva con
Isabelle/HOL y su corrección ha quedado establecida una sola vez.
2. Una segunda parte realizada en la parte del consumidor y de forma especíca para cada
programa. El certicado consiste en el código Core-Safe y en la cota candidata simbólica
inferida por el análisis. Para certicar el programa recibido, el consumidor aplicará las
reglas de demostración al programa y a la cota candidata, y obtendrá como resultado
otra cota simbólica a la que llamaremos cota derivada. La certicación consistirá en
comprobar que la cota derivada es menor o igual que la cota candidata. Como ambas
son cotas simbólicas en varias variables cuanticadas universalmente, esto no es posible
demostrarlo automáticamente en Isabelle/HOL y para ello utilizaremos la herramienta
matemática QEPCAD que permite demostrar casos del problema de decisión de Tarski
sobre fórmulas cuanticadas en el campo de los reales.
Las principales aportaciones de este capítulo de la tesis son que se trata de la primera vez que
se certican cotas polinomiales de memoria y a la vez, y a diferencia de otros enfoques, se ha
encontrado una forma de separar el problema de la inferencia de cotas del de la certicación de
dichas cotas. Es decir, el método podría ser igualmente aplicado a cotas candidatas obtenidas
por cualquier otro análisis, e incluso a cotas calculadas de forma manual. Esta generación
formal de certicados ha sido publicada en [6].
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Como hemos visto en el Capítulo 5, la certicación de la ausencia de punteros se basa
esencialmente en la corrección del sistema de tipos con regiones y destrucción de Core-Safe. Eso
nos hace pensar que cuanto más complicados sean los algoritmos de análisis, más complicada
será la certicación.
En este capítulo, la información necesaria para realizar la certicación de las cotas de
memoria se obtiene de una inferencia de estas cotas por parte del compilador de Safe. Los
trabajos [26] y [1] describen los algoritmos que realizan esta inferencia de cotas de memoria de
forma automática. Se trata de una tarea bastante compleja que utiliza varios análisis estáticos:
Un análisis de inferencia de regiones. Este análisis decide las regiones en las cuales se
asignarán las estructuras de datos, permitiendo que estas estructuras puedan destruirse
de forma segura cuando se elimina una región. Al mismo tiempo, el análisis detecta la
máxima cantidad posible de basura. El detalle de este análisis se encuentra en [25].
Un análisis de tamaños que inere cotas superiores al tamaño de algunas variables. Una
versión del mismo puede verse en [64].
Un análisis de terminación. Este análisis inere las cotas superiores para el número de
llamadas internas de las funciones recursivas. Véase [27] para una versión inicial de este
análisis.
Un análisis de inferencia de espacio, que utiliza los resultados de los anteriores análisis
para inferir cotas superiores del consumo del montón y de la pila. Véase [26] para el
detalle de este análisis.
Para mostrar la complejidad de este último análisis, a continuación se indican algunos de sus
pasos:
Es necesario partir las expresiones en varios fragmentos: por un lado, los que no contienen
llamadas recursivas y por otro lado, los que si las contienen. Dentro de estos últimos es
necesario partirlos entre la parte que precede e incluye a la última llamada recursiva y
la parte que la sigue.
Una vez que se dispone de estos fragmentos, se realizan interpretaciones abstractas de
cada fragmento.
Por último, se calcula la cota total operando con las distintas interpretaciones obtenidas,
las funciones de tamaño y las de terminación.
Como puede observarse, el algoritmo es bastante complejo, y tratar de certicar la cota obtenida con este análisis certicando la corrección de cada paso sería tan complejo o más que la
propia inferencia. Además, sería muy poco robusto puesto que cada vez que se modicara el
algoritmo de inferencia, habría que rehacer la certicación.
En consecuencia, dado que disponemos de las cotas obtenidas por el análisis, y basándonos
en las ideas de PCC que proclaman que encontrar una demostración es normalmente más
complejo que chequearla, nuestra intención ha sido encontrar un método de certicación independiente del método usado en la inferencia. Nuestro problema es similar al de la síntesis de
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funciones de rango para probar la terminación de bucles. Una función de rango puede verse
como un certicado o testigo de la terminación y encontrar estas funciones es una tarea bastante compleja. En algunos trabajos como [65] se utilizan métodos lineales. En otros como [66]
y [67] se utilizan métodos más potentes como resolutores SAT y resolutores de restricciones no
lineales, respectivamente. Pero una vez obtenida la función de rango, certicar la terminación
consiste en demostrar que dicha función decrece estrictamente en cada transición del programa
en algún orden bien fundado.
En nuestro caso, disponemos de las funciones que representan las cotas de memoria y hemos
descompuesto el problema en dos partes:

1. Desarrollamos un conjunto de reglas de demostración dirigidas por sintaxis que ineren
cotas lo más ajustadas posibles de una expresión a partir de las cotas de sus subexpresiones, y demostramos la corrección de estas reglas con respecto a la semántica de
recursos. Esta parte sigue una estrategia similar a la utilizada en el Capítulo 5, donde los
análisis inferían regiones y marcas. La corrección de las reglas de demostración consistía
en relacionar la información simbólica incluida en las reglas con la semántica y con las
propiedades dinámicas del programa que se esperaba que se cumpliesen en tiempo de
ejecución. Eso es también lo que hacemos aquí. Como la propiedad habla de consumos
de memoria, necesitamos utilizar la semántica con recursos de la Sección 2.4.2.
2. La regla de demostración correspondiente a la denición de una función recursiva, establece tres pasos:

a ) Primero extiende el entorno global de cotas de memoria con una cota candidata

para la función denida, que puede considerarse como una hipótesis de inducción
para las llamadas internas.

b ) Después aplica las reglas de demostración dirigidas por sintaxis al cuerpo de la
función y construye una cota derivada, que será correcta para dicho cuerpo si la
cota candidata lo era.

c ) Si obtiene la misma cota o una cota menor para dicho cuerpo, la regla da por buenas
tanto la cota derivada como la cota candidata.

Como veremos en la Sección 6.6, la justicación de la corrección de la regla para funciones
recursivas es una demostración muy voluminosa en Isabelle/HOL, que en esencia razona por
inducción sobre la longitud de las cadenas de llamadas recursivas. Como ya hicimos en el
Capítulo 5, para esta regla nos hemos inspirado en el trabajo de Nipkow [52].
Una vez demostrada la corrección de esta regla, para utilizarla en la práctica es necesario
comprobar automáticamente que la cota derivada obtenida es menor o igual que la cota candidata. Esta comprobación consiste en probar que una función de varias variables es menor o
igual que otra en todos sus puntos. Para realizar esta comprobación, surgió la idea de utilizar
el procedimiento de decisión de Tarski [20] para fórmulas cuanticadas de primer orden que
involucran inecuaciones entre polinomios. Este problema de decisión y las herramientas que lo
resuelven fueron explicados en la Sección 2.3.
Aunque el procedimiento citado podría realizar la comprobación automáticamente para
polinomios, nuestras funciones no son exactamente polinomios sino, en el mejor de los casos
MaxPolys, es decir, máximos punto a punto de varios polinomios. Aunque la cota candidata
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obtenida por la inferencia pudiera no contener la operación Max, sin embargo las reglas de
demostración que describiremos en la Sección 6.3 introducen esta operación de forma explícita
en las expresiones case y let. La solución encontrada ha consistido en expresar la comparación
de dos MaxPolys por medio de cuanticadores existenciales y universales extendidos a un
rango nito, es decir, mediante los conectores ∨ y ∧ de las fórmulas lógicas. De esta forma,
conseguimos que la comprobación siga siendo posible en el marco del procedimiento de decisión
de Tarski. Es necesario tener en cuenta que si la cota candidata no es un polinomio entonces no
es posible utilizar este método. Por ejemplo, la cota podría ser exponencial y entonces habría
que realizar esta comprobación de forma manual.
En resumen, la certicación consiste en introducir la cota candidata enviada por el productor, aplicar las reglas de demostración a las expresiones de la función Core-Safe para obtener
una cota derivada, y nalmente utilizar el procedimiento de decisión de Tarski para decidir si
la cota derivada es menor o igual que la cota candidata.

6.2. Signatura de funciones
Una función

Core-Safe

f se dene mediante la siguiente expresión con n + m argumentos:
f :: t1 → . . . → tn → ρ1 → . . . → ρm → t
f x1 · · · xn @ r1 · · · rm = ef

donde r1 · · · rm son argumentos región. Una función puede cargar costes de espacio a las
regiones del montón y a la pila. En general, estos costes dependen del tamaño de los argumentos
de la función. El tamaño de un argumento se dene de la siguiente forma:
si el argumento es un tipo algebraico, su tamaño es el número de celdas de su espina
recursiva. Este tamaño siempre es al menos 1 .
si el argumento es un booleano, su tamaño es 0 .
si el argumento es un entero, su tamaño se corresponde con su valor, puesto que frecuentemente el coste en espacio depende del valor del argumento numérico.
Como consecuencia de esta denición, todos los costes y tamaños de una función f pueden
expresarse como funciones sobre los tamaños de los argumentos de f :

Ff = {ξ : (R+ ∪ {+∞})n → R+ ∪ {+∞, −∞} | ξ es monótona}
El coste o tamaño +∞ se utiliza para representar que el análisis no es capaz de inferir una
cota, mientras que −∞ se utiliza para expresar que el coste o tamaño no está denido. Por
ejemplo, la siguiente función, donde suponemos xs es el tamaño de una lista,


λxs.

xs − 3
−∞

si xs ≥ 4
en otro caso
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está indenido para tamaños de xs más pequeños que 4, es decir, para listas con menos de 3
elementos.
Denimos el orden ≤ como: −∞ ≤ 0, y ∀x ∈ R+ . x ≤ +∞, de tal forma que −∞ t x = x
y +∞ t x = +∞. Las operaciones aritméticas monótonas con ±∞ se denen como:

−∞ + y = −∞

−∞ ∗ y = −∞

+∞ + x = +∞

+∞ ∗ x = +∞

donde x ∈ R+ y y ∈ R+ ∪ {+∞, −∞}
El dominio de las funciones de coste (Ff , v, ⊥, >, t, u) con ⊥ = −∞, > = +∞ y el orden v
entre funciones es un retículo completo. El retículo está cerrado bajo las operaciones {+, t, ∗}.
La función f anteriormente descrita puede cargar costes de espacio a un máximo de m + 1
regiones ya que puede crear celdas en cualquier región de salida r1 . . . rm , y adicionalmente
en su región self. Cada región r tiene asociado un tipo región y representamos mediante Rf
el conjunto {ρ1 . . . ρm } de los tipos de los argumentos región, y mediante ρfself el tipo de la
región self de f . Desde fuera de la función f , los cargos a la región self no son visibles, por
tanto Df = {∆ : Rf → Ff } es un retículo completo de funciones que describen el coste de
espacio cargados por f a las regiones visibles. A estas funciones las denominamos montones
abstractos.
Una signatura de función para f es una tupla (∆f , µf , σf ), donde ∆f pertenece a Df , y
µf , σf pertenecen a Ff . La idea principal consiste en que se pretende que ∆f sea una cota
superior al coste cargado por f a las regiones visibles, es decir, al incremento en la memoria viva
debido a la llamada a f , mientras que µf y σf representan respectivamente cotas superiores al
incremento máximo de memoria viva producidos durante la evaluación de f en el montón y en
la pila. Es decir son cotas a la memoria adicional necesaria para evaluar con éxito una llamada
a f . La Figura 6.1 muestra el signicado intuitivo de las cotas ∆ y µ para la evaluación de
una expresión e. El signicado de σ es similar al de µ pero referido a la pila.
En Isabelle/HOL formalizamos la signatura de una función mediante los siguientes tipos:

types RegionTypeVariable = string
Cost = real list * real

types AbstractDelta = RegionTypeVariable
AbstractMu
= Cost
AbstractSigma = Cost

* Cost

types FunctionResourcesSignature = FunName

*
AbstractDelta × AbstractMu × AbstractSigma

Las funciones con coste +∞ en el dominio o en el rango, que expresan que el análisis no es
capaz de inferir una cota superior, nunca se van a certicar y por ello son excluidas de la
modelización en Isabelle/HOL.

6.3. Reglas de demostración
A continuación, describimos las reglas de demostración utilizadas para certicar las cotas
superiores de memoria.
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y

μ
|∆|
evaluación de e

tiempo

Figura 6.1: Cotas ∆ y µ
Cuanto estamos tratando una expresión e, suponemos que esta expresión pertenece al
cuerpo ef de la denición de una función f xi n @ rj m = ef . A esta función f la denominamos
función contexto, y suponemos que está bien tipada. Además, disponemos de dos entornos
locales:
un entorno θ que proporciona los tipos de todas las variables (libres y ligadas) de ef que
permite tipar ef y todas sus subexpresiones. En Isabelle/HOL esta modelizado como:

types TypeMapping = (string

* TypeExpression)
RegMapping = (string * string)

types ThetaMapping = TypeMapping

× RegMapping

un entorno φ que proporciona para todas las variables (libres o ligadas) sus tamaños,
representados como funciones simbólicas de los tamaños de los argumentos formales de
f , xi n . En Isabelle/HOL esta modelizado como:

types PhiMapping = (string

* Cost)

Sea Σ un entorno global que proporciona, para cada función g en ámbito, su signatura
(∆g , µg , σg ), y sea td (abreviatura de top-depth) un número natural. Este número natural es
una cantidad utilizada por el compilador para controlar el tamaño del entorno en tiempo de
ejecución almacenado en la pila (es el mismo argumento utilizado en la semántica operacional,
véase la Sección 2.4.2). Puesto que este tamaño del entorno tiene un impacto en el consumo
de la pila, es necesario incluirlo en nuestros juicios. Por último, disponemos de un entorno
de tipos global ΣT que proporciona para cada función y para cada constructor de datos del
programa su tipo más general. Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:
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θ, φ, td f c, Σ ` ([ ]f , 0, 1) [Lit]
θ, φ, td f x, Σ ` ([ ]f , 0, 1) [Var1 ]
θ, φ, td f x@r, Σ ` ([θ r 7→ φ x]f , φ x, 2) [Var2 ]
θ, φ, td f a1 ⊕ a2 , Σ ` ([ ]f , 0, 2) [Primop]
V
Σ g = (∆g , µg , σg )
G (ai n ) ≡ li=1 def (φ ai xn )
argP (ψ, ρj q , θ, rj q )
l
l
µ = λxn .[G (ai n ) → µg (φ ai xn )]
σ = λxn .[G (ai n ) → σg (φ ai xn )]
∆ = instance f (∆g , ψ, ai l )
θ, φ, td f g ai l @ rj q , Σ ` (∆, µ, t{l + q, σ + l + q − td })

[App]

θ, φ, 0 f e1 , Σ ` (∆1 , µ1 , σ1 ) θ, φ, td + 1 f e2 , Σ ` (∆2 , µ2 , σ2 )
[Let]
θ, φ, td f let x1 = e1 in e2 , Σ ` (∆1 + ∆2 , t{µ1 , |∆1 | + µ2 }, t{2 + σ1 , 1 + σ2 })
θ, φ, td f e2 , Σ ` (∆2 , µ2 , σ2 )
[LetC ]
θ, φ, td f let x1 = C ai n @r in e2 , Σ ` (∆2 + [θ r 7→ 1]f , 1 + µ2 , 1 + σ2 )
θ, φ, td f

case

(∀i) θ, φ, td + ni f ei , Σ ` (∆i , µi , σi )
[Case]
F
F
F
n
x of Ci xij ni → ei , Σ ` ( ni=1 ∆i , ni=1 µi , ni=1 (σi + ni ))

Figura 6.2: Reglas de demostración para cotas de memoria

types FunctionTypesSignature = FunName

*
(TypeExpression list × RegVar list × TypeExpression)

consts

Σt :: FunctionTypesSignature

Denimos inductivamente una relación de derivación, denotada por

θ, φ, td f e, Σ ` (∆, µ, σ)
mediante un conjunto de reglas de demostración dirigidas por sintaxis las cuales son utilizadas
por el compilador para certicar programas concretos. Este juicio puede leerse como e satisface
∆, µ, σ en el contexto global Σ con respecto a los entornos locales θ (para los tipos) y φ (para
los tamaños), a profundidad td , y en la función contexto f .
Un juicio de la forma θ, φ, td f e, Σ ` (∆, µ, σ) expresa intuitivamente que ∆, µ y , σ son
cotas superiores a los consumos producidos por la evaluación de la expresión e, donde:

∆ es la diferencia región a región entre el montón nal y el inicial.
µ es la marca máxima de memoria utilizada alcanzada en el montón, contada a partir
del montón inicial.
σ es la marca máxima alcanzada en la pila, contada a partir de la pila inicial.
En la Figura 6.2 se muestran las reglas para las expresiones Core-Safe más relevantes. El
predicado def (ξ) expresa que el tamaño ξ está denido de acuerdo a su tipo:
si ξ tiene un tipo algebraico, def (ξ) ≡ ξ ≥ 1;
si es un entero, def (ξ) ≡ ξ ≥ 0;
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(f xi l @ rj q = ef ) ∈ ΣD θ, φ, l + q f ef , Σ ] {f 7→ (∆, µ, σ)} ` (∆0 , µ0 , σ 0 ) (b∆0 c, µ0 , σ 0 ) v (∆, µ, σ)
[Rec]
θ, φ, l + q f ef , Σ ` (∆0 , µ0 , σ 0 )

Figura 6.3: Regla de demostración para costes de memoria de una función posiblemente recursiva
y en otro caso def (ξ) ≡ True .
La notación con guarda [G → ξ] es equivalente a ξ si se cumple G y −∞ en otro caso.
V
Mediante [ ]f representamos la función constante λρ ∈ Rf ∪ {ρfself } . λxi n . [ ni=1 def (xi n ) → 0],
y mediante [ρ0 → ξ]f representamos la función:

λρ ∈ Rf ∪

{ρfself }

. λxi

n

 Vn
[Vi=1 def (xi n ) → 0]
.
[ ni=1 def (xi n ) → ξ]

si ρ 6= ρ0
si ρ = ρ0

Para simplicar,
si c ∈ R+ abreviamos λxi n . [def (xi n ) → c] mediante c. Mediante |∆|
P
representamos ρ∈dom ∆ ∆ ρ. Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

constdefs sizeAbstractDelta :: AbstractDelta

⇒ Cost (|_| 1000)
sizeAbstractDelta d ≡ fold addCost (%x. x) [] 0 (ran d)

Cuando se encuentra una aplicación de función g ai l @ rj q , su signatura Σ g es aplicada a los
l

tamaños de los argumentos actuales, φ ai xj n . Algunos tipos de región diferentes de g pueden
particularizarse al mismo tipo de región actual de f . Esta función parcial de particularización
ψ : Rg → Rf ∪ {ρfself } es proporcionada por el compilador, y será necesario requerir que sea
consistente con el entorno de tipado θ y con los argumentos región actuales de la aplicación.
Esta propiedad de consistencia la denominamos preservación de argumentos y la denotamos
por argP (ψ, ρj q , θ, rj q ). Fundamentalmente, dice que los tipos de los argumentos región rj q
proporcionados por θ coinciden con los tipos de las regiones formales ρj q de g después de haber
sido particularizadas mediante ψ . Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

fun argP :: (string
where

* string) ⇒ string list ⇒ RegMapping ⇒ string list ⇒ bool

argP ψ %s ϑ2 rs = (length %s = length rs
∧ ( ∀ i < length %s. ψ ( %s!i) = ϑ2 (rs!i)))

La memoria consumida por g en las regiones formales asignadas mediante ψ a la misma
región actual de f deben ser acumuladas para obtener el cargo a esta región de f . En la
regla App la función instance f convierte un montón abstracto de g en un montón abstracto
de f . Si f es la función contexto, Σ g = (∆g , _, _), φ el entorno de tamaños local f , ψ es
una función parcial de particularización, y ai l son los argumentos de la aplicación, denimos
instance f (∆g , ψ, ai l ) como el montón abstracto ∆ con dominio Rf ∪ {ρfself } tal que:

∀ρ ∈ dom ∆ . ∆ ρ = λ xi n . [G (ai n ) →

X
ρ0 ∈Rg ∧ ψ ρ0 =ρ

l

∆g ρ0 (φ ai xi n )]
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V
donde G (ai n ) ≡ li=1 def (φ ai xn ). En Isabelle/HOL instance f (∆g , ψ, ai l ) está modelizado
mediante la siguiente denición:

constdefs instance_f ::

FunName ⇒ FunName ⇒ AbstractDelta ⇒ (string * string) ⇒ PhiMapping
⇒ ('a Exp) list ⇒ AbstractDelta
instance_f f g ∆g ψ Φ as ≡
(% %. Some (sum_rho g ∆g ψ Φ as %)) |` ((set (R_Args Σt f)) ∪ { %self_f f})

Es necesario tener en cuenta que si cualquiera de los tamaños φ ai xn no estuviera denido,
entonces la aplicación de ∆g tampoco lo estaría. Es fácil ver que ∆, µ y σ denidas en la regla
App son monótonas. Si ∃i ∈ {1 . . . l} . ¬def (φ ai xn ), entonces ∆, µ y σ devuelven −∞, lo que
garantiza la monotonía puesto que −∞ es el valor más pequeño del dominio. Para el resto de
los argumentos, la monotonía está garantizada por la monotonía de ∆g , µg y σg .
En la Figura 6.3 mostramos la regla de demostración para las funciones recursivas. De
hecho, esta regla podría aplicarse también a funciones no recursivas. Mediante b∆c denotamos
la proyección de ∆ sobre Rf , obtenida al eliminar la región ρfself de ∆. En Isabelle/HOL b∆c
está modelizado mediante la siguiente denición:

constdefs projection :: FunName

⇒ AbstractDelta ⇒ AbstractDelta
projection f ∆ ≡ (% %. if ( % = %self_f f) then None else ∆ %)

A continuación, describimos las reglas de demostración para cada expresión Core-Safe y
mostramos cómo se utilizan para construir la cota derivada en un programa Core-Safe. En las
expresiones simples la cota derivada se obtiene directamente de la regla correspondiente. En
las expresiones compuestas será necesario derivar previamente las cotas de las expresiones más
pequeñas. Por otro lado, la tupla candidata (∆, µ, σ) enviada por el productor se utilizará,
o bien para compararla con la cota derivada como sucede en la regla Rec , o bien para ser
aplicada a los tamaños de los argumentos de las llamadas internas, como sucede en la regla
App .
1. Lit : Cualquier constante c satisface ([ ]f , ∅, 1 ) sin premisas para cualquier Σ con respecto
a cualesquiera entornos locales θ y φ, a cualquier profundidad td y función contexto f .
Al aplicar la regla de demostración Lit , la cota construida es (∆, µ, σ) = ([ ]f , ∅, 1 ).
2. Var1 : Cualquier variable x satisface ([ ]f , ∅, 1 ) sin premisas para cualquier Σ con respecto
a cualesquiera entornos locales θ y φ, a cualquier profundidad td y función contexto f .
Al aplicar la regla de demostración Var , la cota construida es (∆, µ, σ) = ([ ]f , ∅, 1 ).
3. Var2 : Si la región r de la expresión de copia x @ r tiene asignado tipo θ r en el entorno
θ, el tamaño real de la variable x es (φ x) y ∆ = [θ r 7→ φ x ]f entonces la expresión
x @ r satisface (∆, φ x , 2 ) para cualquier Σ con respecto a los entornos locales θ y φ, a
profundidad td y en la función contexto f . Aplicando la regla de demostración Var2 , la
cota construida es (∆, µ, σ) = ([θ r 7→ φ x ]f , φ x , 2 ).
4. Primop : La expresión a1 ⊕ a2 satisface ([ ]f , ∅, 2 ) sin premisas, para cualquier Σ, con
respecto a cualesquiera entornos locales θ y φ, cualesquiera profundidad td y función
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contexto f . Aplicando la regla de demostración Primop se construye la cota (∆, µ, σ) =
([ ]f , ∅, 2 ).
5. Let : Si suponemos las siguientes premisas,

e1 6= C ai n
e1 satisface (∆1 , µ1 , σ1 ) en el contexto Σ, con respecto a los entornos locales θ y
φ, a profundidad 0 y en la función contexto f .
e2 satisface (∆2 , µ2 , σ2 ) en el contexto Σ, con respecto a los entornos locales θ y
φ, a profundidad td + 1 y en la función contexto f .
entonces al aplicar la regla de demostración Let se construye la cota

(∆1 + ∆2 , t{µ1, |∆1 | + µ2 }, t{2 + σ1 , 1 + σ2 })
6. LetC : Si suponemos las siguientes premisas,

e1 = C ai n
e2 satisface (∆2 , µ2 , σ2 ) en el contexto Σ, con respecto a los entornos locales θ y
φ, a profundidad td y en la función contexto f .
entonces al aplicar la regla de demostración LetC se construye la cota

(∆2 + [θ r 7→ 1]f , 1 + µ2 , 1 + σ2 )
7. Case : Si suponemos las siguientes premisas:
todas las subexpresiones ei satisfacen (∆i , µi , σi ) en el contexto Σ, con respecto a
los entornos locales θ y φ, a profundidad td + ni y en la función contexto f , donde
ni es el número de argumentos del constructor Ci .
entonces al aplicar la regla de demostración Case se construye la cota

(

n
G
i=1

∆i ,

n
G

µi ,

i=1

n
G

(σi + ni ))

i=1

8. App : Si suponemos las siguientes premisas,
en el entorno de cotas global Σ la función g tiene asignada la cota (∆g , µg , σg ),
l

para todos los argumentos actuales, ai n , sus tamaños φ ai xj n están denidos,
los tipos de los argumentos región rj q proporcionados por θ coinciden con los tipos
de las regiones formales ρj q de g después de haber sido particularizadas mediante
la función de particularización ψ proporcionada por el compilador,
entonces construimos la cota derivada de la siguiente manera:
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Figura 6.4: Pila S
la cota superior ∆0 es la conversión del montón abstracto de g en un montón abstracto de f mediante la función instance f explicada anteriormente.
la cota superior µ0 es el resultado de aplicar µg a los tamaños de los argumentos
l

actuales, φ ai xj n .
la cota superior de la pila σ 0 es el máximo entre la suma del número de argumentos
de variables y regiones, l + q , y el resultado de aplicar σg a los tamaños de los
l

argumentos actuales, φ ai xj n más el número de argumentos de variables y regiones,
l + q , menos la profundidad td . Es decir, σ 0 = t{l + q, σ + l + q − td }. En la Figura
6.4 se muestra la evolución de la pila S durante la llamada a g para justicar esta
cota.
entonces la expresión g ai n @ rj m satisface

 
 

( G (ai n ) → ∆0 , G (ai n ) → µ0 , G (ai n ) → σ 0 )
en el contexto Σ, con respecto a los entornos locales θ y φ, a profundidad td y en la
función contexto f , donde G (ai n ) → es una guarda que expresa que esas cotas son
correctas cuando los tamaños de los argumentos reales están denidos.
Como puede observarse, la regla de demostración App sólo puede aplicarse cuando la
función invocada está denida en el entorno de cotas Σ. De esta forma, se fuerza a que se
certiquen primero aquellas funciones que no invocan a otras funciones, y posteriormente
aquellas funciones que pueden invocar a otras que ya han sido certicadas.
9. Rec : Esta regla es la contribución más relevante del capítulo, puesto que reduce la comprobación de las cotas de memoria a comprobar una desigualdad entre funciones sobre
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los reales. Como ya hemos explicado, decimos que la tupla (∆, µ, σ) es una cota superior
para la función recursiva f , si:
Introducimos (∆, µ, σ) en el entorno Σ como una signatura candidata para f .
Utilizando las reglas de demostración, construimos una tupla (∆0 , µ0 , σ 0 ) como una
nueva cota superior para el cuerpo de f .
Demostramos que (b∆0 c, µ0 , σ 0 ) v (∆, µ, σ).
La regla expresa que (∆0 , µ0 , σ 0 ) es una cota correcta para ef sin utilizar ninguna suposición para f en el contexto Σ. Al eliminar la región self, la cota (b∆0 c, µ0 , σ 0 ) es una
signatura correcta para la función f , y por tanto, la cota (∆, µ, σ) que es mayor o igual
a (b∆0 c, µ0 , σ 0 ), también será correcta. Los dos primeros pasos son rutinarios. La única
dicultad consiste en demostrar el tercer paso, que como veremos puede expresarse para
funciones polinomiales como una fórmula del problema de decisión de Tarski.
A continuación se muestra parcialmente la formalización en Isabelle/HOL de la relación inductiva que genera el conjunto de reglas de demostración. La formalización completa se encuentra
en la teoría ProofRulesCostes. La notación utilizada en Isabelle/HOL e, Σ `f θ φ td (∆, µ, σ)
se corresponde con el juicio θ, φ, td f e, Σ ` (∆, µ, σ) indicado anteriormente:

inductive

ProofRulesCostes ::
unit Exp ⇒ FunctionResourcesSignature ⇒
FunName ⇒ ThetaMapping ⇒ PhiMapping ⇒ real ⇒
AbstractDelta ⇒ AbstractMu ⇒ AbstractSigma ⇒ bool
(_ , _ `_ _ _ _ '( _ , _ , _ ') 1000)

where

litInt : ConstE (LitN i) a, Σb

|

|

var2

let1

: [[(typesRegsAPP Σϑ
(sizesAPP ΣΦ f)
=⇒ CopyE x r d,
`f (typesAPP

`f ( ϑ1, ϑ2) Φ td ([] f , [] 0 , [] 1 )

f) r = Some %;
x = Some η ]]
Σb

Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f) td ([ % 7→ η ], η , [] 2 )

: [[ ∀ C as r a'. e1 6= ConstrE C as r a';
x1 ∈
/ fv e1;
x1 ∈
/ set (varsAPP Σd f);
defined_AbstractDelta ∆1 f;
defined_bound | ∆1| f;
defined_bound µ1 f;
defined_bound σ 1 f;
defined_AbstractDelta ∆2 f;
defined_bound µ2 f;
defined_bound σ 2 f;
e1, Σb `f ( ϑ1, ϑ2) Φ 0 ( ∆1, µ1, σ 1);
e2, Σb `f ( ϑ1, ϑ2) Φ (td+1) ( ∆2, µ2, σ 2);
∆ = F
∆1 + ∆ ∆2;
µ = F c { µ1,| ∆1|+ c µ2};
σ =
c {[] 2 + c σ 1, [] 1 + c σ 2} ]]
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=⇒ Let x1 = e1 In e2 a, Σb `f ( ϑ1, ϑ2) Φ td ( ∆, µ , σ )

|

case1

: [[ length alts = length assert;
length alts > 0;
( ∀ i < length assert.
defined_AbstractDelta (AbstractDeltaSpaceCost (assert ! i)) f);
( ∀ i < length assert.
monotonic_AbstractDelta (AbstractDeltaSpaceCost (assert ! i)));
( ∀ i < length assert.
defined_bound (AbstractMuSpaceCost (assert ! i)) f);
( ∀ i < length assert.
monotonic_bound (AbstractMuSpaceCost (assert ! i)));
( ∀ i < length assert.
defined_bound (AbstractSigmaSpaceCost (assert ! i)) f);
( ∀ i < length assert.
monotonic_bound (AbstractSigmaSpaceCost (assert ! i)));
∀ i < length alts.
snd (alts ! i), Σb
`f ( ϑ1, ϑ2) Φ (td+ real (length (snd (extractP (fst (alts ! i))))))
(AbstractDeltaSpaceCost (assert!i),
AbstractMuSpaceCost (assert!i),
F AbstractSigmaSpaceCost (assert!i));
∆ = F ∆ f (map AbstractDeltaSpaceCost assert);
µ = F c (map AbstractMuSpaceCost assert);
σ =
c (map ( λ ( ∆,n). addCostReal ∆ n)
(zip (map AbstractSigmaSpaceCost assert)
(map num_r alts))) ]]
=⇒ Case (VarE x a) Of alts a', Σb `f ( ϑ1, ϑ2) Φ td ( ∆, µ, σ )

|

app

:

|

rec

: [[ Σd f = Some (xs,rs,ef);

[[ Σd g = Some (xs,rs,eg); Σb g = Some (projection g ∆g, µg, σ g);
primops g = None;
l = real (length as); q = real (length rs');
argP ψ (R_Args Σt g) (typesRegsAPP Σϑ f) rs';
∀ i<length as. atom (as ! i);
monotonic_bound µg; defined_bound µg g;
monotonic_bound σ g; defined_bound σ g g;
monotonic_AbstractDelta ∆g; defined_AbstractDelta ∆g g;
f ∈ dom Σd;
Σt g = Some(ti, %s,t);
fv eg ⊆ set xs; fvReg eg ⊆ set rs;
fv eg ⊆ dom (sizesAPP ΣΦ f);
length xs = length ti;
∆ = instance_f f g ∆g ψ (sizesAPP ΣΦ f) as;
µ = mu_app
µg as (sizesAPP ΣΦ f);
F
σ =
{[]
c
l + q,
(substCostReal (addCostReal (addCostReal
(sigma_app σ g as (sizesAPP ΣΦ f)) l) q) td)} ]]
=⇒ AppE g as rs' a, Σb
`f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f) td ( ∆, µ, σ )
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f ∈
/ dom Σb;
( %self_f f) ∈
/ dom ∆;
finite (dom ∆);
ef, Σb(f 7→( ∆, µ, σ ))
`f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f)

real(length (varsAPP Σd f) + length (regionsAPP Σd f))

( ∆', µ', σ ');
(projection f ∆', µ', σ ') vR ( ∆, µ, σ ) ]]
=⇒ ef, Σb `f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f)

real(length (varsAPP Σd f)+length(regionsAPP Σd f))

( ∆', µ', σ ')
...

6.4. Certicación
Como se indicó en la Sección 6.1, nuestras funciones no son exactamente polinomios sino

MaxPolys. A continuación explicamos cómo tratar este problema.
La clase Max-Poly sobre xn es el conjunto de expresiones más pequeño que contiene
constantes en R, variables y ∈ xn , y es cerrado bajo las operaciones {+, ∗, t}. Llamamos
max-poly a cualquier elemento de Max-Poly.
Denominamos función max-poly a una función de la forma λxn . p en (R+ )n → R+ , donde p
es un max-poly en xn . Es necesario tener en cuenta que las tres operaciones son conmutativas
y asociativas, y que + y ∗ son distributivas con respecto a t en R+ . Esto último hace posible
que cualquier max-poly pueda normalizarse a la forma p1 t . . . t pn , donde todos los pi son
polinomios normales. Esta propiedad se extiende también a las funciones max-poly .
En nuestro caso, y sin tener en cuenta +∞ (que signica la ausencia de cota), estas funciones devuelven un valor en R+ ∪ {−∞}. Como son monótonas, en cada dimensión i devuelven
−∞ en algún intervalo [0..ki ) (posiblemente vacío), y cuando (∀i . xi ≥ ki ) devuelven un valor
mayor o igual a 0. Esta propiedad puede expresarse mediante una guarda booleana sobre las
xi . Basándonos en esto,Vnuestras funciones simbólicas tendrán la forma [G→ f ], donde G es
una guarda de la forma ni=1 (pi ≥ ki ), ki ∈ R+ , y todos los pi y f son max-polys multivariables
sobre el conjunto xn de variables. El signicado de esta función atómica con guarda (Atomic
Guarded Function, o AGF ) es:
def

n



[G→ f ] = λx .

−∞
f

si ¬G
si G

La operaciones con AGFs satisfacen las siguientes propiedades (a, b, c representan AGFs ):
1. [G1 → f1 ] + [G2 → f2 ] = [G1 ∧ G2 → f1 + f2 ]
2. [G1 → f1 ] ∗ [G2 → f2 ] = [G1 ∧ G2 → f1 ∗ f2 ]
3. [G1 → [G2 → f ]] = [G1 ∧ G2 → f ]
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4. (a t b) + c = (a + c) t (b + c)
5. (a t b) ∗ c = (a ∗ c) t (b ∗ c)
Como consecuencia, cualquier función obtenida combinando AGFs con {+, ∗, t} puede normalizarse a:

[G1 → f1 ] t . . . t [Gl → fl ]
Denominamos a esta función conjunto AGF normalizado. Observando las reglas de demostración de las Figuras 6.2 y 6.3, si introducimos en el entorno Σ de la regla Rec una tupla
(∆, µ, σ) como conjuntos AGF normalizados, y derivamos una tupla (∆0 , µ0 , σ 0 ), esta última
puede expresarse también como conjuntos AGF normalizados. Esto es debido a que las operaciones utilizadas en las reglas de demostración son {+, ∗, t}, más las particularizaciones de la
regla App . Estas últimas consisten en sustituir las variables argumento de la función llamada
g por los max-polys de los argumentos reales. Esta sustitución se realiza dentro del cuerpo
guardado de g formado por max-polys, siendo el resultado también un max-poly.
De esta forma, comprobar (b∆0 c, µ0 , σ 0 ) v (∆, µ, σ) en la regla Rec se reduce a chequear
desigualdades de la forma:
0
[G1 → f1 ] t . . . t [Gl → fl ] v [G01 → f10 ] t . . . t [G0m → fm
]

Suponiendo que todos los AGFs son funciones sobre xn , esta comprobación es equivalente
a la fórmula cuanticada:
n

∀x .

l _
m
^

[Gi → fi ] v [G0j → fj0 ]

i=1 j=1

Entonces, la operación elemental a realizar es la comparación de dos AGFs . Esta puede
expresarse como:

[G→ f ] v [G0 → f 0 ] = G → (G0 ∧ f ≤ f 0 )
La condición G→ G0 requiere que el dominio de [G→ f ] sea menor que el de [G0 → f 0 ]. De ese
modo cuando la primera valga ⊥ será siempre v que la segunda (en la parte G0 ∧ ¬G).
La comparación f ≤ f 0 consiste en comparar dos max-polys de la forma p1 t . . . t pr y
q1 t . . . t qs , para lo cual, se puede aplicar la misma idea otra vez:

f ≤ f0 =

r _
s
^

p i ≤ qj

i=1 j=1

Por tanto, la comparación
v (∆, µ, σ) puede expresarse como una fórmula del
problema de decisión de Tarski. Será necesario normalizar en primer lugar la cota candidata,
obtener después la cota derivada y normalizarla, y nalmente expresar la comparación tal como
se ha indicado, utilizando las conectivas lógicas {∨, ∧, →} y cuanticando universalmente todas
las variables.

(b∆0 c, µ0 , σ 0 )
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6.5. Satisfacción semántica
Esta sección consta de los siguientes puntos:
1. Introducimos la noción de satisfacción semántica de las cotas de memoria para una
expresión.
2. Denimos qué signica una signatura válida y un entorno de signaturas global válido.
3. Redenimos la satisfacción semántica con respecto a un entorno de signaturas global.
Sea f xi n @ rj m = ef la función contexto y θ, φ los entornos locales de tipos y tamaños
de f . La formalización de la noción de tamaño de las estructuras de datos introducida en la
Sección 6.2 es la siguiente.
Dado un puntero p perteneciente al montón h, la función size devuelve el número de celdas
en h de la estructura de datos que comienza en p:

size(h[p 7→ (j, C vi l )], p) = 1 +

X

size(h, vi )

i∈RecPos C

donde RecPos C representa las posiciones recursivas del constructor C , y se obtienen consultado el tipo ΣT C . El tamaño de cualquier constante c es size(h, c) = 0, excepto si c es un
argumento entero de f que es size(h, c) = c. Por ejemplo, si p apunta al primer constructor de
la celda de la lista [1, 2, 3] en el montón h entonces size(h, p) = 4. En Isabelle/HOL la función
size está modelizada como:

function size :: Val
where
|
|

⇒ HeapMap ⇒ real

size (IntT i) h = i
size (BoolT b) h = 0
size (Loc p)
h =
(case (h p) of Some (j,C,vn) ⇒
(case Σt C of Some (ti, %s,t)
P
⇒ 1 + (
v ∈ set (RecPos vn ti t). size v h)
| _ ⇒ 0)
| _
⇒ 0)

Como ya se introdujo en la Sección 5.3.2, incluimos aquí la noción de particularización de
los tipos región η y el concepto de que η sea admisible. En tiempo de ejecución un tipo de región
ρ es particularizado a una región actual i ∈ {0 . . . k}. Llamamos η :: Rf ∪ {ρfself } → {0 . . . k}
a esta particularización. Su modelización en Isabelle/HOL es:

types InstantiationMapping = VarType

* nat

Nuestro sistema de tipos garantiza que la siguiente propiedad se cumple para cualquier evaluación: Suponiendo que k representa la región más alta del montón, decimos que la función
parcial η es admisible, denotado por admissible η k , si:
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ρfself ∈ dom η ∧ η ρfself = k ∧ ∀ρ ∈ (dom η) − {ρfself } . η ρ < k
y su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

constdefs

admissible :: FunName ⇒ InstantiationMapping ⇒ nat ⇒ bool
admissible f η k ≡
%self_f f ∈ dom η ∧
( ∀ % ∈ dom η .
∃ k'.
η % = Some k' ∧
( % = %self_f f −→ k' = k) ∧
( % 6= %self_f f −→ k' < k))

El sistema de tipos también garantiza una propiedad de consistencia entre los tipos y los
valores. Véase la Sección 5.3.2 para la denición formal de esta consistencia. Intuitivamente,
consistent θ η E h signica que los tipos en θ para las variables libres, los valores de estas
variables en el entorno de ejecución E y el montón h, y la función parcial de particularización
de regiones η , no se contradicen unas con otras.
Sea f xi n @ rj m = ef la función contexto, e una subexpresión de ef , y θ, φ los entornos
locales de tipos y tamaños de f , respectivamente. Decimos que θ, φ son válidos, denotado por
valid f θ φ, si:

(xi n ∪ fv e ∪ rj m ∪ self ) ⊆ dom θ ∧ (xi n ∪ fv e) ⊆ dom φ
∧ (∀E h k td h0 v η si n δ m s .
E ` (h, k), td , e ⇓ (h0 , k), v, (δ, m, s)
∧ (∀i ∈ {1..n} . si = size(h, E xi ))
∧ admissible η k
→ consistent θ η E h
∧ (∀y ∈ dom φ . φ y si n ≥ size(h, E y)))
y su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

fun valid_f :: FunName
where

⇒ ThetaMapping ⇒ PhiMapping ⇒ bool

valid_f f ( ϑ1, ϑ2) Φ =
( ∀ e. (set (varsAPP Σd f)) ∪ fv (e ()::unit Exp) ⊆ dom ϑ1
∧ fvReg (e ()::unit Exp) ∪ { %self_f f} ⊆ dom ϑ2
∧ (set (varsAPP Σd f)) ∪ fv (e ()::unit Exp) ⊆ dom Φ
∧ ( ∀ E1 E2 h k td hh v r η si .
(E1,E2) ` h , k , td , (e ()::unit Exp) ⇓ hh , k , v , r
∧ si = build_si E1 h (varsAPP Σd f)
∧ admissible f η k
−→ consistent ( ϑ1, ϑ2) η (E1,E2) h
∧ ( ∀ y ∈ dom Φ. the ((the ( Φ y)) si) >= sizeEnv E1 y h)))
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Sea f xi n @ rj m = ef la función contexto, y e una subexpresión de ef . Decimos que e
satisface la cota (∆, µ, σ) con respecto a los entornos locales θ, φ y a profundidad td , denotado
por e :f,θ,φ,td [[(∆, µ, σ)]], si:
valid f θ φ → Pstatic ∧ (∀E h k h0 v η δ m s si n . P⇓ ∧ Pdyn ∧ Psize ∧ Pη → P∆ ∧ Pµ ∧ Pσ )
Pstatic
P⇓
Pdyn
Psize
Pη
P∆
Pµ
Pσ

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

def

=

dom ∆ = Rf ∪ {ρfself }
E ` (h, k), td , e ⇓ (h0 , k), v, (δ, m, s)
(xi n ∪ fv e ∪ rj m ∪ self ) ⊆ dom E ∧ dom η = dom ∆
∀i ∈ {1..n} . si = size(h, E xi )
admissible (η, k)
P
∀j ∈ {0 . . . k} . η

ρ=j

∆ ρ si n ≥ δ j

µ si n ≥ m
σ si n ≥ s

La satisfacción semántica de una cota abstracta (∆, µ, σ ) por una expresión e expresa que, si
θ, φ son entornos válidos y jada una ejecución particular cualquiera de e, si si son los tamaños
reales de los argumentos de la función contexto y la particularización de los tipos región η es
admisible, entonces las cotas abstractas aplicadas a los tamaños reales si son cotas superiores
correctas al consumo de memoria de e en esa ejecución.
Su formalización en Isabelle/HOL, que se encuentra en la teoría Costes_definitions, es la
siguiente:

fun SafeResourcesDAss::

unit Exp ⇒
FunName ⇒ ThetaMapping ⇒ PhiMapping ⇒ real ⇒
AbstractDelta ⇒ AbstractMu ⇒ AbstractSigma ⇒ bool
(_ : _ _ _ _ {| _ , _ , _ |} 1000)

where

SafeResourcesDAss e f ( ϑ1, ϑ2) Φ td ∆ µ σ =
(valid Σd Σϑ ΣΦ −→
(* valid *)
(set (R_Args Σt f)) ∪ { %self_f f} = dom ∆
(* P_static *)
∧ ( ∀ E1 E2 h k hh v δ m s η si.
(E1,E2) ` h , k , td , e ⇓ hh , k , v , ( δ ,m,s)
∧ (set (varsAPP Σd f)) ∪fv e ⊆ dom E1 ∧ fvReg e ⊆ dom E2 (* P_dyn *)
∧ dom ∆ = dom η
∧ si = build_si E1 h (varsAPP Σd f)
(* P_size *)
∧ admissible f η k
(* P_ η *)
−→ Delta_ge ∆ si k η δ
(* P_ ∆ *)
∧ mu_ge µ si m
(* P_ µ *)
∧ sigma_ge σ si s))
(* P_ σ *)

Un entorno de cotas global Σ es v álido, denotado por |= Σ, si pertenece al siguiente conjunto
denido inductivamente:
1. |= ∅, es decir, el entorno vacío siempre es válido.
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2. Si |= Σ, y (f xi l @ rj m = ef ) ∈ Σd , y existe ∆, µ, σ tales que para cualquier entorno
local válido θ y φ, se cumple la propiedad ef :f,θ,φ,(l+m) [[(∆, µ, σ)]], entonces |= Σ ] {f 7→
(b∆c, µ, σ)}.
Su formalización en Isabelle/HOL se realiza mediante la siguiente denición inductiva:

inductive

ValidGlobalResourcesEnv :: FunctionResourcesSignature ⇒ bool
( |= _ 1000)

where
|

base:
step:

|= empty
[[ |= Σb; f ∈
/ dom Σb;
(bodyAPP Σd f) : f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f)

real(length (varsAPP Σd f) + length (regionsAPP Σd f))

{| ∆, µ, σ |} ]]
=⇒ |= Σb(f 7→(projection f ∆, µ, σ ))

donde: Σd es un entorno global que contiene las deniciones de las funciones del programa, Σθ
es un entorno global que contiene los tipos de los argumentos de las funciones del programa
y Σφ es un entorno global que contiene los tamaños de los argumentos de las funciones del
programa:

types FunDefEnv = string

* ProgVar list × RegVar list × unit Exp
FunTypesEnv = string * ThetaMapping
FunSizesEnv = string * PhiMapping

consts
consts
consts

Σd :: FunDefEnv
Σϑ :: FunTypesEnv
ΣΦ :: FunSizesEnv

y denimos las siguientes funciones auxiliares:

constdefs bodyAPP :: FunDefEnv

⇒ string ⇒ unit Exp
bodyAPP Σ f ≡ (case Σ f of Some (xs,rs,ef) ⇒ ef)

constdefs varsAPP :: FunDefEnv

⇒ string ⇒ string list
varsAPP Σ f ≡ (case Σ f of Some (xs,rs,ef) ⇒ xs)

constdefs regionsAPP :: FunDefEnv

⇒ string ⇒ string list
regionsAPP Σ f ≡ (case Σ f of Some (xs,rs,ef) ⇒ rs)

constdefs typesAPP :: FunTypesEnv

⇒ string ⇒ ThetaMapping
typesAPP Σ f ≡ (typesVarsAPP Σ f,typesRegsAPP Σ f)

constdefs sizesAPP :: FunSizesEnv

⇒ string ⇒ PhiMapping
sizesAPP Σ f ≡ (case Σ f of Some ϕ ⇒ ϕ)

Cuando demostramos una cota para una expresión, necesitamos un entorno global válido para obtener la signatura correcta de las funciones invocadas por la expresión. Decimos
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entonces que la satisfacción de una cota está condicionada por la validez del entorno.
Una expresión e s atisface condicionalmente una cota (∆, µ, σ) con respecto a un entorno
Σ, en el contexto de θ, φ, denotado por e, Σ :f,θ,φ,td [[(∆, µ, σ)]], si |= Σ → e :f,θ,φ,td [[(∆, µ, σ)]].
Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

fun SafeResourcesDAssCntxt ::

unit Exp ⇒ FunctionResourcesSignature ⇒
FunName ⇒ ThetaMapping ⇒ PhiMapping ⇒ real ⇒
AbstractDelta ⇒ AbstractMu ⇒ AbstractSigma ⇒ bool
(_ , _ : _ _ _ {| _ , _ , _ |} 1000)

where

SafeResourcesDAssCntxt e Σb f ( ϑ1, ϑ2) Φ td ∆ µ σ =
( |= Σb −→ e : f ( ϑ1, ϑ2) Φ td {| ∆, µ, σ |})

6.6. Teorema de corrección
Antes de enunciar el teorema de corrección, introducimos algunos conceptos necesarios para
poder realizar la demostración del teorema. Primero, denimos una semántica de paso grueso
con recursos con un límite superior n en la cadena de llamadas de la función f , denotado
por E ` h, k, e ⇓f,n h0 , k, v, (δ, m, s). Esta semántica es similar a la recogida en la Sección
2.4.2, salvo que en esta ocasión se incluye como argumento el límite superior n . Si escribimos
P1 (f , n) nos referimos a la siguiente propiedad:

E ` h, k, e ⇓f,n h0 , k, v, (δ, m, s)
que es similar a la propiedad P1 anteriormente indicada, pero utilizando la relación ⇓f,n
en lugar de la relación ⇓. Al igual que en la Sección 5.2.3, podemos establecer que ambas
semánticas son equivalentes.

lemma eqSemRABound [rule_format]:

(E1,E2) ` h,k,td,e ⇓h',k,v,r ≡
( ∃ n.(E1,E2) ` h,k,td,e ⇓(f,n) h',k,v,r)

Tanto la formalización de la semántica como la demostración de este lema se encuentran en la
teoría SafeDepthSemanticsReal.
Puesto que hemos incluido la profundidad en la derivación, denimos las nociones de
satisfacción de un aserto a profundidad n para f en el contexto de θ, φ y en la profundidad
máxima td , la validez de un entorno de cotas a profundidad n para f y la satisfacción de un
aserto a profundidad n en el contexto Σ, en el contexto de θ, φ y en la profundidad máxima
td .
Dadas las propiedades Pstatic , P⇓ (f, n), Pdyn , Psize , Pη , P∆ , Pµ , Pσ denidas en la Sección
6.5 excepto para la propiedad P⇓ , decimos que la subexpresión e del cuerpo de la función f
satisface el aserto estático [[(∆, µ, σ)]] a profundidad n para f , en el contexto de θ, φ y en la
profundidad máxima td , representado por e :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]], si tenemos:
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valid f θ φ → Pstatic ∧ (∀E h k h0 v η δ m s si n . P⇓ (f, n) ∧ Pdyn ∧ Psize ∧ Pη → P∆ ∧ Pµ ∧ Pσ )
Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

fun SafeResourcesDAssDepth::

unit Exp ⇒
FunName ⇒ ThetaMapping ⇒ PhiMapping ⇒ real ⇒ nat ⇒
AbstractDelta ⇒ AbstractMu ⇒ AbstractSigma ⇒ bool
( _ :_ _ _ _ , _
{| _ , _ , _ |} 1000)

where

SafeResourcesDAssDepth e f ( ϑ1, ϑ2) Φ td n ∆ µ σ =
(valid Σd Σϑ ΣΦ −→
(* valid *)
(set (R_Args Σt f)) ∪ { %self_f f} = dom ∆
(* P_static *)
∧ ( ∀ E1 E2 h k hh v δ m s η si.
(E1,E2) ` h,k,td,e ⇓(f,n) hh,k,v,( δ ,m,s)
∧ (set (varsAPP Σd f)) ∪ fv e ⊆ dom E1 ∧ fvReg e ⊆ dom E2
(* P_dyn *)
∧ dom ∆ = dom η
∧ si = build_si E1 h (varsAPP Σd f)
(* P_size *)
∧ admissible f η k
(* P_ η *)
−→ Delta_ge ∆ si k η δ
(* P_ ∆ *)
∧ mu_ge µ si m
(* P_ µ *)
∧ sigma_ge σ si s))
(* P_ σ *)

Un entorno Σ es válido a profundidad n para la función f , representado por |=f,n Σ, si
puede deducirse de las siguientes reglas inductivas:
1. Un entorno para el cual no está denido f es válido para cualquier profundidad de f si
es válido en general, es decir, si |= Σ y f 6∈ dom(Σ) entonces |=f,n Σ.
2. Un entorno válido puede extenderse con cualquier cota para f a profundidad 0 , es decir,
si |= Σ entonces |=f ,0 Σ ] {f 7→ (b∆c, µ, σ)}.
3. Si |= Σ, la función f está denida como f xi l @ rj m = ef , y se cumple ef :f,θ,φ,(l+m),n
[[(∆, µ, σ)]], entonces también se cumple |=f ,n+1 Σ ] {f 7→ (b∆c, µ, σ)}.
4. Si |=f,n Σ, la función g 6= f está denida como g yi l @ rj m = eg , y se cumple eg :g,θ,φ,(l+m)
[[(∆, µ, σ)]], entonces también se cumple |=f ,n Σ ] {g 7→ (b∆c, µ, σ)}.
Su formalización en Isabelle/HOL se realiza mediante la siguiente denición inductiva:

inductive ValidGlobalResourcesEnvDepth ::

string ⇒ nat ⇒ FunctionResourcesSignature ⇒ bool
( |=_ , _ _ 1000)

where

base
| depth0
| step

: [[ |= Σb; f ∈
/
: [[ |= Σb; f ∈
/
: [[ |= Σb; f ∈
/
(bodyAPP Σd

dom
dom
dom
f)

Σb ]] =⇒ |=f,n Σb
Σb ]] =⇒ |=f,0 Σb(f 7→ (projection f ∆, µ, σ ))
Σb;
: f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f)

real(length (varsAPP Σd f) + length (regionsAPP Σd f)), n
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|

g

:

{| ∆, µ, σ |} ]] =⇒ |=f,Suc n Σb(f 7→(projection f ∆, µ, σ ))
[[ |=f,n Σb; g ∈
/ dom Σb; g 6=f;
(bodyAPP Σd g) : g (typesAPP Σϑ g) (sizesAPP ΣΦ g)

real(length (varsAPP Σd g) + length (regionsAPP Σd g))

{| ∆, µ, σ |} ]] =⇒ |=f, n Σb(g 7→(projection g ∆, µ, σ ))

Una subexpresión Core-Safe e del cuerpo de una función f satisface condicionalmente una
cota [[(∆, µ, σ)]] a profundidad n en el contexto de un entorno global Σ, con respecto a los
entornos locales θ, φ y a profundidad td , representado mediante e, Σ :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]] , si
|=f,n Σ → ef :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]]. Su formalización en Isabelle/HOL es la siguiente:

fun SafeResourcesDAssDepthCntxt ::

unit Exp ⇒ FunctionResourcesSignature ⇒
FunName ⇒ ThetaMapping ⇒ PhiMapping ⇒ real ⇒ nat ⇒
AbstractDelta ⇒ AbstractMu ⇒ AbstractSigma ⇒ bool
( _ , _ : _ _ _ _ , _ {| _ , _ , _ |} 1000)

where

SafeResourcesDAssDepthCntxt e Σb f ( ϑ1, ϑ2) Φ td n ∆ µ σ =
( |=f,n Σb −→ e : f ( ϑ1, ϑ2) Φ td, n {| ∆, µ, σ |})

El teorema de corrección relaciona la información estática acerca de las cotas superiores de
memoria utilizadas en el programa con la propiedad en tiempo de ejecución. Este teorema es
el resultado más importante del capítulo y la mayoría de las deniciones y lemas contenidos
en las teorías de Isabelle/HOL son utilizadas para demostrarlo.

theorem soundness:

e, Σb `f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f) td ( ∆, µ, σ )
=⇒ e, Σb : f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f) td {| ∆, µ, σ |}

Para poder demostrar el teorema de corrección utilizaremos los siguientes lemas, que relacionan la satisfacción y la validez a profundidad n con la satisfacción y validez a cualquier
profundidad.
Sea una subexpresión e del cuerpo de una función f , se cumple que para toda profundidad n , e :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]] si y solo si se cumple que e :f,θ,φ,td [[(∆, µ, σ)]], es decir,
∀n . e :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]] si y solo si e :f,θ,φ,td [[(∆, µ, σ)]]. La demostración, mediante razonamiento ecuacional, es similar a la realizada en la Sección 5.2.3. La formalización de este
lema en Isabelle/HOL, incluido en la teoría ProofRulesCostes, es la siguiente:

lemma lemma_5:

∀ n. e : f ( ϑ1, ϑ2) Φ td, n

{| ∆, µ, σ |} ≡

e : f ( ϑ1, ϑ2) Φ td {| ∆, µ, σ |}

Sea un entorno Σ y una función f , se cumple que para toda profundidad n |=f,n Σ , si y
solo si se cumple que |= Σ, es decir, ∀n . |=f,n Σ si y solo si |= Σ. La demostraciones similar
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a la realizada en la Sección 5.2.3. La formalización de este lema en Isabelle/HOL, incluido en
la teoría ProofRulesCostes, es la siguiente:

lemma lemma_6:

∀ n. |=f,n Σ ≡ |= Σ

Sea una subexpresión e del cuerpo de una función f y un entorno de cotas Σ, si para toda
profundidad n , e, Σ :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]] entonces e, Σ :f ,θ,φ,td [[(∆, µ, σ)]]. La demostración de
este lema se realiza mediante razonamiento ecuacional y es similar a la realizada en la Sección
5.2.3. La formalización de este lema en Isabelle/HOL, incluido en la teoría ProofRulesCostes,
es la siguiente:

lemma lemma_7:

∀ n. e, Σ : f ( ϑ1, ϑ2) Φ td, n {| ∆, µ, σ |}
=⇒ e, Σ : f ( ϑ1, ϑ2) Φ td {| ∆, µ, σ |}

Por último, dada una subexpresión e del cuerpo de una función f y un entorno de cotas
Σ, si θ, φ, td f e, Σ ` (∆, µ, σ) entonces para toda profundidad n , e, Σ :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]].

lemma lemma_8:

e, Σb `f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f) td ( ∆, µ, σ )
=⇒ ∀ n. e , Σb : f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f) td,n {| ∆ , µ , σ |}

una vez demostrado este lema, la demostración del teorema de corrección es sencilla. Primero aplicamos el lema _8 de tal forma que obtenemos que θ, φ, td f e, Σ ` (∆, µ, σ) ⇒
∀n . e, Σ :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]] y ahora aplicamos el lema _7 , con lo cual queda demostrado el
teorema.
Este lema 8 es el más importante ya que expresa la relación entre los juicios sintácticos con
las propiedades semánticas. La demostración de este lema es bastante costosa y voluminosa,
puesto que se realiza por inducción sobre la relación `f y por casos sobre la última regla de
demostración aplicada.
La Figura 5.8 muestra el estado del lema una vez aplicada la inducción, obteniendo un total
de 11 subobjetivos correspondientes a las formas sintácticas. Existe un lema que demuestra
el teorema para cada una de las formas sintácticas. A continuación se muestran los lemas y
su demostración para algunas de ellas. La demostración completa se encuentra en la teoría
CostesDepth.
tes:

Para demostrar el lema asociado a la regla REC , los pasos de demostración son los siguien-

1. Por un lado tenemos que:
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θ, φ, l + m f ef , Σ ` (∆0 , µ0 , σ 0 )
≡
{Por la regla REC }
f xi l @ rj m = ef ∧ θ, φ, l + m f ef , Σ ] {f 7→ (∆, µ, σ)} ` (∆0 , µ0 , σ 0 )∧
(b∆0 c, µ0 , σ 0 ) v (∆, µ, σ)
⇒
{Por hipótesis de inducción sobre `}
∀n . θ, φ, l + m f ef , Σ ] {f 7→ (∆, µ, σ)} |=f,n [[(∆0 , µ0 , σ 0 )]]
≡
{Por denición de Satisfacción condicional de una cota a profundidad n}
∀n . (|=f,n Σ ] {f 7→ (∆, µ, σ)} → θ, φ, l + m f ef |=f,n [[(∆0 , µ0 , σ 0 )]])
(1)
2. Por otro lado tenemos que demostrar

∀n . (|=f,n Σ → θ, φ, l + m f ef |=f,n [[(∆0 , µ0 , σ 0 )]])
Realizamos la demostración por inducción sobre n :

n = 0. Por f 6∈ dom Σ y el caso 1 de la denición de |=f,n Σ, suponemos que |=f,0 Σ
es equivalente a |= Σ, que es a su vez equivalente por el caso 2 de la denición de |=f,n
Σ a |=f,0 Σ]{f 7→ (∆, µ, σ)}. Por (1) obtenemos θ, φ, l + m f ef |=f,0 [[(∆0 , µ0 , σ 0 )]])
y, por tanto, ya lo tenemos demostrado.
n > 0. Por el caso 1 de la denición de |=f,n Σ, suponemos que |=f,n+1 Σ es
equivalente a |= Σ, y esto es equivalente a |=f,n Σ. Por la hipótesis de inducción sobre n obtenemos θ, φ, l + m f ef |=f,n [[(∆0 , µ0 , σ 0 )]]). Por (b∆0 c, µ0 , σ 0 ) v (∆, µ, σ)
obtenemos que θ, φ, l + m f ef |=f,n [[(d∆e, µ, σ)]]), donde denimos d∆e como ∆
completada con {ρfself 7→ ∆0 ρfself }. Obviamente, ∆0 v d∆e y bd∆ec = ∆. De esto
y de que |= Σ, por el caso 3 de la denición de |=f,n Σ, obtenemos que |=f,n+1
Σ ] {f 7→ (∆, µ, σ)}, y de (1) obtenemos que θ, φ, l + m f ef |=f,n+1 [[(∆0 , µ0 , σ 0 )]]
y, por tanto, ya lo tenemos demostrado.
Es necesario tener en cuenta que |= Σ ] {f 7→ (∆, µ, σ)} y |= Σ ] {f 7→ (b∆0 c, µ0 , σ 0 )}
puede obtenerse fácilmente de la demostración anterior. De esta forma, ambas son signaturas correctas para la función f . Esta demostración se realiza mediante el lema
lemma _8 _REC que se encuentra en la teoría ProofRules.

lemma lemma_8_REC [rule_format]:

( ∀ n. ( |=f,n ( Σb(f 7→ ( ∆, µ, σ ))))
−→ SafeResourcesDAssDepth (bodyAPP Σd f) f (typesAPP Σϑ f)
(sizesAPP ΣΦ f)
(real (length (varsAPP Σd f)) + real (length (regionsAPP Σd f)))
n ∆' µ' σ ')
−→ f ∈
/ dom Σb
−→ ( %self_f f) ∈
/ dom ∆
−→ finite (dom ∆)
−→ ( projection f ∆' , µ' , σ ' ) vR ( ∆ , µ , σ )
−→ |=f,n Σb
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−→ SafeResourcesDAssDepth (bodyAPP Σd f) f (typesAPP Σϑ f)
(sizesAPP ΣΦ f)
(real (length (varsAPP Σd f)) + real (length (regionsAPP Σd f)))
n ∆' µ ' σ '

Para la regla Lit , dado un n arbitrario y como no se utiliza la premisa |=f,n Σ, es suciente
demostrar el siguiente lema:

lemma SafeResourcesDADepth_LitInt:
ConstE (LitN i) a

: f ( ϑ1, ϑ2) ϕ td, n

{|[] f , [] 0 , [] 1 |}

tenemos que demostrar que:

valid f θ φ → Pstatic ∧ (∀E h k h0 v η δ m s si n . P⇓ (f, n) ∧ Pdyn ∧ Psize ∧ Pη → P∆ ∧ Pµ ∧ Pσ )
La premisa valid f θ φ no es necesaria en este caso. Pstatic se cumple por la denición de
[ ]f . Supongamos que P⇓ (f, n) para un E h k η si n apropiado que satisface Pdyn ∧ Psize ∧ Pη .
De la regla semántica Lit obtenemos que (δ, m, s) = ([ ]k , 0, 1). La Figura 6.6Pmuestra el estado
actual de la demostración. Esto se cumple trivialmente para ∀j ∈ {0 . . . k}. η ρ=j []f ρ si n =
0 ≥ 0 = δ j , µ si n = 0 ≥ 0 = m, y σ si n = 1 ≥ 1 = s. De esta forma, obtenemos P∆ ∧ Pµ ∧ Pσ .
Para la regla Let dado un n arbitrario, tenemos que demostrar el siguiente lema:

lemma SafeResourcesDADepth_Let1:

∀ C as r a'. e1 6= ConstrE C as r a';
x1 ∈
/ fv e1;
x1 ∈
/ set (varsAPP Σd f);
e1 : f ( ϑ1, ϑ2) Φ 0, n {|∆1, µ1, σ 1 |};
defined_AbstractDelta ∆1 f; defined_bound | ∆1| f;
defined_bound µ1 f; defined_bound σ 1 f;
e2 : f ( ϑ1, ϑ2) Φ (td+1), n {|∆2, µ2, σ 2 |};
defined_AbstractDelta ∆2 f; defined_bound µ2 f; defined_bound σ 2 f;
∆ = F
∆1 + ∆ ∆2;
µ = F c { µ1, | ∆1| + c µ2};
σ =
c {[] 2 + c σ 1,
[] 1 + c σ 2} ]]
=⇒ Let x1 = e1 In e2 a : f ( ϑ1, ϑ2) Φ td, n {| ∆, µ , σ |}
[[

Por hipótesis de inducción sobre el lema 8 tenemos:

∀n . θ, φ, 0 f e1 , Σ |=f,n [[(∆1 , µ1 , σ1 )]] y
∀n . θ, φ, td + 1 f e2 , Σ |=f,n [[(∆2 , µ2 , σ2 )]]
Los pasos de la demostración son los siguientes:
1. Suponiendo valid f θ φ para let, tenemos valid f θ φ para e1 y e2 . Entonces, obtenemos
Pstatic y el resto de propiedades _ _ _ |=_ [[(_)]] para e1 y e2 .
2. Pstatic para e1 y e2 implica Pstatic para let.
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3. Suponiendo P⇓ (f, n) para let, y utilizando la regla de la semántica Let , obtenemos
P⇓ (f, n) para e1 y e2 y sus entornos de ejecución y montones apropiados.
4. Del mismo modo, suponiendo Pdyn ∧ Psize ∧ Pη para let, es sencillo demostrar que Pdyn ∧
Psize ∧ Pη para e1 y e2 y sus respectivos montones y entornos de ejecución.
5. Entonces, obtenemos P∆ ∧ Pµ ∧ Pσ para la cota (∆1 , µ1 , σ1 ) con respecto al consumo en
tiempo de ejecución (δ1 , m1 , s1 ) de la evaluación de e1 , y para la cota (∆2 , µ2 , σ2 ) con
respecto al consumo en tiempo de ejecución (δ2 , m2 , s2 ) de la evaluación de e2 . La Figura
6.7 muestra el estado de la demostración.
6. Ahora, solo queda demostrar que (∆1 + ∆2 , t{µ1 , |∆1 | + µ2 }, t{2 + σ1 , 1 + σ2 }) es una
cota para (δ1 + δ2 , t{m1 , |δ1 | + m2 }, t{2 + s1 , 1 + s2 }), que es trivial.
Para la regla App , dado un n arbitrario, el lema a demostrar es el siguiente:

lemma SafeResourcesDADepth_APP:

[[ ∀ i<length as. atom (as ! i);
monotonic_bound µg; defined_bound µg g;
monotonic_bound σ g; defined_bound σ g g;
monotonic_AbstractDelta ∆g; defined_AbstractDelta ∆g g;
f ∈ dom Σd;
Σt g = Some(ti, %s,t);
fv eg ⊆ set xs; fvReg eg ⊆ set rs; fv eg ⊆ dom (sizesAPP ΣΦ f);
length xs = length ti;
Σd g = Some (xs,rs,eg); Σb g = Some (projection g ∆g, µg, σ g);
primops g = None;
l = real (length as); q = real (length rs');
argP ψ (R_Args Σt g) (typesRegsAPP Σϑ f) rs';
∆ = instance_f f g ∆g ψ (sizesAPP ΣΦ f) as;
µ = mu_app
µg as (sizesAPP ΣΦ f);
F
σ =
c {[] l + q ,
(substCostReal (addCostReal (addCostReal
(sigma_app σ g as (sizesAPP ΣΦ f)) l) q) td)};
|=f , n Σb ]]
=⇒ AppE g as rs' a : f (typesAPP Σϑ f) (sizesAPP ΣΦ f) td, n {|∆, µ, σ|}

En primer lugar, suponemos que g 6= f . Por la regla de demostración App , sabemos que:

G xn ≡ ∀i ∈ {1..l}.φ ai xn =
6 −∞
l
n
n
µ = λx .[G x → µg (φ ai xn )]

Σ g = (∆g , µg , σg )
q
argP (ψ, ρ0j , θ, rj q )
l

σ = λxn .[G xn → σg (φ ai xn )]

∆ = instance f (∆g , ψ, ai l )

Por la denición de e, Σ :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]] suponemos que |=f,n Σ. También podemos
suponer que valid f θ φ puesto que es una premisa del lema. Por la denición de |=f,n Σ, y realizando inducción sobre la relación |=f,n , obtenemos que θg , φg , (l + q) g eg |=f,n [[(∆0g , µg , σg )]]
se cumple para algunos entornos válidos θg , φg , y un ∆0g tal que ∆g = b∆0g c. Entonces, obtenemos para eg y la cota (∆0g , µg , σg ):
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Pstatic ∧ (∀E h k h0 v η δ m s si n . P⇓ (f, n) ∧ Pdyn ∧ Psize ∧ Pη → P∆ ∧ Pµ ∧ Pσ )
Debemos demostrar exactamente las mismas propiedades para g ai l @ rj q y la cota
(∆, µ, t{l + q, σ − td + l + q}). Los pasos son los siguientes:
def

1. Pstatic = dom ∆ = Rf ∪ {ρfself } es una consecuencia de la denición de la función
instance f .
2. Suponemos P⇓ (f, n) para la aplicación y para algunos E , h, h0 , k , v , η , δ , m, s, y si n de
tal forma que se cumple Pdyn ∧ Psize ∧ Pη .
q

3. Por la regla de la semántica de App , y suponiendo que g yi l @ rj0 = eg es la denición
de g , obtenemos:

Eg ` h, k + 1, l + q, eg ⇓f,n h0 , k + 1, v, (δg , mg , sg )
q

l

donde Eg = [yi 7→ E ai , rj0 7→ E rj , self 7→ k + 1], δ = δg |k , m = mg , y s = t{l + q, sg +
l + q − td }. Entonces, tenemos P⇓ (f, n) para estos valores.
l

l

l

4. Ahora, elegimos ηg = (η · ψ) ] {ρgself 7→ k + 1}, y s0i = Eg yi = E ai . Teniendo
q

argP (ψ, ρ0j , θ, rj q ), es fácil demostrar que estos valores satisfacen Pdyn ∧ Psize ∧ Pη para
eg .
l

5. Entonces, obtenemos P∆ ∧ Pµ ∧ Pσ para ηg , k + 1, (δg , mg , sg ), s0i , y la cota (∆0g , µg , σg ).
Queda por demostrar que (∆, µ, t{l + q, σ + l + q − td }) es una cota para k , η , (δ, m, s),
y si n .
6. Ahora, demostramos que P∆ . Por valid f θ φ, para cada i ∈ {1 . . . l} tenemos:

φ ai si n ≥ size(h, E ai ) = size(h, Eg yi ) = s0i

(6.1)

que es siempre positivo, es decir, φ ai si n 6= −∞. Así, por la denición de instance f , y
para todo ρ ∈ Rf ∪ {ρfself }, todo ρ0 ∈ Rg , y todo j ∈ {0 . . . k} obtenemos:

X

X

X

η ρ=j

ψ ρ0 =ρ

∆ ρ si n =

η ρ=j

∆g ρ0 φ ai si n

l

Debido a la monotonía de ∆g obtenemos:

X
η ρ=j

∆ ρ si n ≥

X

X

η ρ=j

ψ ρ0 =ρ

l

∆g ρ0 s0i =

X

l

∆g ρ0 s0i ≥ δ j

(η·ψ) ρ0 =j

puesto que ∆g = b∆0g c, y ηg = η · ψ para ρ0 ∈ Rg , y ∆0g es una cota para δg , y δ = δg |k .
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7. Demostramos ahora que Pµ . Los pasos son los siguientes:

µ si n = µg φ ai si n
l
µg s0i
mg

≥
≥
= m

l

{puesto que G xi n es cierto}
{puesto que (6.1) y µg es monótona}
{puesto que µg es una cota para mg }

8. Por último, demostramos que Pσ . Como G xi n es cierto, y σg es monótona y es una cota
para sg obtenemos:
l

σ si n = t {l + q, σg (φ ai | sj n ) + l + q − td }
l

≥ t {l + q, σg s0j + l + q − td }
≥ t {l + q, sg + l + q − td }
= s
Ahora, suponemos que g = f . Tenemos que demostrar que:

∀n . Pstatic ∧ (∀E h k h0 v η δ m s si n . P⇓ (f, n) ∧ Pdyn ∧ Psize ∧ Pη → P∆ ∧ Pµ ∧ Pσ )
para la aplicación f ai l @ rj q y las cotas (∆, µ, t{l + q, σ − td + l + q}). El razonamiento para
demostrar Pstatic es el mismo que el indicado anteriormente. Ahora, distinguimos dos casos
según el valor de n:

n = 0. En este caso, por la denición de E ` h, k, e ⇓f,n h0 , k, v, (δ, m, s), P⇓ (f, n) es
falso para la expresión f ai l @ rj q , puesto que al menos se está realizando una invocación
a f . De esta forma, todo el predicado es cierto.
n > 0. Por la denición de e, Σ :f,θ,φ,td,n [[(∆, µ, σ)]] suponemos que |=f,n Σ. También podemos suponer que valid f θ φ puesto que es una premisa del lema. Por la
denición de |=f,n Σ, y realizando inducción sobre la relación |=f,n , obtenemos que
θf , φf , (l + q) f ef |=f,n−1 [[(∆0f , µf , σf )]] se cumple para cualesquiera entornos válidos
θf , φf , y un ∆0f tal que ∆f = b∆0f c. Entonces, tenemos que:
Pstatic ∧ (∀E h k h0 v η δ m s si . P⇓ (f, n − 1) ∧ Pdyn ∧ Psize ∧ Pη → P∆ ∧ Pµ ∧ Pσ )
para ef y las cotas (∆0f , µf , σf ). Sin embargo, por la relación ⇓(f,n) de la regla App , si
se cumple P⇓ (f, n) para la expresión f ai l @ rj q , entonces se cumple P⇓ (f, n − 1) para
el cuerpo ef , el mismo montón con una región vacía adicional k + 1, y el entorno de
ejecución apropiado Ef . Los pasos restantes son prácticamente iguales a los pasos (4) a
(8) para el caso g 6= f mostrado anteriormente.
A continuación mostramos el número de líneas que tienen las teorías utilizadas para las
formalizaciones realizadas en este capítulo:
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merge x y @ r = case x of
[]
-> y
ex:x' -> case y of
[]
-> x
ey:y' -> let c = ex <= ey in
case c of
True -> let z1 = merge x' y @ r in
ex:z1 @ r
False -> let z2 = merge x y' @ r in
ey:z2 @ r
msort x @ r = case x of
[]
-> x
ex:x' -> case x' of
[] -> x
_:_ -> let (x1,x2)
let z1
let z2
merge z1 z2

=
=
=
@

unshuffle x @ self self in
msort x1 @ r
in
msort x2 @ r
in
r

Figura 6.8: Funciones

merge y msort en Core-Safe

Teoría
SafeRASemanticsReal
SafeDepthSemanticsReal
Costes_denitions
CostesDepth
ProofRulesCostes

Total

Número de líneas
145
334
547
2.757
841

4.624

6.7. Caso de estudio
En la Figura 6.8 se muestran las versiones Core-Safe de los algoritmos merge y msort, en las
cuales las regiones están indicadas explícitamente. A continuación, se explica en detalle cómo
se aplican las reglas de demostración a merge que, por ser muy simple, produce un problema
lineal de Tarski poco interesante. Posteriormente y con menos detalle, se muestra el proceso
para msort, el cual produce un interesante problema cuadrático.
Suponemos que la cota candidata de memoria obtenida por el compilador de Safe para el
montón vivo de merge es:

∆merge ρ = [x ≥ 2 ∧ y ≥ 1 → x + y − 2]
t [x ≥ 1 ∧ y ≥ 2 → x + y − 2]
t [x ≥ 1 ∧ y ≥ 1 → 0]

-- A
-- B
-- C

Si observamos la regla de demostración de la aplicación del constructor, obtenemos [x ≥
1 ∧ y ≥ 1 → 1]. Las expresiones let exigen la suma de los dos ∆i involucrados, y las case
requieren el t de los ∆i de todas las ramas. La llamadas internas a merge se hacen con
tamaños x − 1 e y la primera, y con x e y − 1 la segunda. Por tanto hay que particularizar
la cota candidata para esos tamaños. En total, obtenemos como cota derivada la siguiente
función:
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[x ≥ 1 ∧ y ≥ 1 → 0]
[x ≥ 1 ∧ y ≥ 1 → 0]
(([x − 1 ≥ 2 ∧ y ≥ 1 → x − 1 + y − 2] t [x − 1 ≥ 1 ∧ y ≥ 2 → x − 1 + y − 2]
t [x − 1 ≥ 1 ∧ y ≥ 1 → 0]) + [x ≥ 1 ∧ y ≥ 1 → 1])
(([x ≥ 2 ∧ y − 1 ≥ 1 → x + y − 1 − 2] t [x ≥ 1 ∧ y − 1 ≥ 2 → x + y − 1 − 2]
t [x ≥ 1 ∧ y − 1 ≥ 1 → 0]) + [x ≥ 1 ∧ y ≥ 1 → 1])

t

Después de normalizar y simplicar, obtenemos:

∆0merge ρ =
t
t
t

[x ≥ 1 ∧ y
[x ≥ 3 ∧ y
[x ≥ 2 ∧ y
[x ≥ 1 ∧ y

-----

≥ 1 → 0]
≥ 1 → x + y − 2] t [x ≥ 2 ∧ y ≥ 1 → 1]
≥ 2 → x + y − 2]
≥ 3 → x + y − 2] t [x ≥ 1 ∧ y ≥ 2 → 1]

C0
A0 t A00
D0
B 0 t B 00

Obviamente, para todo x, y obtenemos C 0 v C , A0 v A, B 0 v B , y D0 v A y D0 v B .
También es fácil convencernos de que A00 está dominado por A y B 00 está dominado por B .
Entonces, se cumple la desigualdad b∆0merge c v ∆merge .
La cota candidata de memoria viva para msort inferida por nuestro compilador, suponiendo
∆merge como antes, y la siguiente cota obtenida para unshuffle :


∆unshuffle =

ρ1 7→ [x ≥ 2 → x + 1] t [x ≥ 1 → 2]
ρ2 7→ [x ≥ 2 → x] t [x ≥ 1 → 1]



es:

4
∆msort ρ = [x ≥ 2 → x2 − 3x] t [x ≥ 1 → 0]
3
Introduciendo esta cota candidata en el entorno, aplicando las reglas de demostración,
normalizando, y simplicando llegamos a:

∆0msort


=

ρ 7→ [x ≥ 3 → 32 x2 − 23 x − 17
6 ] t [x ≥ 1 → 0]
ρself 7→ [x ≥ 2 → 2x + 1] t [x ≥ 1 → 3]



Hay que tener en cuenta que los cargos a la región self no son necesarios en la comparación
b∆0msort c v ∆msort . Entonces, la desigualdad relevante es la siguiente:


2 2 3
17
4 2
... x ≥ 3 → x ≥ 2 ∧ ( x − x −
≤ x − 3x) . . .
3
2
6
3


∀x .

Se proporciona esta fórmula a QEPCAD , que en este caso responde True en aproximadamente 100 msec. Entonces, se cumple b∆0msort c v ∆msort . En la Figura 6.9 se muestra la
comprobación de esta desigualdad en la consola de QEPCAD .
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Figura 6.9: Comprobación de cota en QEPCAD

6.8. Trabajo relacionado
Un trabajo fundamental sobre la inferencia estática de cotas de memoria es [32], comentado
en la Sección 5.4. En este trabajo, el algoritmo de inferencia de tipos genera un conjunto
de restricciones lineales, que en caso de cumplirse construye una cota lineal segura sobre el
consumo del montón. Uno de los autores extiende en [68] el sistema de tipos propuesto en
[32]. En este caso, el análisis es capaz de determinar de forma estática una cota superior
polinomial a la utilización de recursos en un lenguaje funcional de primer orden. El recurso
inferido es un parámetro del sistema de tipos simbolizado por la elección de ciertas constantes.
Este trabajo permite inferir cotas para programas para los que no era posible con el sistema
anterior y cierra parcialmente un problema abierto durante siete años. Puesto que el sistema
de tipos es paramétrico, dependiendo de la particularización de los parámetros podría inferir
cotas de espacio del montón, de espacio de la pila, o de la complejidad temporal. El análisis
únicamente necesita una anotación del máximo grado del polinomio y funciona para polinomios
de una variable. La aproximación de Homan y Jost [32] es extendida en [69] a programas de
orden superior. Y más recientemente, Homann y Hofmann han extendido su trabajo [68] a
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polinomios de múltiples variables en [70].
La aproximación clásica en el análisis de recursos implica la generación de relaciones de
recurrencia del programa que está siendo analizado y en una segunda fase, el cálculo de una
expresión cerrada (sin recursión) equivalente a la relación de recurrencia. Por ejemplo, el sistema COSTA [71] se basa en esta aproximación, y proporciona su propio resolutor de relaciones
de recurrencia, PUBS [72], que puede manejar múltiples variables. COSTA es un analizador
basado en interpretación abstracta que trabaja a partir de bytecode de Java y soporta varias
nociones de coste, como el número de instrucciones ejecutadas, el consumo del montón, y el
número de llamadas a un método.
En cuanto a las reglas de demostración que hemos utilizado, tienen claramente un aspecto
similar a una interpretación abstracta y esta es la razón por la cual los puntos del retículo
por encima o iguales al punto jo de la interpretación son soluciones correctas. De hecho,
son similares a las utilizadas en [26], cuya corrección allí está demostrada formalmente y aquí
certicada con Isabelle/HOL.
Para las funciones recursivas, hemos adaptado nuestro marco a la técnica descrita en [52].
Este artículo presenta una lógica de Hoare para la corrección total y parcial de procedimientos
recursivos sin parámetros en el contexto de no-determinismo ilimitado. Se basa en la solución
propuesta en anteriores trabajos de Kleymann [73]. Esta solución trata por primera vez el
concepto de variables auxiliares para especicar programas en la lógica de Hoare. Para modelizar el lenguaje de los asertos de Hoare se utiliza una aproximación extensional, donde los
asertos se denen mediante funciones que van de estados a booleanos, utilizando para realizar
esta formalización Isabelle/HOL. Por ejemplo, las expresiones booleanas se denen mediante
el siguiente tipo:

types bexp = state ⇒ bool
La sintaxis del lenguaje de programación se dene con un tipo de datos recursivo de
Isabelle/HOL y dispone, entre otros, de los siguientes comandos (com ): Do f , composición
secuencial, c1; c2, condicional, IF b THEN c1 ELSE c2 , iteración, WHILE b DO c y la invocación a función CALL en la cual no se indica el nombre del procedimiento. El cuerpo del
procedimiento es genérico y se representa mediante:

consts body :: com
La semántica de los comandos se dene mediante una semántica operacional de paso grueso
y la ejecución se dene inductivamente mediante reglas de la forma s − c → t que expresa,
de forma intuitiva, que empezando en un estado s, la ejecución del comando c termina en un
estado t. Por ejemplo, para CALL la regla se dene como:

s - body → t =⇒ sCALL → t
Como la demostración de la corrección parcial se realiza por inducción sobre la profundidad
de las llamadas durante la ejecución, es necesario denir una nueva semántica operacional
de grano más no que incluye un argumento adicional n. Este argumento indica que, como
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máximo, se realizan n invocaciones al procedimiento. Las reglas de esta semántica tienen la
forma s − c − n → t. Nuevamente, la regla para CALL tiene la forma:

s - body - n → t =⇒ s  CALL  Suc n → t
A partir de estas dos semánticas podemos obtener las siguientes propiedades:

s − c − m → t =⇒ ∀n.m ≤ n s − c − n −→ t
(s − c → t) = (∃n.s − c − n → t).
Basándose en la solución propuesta por Morris y Kleymann, los asertos deben depender,
además del estado, de las variables auxiliares. Para ello, se dene el tipo de los asertos en
Isabelle/HOL como:

types 'a assn = 'a ⇒ state ⇒ bool,
donde 0 a es el tipo de las variables auxiliares. Además, para razonar sobre procedimientos
recursivos es necesario denir un contexto para almacenar las hipótesis de inducción sobre las
llamadas recursivas del procedimiento. Este contexto se dene en Isabelle/HOL como:

types 'a cntxt = ('a assn × com × 'a assn) set
De esta forma, la denición de la validez con respecto a la corrección parcial también
incluye estas variables auxiliares y se dene como:

|= {P }c{Q} ≡ ∀ s t. sc → t −→ (∀z.P z s −→ Q z t)
siendo z el estado de las variables auxiliares.
La validez de un contexto se dene como:

| |= C ≡ ∀(P, c, Q) ∈ C. |= {P }c{Q}
y la validez de una tupla de Hoare en un contexto, como:

C |= {P }c{Q} ≡ | |= C −→|= {P }c{Q}
Como tenemos la semántica de grano no parametrizada con n, es necesario denir otra
noción de validez para esta semántica:

|=n {P }c{Q} ≡ ∀st.s − c − n → t −→ (∀z.P z s −→ Q z t),
| |=n C ≡ ∀(P, c, Q) ∈ C. |=n {P }c{Q} y
C |=n {P }c{Q} ≡ | |=n C −→|=n {P }c{Q}.
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Por último, se formaliza un sistema de demostración con la forma C ` {P }c{Q} y su teorema
de corrección es el siguiente:

C ` {P }c{Q} =⇒ C |= {P }c{Q}
no obstante para su demostración es necesario realizar la siguiente generalización: ∀n.C |=n
{P }c{Q}. Este punto es el más importante del artículo puesto que la demostración se hace
por inducción sobre ` y al llegar a la regla CALL es necesario realizar inducción sobre n, que
es la longitud de la cadena de llamadas.
Este artículo nos ha servido como base para realizar la demostración de corrección sobre
las llamadas recursivas de tal forma que utilizamos una semántica operacional parametrizada
con la longitud de la cadena de llamadas realizadas a la función, la utilización de un contexto
que permite incluir las hipótesis de inducción sobre las llamadas recursivas y el concepto de
validez de un contexto.
En [74] se extiende el trabajo de Nipkow a un lenguaje denominado Simpl . Este trabajo
propone la creación de un entorno de vericación para programas imperativos secuenciales.
Inicialmente realiza la modelización de un lenguaje general Simpl , que es independiente de un
lenguaje de programación concreto pero que cubre la mayoría de las principales características
de los lenguajes imperativos: asignaciones, bucles, terminación abrupta, excepciones, variables
locales y globales, procedimientos mutuamente recursivos, etc. Dene inductivamente una
semántica de paso grueso de la forma Γ `< c, s >⇒ t, que expresa que en un entorno de
procedimiento Γ la ejecución de una instrucción c transforma el estado inicial s en un estado
nal t .
Una vez modelizado este lenguaje, presenta una lógica de Hoare para la corrección total
y parcial de los programas Simpl . Esta lógica se dene inductivamente, y sus juicios tienen
la forma Γ, Θ `/F P c Q, A, donde P es la precondición, c es un fragmento de programa,
Q es la postcondición de la terminación normal, A es la postcondición de la terminación
abrupta y Γ es el entorno de procedimiento. El contexto Θ es un conjunto de suposiciones
que contienen todas las especicaciones de los procedimientos que ya han sido vericados
antes de vericar c . Este conjunto se utiliza para los procedimientos mutuamente recursivos.
La demostración de corrección extiende el trabajo de Nipkow al lenguaje Simpl , que puede
manejar no-determinismo ilimitado, terminación abrupta, invocación dinámica de métodos
y otras características de orden superior, como punteros a procedimientos. Posteriormente,
presenta un generador de condiciones de vericación y su integración con la lógica de Hoare,
utilizado Isabelle/HOL.
Para utilizar el entorno de vericación con un lenguaje realista, se utiliza un subconjunto del
lenguaje de programación C , denominado C0 . Este lenguaje, al contrario que en el trabajo de
Nipkow, permite utilizar varios procedimientos con varios parámetros. El principal resultado es
el teorema de tipos seguros de C0 . En particular, se encarga de demostrar que en un programa
C0 todas las variables y las posiciones de la pila utilizadas se inicializan y que la ejecución
respeta los tipos estáticos. Para vericar un programa C0 en Simpl , primero es necesario
realizar la traducción de C0 a Simpl . En el trabajo se ha demostrado la corrección de esta
traducción. Una vez traducido es posible utilizar el entorno de vericación para la realizar
la demostración de las propiedades del programa. Por último, la corrección de la traducción
permite transferir de nuevo las propiedades a C0 .
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Otro artículo que utiliza esta técnica es [75]. En él, se propone por primera vez la utilización
de PCC para generar y vericar certicados sobre el consumo de recursos. Aunque en el artículo
inicialmente se indica que el lenguaje utilizado es JVML, realmente se utiliza el lenguaje Grail ,
que ya fue presentado en la Sección 5.4. Como el objetivo es razonar sobre consumo de recursos,
la semántica operacional está anotada con información sobre este consumo. Esta información
puede contemplar, por ejemplo, el número de invocaciones realizadas a un método, el máximo
tamaño de la pila de marcos, etc. Para ello, se dene una lógica de programa como una
semántica operacional de paso grueso que modela una interpretación funcional (impura) de
Grail . Los juicios de esta semántica relacionan una expresión e con un entorno de ejecución E ,
que asigna valores a variables, un montón inicial, h, un montón nal, h0 , el valor del resultado
v y un coste p. Es importante reseñar que estos costes no son necesariamente acumulativos.
Este trabajo está bastante relacionado con la técnica empleada en este capítulo y en el
precedente, puesto que realiza una demostración de corrección de la lógica utilizada para la
generación de certicados, con respecto a la semántica operacional del lenguaje, relacionando
por tanto aspectos estáticos y dinámicos en el mismo aserto.
Sin embargo, la certicación de cotas de memoria, que en su caso son lineales, sigue muy
de cerca la inferencia de tipos realizada para obtenerla. Es decir, se trata de una certicación
ligada a la corrección de la técnica de inferencia.
Para comparar MaxPolys nos hemos basado en algunos trabajos sobre quasi-interpretaciones,
como [76], utilizados para caracterizar la complejidad de los sistemas de reescritura donde los
MaxPolys juegan un papel importante. La existencia de una cuasi-interpretación perteneciente
a la clase MaxPoly se utiliza en esos trabajos para decidir que algunos sistemas están en las
clases de complejidad PTIME o PSPACE . En este trabajo se muestra que el problema es
decidible expresándolo como una fórmula en la teoría de Tarski. Las formulas están cuanticadas existencialmente y se arma que existe una cuasi-interpretación, aunque sin embargo no
intentan sintetizarla.
Nuestro trabajo muestra por primera vez una forma de separar el problema de la inferencia
de cotas del de la certicación de dichas cotas. Hemos mostrado que la certicación no tiene
por qué ser una suerte de demostración de corrección del algoritmo de inferencia. Creemos
que la regla de demostración Rec y la idea de certicar cotas probando la desigualdad P v Q
entre polinomios podría extenderse igualmente a otros lenguajes que admitiesen reglas de
demostración dirigidas por sintaxis monótonas en un retículo completo.

Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro
El objetivo principal de esta tesis consistía en la generación de certicados dentro del
marco PCC que nos permitiesen garantizar que los programas Safe cumplen dos propiedades
importantes relacionadas con el uso de la memoria: la ausencia de punteros descolgados y la
existencia de cotas de memoria polinomiales seguras.
Dentro de PCC hemos elegido la modalidad de compilador certicador, es decir un marco en el que las propiedades certicadas son inferidas previamente de modo automático por
medio de análisis estáticos. Por tanto, se trataba de convertir las anotaciones inferidas por los
análisis en demostraciones comprobables automáticamente por una herramienta matemática.
En nuestro caso hemos utilizado el demostrador de teoremas asistido Isabelle/HOL. Creemos
que esta tesis es de las pocas hasta el momento que utilizan de modo intensivo un demostrador
de teoremas asistido en la vericación de grandes programas y en la generación automática
de certicados. En las secciones dedicadas a trabajo relacionado hemos citado esfuerzos de
envergadura semejante en los proyectos europeos MRG y MOBIUS, y en la certicación de un
compilador de C realista hecha por Xavier Leroy.
Con respecto al marco PCC, nuestra aportación principal es la complejidad de las propiedades certicadas. Los compiladores certicadores que conocemos, que conectan análisis estáticos
y certicación, no van más allá de certicar la seguridad de tipos en el lenguaje ensamblador,
o la seguridad de ciertos accesos a memoria. Una excepción es el trabajo de Beringer et al
[59] ya citado, que convierte una inferencia de cotas de memoria lineales en un certicado
procesable por Isabelle/HOL. Con respecto a este último trabajo, nosotros certicamos cotas
más generales (polinomiales) y en un modelo de memoria más complejo, en el que se crean y
liberan regiones dinámicamente.
También es original dentro del marco PCC combinar la generación automática de certicados con la certicación de una parte del compilador. Si bien la razón principal de esta
combinación ha sido el ahorro de esfuerzo, marca una línea interesante de trabajo que puede
ser útil para otros esfuerzos certicadores futuros.
Resumimos a continuación las, a nuestro juicio, principales aportaciones en los ámbitos en
que se ha desarrollado la tesis:

Compilación Certicada

La certicación de la traducción de Core-Safe a SVM, y de
SVM a JVM, aportan una novedad que también abre una línea de inspiración a posibles
futuras certicaciones: la de certicar propiedades más allá de la mera preservación semántica.
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Los trabajos que conocemos en este campo se centran sobre todo en esta última. En nuestro
caso, y dado que la certicación pretende demostrar que los certicados obtenidos a nivel
de Core-Safe siguen siendo válidos en el código ejecutable, demostramos que se preservan dos
propiedades adicionales: el tamaño de la memoria consumida en términos de celdas del montón
o/y de palabras de la pila, y la estructura del montón, es decir, el grafo que forman las celdas
vivas y los punteros entre ellas. Lo primero es fundamental para que los certicados de consumo
tengan validez, mientras que lo segundo lo es para que la tengan los certicados de ausencia
de punteros descolgados.
La técnica de demostración no diere mucho de la de otros trabajos precedentes: por inducción estructural sobre la expresión compilada en el caso de Core-Safe a SVM, y estableciendo
una relación de simulación, y mostrando que se mantiene invariante, en el caso de SVM a JVM.
Sí hay diferencia en la complejidad de las demostraciones, especialmente en el segundo caso,
donde el montón de la SVM se simula mediante una combinación muy compleja de estructuras
estáticas y dinámicas en la JVM. También la extensión de la formalización de la JVM con
memoria estática (clases estáticas, montón estático, métodos estáticos, etc.) es una aportación
de esta tesis.
Además, a partir de las formalizaciones realizadas en estos capítulos nos ha sido posible
obtener una versión en Haskell de la parte de generación de código del compilador, lo que nos
permite asegurar que el texto que se ejecuta en el compilador de Safe es exactamente el mismo
que se ha vericado mediante Isabelle/HOL.
Una conclusión que puede extraerse de este esfuerzo de certicación es que se trata sin duda
de una tarea muy laboriosa, en la que podría suscitarse la duda de si realmente merece la pena
ser llevada a cabo o no. Una primera respuesta a esa duda es que en nuestro caso ha servido
de hecho para detectar algunos errores en la generación de código que inicialmente escribimos,
y esa detección temprana justica en parte los esfuerzos de vericación. Una respuesta más de
fondo sería que la inversión de esfuerzo ha de estar en consonancia con el coste que tendrían
los potenciales fallos de los programas compilados. Safe es un lenguaje experimental, pero la
investigación llevada a cabo sobre él pretende anticipar los costes y benecios que se obtendrían
al aplicar las mismas técnicas a un lenguaje más realista para sistemas empotrados críticos en
seguridad. Prevenir los fallos de un programa embarcado en un satélite, o que controla los frenos
de un automóvil, parecen objetivos que justicarían el trabajo de certicar el compilador.

Generación de certicados

En lo que respecta a la certicación de ausencia de punteros
descolgados presentada en el Capítulo 5, se trata de la primera vez que un compilador certica de modo automático dicha propiedad. Adicionalmente, la técnica desarrollada para la
conversión en un certicado de las anotaciones producidas por el análisis es decir, la demostración de la corrección de un conjunto de reglas dirigidas por la sintaxis, que relacionan las
anotaciones inferidas con las propiedades dinámicas que se satisfarán en cualquier ejecución
del programa parece lo suciente general como para poder ser empleada en otros análisis
diferentes. De hecho en esta tesis hemos empleado dicha técnica hasta en tres ocasiones: en
las reglas para la destrucción explícita, en las reglas para la destrucción implícita debida a las
regiones, y en las de certicación de cotas de memoria del Capítulo 6. Esta técnica se podría
generalizar utilizando las ideas propuestas en [75] por Aspinall et al, donde se utiliza un predicado A que representa la propiedad a certicar. Esta generalización se deja como trabajo
futuro.
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En cuanto a los certicados desarrollados en el Capítulo 6 y hasta donde llega nuestra
información, se trata de la primera vez que se certican cotas polinomiales de memoria. Además, en esta parte de la tesis hay dos aportaciones relevantes que creemos pueden marcar un
camino a seguir por trabajos futuros:
1. El haber encontrado un modo de certicar dichas cotas no relacionado con el método
empleado para obtenerlas. De hecho, el método podría certicar cotas obtenidas con
cualquier sistema, e incluso manualmente. La comparación más cercana ya la hicimos
en el Capítulo 6 es con las funciones de rango que aseguran la terminación de bucles o
de funciones recursivas: obtenerlas es difícil pero, no importa el método empleado para
obtenerlas, comprobarlas se reduce a probar que decrecen en cada transición.
2. La formulación de la certicación como un caso particular del problema de decisión
de Tarski para campos reales cerrados, y el uso en consonancia de herramientas como
QEPCAD que resuelven este tipo de fórmulas. También es la primera vez que se utilizan
estas herramientas en un entorno PCC.
Respecto al trabajo futuro, la tesis ha dejado algunos cabos sueltos que podrían abordarse
en trabajos del tipo Fin de Máster, y además abre algunas otras perspectivas a más largo
plazo.
Entre los primeros estaría la certicación del Sistema de Soporte a la ejecución (RTS) de
Safe. Una de las decisiones adoptadas al formalizar la simulación de la SVM en la JVM hacía
referencia al RTS y consistió en realizar su implementación en Java y compilarlo después a
bytecode para integrarlo con el resultado de compilar los programas Safe. Pero decidimos no
certicar dicho bytecode en Isabelle/HOL por tratarse de una tarea excesivamente laboriosa y
que no aportaba demasiado. En su lugar se utilizó un conjunto de axiomas que expresaban la
corrección de estos métodos. Un trabajo futuro consistiría en realizar la certicación de dicha
versión Java del RTS y mostrar que se satisfacen los axiomas de corrección.
Otro cabo suelto es la certicación del análisis de compartición de Safe que obtiene una
aproximación a las relaciones de compartición que pueden existir entre las estructuras de
datos de un programa durante su ejecución. Como se dijo en el Capítulo 5, no se ha intentado
formalizar la corrección de dicho análisis en Isabelle/HOL, y la propiedad que aproxima, que
aparece como  Γ well-formed en las reglas de la Sección 5.2.1, se ha considerado como un
axioma que cumplen todos los entornos de marcas. Aplicando la experiencia obtenida en la
generación de certicados a partir de los análisis precedentes, no sería demasiado complicado
realizar la certicación de la propiedad de compartición.
A más largo plazo, las tareas de certicación han de ampliarse a medida que evolucione el
lenguaje Safe. Las características más urgentes que está previsto incorporar a Safe son:
1. La posibilidad de recursión mutua en la denición de funciones y tipos de datos.
2. El orden superior.
Cada una de ellas dará lugar a una semántica ampliada, a una máquina abstracta distinta, y a
nuevos y más sosticados análisis. Como consecuencia, una gran parte de la tarea de certicar
el compilador por un lado, y de generar certicados por otro, habrá de ser rehecha y ampliada
en consonancia.
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Otra cuestión a tener en cuenta es que la inferencia de cotas actual que realiza el compilador
de Safe no contempla ni la recursión polimórca ni la destrucción. Si se incorporasen estas
características, deberíamos ampliar la certicación para que contemplase estas extensiones.
Por último, otra línea de investigación que se abre a partir de esta tesis sería la de adaptar los análisis y la generación de certicados para las propiedades de ausencia de punteros
descolgados, de consumo acotado de memoria, o de otras que fueran producto de un análisis,
a lenguajes de amplio uso, como por ejemplo Java o Erlang . En el primer caso aparecen problemas nuevos y nada sencillos como es el hecho de tener asignación destructiva y por tanto
un montón mutable, y en el segundo aparecen también retos nuevos asociados a la existencia
de procesos concurrentes.
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