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Capítulo 1

Introducción

En las dos últimas décadas la lógica temporal se ha convertido en una herramienta

básica en la especificación y verificación de sistemas reactivos. Como ejemplos de tales

sistemas, podríamos mencionar: un sistema operativo, un administrador de tareas, un

controlador de una máquina industrial, un sistema de programas concurrentes, etc.

Cuando hablamos de verificación de sistemas nos referimos a probar que un mo

delo de un sistema dado cumple con un conjunto de especificaciones. Entre las formas

más aceptadas de modelar sistemas reactivos están las máquinas de estados y tran

siciones, o autómatas. En lo que respecta a las especificaciones, la lógica temporal se

ha convertido en una herramienta popular por su capacidad para describir de manera

compacta una amplia variedad de propiedades de los sistemas mencionados [8],[2].

Entre los métodos algorítmicos de verificación más aceptados en la actualidad

se encuentra la "Comprobación de Modelos", en la cual se suelen representar tan

to el modelo del sistema como las especificaciones mediante autómatas que aceptan

palabras infinitas. En particular, los autómatas de Büchi generalizados etiquetados

(ABGE), dada su simplicidad estructural, han sido utilizados anteriormente con bue

nos resultados, tanto en el modelado de sistemas como de propiedades a verificar

[3], [4]. Un lenguaje de lógica que sirve para expresar un gran número de propiedades

de interés asociadas a los sistemas reactivos es la lógica temporal lineal proposicional

(LTLP)[7]. Por lo tanto, para utilizar dicha lógica como lenguaje de especificación

1
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en la "Comprobación de Modelos", las fórmulas deben ser traducidas a sus estructu

ras estado-transición correspondientes. Es indispensable que el método de traducción

utilizado sea sólido y completo y que los procedimientos de construcción sean auto-

matizables.

Uno de los problemas más importantes al utilizar "Comprobación de Modelos"

para verificar sistemas es la explosión del espacio de estados. Para que el autómata

asociado a la especificación contribuya en la menor medida posible a agravar este

problema, dicho autómata debe ser tan compacto como sea posible. En la literatura

abierta se pueden encontrar métodos y se han construido herramientas que atacan

este problema utilizando diferentes tipos de autómatas [3], [12], [4]. Sin embargo,

tanto el tamaño de los autómatas obtenidos como el tiempo de construcción resultan

ser todavía insatisfactorios para su uso en la práctica.

El método de traducción que desarrollamos en este trabajo está basado en el mé

todo de partículas propuesto por Manna et al. [6], [9], en el que se introducen los

conceptos de átomos y partículas. La construcción del autómata de Büchi generali

zado etiquetado se realiza de forma incremental, garantizando así que únicamente se

obtengan estados alcanzables desde un estado inicial. También se incluyeron algunas

técnicas de recorte que eliminan estados finales y componentes fuertemente conexas

que no sean cumplidoras, esto es, que no contengan caminos que acepten modelos de

la fórmula dada.

1.1. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

1. Formular el método de traducción y demostrar que es sólido y completo, esto

es, que el lenguaje aceptado por el autómata asociado a la fórmula consista

precisamente de los modelos que satisfacen a la fórmula.

2. Aplicar técnicas de construcción incremental y de recorte para minimizar el

tamaño de los autómatas y probar que dichas técnicas producen autómatas

equivalentes.
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3. Desarrollar una herramienta de software con algoritmos de cálculo explícito para

efectuar, de manera automática, la traducción de cualquier fórmula de la LTLP

a un ABGE correspondiente.

4. Hacer un estudio comparativo con LTL2AUT [3] y Wring [13], que son dos

conocidas herramientas de dominio público cuyos métodos se basan en principios

similares a los estudiados en este trabajo.

1.2. Contenido de la Tesis

El resto de la tesis está dividida en los siguientes capítulos:

En el capítulo 2 (Lógica Temporal Lineal Proposicional), se describe la sintaxis y

semántica de la LTLP.

En el capítulo 3 (Autómatas de Büchi Generalizados Etiquetados), se definen y

comparan diversos tipos de autómatas etiquetados, hasta llegar a los ABGE. En la

última sección formulamos el problema de vacuidad para los ABGE y establecemos

una condición suficiente para que un ABGE sea vacío, mediante el análisis de las

componentes fuertemente conexas de su grafo subyacente.

En el capítulo 4 (Método de partículas), se describe el método para traducir una

fórmula de la LTLP a un ABGE y se prueba la solidez y completud de dicho método.

En el capítulo 5 (Algoritmos), se presenta el conjunto de algoritmos con los que

se implementa el método de Partículas, propuesto en el capítulo 4.

En el capítulo 6 (Estudio Comparativo), se presenta un estudio comparativo con

las herramientas LTL2AUT [3] yWring [13]. LTL2AUT es una herramienta que utiliza

algoritmos de cálculo explícito, mientras que Wring utiliza técnicas simbólicas y de

reducción.

En el capítulo 7 (Conclusiones), se enuncian las conclusiones y el trabajo futuro.



Capítulo 2

Lógica Temporal Lineal Proposicional

(LTLP)

2.1. Contenido del Capítulo

En este capítulo exponemos los principios de la sintaxis y la semántica de la lógica

temporal lineal proposicional [11], [8], incluyendo las nociones de fórmula satisfacible,

fórmula válida y de equivalencia de fórmulas. Al final presentamos dos aplicaciones del

concepto de equivalencia que son de importancia para nuestro trabajo: la clasificación

de las fórmulas no básicas en a-fórmulas y (3-fórmulas[9\, y la forma normal positiva

(fnp) de una fórmula temporal.

2.2. Sintaxis

El lenguaje de la LTLP tiene un alfabeto compuesto de los símbolos siguientes:

■ Un conjunto contable de proposiciones atómicas: V = {po,Pi, ■■■}

■ Operadores booleanos: V (disyunción), --(negación)

■ Operadores temporales: O (siguiente), U (hasta que)

■ Constante lógica: T (verdad)

■ Símbolos de agrupación: (, ) (paréntesis)

4
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Con estos símbolos formamos cadenas finitas llamadas expresiones y tomamos sólo

un subconjunto, el de las fórmulas, que definimos de forma inductiva a continuación.

Definición 2.2.1 (Fórmulas). El conjunto de las fórmulas de la LTLP es el me

nor de los conjunto de expresiones X, sobre el alfabeto dado, que cumplen con las

condiciones siguientes:

■ Si p 6 V U {T}, entonces pe X

■ Si ¡p, íp e X, entonces (-><p), (tp V íp), (Of), (ipUip) e X

A este conjunto mínimo lo denotamos como \I/.

A lo largo de nuestra exposición, por simplicidad, omitiremos los paréntesis exter

nos de las fórmulas.

A las fórmulas que son proposiciones atómicas o negaciones de proposiciones ató

micas, las llamamos literales
1
Las fórmulas de estado siguiente son las que tienen

la forma Ov- con <¿> G *, y las fórmulas de estado son aquellas que no poseen

operadores temporales. A cualquiera de estas fórmulas, o su negación, la llamamos

una fórmula básica.

Definición 2.2.2 (Árbol de formación). Sea <p e *. El árbol de formación de (p,

que denotamos como Tv, es un árbol enraizado cuyos nodos están etiquetados de la

manera siguiente:

■ La raíz de Tv está etiquetada por tp

■ Un nodo de Tv que esté etiquetado por T, o por p e V, es una hoja de Tv

■ Un nodo de Tv que esté etiquetado por cualquiera de las fórmulas -up o O^

tiene un solo hijo etiquetado por íp

también consideramos como literales a T y -iT.
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■ Un nodo de T- que esté etiquetado por cualquiera de las fórmulas i -
. i >2 o

i -£/t -2 tiene dos hijos, uno etiquetado por t -

y otro por i>2

Cada fórmula de la LTLP tiene asociado uno y sólo un árbol de formación.

Definición 2.2.3 (Subfórmula). La fórmula v € * es una svbfórmvla, de ¿, a v es

una etiqueta de un nodo del árbol de formación 7^. Informalmente, una subfórmula

de ¿ es una fórmula de la LTLP que es una parte de ¿ (o es toda ^ ).

2.2.1. Conectivos Derivados

A partir de los operadores booleanos podemos definir

■ if => tp := -V V í¿ (implicación)

■ ipA\ip:= -^->ip V -o!-) « conjunción I

■ ^ •«■ v := (y* =-> tp) A (tp => ip) (doble impbcaaóD »

■ J.— -.T (falsedad)

También definimos a partir del operador U otros operadores de futuro:

■ <>^ := ~TU+ (eventualmente o alguna vez)

■ Df := -Q->if := ->(T7/-i^) (siempre o de ahora «31 adelante)

• pVv := -•(-•¿U-'v) (libera a)

2.3. Semántica

En la lógica preposicional utilizamos valuaciones para asignar valores de verdad

a una fórmula. En la LTLP llevamos a cabo esta tarea utilizando modelos.
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Definición 2.3.1 (Modelo). Un modelo de la LTLP es una función M : N0 -» 2P

(donde 2P denota la colección de todos los subconjuntos de V). Esto es, M es una

sucesión infinita de la forma Pq, Px, ..., Pk, ■■-,
donde cada Pk es un subconjunto de V.

Intuitivamente, un modelo M describe la manera en que cambia el valor de verdad

de un grupo de proposiciones atómicas con el avance lineal del tiempo. Por eso a las

proposiciones atómicas que pertenezcan al conjunto Pk del modeloM las consideramos

verdaderas en el instante k y como falsas en ese instante a aquellas que no estén en

Pk-

Definición 2.3.2 (Satisfacción de una Fórmula en un Modelo). Dados un

modelo M y una fórmula <p de la LTLP, escribimos M,i \= tp para afirmar que n<p

es verdadera en el instante de tiempo i en el modelo M". Definimos el significado de

este enunciado, según la estructura de la fórmula tp, como sigue:

■ M, i \= p si y sólo si p e M(i), para cada p e P

■ M, i |= ->tp si y sólo si M, i i6 tp

■ M,i\=tpVipsiy sólo si M, i (= tp o M, i \= íp

■ M, i |= Qtp si y sólo si M, i + 1 \= tp

■ M, i \= tpliip si y sólo si existe k > i tal que M, k \= íp y para toda j tal que

i < j < k, se cumple que M, j \= <p

Aplicando la definición 2.3.2 obtenemos la semántica explícita de los operadores

temporales adicionales:

■ M, i (= 0</> si sólo si existe fe > i tal que M, k \= tp

■ M,i\= Htp si sólo si para todo k > i se cumple M, k f= ip
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■ M, i (= tpVip si sólo si para todo k > i tal que M,k¥ip existe i < j < k tal que

M,j \=tp

Definición 2.3.3 (Satisfacibilidad y Validez). Sean M un modelo y tp una fórmula

de la LTLP. Decimos que:

■ M satisface a tp si y sólo si existe un i e N0 tal que M,i\= tp

» tp es satisfacible si y sólo si existe un modelo M que satisface a tp

* tp es una fórmula válida, y escribimos |= tp, si y sólo si todo modelo de la LTLP

satisface a tp

Una consecuencia sencilla pero importante es que una fórmula tp es válida si y sólo

si la fórmula -up es no satisfacible.

Observemos también que si una fórmula tp es satisfacible, entonces existe un mo

delo M de la LTLP que satisface a tp en el instante inicial i = 0. Esto se deduce

del hecho de que sí N es un modelo que satisface a tp en el instante i = k, entonces

podemos construir otro modelo M cuyo instante inicial es el k— ésimo de A^.

Consideramos que dos fórmulas tp y íp de la LTLP son equivalentes si las satisfacen

simultáneamente los mismos modelos. En la siguiente definición establecemos este

concepto de manera más precisa.

Definición 2.3.4 (Equivalencia). Decimos que las fórmulas tp y íp de la LTLP

son equivalentes, y escribimos tp
=

tp, si para cada modelo M y cada i e N0 se

cumple que: M, i \= tp si y sólo si M, i (= íp

Observemos que tp y íp son equivalentes siempre y cuando la fórmula tp <=> íp sea

válida.

Como la definición de equivalencia que acabamos de dar extiende la noción de equi

valencia proposicional, las leyes de equivalencia básicas del algebra booleana, como



9

las leyes conmutativas, asociativas, de De Morgan, etc., también son equivalencias en

la LTLP.

Algunas equivalencias propias de la LTLP y de especial utilidad para nuestro

trabajo son las siguientes:

■ Dtp = tp A QOtp

• 0tp
=

tpvO0tp

■ tpUip
=

ipy(tpA 0(tpüip))

■ tpVip
=

(tp A íp) V (íp A 0(tpVip))

■ ~>Otp = 0-icp

2.4. Aplicaciones del Concepto de Equivalencia

2.4.1. Clasificación de las Fórmulas No Básicas

Las equivalencias expuestas al final de la sección anterior nos permiten clasificar

las fórmulas que no son básicas en dos categorías: las llamadas fórmulas de tipo

conjuntivo o a—fórmulas y las de tipo disyuntivo o /?—fórmulas.

Definición 2.4.1 (Fórmulas conjuntivas (a-fórmulas)). Sea a una fórmula

de LTLP. Decimos que a es una a—fórmula si y sólo si existen fórmulas ipx y ip2

de la LTLP tales que a
=

tpx A ip2. En este caso asociamos con a al conjunto de

fórmulas K(a) := {ipi,ip2}- Atendiendo a los operadores principales que ocurran en

una a—fórmula construimos la tabla básica 2.1.

Definición 2.4.2 (Fórmulas disyuntivas (0-fórmulas)). Sea /? una fórmula de

la LTLP. Decimos que (3 es una ¡3—fórmula si y sólo si /? = ip\ V ip2 para algunas

fórmulas tpx, ip2 € $. En este caso asociamos a 0 dos conjuntos de fórmulas, K\(¡3)

y K2((3), tales que cada uno de ellos consiste de una o dos fórmulas cuya conjunción
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a K(a)

íp At 1p,T

^(tpViP) -*p, -«P

Uip iP,ODiP

-•ov* -*/>, o-w

Tabla 2.1: a-fórmulas con sus K(a) asociado

es equivalente &ipxy ip2, respectivamente. Usando las equivalencias enunciadas en la

sección anterior, construimos una tabla básica de 3—fórmulas, que se ilustra en el

tabla básica 2.2.

B Ki(3) K2(3)

ipVr iP T

->(<P A íp) -up —¡íp

Qip i> OOip

-Oip -*P O-ü-0

ipUr T íp, 0(ipUr)

ipVr íp, T t, Q(V-Vr)

Tabla 2.2: 8-fórmulas con sus Ki(3), K2(B) asociados

2.4.2. Forma Normal Positiva

Definición 2.4.3 (Forma Normal Positiva (fnp)). Decimos que una fórmula tp

de la LTLP está en forma normal positiva (fnp), si en ella el operador —¡ está aplicado

únicamente a las proposiciones atómicas. Denotamos por $+ el conjunto de todas las

fórmulas de la LTLP que están en fnp.

Cualquier fórmula de la LTLP tiene al menos una fórmula equivalente en fnp.

Para probar esta afirmación haremos uso del siguiente lema.

Lema 2.4.4. Para una fórmula tp e #, si tp 6 ^+ entonces existe una fórmula

tp+ 6 4r+ tal que -¡tp = tp+

Prueba: Realizaremos la prueba por inducción sobre la estructura de la fórmula tp.
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Base: Sea tp
=
p, donde p G PU{T}. Entonces, -up = ->p y como ->p G -P"1",

podemos tomar tp+ := --p y se cumple en este caso que -up
= <¿>+

Jnducción.*

• Sea tp
—

-ir, donde r6í. Supongamos que y? 6 #+ y t tiene la propiedad

declarada. Entonces, -up = -i-»t
=
r. Además, como tp e *+ (por hipóte

sis), v? está en fnp, por lo cual la negación sólo puede estar siendo aplicada

a las proposiciones atómicas que ocurran en tp. Entonces, r G V, y este

caso ya está probado en la parte anterior.

• Sea tp
= ipy t. Supongamos que tp g #"■" y las fórmulas íp, r tienen la

propiedad declarada. Entonces, -up = -¡(íp V t) = ->ip A ->r (por ley de De

Morgan). Como tp G *+ (por hipótesis), tp está en fnp. Luego, también íp

y t están en fnp, por lo que íp, r G *+

Aplicando la hipótesis de inducción, existen ip+,r+ G *+ tales que

-i^)
= ip+ y —ir = r+

Esto implica que -><p
= ip+ A r+ y, haciendo <¿>+ := ■0+ A r+,tenemos que

tp+ g ty+, así como ->tp = tp+.

• Sea tp
= Qt. Supongamos que tp G -í"1" y r tienen la propiedad declarada.

Entonces r€*+ (puesto que tp G -í"1"), por lo cual existe r+ e *+ tal que

-ir
=

r+(por hipótesis de inducción). Luego,
—

«/?
= ->O T — O-17" = Or+

(por sustitución).

Sea tp := Ot+ Entonces, tp+ e \I/+ y también en este caso -k¿?
=

tp+

• Sea </j
= tUj. Supongamos que tp G >I'+ y las fórmulas r, 7 cumplen la pro

piedad declarada. Como tp G *+, también r,7 G -í4" Luego, por hipótesis

de inducción, existen fórmulas r+. 7+ G \P+ tales que ->r
= r+ y -17

= 7+.
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Por otro lado, tenemos que -up
— -^(rUf)

= -1TV-17 = r+V7+(por susti

tución).

Si hacemos tp+ := r+V7+, entonces tenemos que tp G ^+ y -up = tp+, por

lo que también se cumple este caso.

Concluimos, por el Principio de Inducción Estructural, que para toda fórmula tp G V,

si tp G *+, entonces existe tp+ G *+ tal que -up
= tp+. D

Probamos a continuación que toda fórmula de la LTLP se puede convertir a una

fnp.

Teorema 2.4.5. Para toda fórmula tp e V, es posible encontrar una fórmula

tp+ G $+, tal que tp = tp+

Prueba: Realizaremos la prueba por inducción sobre la estructura de tp.

Base: Sea tp
—

p, donde p G Pü{T}. Entonces podemos tomar tp+ := p, ya

que p G *+. Por lo tanto tp
= tp+

Inducción:

• Sea tp
= -.r y supongamos que r tiene la propiedad declarada; esto es,

existe r+ G ^+ tal que t = r+

Apliquemos el lema 2.4.4 a r+. Entonces, existe (r+)+ G #+ tal que

->r+ = (r+)+. Luego, tp = -vr = -ir+ = (r+)+

Hagamos ¡p+ := (r+)+ Tenemos entonces que y?+ G *+ y <¿>
=

tp+

• Sea í/3
= r V 7 y supongamos que existen r+, 7+ G *+, tales que r = r+ y

7
= 7+ Hagamos tp+ := r+ V 7+ Entonces, y?+ G *+ y

</p
= r V 7

= r+ V 7+ := <¿?+ (por sustitución).
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• Sea <p
= Or y supongamos que existe r+ G *+ tal que t

= t+ Entonces,

haciendo tp+ := Ot+ tenemos que tp+ g *+ y tp
= O7" = 0T+ := ^+

(por sustitución).

• Sea tp
= rW7 y supongamos que existen r+. 7+ G *+ tales que r = r+ y

7 = 7+. Entonces r+í/7+ G *+, por lo que podemos hacer tp+ := r+¿/7+

para concluir que tp
= tUj = t+U^+ := tp+ (por sustitución).

Por tanto, para toda fórmula tp e * existe una fórmula <¿>+ G *+ tal que </?
= tp+, por

el Principio de Inducción Estructural. □

En la práctica, para convertir una fórmula a una fnp se utilizan las siguientes

equivalencias, a las que llamamos Reglas de Reescritura:

1. —¡—¡íp
=

íp

2. -¡(íp V r)
=

->ip A ->r

3. ->(t/> A t)
=

-*p V -ir

4. -O V* = O-V'

5. -^0^ = □-'</'

6. ->D^ = O-'V'

7. --(#/t)
=

-.^V-t

8. -.(V»Vt) = -*#/--r

Ejemplo 2.4.6. Utilicemos las reglas de reescritura para encontrar una fnp de la

fórmula tp := ->D[p => (0*7 A ->r)].

<¿> := -0[p => (0<7 A -ir)]

= 0-[p =► (Oí A ir)] (Regla 6)
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=

0->[-ip V (0<7 A -ir)] (Definición de la implicación
"

=>")

= 0[-^-*p A -(0<7 A -ir)] (Regla 2)

=

Ob A ->(Oq A nr)j (Regla 1)

= 0[p A (- O Q V —r)] (Regla 3)

■ 0[p A (0-9 V ---*•)] (Regla 4)

=

0bA(O-**7Vr)] (Regla 1)

Concluimos entonces que una fnp de tp es O \p A (0~"7 V r)].

El proceso que seguiremos en el capítulo 4 para asociar un autómata de Büchi eti

quetado a una fórmula de la LTLP dada requiere que primero convirtamos la fórmula

a una fnp equivalente. Para esto hemos implementado el algoritmo que describimos

en el capítulo 5.



Capítulo 3

Autómatas de Büchi Etiquetados

3.1. Contenido del Capítulo

Los autómatas que utilizaremos para representar las fórmulas de lógica temporal

lineal se conocen como autómatas de Büchi generalizados etiquetados (ABGE) [5].

En este capítulo hacemos un breve estudio de estas estructuras. Como hay varias

clases de autómatas etiquetados, ponemos especial atención, en las secciones 2 y 3, a

las diferencias (si las hay) en poder de expresión entre las clases que consideramos.

Finalmente, en la sección 4, establecemos una condición suficiente para determinar

si un autómata de Büchi etiquetado acepta solamente el lenguaje vacío [14]. Esta

condición nos será de gran utilidad para resolver de manera efectiva el problema de

satisfacibilidad en la lógica temporal lineal proposicional.

3.2. Autómatas de Büchi Etiquetados

Sea E un conjunto finito y no vacío. Una palabra finita sobre E es una lista de la

forma

v = a0ax...an, donde a¿ G E para cada i = 0, 1, ...,n.

Una palabra infinita, u u¡
—

palabra, sobre E es una función del tipo w : N0
—► E; esto

es, w es una sucesión infinita de elementos de E, que denotamos por

w =

aoax...an..., donde an
= w(n) para cada n G N0.

15
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El conjunto de todas las palabras finitas (respectivamente, u
—

palabras) sobre E lo

denotamos por E* (resp., Ew). A cualquier subconjunto de E* (resp., Ew) lo llamamos

un lenguaje sobre E.

Los autómatas finitos etiquetados se diferencian de los autómatas finitos tradicio

nales en que sus transiciones no están etiquetadas, en cambio sí lo están sus estados.

Definición 3.2.1 (Autómata Finito Etiquetado (AFE)). La quíntupla ordenada

A = (S, I, p, F, l), donde:

S es el conjunto (finito) de los estados de A

I C S es el conjunto de los estados iniciales de A

p : S —► 2S es la función (parcial) de transición

F C S es el conjunto de estados de aceptación de A

l : S —► E es la función de etiquetado de A

es llamada un Autómata Finito Etiquetado (AFE) sobre E.

Para cada estado s de A, el conjunto p(s) consiste de los estados adyacentes a

s y los llamamos sucesores de s en A. Si s' es un sucesor de s, entonces escribimos

s-+s'.

Un AFE A es no determinista cuando se cumple alguna de las dos propiedades

siguientes:

■ Tiene varios estados iniciales con la misma etiqueta, permitiendo así que A se

inicie de manera distinta sobre la primera etiqueta de entrada:

#({s G I\l(s) = a}) > 1, para algún a G E

o bien,

Hay al menos un estado de A que tiene varios sucesores con la misma

etiqueta:



17

#({s' G S\s' G p(s)yl(s') = a}) > 1, para algún s G S y algún a G E

De otro modo, decimos que A es un AFE determinista. Es decir, un AFE es

determinista si no hay dos estados iniciales que tengan la misma etiqueta y no hay

un estado que tenga dos sucesores con la misma etiqueta.

Podemos ver un AFE como una forma de representar un lenguaje sobre E. Para

determinar los elementos de ese lenguaje, sólo tenemos que hacer recorridos sobre

el digrafo subyacente al AFE, partiendo de estados iniciales y llegando a estados de

aceptación.

Definición 3.2.2 (Palabras Aceptadas por un AFE). Sea A = (S,I,p,F,l) un

AFE sobre E.

i Una corrida de A es una secuencia finita de estados de A,

o = s0, si, ...,sn, tal que so G / y s¿
—> si+x para todo i = 0, 1, ...,n - 1

u Decimos que o es una corrida de aceptación si y sólo si sn G F

iii Una palabra finita v = aaai...an sobre E es aceptada por A si y sólo si existe

una corrida de aceptación a =

so,sx, ...,sn de A tal que Z(s¿) = a¿ para cada

i -= 0,1, ...,n

iv El lenguaje aceptado por A, que denotamos por C(A), es el conjunto de las

palabras finitas aceptadas por A:

C(A) := {v G E*|u es aceptada por A}

Ejemplo 3.2.3. Consideremos el AFE A = (S, I, p, F, l) sobre E = {a, b, c}, donde

S := {s0,si,s2}

I := {s0,s2}

F:={sx}

Y las funciones de transición y etiquetado se definen mediante la tabla 3.1.
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s P(s) l(s)

so {si} a

Si s b

s2 {s0,s2} c

Tabla 3.1: Funciones de transición y etiquetado de A

Figura 3.1: El autómata finito etiquetado A

La figura 3.1 muestra una representación del AFE A.

Como muestra la figura 3.1 (y se acostumbra hacerlo así), los estados iniciales

se señalan con una flecha entrante y el estado de aceptación con un círculo doble.

Además, la etiqueta de cada estado se encierra en el círculo que lo representa. En este

ejemplo, A es un AFE determinista y el lenguaje que acepta es

C(A) = {v G E*|u se ajusta a la expresión (c*ab+)+}

Un Autómata de Büchi Etiquetado (ABE) es un AFE que acepta palabras

infinitas y cuya función de etiquetado asocia a cada estado del autómata un conjunto

de símbolos de E, en vez de un solo símbolo. La diferencia más significativa está

entonces en las condiciones de aceptación de un autómata y otro. Conocemos la de

un ABE como la Condición de Aceptación de Büchi, que enunciamos en la

definición siguiente.

Definición 3.2.4 (Lenguaje Aceptado por un ABE). Sea A = (S, I, p, F, l) un

ABE sobre E.
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i Una corrida de A es una sucesión infinita de estados de A, o = s0, sx, ..., sn, ...,

tal que so G / y s„
—► sn+i para todo n G N0

ü Denotemos por inf(o) el conjunto de estados que ocurren un número infinito de

veces en la corrida a.

Decimos que o es una corrida de aceptación de A si y sólo si

inf(o) nF/f) (Condición de Aceptación de Büchi)

iii Una lj —

palabra w =

aQax...an... sobre E es aceptada por A si y sólo si existe

una corrida de aceptación o = so, «i, ..., s„, ... de A tal que an G l(sn), para cada

nGNo

iv Llamamos al conjunto de las palabras aceptadas por A el lenguaje (aceptado)

de A y lo denotamos por CU(A):

£ui(A) := {w G T,"\w es una u
—

palabra aceptada por A}

Ejemplo 3.2.5. Si consideramos al AFE A del ejemplo 3.2.3 como un ABE, entonces

el lenguaje de A es el conjunto

Cu(A) = {w G Ew|u> se ajusta a la expresión c*a(b(c*a + e))w},

donde e denota la palabra vacía y el exponente u indica que la expresión que abarca

se repite infinitamente.

Definición 3.2.6 (Autómatas Etiquetados Equivalentes). Sean Ax y A2 AFEs.

i Decimos que Ax y A2 son equivalentes si aceptan las mismas w —

palabras; esto

es, si £{Ai) = C(A2)

Consideremos ahora a A\ y A2 como ABEs;

ü Decimos que ,4i y A2 son ABEs equivalentes si tienen el mismo lenguaje:
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£w(Ai) = CU(A2)

Miremos un poco más de cerca las diferencias que existen entre los autómatas

etiquetados finitos y los de Büchi.

En primer lugar, si los AFEs Ax y A2 son equivalentes, entonces no necesariamente los

ABEs correspondientes A\ y A2 son equivalentes, como mostramos a continuación.

Ejemplo 3.2.7. Sean Ai y A2 los AFEs sobre E = {a} definidos mediante los grafos

dirigidos de la figura 3.2.

*-o—GD

Ar.

Figura 3.2: Los autómatas finitos etiquetados Ai y A2

Podemos comprobar que C(Ai) = C(A2) = {an+2\n G No}, por lo cual Ai y A2

son AFEs equivalentes. Pero Cu(Ai) = {au}, mientras que CU(A2) = 0, por lo que

los ABEs -4i y A2 no son equivalentes.

Pero si los AFEs Ax y A2 además de ser equivalentes son deterministas, entonces

es posible probar que los ABEs correspondientes son asimismo equivalentes.

Observemos que, en el ejemplo 3.2.7, el AFE Ai es determinista, pero A2 no lo es.

La afirmación recíproca, si dos ABEs Ax y A2 son equivalentes, entonces los AFEs

correspondientes ,4i y A2 son equivalentes, tampoco es necesariamente cierta, como

podemos ver en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 3.2.8. Consideremos los ABEs .Ai y A2 definidos mediante los grafos diri

gidos de la figura 3.3.
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A'-Q—0

Figura 3.3: Los autómatas finitos etiquetados .Ai y A2

Claramente, Cu(Ai) = {au} = CU(A2), pero C{AX) = {a2n+1\n G N0} y

£(A2) = {a2n\n G No}, por lo que los AFEs Ai y A2 no son equivalentes, a pe

sar de serlo sus ABEs correspondientes.

Otra diferencia importante entre los AFEs y los ABEs se manifiesta en el poder

expresivo que tienen los autómatas deterministas y los no deterministas. En el caso

de los AFEs, ocurre exactamente como con los autómatas finitos tradicionales, la

condición de no determinismo no altera el poder expresivo; es decir, para cualquier

AFE no determinista existe un AFE determinista equivalente, que podemos encontrar

usando, por ejemplo, la construcción de subconjuntos de Rabin-Scott. Esto no ocurre

con los ABEs. El ejemplo siguiente nos muestra un ABE no determinista para el cual

no existe uno determinista equivalente.

Ejemplo 3.2.9. El lenguaje que acepta el ABE no determinista A de la figura 3.4

es CU(A) = [w G T¡u\w se ajusta a la expresión (a + &)*&"}

Probemos que no existe un ABE determinista que tenga este lenguaje.

Supongamos que, por el contrario, hay un ABE determinista A¿ = (S¿, Id, Pd, Fd, ld)

cuyo lenguaje es CU(A). Tomemos la u —

palabra w0 :-= bu

Como w0 se ajusta a la expresión (a+ b)*bu, tenemos que w0 G CW(A) y, por hipótesis,

es una w
—

palabra aceptada por Ad. Esto implica que existe una corrida de acep

tación <70 en Ad correspondiente a wo- Como o0 debe pasar por al menos un estado

de aceptación en Fd, elegimos el primer subíndice i0 tal que sio G Fd y o0 pasa por

sio. Vemos entonces que la secuencia finita de estados sobre oq que va de su estado
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Figura 3.4: El autómata de Büchi etiquetado no determinista A

inicial hasta sio determina un prefijo finito uo de wq cuya última letra pertenece a la

etiqueta ld(sio).

Ahora tomemos la w—palabra u¡i := u^ab" y repitamos el procedimiento anterior para

encontrar un prefijo finito de w\. Como u>i se ajusta a la expresión (a+6)*6'J, tenemos

que u>i G CU(A) y por la hipótesis concluimos que existe una corrida de aceptación

<ti en Ad correspondiente a w\. Esta corrida debe pasar un número infinito de veces

por algún estado de aceptación en Fd. Tomemos entonces el primer subíndice ix > ¿o

de modo que el estado s¿1 pertenezca & Fd y o~i pase por él. Entonces, la secuencia

finita que va del estado inicial en cti hasta s¿1 determina un prefijo finito u0aui de u>i

cuya última letra pertenece a la etiqueta ¿<¿(s¿.).

Continuando de este modo, obtenemos una sucesión infinita de u —

palabras de la

forma

u>m '•— uoauia...aum-ib'JJ

tales que, para cada m G No, la w
—

palabra wm es aceptada por Ad y posee un prefijo

finito u0auia...aum-iaum cuya última letra pertenece a la etiqueta de un estado de

aceptación en Fd.

Ahora bien, como Fd es un conjunto finito, existen subíndices mi,m2 G N0, con
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mi < m2, tales que los estados correspondientes en Fd a las últimas letras de los

prefijos uoa...aumi y uoa...aum2 son iguales.

De aquí se sigue que Ad tiene una corrida de aceptación sobre la w
-

palabra

w := uQauia...aumX(a...aum2y (se cumple la condición de Büchi)

con lo cual w G Cu(Ad); esto es, w G CU(A).

Pero esta w
-

palabra tiene un número infinito de ocurrencias de a, por lo que no se

ajusta a la expresión (a + b)*bu y consecuentemente no pertenece a £U(A). Hemos

obtenido una contradicción.

Por lo tanto, no existe un ABE determinista equivalente al ABE no determinista A.

3.3. Autómatas de Büchi Generalizados Etiquetados

Podemos usar los ABEs para representar las fórmulas de la LTLP. Pero resulta

más conveniente, a fin de determinar con mayor facilidad los estados de aceptación,

usar autómatas de Büchi etiquetados cuya condición de aceptación se describe por

medio de una colección de conjuntos de estados.

Definición 3.3.1 (Autómata de Büchi Generalizado Etiquetado(ABGE)).

Sea E un conjunto finito no vacío.

La quíntupla ordenada A = (S, I, p, J7, l), donde

S es el conjunto (finito) de estados de A

I C S es el conjunto de estados iniciales de A

p : S —» 2S es la función (parcial) de transición

T := {FX,F2, ...,Fk} C 25 es la colección (finita) de conjuntos de estados de

aceptación de A

l : S —> E es la función de etiquetado
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es llamada un Autómata de Büchi Generalizado Etiquetado (ABGE) sobre E.

Una corrida de aceptación de A es una sucesión infinita de estados de A,

o =
s0, si, ...,sn, ..., con s0 G / y sn

—► s„+i para todo n G N0, tal que, para ca

da i = 1,2,..., A:,

inf(o) n Ft

es decir, tal que al menos un estado de cada Fi aparece un número infinito de veces

sobre o.

Observemos que si T = 0, entonces toda corrida de A es de aceptación, puesto que

se satisface vacuamente la condición de aceptación.

Los conceptos de palabra aceptada y lenguaje (aceptado) CU(A) del ABGE A se

definen exactamente como lo hemos hecho para un ABE.

Ejemplo 3.3.2. Partiendo de la figura 3.5, podemos mostrar lo determinante que es

la elección de la colección T para definir un ABGE.

Figura 3.5: El autómata de Büchi generalizado etiquetado A

l°SiJr:={{si,s2}}, entonces toda corrida de aceptación debe pasar un número

infinito de veces por alguno de los dos estados si y s2. Como esto no puede ocurrir

para s2, el único candidato posible es sx. Luego, el lenguaje de A es

£w(-4) = {w G E'-'lui se ajusta a la expresión a(b(a + e))w}

Este caso nos sugiere, correctamente, que podemos considerar a un ABE como un

tipo particular de ABGE.
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2°SiJ":={{si},{s2}}, entonces toda corrida de aceptación de A debe pasar un

número infinito de veces por si y también por s2. Como esto último no es posible,

concluimos que el lenguaje de A es vacío.

El hecho de que tengamos preferencia por los ABGEs sobre los ABEs no incre

menta el poder expresivo. Es decir, no obtenemos por ello una mayor capacidad para

modelar o representar lenguajes de palabras infinitas. Lo que sí obtenemos es una ma

yor facilidad para construir representationes de las fórmulas de LTLP con un número

de estados y transiciones generalmente menor, como lo muestra el teorema siguiente.

Teorema 3.3.3. Sea A = (S, I, p, T, l) un ABGE sobre E con T = {Fu F2, ..., Fk).

Entonces, existe un ABE A' sobre E tal que A y A' son equivalentes; esto es, tal que

C„(A) = Ca(A').

Prueba: Construyamos un autómata A' := (S", /', p', F' , V) haciendo:

S':=Sx{l,2,...,k}

I':=Ix {1}

p' : S' —> 2S', se define por la regla siguiente: Sean s, s1 € S e i € {1, 2, ..., A:}.

Entonces, para s ^ Fu se cumple que (s',i) G p'(s,i) si y sólo si s' G p(s);

para s G F-, se cumple que (s', (i mod k) + 1) G p'(s,i) si y sólo si s' G p(s).

En cualquier otro caso, p' no está definida

F' := Fx x {1}

/' : S —> E, se define por la regla l'(s,i)
■—

/(s) para todo s G S y cada

i = 1,2,..., ib.

Podemos ver el autómata de Büchi A' que acabamos de definir como si se hubiera

armado con k copias del ABGE A, una por cada conjunto de estados de aceptación.

Ahora bien, para que una corrida a' de A' sea de aceptación, debe pasar un número
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infinito de veces por algún estado de aceptación del tipo (s, 1), donde s G F\. Pero

una vez que haya pasado por un (s, 1), no podrá volver a hacerlo a menos de que

avance a la segunda "copia!' de A y llegue a un estado del tipo (s, 2), donde s G F2.

En general, si la corrida o' llega a la i—ésima "copia'' de A, sólo podrá alcanzar la

copia siguiente si pasa primero por un estado del tipo (s, i), con s G F¿. Por lo tanto,

o' debe recorrer un número infinito de veces las k "copias" de A y pasar por estados

del tipo (s,i), con s G F¿, para todo i = 1,2, ...,k, también un número infinito de

veces.

Esto implica que a cada corrida de aceptación de A' le corresponde una corrida de

aceptación de A y en consecuencia, debido a la forma en que se han etiquetado los

estados de A', cada w
—

palabra aceptada por A' es asimismo aceptada por A.

Por lo tanto, CU(A') C CW(A).

Podemos obtener la contención en la otra dirección usando un razonamiento análo

go al anterior. D

Ejemplo 3.3.4. Mostremos cómo se realiza, de acuerdo con la prueba del teorema

3.3.3, la construcción de un ABE a partir de un ABGE dado. Consideremos el ABGE

A de la figura 3.6, donde T consiste de los conjuntos Fx := {si} y F2 := {s2}.

CD—¿—QD
S. S0 S2

Figura 3.6: El autómata de Büchi generalizado etiquetado A

De acuerdo con el teorema 3.3.3, obtenemos un ABE equivalente haciendo

A' -(S',r,p',F', l'), con

S' :={s0, sx,s2}x {1,2}
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/':={s0}x{l} = {(so,l)}

F' := Fi x {1} = {(si, 1)} y definiendo implícitamente las funciones de transición

p' y de etiquetado l' por medio de la figura 3.7.

(s2,D

(s,,2) (s0,2) (s2,2)

Figura 3.7: El autómata de Büchi etiquetado equivalente A'

Podemos observar que para que una corrida o' de A' sea de aceptación, a' debe

pasar un número infinito de veces por el estado (s\, 1); pero no podrá hacerlo a menos

de que pase también un número infinito de veces por el estado (s2, 2).

Este ejemplo nos sugiere que un ABE equivalente a un ABGE dado con n estados

y k conjuntos de aceptación puede tener hasta kn estados. Como lo que deseamos

es obtener una representación como Autómata de Büchi para una fórmula dada de

la LTLP tan pequeña como sea posible, preferimos no llevar a cabo la conversión de

ABGE en ABE.

3.4. El Problema de Vacuidad

Como veremos en el capítulo siguiente, para determinar si una fórmula de la

LTLP es satisfacible (o válida) será preciso determinar si el lenguaje aceptado por

el autómata que representa a la fórmula (o a su negación) es o no es un lenguaje

vacío. Por tanto, nos preguntamos bajo cuáles condiciones un ABGE es vacío, es



28

decir, acepta sólo el lenguaje vacío, y si existe una manera eficiente de saber si tales

condiciones se cumplen.

Sabemos que para que un ABGE A acepte una palabra infinita es necesario que

haya al menos una corrida de aceptación en A. Esto equivale a decir que en el digrafo

subyacente a A debe haber un ciclo o una cadena cerrada alcanzable desde algún

estado inicial que pase por al menos un estado de cada conjunto de la colección T de

conjuntos de estados de aceptación.

No resulta sensato tratar de encontrar directamente todas las cadenas cerradas de

A, para después encontrar una que sea alcanzable desde un estado inicial y que cumpla

con las condiciones de aceptación, puesto que A puede tener un número infinito de

cadenas cerradas.

Por otro lado, sabemos (de la teoría de grafos) que toda cadena cerrada de un

grafo dirigido D está contenida en alguna componente fuertemente conexa de D y el

número de tales componentes no es mayor que el número de vértices de D, debido

a que determinan una partición del conjunto de vértices de D. Recordemos estos

conceptos.

Definición 3.4.1 (Componente Fuertemente Conexa (CFC)). Sean D un grafo

dirigido y H un subgrafo de D.

i Decimos que H es un subgrafo fuertemente conexo si y sólo si para cualesquiera

dos vértices distintos vi y v2 de H hay un camino dirigido de vi a v2 totalmente

contenido en H.

Supongamos ahora que H es un subgrafo fuertemente conexo de D. Decimos que

Hes:

ü Transiente si sólo consiste de un vértice que no está conectado a sí mismo me

diante un lazo.

iii Una componente fuertemente conexa de D si no existe un subgrafo fuertemente

conexo de D que contenga propiamente a H.
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Consecuentemente, para saber si el autómata A tiene una corrida de aceptación,

sólo tenemos que encontrar las componentes fuertemente conexas de A (esto es, del

grafo dirigido subyacente al ABGE A), ignorar las que no contengan cadenas cerradas

(es decir, las componentes transientes), determinar cuáles son alcanzables desde algún

estado inicial de A y ver si alguna de las que queden contiene un estado de cada

conjunto de aceptación. Sinteticemos estas observaciones en un teorema.

Teorema 3.4.2. El ABGE A = (S,I,p,F,l), con T = {FuF2,...,Fk}, es un au

tómata vacío si su grafo dirigido subyacente no tiene una componente fuertemente

conexa alcanzable desde un estado inicial y que además posea una cadena cerrada con

al menos un estado de cada Fit para i = 1,2, ..., k.

Ejemplo 3.4.3. Consideremos el ABGE A definido por medio de la figura 3.8, donde

suponemos que la colección F consiste de los conjuntos Fi := {su, S5} y F2 := {s7}.

Figura 3.8: El autómata de Büchi generalizado etiquetado vacío A

Las componentes fuertemente conexas del grafo dirigido subyacente son los sub-

grafos Hi = (s0), H2 = (si,s3,s4), H3 = (s7) y H4 = (s2,s5,s6). Todas ellas son

alcanzables desde un estado inicial, pero ninguna contiene un estado de cada uno de

los conjuntos de aceptación. Por tanto, CW(A) = 0.



Capítulo 4

El Método de Partículas

4.1. Contenido del Capítulo

Una vez establecidas (en los capítulos 2 y 3) las bases teóricas para este trabajo,

estamos en condiciones de aplicar el método de partículas propuesto por Manna et

al. [10], [9] asociar un autómata de Büchi generalizado etiquetado (ABGE) a una

fórmula dada de la LTLP. Nos dedicaremos a esta tarea en las secciones siguientes de

acuerdo a este orden:

En la sección 4.2 introducimos los conceptos de partícula y de cubierta minimal de

un conjunto de fórmulas, probamos que de hecho cada conjunto posee una cubierta

mínima, definimos la función Cubiertap, que asocia a cada conjunto de fórmulas

una cubierta adecuada de partículas y establecemos algunas de sus propiedades; en

la sección 4.3 presentamos la definición del ABGE asociado a una fórmula dada y

mostramos cómo podemos obtener la parte útil de éste mediante una construcción

incremental; en la sección 4.4 probamos que el método de construcción expuesto en

la sección anterior es correcto, es decir, es sólido y completo; y en la sección final, 4.5,

describimos una manera de recortar el autómata obtenido, buscando aproximarnos

a una representación óptima de una fórmula temporal lineal, con la finalidad de que

cuando se utilice esta manera de representar fórmulas temporales en otras aplicaciones

(como la comprobación de modelos), las complejidades en tiempo y espacio de los

cómputos involucrados se vean afectadas lo menos posible por el tamaño del autómata

de la fórmula.

30
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4.2. Partículas y Cubiertas

Sea >p una fórmula de la LTLP en forma normal positiva (fnp). Las fórmulas de

la LTLP que emplearemos para formar cada uno de los estados del autómata de

Büchi (ABGE) que vamos a asociar a tp constituyen un entorno finito de fórmulas

relacionadas entre sí sintáctica o semánticamente.

Definición 4.2.1 (Clausura de una Fórmula). La clausura de tp es el menor

conjunto de fórmulas X de la LTLP con estas propiedades:

■ <pe X

■ Para toda p G V, si p G X, entonces ->p e X

■ Para toda fórmula íp G X, si r es una subfórmula de íp, entonces t e X

■ Para toda fórmula p. e X, si existen fórmulas X y íp tales que

/i G {<>ip, Uip, XUip, XVxp}, entonces Op, •= x

Denotamos a la clausura de tp como CL(tp).

Observemos que al estar tp en forma normal positiva, también lo está cada fórmula

de CL(tp).

Los estados del autómata que vamos a construir los llamamos partículas. Estas

son conjuntos de fórmulas de CL(<p) que cumplen con las propiedades de cerradura

introducidas a continuación.

Definición 4.2.2 (Partícula). Una partícula sobre tp es un subconjunto P de CL(tp)

que satisface las condiciones siguientes:

■ Si tp G P, entonces -up 0 P; también {.L, ->T} ("1 P = 0

■ Para cada a-fórmula íp G CL(ip), íp G P si y sólo si K(ip) C P

■ Para cada 3-fórmula íp G CL(tp), íp G P si y sólo si Ki(ip) C P ó K2(ip) C P

El conjunto de las partículas sobre tp lo denotamos por Part(tp).
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Intuitivamente, consideramos que las fórmulas en una misma partícula deben ser

verdaderas en el mismo instante, aunque esto no es siempre cierto (véase la discusión

al final de la sección 4.4). Observemos, además, que el conjunto vacío cumple (de

manera vacua) con las propiedades enunciadas en la definición 4.2.2, por lo que es una

partícula. En lo sucesivo la estaremos denotando por Pm y aclararemos su significado

y utilidad en la sección 4.3, una vez definido el ABGE asociado a tp.

Por lo general hay demasiadas partículas sobre una fórmula dada1, como ilustra

mos en el ejemplo dado a continuación.

Ejemplo 4.2.3. La clausura de la fórmula temporal tp := Dp A 0~*p es el conjunto

CL(tp) = {tp, Up, 0-p, ODp, OO-p.p, -p}.

Aplicando directamente la definición 4.2.2, podemos comprobar que hay 11 partí

culas sobre tp. Sin embargo, sólo una partícula nos será de utilidad para representar a

tp mediante un ABGE (véase el ejemplo 3.2.7, más abajo). En la figura 4.1 mostramos

el diagrama del conjunto parcialmente ordenado Part(tp) bajo la inclusión usual de

conjuntos:

P* Pi P2 PT p*

3 10

Figura 4.1: Diagrama de Hasse de Part(tp), para tp
■= Dp A <>-p

'El número esta acotado por 3----M+2, donde \tp\ denota el tamaño de la fórmula tp. Este se define

como el número de conectivos que aparecen en tp mas el número de elementos de Voc{tp).
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Son de especial interés las partículas donde hay fórmulas que prometen el

cumplimiento de otra fórmula que se halla en la misma partícula. Ellas habrán de

constituir precisamente los estados de aceptación del tipo de autómata de Büchi que

vamos a construir.

Definición 4.2.4 (Fórmula Prometedora y Partícula Cumplidora). Sean íp

una fórmula de CL(tp) y P una partícula sobre tp.

i Decimos que íp es una fórmula prometedora que promete la fórmula r, si tiene

una de las dos formas siguientes:

Or, 5Ut

ü Llamamos a P una partícula cumplidora con respecto a la fórmula prometedora

íp, que promete r, siempre que íp & P ó r G P

En cierto sentido (que precisaremos en el teorema 4.2.15), una partícula propone

al menos una manera en que se podrían satisfacer simultáneamente las fórmulas en

un subconjunto de CL(tp). Es entonces necesario, durante el análisis lógico de una

fórmula, encontrar las partículas que contienen a cada conjunto involucrado y, por

economía, descartar aquellas que sólo estén proporcionando información redundante.

Definición 4.2.5 (Cubierta Adecuada y CubiertaMinimal de un Conjunto).

Sean B un conjunto de fórmulas de CL(tp) y C := {Pi,P2,---,Pk} un conjunto de

partículas sobre tp.

i Decimos que C es una cubierta (adecuada) de B si y sólo si

■ B C Pj, para todo í = 1,2, ..., k

■ Si Q es una partícula sobre tp tal que B C Q, entonces PjCQ, para algún

i£{l,2,...,k}

ü Si C es un cubierta adecuada de B con la propiedad de que no tiene dos partículas

tales que una de ellas contenga a la otra, entonces llamamos a C una cubierta
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minimal de B

Teorema 4.2.6. Cada subconjunto de CL(tp) tiene una sola cubierta minimal.

Prueba: Sea B un subconjunto de CL(tp).

Si no existe una partícula P en Part(tp) tal que B C P, entonces la colección

vacía, C = 0, es la cubierta minimal de B.

Supongamos ahora que hay al menos una partícula sobre ¡p que contiene a B.

Consideremos la colección

d := {P G Part(tp)\B C P}.

Afirmamos que Ci es una cubierta de B ya que, se cumple la primera condición

de cubierta por definición de C\; y la segunda condición es inmediata debido a que

toda partícula que contiene a B está en C\.

Ahora bien, para encontrar una cubierta minimal de B reduzcamos la colección

Ci de la manera siguiente:

Si existen P, Q G Ci tales que P Q Q, entonces eliminemos Q de C\. La colec

ción resultante C2 := Cx —

{Q} también es una cubierta de B. Repitamos este

procedimiento hasta obtener (después de un número finito de pasos, puesto que

Part(tp) es finito) una cubierta Cb de B en la cual no hay dos partículas tales que

una de ellas contiene estrictamente a la otra. Esta cubierta de B necesariamente es

minimal.

Probemos, por contradicción, que Cb es la única cubierta minimal de B.

Supongamos que hay otra cubierta minimal de B, digamos C, con C ^ Cb- En

tonces, por la propiedad de minimalidad, tanto CB <£ C como C t¿ Cb- Luego, en

particular, existe Q G C tal que Q $. B.

Como Cb es una cubierta adecuada de B, existe una partícula P en Cb tal que

PcQ.
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Observemos que P no puede pertenecer a C, porque se contradiría la minimalidad

de C. Pero como B C Cb y C es una cubierta adecuada de B, existe Qx G C tal que

QiCP.

Hemos obtenido de este modo una cadena de contenciones estrictas Qi C P C Q,

en la cual Q y Qi pertenecen a C, contradiciendo inevitablemente su minimalidad.

Por lo tanto, Cb es la única cubierta minimal de B. O

En virtud del teorema 4.2.6 podemos referirnos ahora a la cubierta mínima de

un subconjunto B de la clausura de tp.

Por otro lado, la demostración del teorema 4.2.6 es constructiva, pero realmente no

propone un algoritmo para calcular la cubierta mínima de un conjunto. En el capítulo

5 presentamos un algoritmo diseñado para tal efecto. Éste se basa en la aplicación

de una función recurrente, denotada por CubiertaP, que consideraremos después de

introducir algunas nociones pertinentes.

Definición 4.2.7 (ConjuntoAtómicamente Consistente. Conjunto a-cerrado.

Conjunto 8—cerrado, a-cerradura. 3—fórmula Apoyada por un Conjunto).

Sea B un subconjunto de CL(tp). Decimos que B es:

i. Atómicamente consistente, si no contiene la constante _L (o ->T), ni contiene una

proposición atómica y su negación

ü. a — cerrado, si para toda a—fórmula íp en CL(tp),

ipeBsiy sólo si K(ip) C B

vi. 3 - cerrado, si para toda fórmula tp en CL(tp),

íp G B si y sólo si Kx(ip) C B ó K2(ip) C B

Para obtener un conjunto 3
— cerrado que contenga un conjunto B dado apli

camos, de ser necesario, una de las operaciones siguientes a cada 3—fórmula íp

en CLUp):
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■ 3 -expansión, en la cual le añadimos a B los elementos de uno de los do6

conjuntos Kx(tp) ó K2(ip), siempre que íp G B;

■ B~l - expansión, en la cual añadimos íp a B, si al menos uno de los conjuntos

correspondientes Ki(ip) y K2(ip) está contenido en B.

Ahora bien,

iv. La a — cerradura de B es el menor subconjunto a
— cerrado de CL(tp) que

contiene a B y lo denotamos por a(B).

En la práctica, para construir la a
— cerradura de un conjunto B aplicamc-s dos

tipos de operaciones a cada a—fórmula íp en CL(tp):

■ a— expansión, en la cual le añadimos a B los elementos del conjunto K(ip),

si íp G B;

■ a-1— expansión, en la cual añadimos íp a B, si su conjunto correspondiente

K(ip) está contenido en B.

v. Una 3—fórmula íp está apoyada por un conjunto X (contenido en CL(<p)) si y

sólo si

Kx(ip) C X6 K2(ip) C X

El corolario siguiente caracteriza los subconjuntos de CL(<p) que son partículas.

Este es una consecuencia inmediata de la definición 4.2.7.

Corolario 4.2.8. Una condición necesaria y suficiente para que un subconjunto P de

CL(tp) sea una partícula sobre tp es que P sea atómicamente consistente, a
— cerrado

y 8
— cerrado.

Las reglas de expansión introducidas en la definición 4.2.7 tienen la característica

de ser sólidas; en otras palabras, todo conjunto satisfacible se puede extender mediante

la aplicación de las reglas de expansión a una partícula satisfacible. Esta es una
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propiedad importante para este trabajo y el teorema que presentamos en seguida se

encarga de establecerla.

Teorema 4.2.9. Sean M un modelo de la LTLP y B un subconjunto de CL(tp).

Entonces, M satisface (en el estado inicial) a cada fórmula en B si y sólo si existe

una partícula P tal que B C P y M satisface a cada fórmula en P

Prueba: Si existe una partícula P tal que B C P y M satisface a cada fórmula en

P, entonces en particular M satisface a cada fórmula en B.

Recíprocamente, como M satisface a cada fórmula de B, este conjunto es atómi

camente consistente.

Construyamos, en orden decreciente de acuerdo a su longitud, un arreglo de las

fórmulas no básicas en CL(tp). Digamos:

ipi,ip2,...,ipn

Sea B0 := B. Tomemos ipi y consideremos cuatro casos para extender Bq.

(a) Si ipi es una a-fórmula en B0, entonces, como M satisface a ipx, también

satisface a cada fórmula en K(ipi), ya que ipi es equivalente a la conjunción

de las fórmulas en K(ipx). En este caso hagamos Bx := B0 U K(ipx).

(8) Si ipi es una 8—fórmula en B0, entonces, como M satisface a ipi, también

satisface a cada fórmula en Kx(ipi) o a cada fórmula en K2(ipi), ya que Vi

es equivalente a la disyunción de las conjunciones de las fórmulas en Kx(ipx) y

K2(ip2). Hagamos Bx := B0 U Ki(ipi) si M satisface a cada fórmula en Ki(ipi);

de lo contrario, hagamos Bx := B0 U K2(ipi).

(a~l) Si ipi es una a-fórmula que no pertenece a B0, pero K(ipx) C B0, entonces

hagamos Bx := B0 U {tpi}.
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(8 *) Si ipi es una 8-fórmula que no pertenece a B0 pero está apoyada por B0,

entonces hagamos Bi := B0 U {ipi}.

Cuando ninguno de los casos anteriores se cumpla, hagamos Bi := B0.

Tenemos en cualquier caso un subconjunto Bi de CL(tp) que contiene a B, cuyas

fórmulas son todas satisfechas por M.

Inductivamente, sea k G {0, 1,2, ...,n
-

1} y supongamos que ya hemos obte

nido la torre de subconjuntos B := B0 C Bi C B2 C ... C Bk de fórmulas de

CL(tp), correspondientes a ipi,tp2, ..., ipk, respectivamente, tales que M satisface en el

mismo instante a cada uno de sus elementos. Tomemos ahora ipk+i y repitamos un

procedimiento análogo al que llevamos a cabo para obtener B\. Esto nos lleva a ob

tener un conjunto Bk+i que contiene a Bk y cuyos elementos son fórmulas a las que

satisface M.

De este modo vemos que podemos continuar hasta obtener la torre completa

B := B0 Q Bl C ... C Bn, donde Bn corresponde a ipn, contiene a B y sus ele

mentos son fórmulas de CL(tp) a las que M satisface simultáneamente.

Pero necesariamente Bn es una partícula sobre tp, porque cualquiera de sus fór

mulas no básicas es una de las ipi y como ésta ya fue considerada en la construcción

de Bt, que está contenido en Bn, concluimos que Bn es tanto a
— cerrado como

8 — cerrado. D

Definición 4.2.10 (Función Cubiertap). La función Cubiertap, de la colección

2CLM de los subconjuntos de CL(tp) en la colección 22CL^ de colecciones de subcon

juntos de CL(tp), está dada recurrentemente por las reglas siguientes:

■ CubiertaP(%) := CubiertaP({T}) := {P„}

■ Cubiertap(X) := 0, si X no es atómicamente consistente

■ Cubiertap(X) := Cubiertap(a(X)), si X no es a
— cerrado
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■ Cubiertap(X) := Cubiertap(X U {íp}), si existe una 8-fórmula íp en CL(<p) tal

que íp 0 X, pero Ki(ip) CXó K2(ip) C X (8~l - expansión)

■ Cubiertap(X) := CubiertaP(X U Ki(ip)) U Cubiertap(X U K2(ip)), si hay una

8~fórmula íp en X que no está apoyada por X (8- expansión)

■ Cubiertap(X) := {X}, de otro modo

Ilustremos la manera como esta función, asigna a un subconjunto B de CL(tp) la

colección de conjuntos Cubiertap(B).

Ejemplo 4.2.11. Sea <¿> := D(pV(p V q)). Entonces, la clausura de tp es el conjunto

CL(tp) := {tp,Q<p,pV(pV q),0(pV(p\/ q)),pV q,p,q,^p,^q}

Ahora tomemos B := {tp} y determinemos Cubiertap(B), aplicando la definición

4.2.10:

Cubiertap(B) := CubiertaP({tp,pV(p V q), Otp}) (a— expansión)

:= CubiertaP({tp,pV(pV q),Otp,p,pV q})

U CubiertaP({tp,pV(p V q), 0</->*P V q, 0(pV(p V q))})

(8— expansión)

= CubiertaP({tp,pV(pV q),Q)tp,p,pV q})

U CubiertaP({tp,pV(p V q), Ov*P,P V q, q})

U CubiertaP({f,pV(p V <?), 0<¿>,P V q, 0(pV(p V <?)),p})

U CubiertaP({tp,pV(p V <?),O.P V q, 0(pV(p V g)), q})

(8— expansión)

= {{<P.pV(pV q),Otp,pV q,p),

{tp,pV(p V g), Otp,pV g,p, ?},

{íp,pV(pVg),Oy,pVg,0(pV(pVg)),p},

{v,pV(pVg),Ov>,pVí,0(pV(pVfl)),fl}}
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Es más fácil describir cómo se lleva a cabo este cálculo expandiendo un árbol

semántico. Cuando ya no sea posible aplicar sobre cualquiera de las ramas del árbol

alguna de las reglas de expansión (directa o inversa) introducidas en la definición 4.2.7,

entonces habremos completado el árbol y los conjuntos de fórmulas sobre aquellas ra

mas que no estén atómicamente cerradas (es decir, que no contengan una proposición

atómica y su negación), habrán de constituir las partículas sobre tp que pertenecen a

la colección Cubiertap(B):

!(>:=□ (p*M[pv q))

p*Hpv q), Oq>

p. pvq^ ^ pv q, 0(p %v q))

Figura 4.2: Árbol semántico para determinar Cubiertap({tp})

Tal como muestra el árbol semántico de la figura 4.2, la función Cubiertap asigna

una cubierta de cuatro partículas al conjunto B dado. Observemos que en este caso

no se ha obtenido la cubierta mínima de B, porque las partículas P2 y P3 contienen

a Pi. Luego, la cubierta mínima de B es la colección Cb = {P\, Bj}.

El ejemplo anterior nos hace ver que en general la función Cubiertap no produce

directamente la cubierta mínima de un conjunto B dado. Con frecuencia es necesario

efectuar posteriormente un procedimiento de comparación y eliminación, como el que

se describe en la prueba del teorema 4.2.6, para reducir la Cubiertap(B) hasta obtener

CB- El algoritmo que describimos en el capítulo 5 tiene incorporado un criterio para

obtener la cubierta mínima de B a partir de la Cubiertap(B)2 .

2Por el resto del este capítulo, cuando escribamos Cubiertap(B) estaremos asumiendo que hemos



41

Probemos ahora que la función Cubiertap cumple con su cometido de asociar una

cubierta adecuada a un subconjunto B de CL(tp) dado.

Por definición de esta función y el corolario 4.2.8, está claro que si B es atómi

camente consistente, cada uno de los elementos de CubiertaP(B) es una partícula

que contiene a B. En el teorema siguiente mostramos que la colección Cubiertap(B)

también cumple la importante segunda condición de cubierta adecuada.

Teorema 4.2.12. Sean B un subconjunto atómicamente consistente de CL(tp) y

Q una partícula sobre tp que contiene a B. Entonces, existe una partícula P en

Cubiertap(B) tal que B C P c Q.

Prueba: Por lo declarado en el párrafo anterior, sólo tenemos que probar la existencia

de un elemento P de CubiertaP(B) tal que P C Q.

Definamos la función auxiliar h sobre los subconjuntos X de CL(tp) mediante las

reglas siguientes:

h(9) := {P„}

h(X) := h(X U K(ip)), si íp es una a-fórmula en X y K(tp) <£ X

h(X) := h(X U {íp}), si íp es una a-fórmula en CL(tp)
- X tal que K(ip) C X

h(X) := h(X U Ki(ip)) U h(X U K2(ip)), si íp es una 8~fórmula en X, pero no

está apoyada por X

h(X) := h(X U {íp}), si íp es una 8-fórmula en CL(tp)
- X tal que K{(ip) C X,

para algún i G {1,2}

h(X) := {X}, de otro modo, siempre que X ^ 0.

Resulta inmediato de la definición 4.2.10 que

h(B)
—

{Y C CL(tp) | Y no es atmicamente consistente } = Cubiertap(B) (4.2.1)

aplicado ya ese criterio y obtuvimos la cubierta mínima de B
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Sean ipi,ip2, ...,$>n 1& fórmulas no básicas en CL(tp) puestas en orden decreciente

según sus longitudes.

Sea B0:= B. Entonces, B0 C Q, por hipótesis.

Sea fe € {1, 2, ...,n — 1} y supongamos que ya hemos construido el conjunto de

fórmulas Bk con la propiedad Bk C Q.

Tomemos ipk+i y construyamos Bfc+i según cada uno de los cuatro casos siguientes:

■ Si ipk+i es una a—fórmula en Bk y K(ipk+i) <¿ Bk, entonces ipk+i G Q y como

Q es a
— cerrado (por ser una partícula), Bk U K(ipk+X) C Q.

Hagamos Bk+X :-= Bk U K(ipk+i).

Observemos que h(Bk) := h(BkUK(ipk+i)) = h(Bk+i), por lo cual todo conjunto

en h(Bk) contiene a Bk+i-

■ Si ipk+i es una a—fórmula en CL(tp)
— Bk tal que K(ipk+i) C Bk, entonces

K(ipk+i) C Q y como Q es a
— cerrado, Bk U {ipk+i} Q Q-

Hagamos en este caso Bfc+i := Bk U {ipk+i}.

Como h(Bk) := h(Bk U {ipk+i}), todo conjunto en h(Bk) contiene a Bk+Í.

■ Si ipk+i es una 8-fórmula en Bk y Ki(ipk + 1) % Bk, para i = 1,2, entonces

ipk+i G Q y como Q es 8 — cerrada, Bk U Ki(ipk+i) Q Q, para algún i G {1, 2}.

Hagamos Bk+i := BfcUi^iíVfc+i) si Ki(-0fc+i) C Q, o bien Bfc+i := BkUK2(ipk+i)

si K2(ipk+l) C Q y Ki(ipk+i) <£ Q.

Observemos que h(Bk) = h(Bk+x U Ki(ipk+i)) U h(Bk U ^(Vt+i)), por lo que al

menos un elemento de h(Bk) contiene a Bfc+i.

■ Si ipk+i es una 8-fórmula en CL(tp)
— Bk tal que Ki(ipk+i) C Bk, para algún

i G {1, 2}, entonces Bfc U {tpk+i} Q Q, porque Q es 3 — cerrado.

Hagamos Bk + 1 := Bk U {V/t+i}*
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En este caso h(Bk) =¡ h(Bk U {ipk+i}), por lo cual todo elemento de h(Bk)

contiene a Bfc+i .

Cuando ninguna de las condiciones anteriores se cumpla, definimos Bk+i := Bk.

Así pues, en cualquier caso hay al menos un elemento de h(Bk) que contiene a

B/t+i.

Inductivamente hemos construido una torre de conjuntos de fórmulas de Q

B = B0 C Bx C ... C B„,

donde para cada j = 1, 2, ..., n el conjunto B¿ se construyó a partir de B^_i y ipj.

Además se cumple que

h(Bn) C h(Bn.i) C . . . C h(B0) = h(B), (4.2.2)

Ahora bien, Bn necesariamente es a — cerrado y 8
— cerrado. Si no fuera atómi

camente consistente, entonces tampoco lo sería Q, puesto que Bn C Q, y por tanto

Q no sería una partícula.

Por lo tanto, Bn es una partícula sobre tp tal que B C B„ C Q, lo que a su vez

tiene como consecuencia la igualdad h(Bn) := {Bn}, por definición de h.

Agregando esta igualdad a la torre de colecciones de conjuntos 4.2.2, encontramos

que B„ G h(B).

Apliquemos finalmente la igualdad 4.2.1, para concluir que Bn G Cubiertap(B),

con lo cual queda probado el teorema. D

La función Cubiertap es monótona en la colección de subconjuntos de la clausu

ra CL(tp). A continuación establecemos un teorema que precisa esta propiedad. Al

recordar que la función Cubiertap asocia a cada subconjunto de CL(tp) una de sus

cubiertas posibles, vemos que se trata de una consecuencia inmediata de este hecho,

por lo que omitimos su prueba.
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Teorema 4.2.13 (Monotonicidad de la función Cubiertap). Sean Bx y B2 con

juntos de fórmulas en CL(tp) tales que Bi C B2. Entonces, para cada partícula Q en

Cubiertap(B2) hay al menos una partícula P en Cubíertap(Bi) tal que P C Q.

Concluimos esta sección estableciendo dos resultados cuyo fin principal es aclarar

el significado de la cubierta de un conjunto de fórmulas. Para simplificar nuestra expo

sición, introducimos primero las nociones de conjunción y disyunción generalizadas.

Definición 4.2.14 (Conjunción y Disyunción de un Conjunto de Fórmulas).

Sea X un conjunto finito de fórmulas de la LTLP. Entonces, la conjunción de X es la

fórmula que se obtiene al formar la conjunción de todas las fórmulas en X. Denotamos

a la conjunción de X como A-¿ex $> ° simplemente /\X.

Análogamente, la disyunción de X es la fórmula que obtenemos cuando formamos

la disyunción de todas las fórmulas en X y la denotamos por V^,6x & ° simplemente

yx.

En el caso de que X sea el conjunto vacío, definimos

A0:=Ty V0*=-L

Lo hacemos de este modo tomando en cuenta la idea intuitiva de que una conjun

ción es falsa sólo cuando hay por lo menos una fórmula involucrada en ella que sea

falsa, en tanto que una disyunción es verdadera si hay al menos una fórmula verdadera

involucrada en ella.

Ahora bien, si X es un conjunto con un solo elemento, digamos X := {r}, entonces,

por un razonamiento semejante al anterior, definimos

f\X:=\/X:=T.

Una aplicación útil de la definición anterior y del teorema 4.2.9 nos la proporciona

el teorema siguiente.
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Teorema 4.2.15. Sea B C CL(tp). Entonces,

l\B = \/{/\P\P e Cubiertap(B)}

Prueba: Primero probemos los casos triviales.

Si B = 0, entonces /\ B := T y, por el otro lado, Cubiertap(B) := {Pg}, de donde

\¡{f\P\P G Cubiertap(B)} = \/{T} := T Consecuentemente,

A0 = \/{/\P\P G CubiertaP(%)}.

Supongamos que B no es atómicamente consistente. Entonces, está claro que

AB = 1. Además CubiertaP(B) := 0. Luego, \/{/\P\P G CubiertaP(B)} = \/0

que, por definición, es igual a J_.

Por lo tanto, se cumple la equivalencia enunciada también en este caso. Asumamos

ahora que B es un conjunto no vacío y atómicamente consistente.

Sea M un modelo de la LTLP. Para probar un sentido de la equivalencia, supon

gamos que M satisface a B (en el estado inicial).

Entonces, por el teorema 4.2.9 existe una partícula Q sobre tp tal que Q contiene

a B y M satisface a /\Q. Aplicando el teorema 4.2.12, existe una partícula P en

Cubiertap(B), tal que P C Q. Luego, también M satisface & f\P, por lo cual M

satisface a VÍA P\P <= CubiertaP(B)}.

Recíprocamente, supongamos que M satisface a la disyunción de arriba. Entonces,

existe una partícula P en Cubiertap(B) tal que M,0\= f\P. Como B C P, también

se cumple que M, 0 (= A B.

Por lo tanto, se cumple que /\B =

\J{/\P\P G Cubiertap(B)}, para todo sub

conjunto B de CL(tp). O

Como consecuencia del teorema 4.2.15 podemos afirmar que una cubierta de par

tículas sobre una fórmula describe una especie de forma normal disyuntiva de ella.

Esto nos lleva a observar el hecho de que una fórmula es satisfacible siempre y cuando
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al menos una de las partículas en "la cubierta mínima de la fórmula" es un conjunto

satisfacible.

Corolario 4.2.16. Sea íp una fórmula en CL(tp). Entonces,

iP = V{AP|P e CubiertaP{{iP})}

Prueba: Por la definición 4.2.14 y el teorema 4.2.15,

iP := AM = VÍA P\P e CubiertaP({iP})}. D

4.3. Construcción del Autómata de Büchi Etiqueta

do Asociado a tp

Construiremos el autómata asociado a tp en dos etapas. En la primera etapa da

mos una definición explícita de A<p, delimitando así la estructura básica de las partes

que lo constituyen. Como generalmente el autómata definido de este modo posee más

estados de los necesarios, debido a que muchos de ellos no son alcanzables desde algún

estado inicial y por tanto no sirven para representar modelos de satisfacibilidad de

tp, lo sustituimos, en la segunda etapa, por uno que sólo contenga estados alcanza-

bles. Resulta más fácil definir implícitamente este último autómata, porque lo vamos

construyendo de manera incremental, esto es: partimos de los estados iniciales, luego

encontramos los sucesores de éstos y continuamos así hasta que ya no sea posible en

contrar más estados sucesores. A través de este proceso de construcción incremental,

el cálculo de Cubiertap(B) juega un papel central.

4.3.1. Primera Construcción de un Autómata para <p

Para empezar consideremos el vocabulario de la fórmula tp, que denotamos por

Voc(tp); este es el conjunto de proposiciones atómicas que ocurren en tp.

Como colección de etiquetas para asociar a los estados del autómata tomemos

£ ._ 2Voc{ip)_
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Los estados del autómata son las partículas sobre tp. Aquellas que contengan a <p

serán precisamente los estados iniciales.

La manera en que determinamos los estados sucesores de un estado del autómata

se basa en la consideración de las fórmulas de estado siguiente pertenecientes a la

partícula que identificamos con el estado. Por eso necesitamos de la noción de fórmulas

impücadas por una partícula.

Definición 4.3.1 (Fórmulas Implicadas). Sean P una partícula sobre tp y íp una

fórmula de CL(tp). Decimos que íp es una fórmula implicada por P si y sólo siO^ *= P-

El conjunto de fórmulas implicadas por P lo denotamos como Imps(P).

Ahora sea P una partícula sobre tp. Seleccionemos dos conjuntos relacionados con

P:

El conjunto de las proposiciones atómicas en P

VP := íp G P|p G P}

y el conjunto de las proposiciones atómicas cuya negación pertenece a P

->VP := íp G P|-p G P}

Como veremos en la siguiente definición, estos conjuntos nos sirven para definir

la etiqueta que asociamos a cada estado del autómata.

Definición 4.3.2 (Autómata de Büchi Etiquetado Asociado a tp). Un autó

mata de Büchi generalizado etiquetado asociado a tp es

Av = (S, I, p, T, /), donde

■ El conjunto de estados de Av es S := Part(tp)

■ El conjunto de estados iniciales es / := {P G S\tp G P}

■ La función de transición p : S —> 2S está dada por la regla siguiente:

Para P,Q G S,Q e p(P) si y sólo si Q e CubiertaP(Imps(P))
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■ La función de etiquetado l : S —► 2:c está definida por la regla:

l(s) := {C G E|VP CCyCn^VP = <D}

■ La colección T de conjuntos de estados de aceptación se define así:

Sean tpi,ip2, ..., ipk las fórmulas prometedoras en CL(tp) que prometen r*., r2, ..., rfc,

respectivamente. Entonces,

F-{FuF2,...,Fk}, donde

F- := {P G S|V<¿ 0 P r G P}, para cada i = 1, 2, ..., /c.

Es decir, cada conjunto F¿ consiste de aquellas partículas que son cumplidoras

con respecto a la fórmula ipi.

El significado de la partícula vacía, P<¡¡. Esta partícula es un estado de Av

cuando alguna otra partícula no tiene fórmulas implicadas. Por definición, la etiqueta

de este estado es la colección /(Fu) = 2E, lo que nos dice que cualquier valuación del

conjunto de proposiciones atómicas en Voc(tp) es aceptable. Además, esta partícula

es un elemento de todo conjunto de estados de aceptación, ya que no contiene fór

mulas prometedoras. En consecuencia, si es alcanzable desde un estado inicial de Ap,

determina un número infinito de modelos que satisfacen a tp. Podríamos, por tanto,

usarla para establecer un criterio de satisfacibilidad de una fórmula:

"Si en la construcción incremental de un ABGE para una fórmula tp dada, algu

na de las partículas encontradas no tiene fórmulas implicadas, entonces la partícula

vacía es por sí sola una componente fuertemente conexa del autómata, en la cual se

cumplen vacuamente todas las condiciones de aceptación y, consecuentemente, tp es

una fórmula satisfacible.
"

Ejemplo 4.3.3. Consideremos nuevamente la fórmula temporal tp := Dp A O^p del

ejemplo 3.2.3, cuya clausura es el conjunto

CL(tp) = {tp, Dp, 0-P, QOp, Q0^p,p, -p}
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Para evidenciar lo inconveniente de la construcción completa del ABGE Ay aso

ciado a tp, recordemos que hay en total 11 partículas sobre tp (incluyendo la partícula

vacía), pero hay un solo estado inicial y está conectado únicamente a sí mismo:

Pl = {tp, Dp, 0-7P, ODp, OO-P, p}

Esta partícula no es cumpüdora, puesto que la única fórmula prometedora íp :=

0~>p pertenece a P¡, pero no la fórmula prometida r := ->p.

Así pues, en este caso, el ABGE asociado a tp posee diez estados no alcanzables,

los que en consecuencia sólo exigen cálculos innecesarios para determinar el lenguaje

de A¿,.

Completemos el ejemplo observando que la etiqueta del estado inicial de A^ es

la colección l{Pi) ■= {{p}}- Pero, al no tener Av corridas de aceptación, su lenguaje

aceptado es vacío (CW(A) — 0). Como probaremos en la sección 4 (teorema 4.4.5 (i)),

tal resultado nos lleva a concluir que tp no es una fórmula satisfacible, hecho que aquí

podemos constatar directamente.
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4.3.2. Construcción Incremental de un Autómata para <p

Para evitar el cálculo de estados de A<p que no son alcanzables desde un estado

inicial, realizamos una construcción incremental de A^. Enumeremos los pasos que

seguimos para obtener el nuevo ABGE asociado a tp, al que también denotamos por

Paso 1. Encontramos la clausura de tp, CL(tp).

Paso 2. Determinamos los primeros estados iniciales de A^ mediante el cálculo de

Cubiertap{{tp})

Paso 3. Mientras exista una partícula P cuyos sucesores aún no han sido encontrados,

continuamos calculando p(P) := CubiertaP(Imps(P)) y su etiqueta l(P). Si

alguna P contiene a tp, entonces la marcamos como un estado inicial más de Av.

Paso 4. Determinamos las fórmulas prometedoras ipi en CL[tp) y sus fórmulas pro

metidas correspondientes r¡, para luego distinguir las partículas cumplidoras y

los conjuntos de aceptación a que pertenecen. Esto nos da la colección T.

El autómata obtenido de esta manera claramente es equivalente al que defini

mos en el parágrafo anterior, puesto que solamente hemos evitado la construcción

de los estados que no son alcanzables desde algún estado inicial y por tanto, como

señalamos previamente, no sirven para construir corridas de aceptación ni, por con

secuencia, para determinar elementos del lenguaje del autómata. Apliquemos ahora

este procedimiento a una fórmula específica.

Ejemplo 4.3.4. Sea tp
■-

(Qp U O q) V 0(-P V O *?)•

Efectuemos en orden los pasos descritos en el procedimiento dado arriba para

encontrar el ABGE Av:

Paso 1: CL(tp) := {tp, OpUOq,OhpV^q), OiOl^Oq), Op, 0<?, -pV-<?,p, q, -p, -(?}

Paso 2: Calculemos Cubiertap{{tp}):
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cp:=(OpfOq)v 0("-p<V-,q)

OpfOq JÍ » 0(-,pV-,q)

Oq « » Op, O(OpüOq)

Figura 4.4: Árbol semántico para determinar la CubiertaP({tp})

El árbol de la figura 4.4 nos muestra tres partículas iniciales:

P, = {^,Op u O -7,0*?}, b2 = (^,Op u o 9,0(0p ^ O <?),Op} y

P3 = {<P-ON>V^)}

Paso 3: El Conjunto de fórmulas implicadas por la partícula Fi es Imps(Pi) = {q},

por lo cual p(Pi) := Cubiertap(Imps(Pi)) = í{<7}}.

Denotemos F4 := {q}.

De manera análoga encontramos 5 partículas más:

b5 = {p,OpU O q,tp,Oq], Pe = íp,OpW O *2-*p*0p*0(0pW O ?)},

P7 = {^pV^q, ~-p, -.9}, F8 = í-ipV-.g, -■?, 0(^pV->g), ¥>} y Pq-

Coloquemos en la tabla 4.1 las etiquetas de estas partículas y sus respectivos

conjuntos de estados sucesores.

Como en este ejemplo Voc(tp) = {p, q], tenemos que

E:={0,ÍP},Í<7},{P>*7}}*

Paso 4: La única fórmula prometedora aquí es íp := OpUQq, que promete r := Qq.

Luego, las partículas cumplidoras que forman el único conjunto F de estados de

aceptación son:

Fi, F3, P4, F5, Pi-, P9,, P<¡-
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A {ftl {{p>,ÍP,q}>

ft { A ft ¡ Í(P!, IP.qí)

P- (ft) (01

P, { ft, ft > ( 0, f P ) l

P- (ft¡ E

Tabla 4.1: Las funciones de transición y etiquetado del ABGE Av

Con esto concluimos la construcción incremental del ABGE Av. La figura 4.5

muestra un dibujo de él:

Figura 4.5: Autómata incremental asociado a tp
■—

(Qp U O i) v Oí-1? V O *?)

4.4. Solidez y Completud del Método

Procedamos a probar que el método de construcción expuesto en la sección 4.3

es sólido y completo. Esto significa que el lenguaje aceptado por el autómata Av

contiene precisamente los modelos de aceptación de la fórmula tp. La solidez se refiere

a que toda lo
-

palabra de C^AJ) es un modelo que satisface a tp, en tanto que la
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completud expresa que si tp tiene un modelo que satisface a tp, entonces también debe

ser (o interpretarse como) una lo
-

palabra de C^A^).

Antes de probar la solidez del método de construcción de Av, observemos que una

lo
-

palabra M en Cu(Ap) es una sucesión infinita de etiquetas de los estados del

ABGE Ap para la cual existe una corrida de aceptación que cumple con la condición

generalizada de Büchi. Podemos verla como un modelo de la LTLP si consideramos

que todos aquellos símbolos preposicionales que no pertenezcan a una etiqueta en la

palabra se deben tomar como proposiciones falsas en el instante correspondiente.

El teorema de solidez es propiamente una consecuencia inmediata del lema

siguiente, donde se establece que las fórmulas de una misma partícula sobre una

corrida de aceptación se cumplen simultáneamente.

Lema 4.4.1. (Técnico) Sean M = A0Ai...Aí... una lo
—

palabra en C^iAp) y

7r = F0, Fi, ..., Fj, ... una corrida de aceptación de Av correspondiente a M. Siip G Pi,

entonces M,i (= íp, para cada i G N0.

Pruebo; Sean i G N0 y íp G Pi. Probaremos que M,i \= íp por inducción sobre la

estructura de la fórmula íp.

■ Base:

Sea tp =

p, donde p G V. Entonces, por definición de A?, p G Ai y en

consecuencia M,i\= p. Si íp = T, entonces es inmediato que M, i \= T.

Sea íp = -p, donde p G V. Entonces, p t% At y en consecuencia M, i \£ p,

esto es, M, i |= ->p.

■ Inducción:En cada uno de los casos siguientes, supongamos que tp G F¿.

Sea íp = r V p y supongamos que r, p tienen la propiedad enunciada. Como

Pi es una partícula, es un conjunto 8
—

cerrado, por lo cual alguna de las dos

subfórmulas, r ó p, pertenece a F¿. Supongamos que r G F¿. Entonces, por
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la hipótesis de inducción, M,i\= r, de donde M,i\= íp. Lo mismo ocurre si

PGF.

Sea íp = r A p y supongamos que r, p tienen la propiedad enunciada. Como

Pi es o - cerrada, por ser una partícula, las fórmulas r, p pertenecen a Pi y,

usando la hipótesis de inducción, M,i\=ryM,i\=u, por lo cual M,i \=ip.

Sea íp = Or y supongamos que r tiene la propiedad enunciada. Entonces,

por definición de estado sucesor en Ay, tenemos que r G Pj+i y, por hipótesis

de inducción, M, i 4- 1 (= r, de donde M,i\=ip.

Sea íp = rllp y supongamos que r, p tienen la propiedad enunciada. Enton

ces, tenemos que p G Pi ó r, Q)(tUp) G F¿, por ser P¿ /? — cerrada.

Supongamos primero que p e Pi. Entonces, por hipótesis de inducción,

M,i \= p, de donde, M,i\=ip.

Supongamos ahora que p £ F¿. Entonces, t,Q)(tUp) G Fí y, por hipótesis

de inducción, se cumple que M,i \=t y M,i + 1 \= rlíp.

Si tampoco p pertenece a F¡+i, entonces tanto r como Q(tIíp) pertenecen

a Pi + 1 . Continuando de este modo, tenemos una de dos alternativas: para

todo j >i, p & Pj y r, rllp G Pj, o bien existe k > i tal que p G Ft y para

todo i < j < k se cumple que r, Q(rUp) G F,.

Pero siempre que se tenga r, C)(tUp) G P¿, también se tiene rWp G Pj,

porque Pj es 8
— cerrada.

Ahora bien, si ocurriera que T,Q(rUp) G P3-, y p £ Pj, para todo j > i,

entonces también rUp £ Pj y p £ Pj, para todo j > i.

Pero esto daría como consecuencia que la corrida n no es de aceptación,

puesto que no pasaría un número infinito de veces por los estados de acepta

ción correspondientes a la fórmula prometedora rUp, en contradicción con
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la hipótesis inicial.

Por lo tanto, debe existir un k >i tal que p G Pk y para todo i < j < k se

cumple que t,Q)(tUp) G Pj.

La hipótesis de inducción nos lleva a concluir que M,k |= p y para todo

i < j < k se cumple que M, j¡ |= r. Pero esta es la semántica del operador

U. Entonces, también en este caso, M, i \= rllp.

Sea íp = rVp y supongamos que r, p tienen la propiedad enunciada. Por la

hipótesis íp e Pi y el hecho de que P¿ es 8 — cerrada, tenemos entonces que

r, p G Pió p, O0"Vp) G F¿.

Sea A; > ¿ y supongamos que M, k Y= p, pero no se cumple M,j \= r para

todo j tal que i < j < k. Entonces, t g Pj, para todo j tal que i < j < k,

por hipótesis de inducción.

Aplicando la hipótesis anterior al caso j = i, también tenemos que p, 0(tVp) G

Pí . de donde rVp G F¿+i.

Esta última consecuencia la podemos continuar, inductivamente, hasta llegar

a que rVp G Pk-i y, otra vez, como r 0 Pk-i y P¡fc_i es 0— cerrada, debemos

tener que p,0(rVp) G P/t-i.

Pero entonces rVp G Pk, de donde se sigue, en particular, que p G Pk.

La conclusión que acabamos de obtener nos lleva a una contradicción, por

que sabemos que M,k \fc p, lo que directamente implica que p 0 Pk, por

hipótesis de inducción.

Por lo tanto, para algún valor de j G {i, ...,k
—

1} tenemos que M,j (= r.

Consecuentemente, M, i \= rVp, por la semántica del operador V.

Por el principio de inducción estructural, hemos probado que, para toda fórmula íp

de la LTLP y todo i G N0, si íp G P¿, entonces M, i \= íp. D
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Teorema 4.4.2. Toda lo
- palabra en CU(AV) es un modelo que satisface a tp.

Prueba: Sea M = A0Ai...Aí... una lo
-

palabra en CU(A^,). Entonces existe una

corrida de aceptación en Ap correspondiente a M, digamos

7T = P0,Pi,...,P-, ....

Como Fo es un estado inicial de Av, tenemos que tp £ P0. Luego, por el lema técnico

4.4.1, se cumple que M, 0 (= tp. D

Por lo que respecta a la completud del método, debemos probar que todo modelo

de la LTLP que satisface a tp es una lo
—

palabra en £w(>^).Para esto haremos uso

del lema técnico siguiente.

Aclaremos antes que cuando nos referimos aquí a un modelo M = A0Ai...Aí... de

la LTLP, queremos decir que cada Ai es un conjunto de proposiciones atómicas en

el vocabulario de la fórmula tp; es decir, Ai e E, para cada i > 0. Esta no es una

restricción real respecto a la consideración de todos los modelos posibles de la LTLP,

ya que para el estudio de la satisfacibilidad de tp, y las demás fórmulas en CL(tp), no

son relevantes las proposiciones atómicas que no pertenecen a Voc(tp).

Lema 4.4.3. (Técnico) Sean M un modelo de la LTLP y P un estado de Av tales

que M, i (= A P, para algún i G N0. Sea ~fU6 una fórmula de CL(tp).

Si yUS e P, 6 & P y M,i + l \= 6, entonces existe una partícula Q sobre tp para

la cual se cumplen:

1. P —* Q; esto es, Q es un sucesor de P

2. A-f.i + l (= AQ

3. óeQ

Prueba: Supongamos que -ylíd e P, 5 $. P y M, i + 1 [=-5. Como F es una partícula,

tenemos entonces que 7, 0(-yU5) G F, de donde HÁb G Imps(P).
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Sea r una fórmula de CL(tp). Si r G Imps(P), entonces Or G F y como

M,¿(= Or (porque M, i (= A F), tenemos que M, ¿ + 1 |= r.

Por lo tanto, M, i + 1 (= A Imps(P).

Además, M,i + 1 \= 6, por hipótesis. Entonces, por el teorema 4.2.9, existe una

partícula Z sobre tp tal que Imps(P) U {6} C Z y M,i + 1 \= /\Z.

Ahora, por el teorema 4.2.12 hay una partícula Q en Cubiertap(Imps(P) U {6})

tal que Imps(P) U{6}CQC Z.

Pero Cubiertap(Imps(P) UÍ<5}) es un subconjunto de Cubiertap(Imps(P)), pues

to que ■yUÓ G Imps(P). Consecuentemente, Q G Cubiertap(Imps(P)).

Por lo tanto, de una sola vez, F—► Q, M, i + l\= /\Q y 5 £ Q, como queríamos

probar. D

Teorema 4.4.4. Sea M = AoAi...Aí... un modelo de la LTLP tal que M,0 \= tp.

Entonces M es una lo
—

palabra aceptada por Ap.

Prueba: Construyamos una corrida de aceptación de Ap para M.

Como M satisface a tp en el instante inicial, por hipótesis, aplicamos el teorema

4.2.9 para obtener una partícula Fo que contiene a {tp} y a cuyas fórmulas las satisface

M en el instante 0. Entonces Fo G /.

Ahora bien, si toda fórmula prometedora íp en Pq tiene a su promesa también

en Fo, entonces F0 no puede ser un estado final de Av, como explicamos más abajo

al final de esta sección. Tomamos en tal caso cualquier sucesor de F0 en Av y lo

nombramos Fi. De otro modo, aplicamos el lema técnico 4.4.3, que nos garantiza que

existe un estado sucesor Fi de F0 tal que M, 1 |= Fi. Repitiendo este procedimiento

de selección de un sucesor apropiado o de aplicación del lema técnico 4.4.3 llegamos

a obtener una corrida en Av

n = Fo,Fi, ■•■,Fj, ,
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tal que F0 G / y para cada i G N0, se cumple que F¿ —► F+i y M, i (= A P¿- además

de cumplirse para cada Pi la tercera propiedad establecida en el lema técnico 4.4.3,

en caso de que posea alguna fórmula prometedora pero no su correspondiente fórmula

prometida.

Probemos ahora que la corrida n es de aceptación. Supongamos que, por el con

trario, 7r no es una corrida de aceptación de Av. Esto significa que existe al menos

una fórmula prometedora íp en CL(tp) que promete S y para la cual inf(n) fl F¿ = 0,

donde F¿ es el conjunto de estados de aceptación correspondiente a íp. Luego, exis

te un número no negativo k tal que para todo j
; > k,Pj £ F¿. Es decir, íp G Pj y

6 qL Pj. Esto ocurre, en particular, para Pk. Como Pk+i fue seleccionada aplicando el

lema técnico 4.4.3, debemos tener que 6 G Pk+i, lo que contradice nuestra conclusión

anterior.

Por lo tanto, ir es una corrida de aceptación de Ap.

Para probar que ir corresponde a M, sólo debemos verificar que Ai G l(Pi) para

cada i > 0.

Recordemos que /(F¿) := {A G E|Vft C A y ->Vp., D A = 0}.

Sea p G P y consideremos dos casos:

■ Si p G Pj, entonces M, 0 f= p, puesto que M satisface en el instante i a cada

fórmula en F¿, por lo cual p G i4¿, de donde Vp, C ,4¿

■ Si ->p G F¿, entonces M, 0 (= -tp, por lo cual p & Ai, por definición de modelo de

la LTLP. Por lo tanto, -VPl Cx A¡, = 0.

Por lo tanto ir es una corrida de aceptación de Ap para M y, en conclusión, M es

una lo
—

palabra aceptada por Av. D

Los teoremas 4.4.2 y 4.4.4 nos hacen ver que se ha cumplido con el objetivo

principal de representar una fórmula de la LTLP mediante un ABGE: convertir el
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-^<mO(pVcdA (CXnp-vO^q)

Figura 4.6: Árbol semántico que representa la Cubiertap({ip})

' Pi = í-A OípW-í).O-pV O -9, 0-p, O-?} y

- F2 = {Í>, 0(pUq), O-pV O -<7,Oí, OÍO-PV O -?)}

Para obtener los estados sucesores de los estados iniciales acabados de obtener,

calculamos los conjuntos de fórmulas implicadas:

Imps(Pi) := {pUq, -íp, -<q} e Imps(P2) := {pUq, ->q, 0~>pV O -"?}

La cubierta del primer conjunto es vacía, por lo que P* no tiene estados sucesores;

mientras que la cubierta del segundo conjunto consiste de las dos partículas siguientes:

• ft =W,0(pW*i).íWí,p,-í,ChpVO-«,0-í»,0-í}y

- F, = {+, 0(pUq),pUq,p, -y,O-pV O -i, 0*7- OÍO-pV O -?)}

Por tanto, F2 tiene dos sucesores: F3 y F4.

Procediendo de la misma manera encontramos que F3 no tiene estados sucesores,

en tanto que F4 tiene como sucesores a F3 y F4.

Hemos concluido así la construcción del digrafo subyacente a Ap. Como todas las

partículas contienen a íp, todas ellas son estados iniciales.

La única fórmula prometedora es pUq, que promete q.

Encontramos que sólo Ft y F2 son partículas cumplidoras, por lo cual

F={{PUP2}}
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Pero ninguno de estos dos estados puede ser visitado un número infinito de veces

durante un solo recorrido. Esto implica que el autómata Av, descrito en la figura 4.7,

no tiene una corrida de aceptación y, en consecuencia, Cu(Ap) = 0.

Figura 4.7: Autómata asociado a -¡tp
=

0(pUq) A (0~>pV Q -<q)

Aplicando el teorema 4.4.5 (ii), concluimos que tp es una fórmula válida.

El autómata del ejemplo 4.4.6 posee un estado peculiar, F3, que merece un análisis

más detenido.

Significado de un Estado Final. Como lo indica su nombre, un estado final

de un ABGE es aquel que no tiene sucesores. En el caso del autómata alcanzable

Ap, obtenemos un estado final cuando para alguna partícula F sobre tp el conjunto

Imps(P) no es vacío, pero sí lo es Cubiertap(Imps(P)). Por el teorema 4.2.9, esto

implica que Imps(P) no es un conjunto satisfacible. Pero entonces el conjunto de las

fórmulas de estado siguiente en la partícula P tampoco es satisfacible. Ahora bien,

si un conjunto de fórmulas tiene un subconjunto que no es satisfacible, entonces el

conjunto mismo no es satisfacible. Por tanto, P no es un conjunto satisfacible.

Además, una trayectoria en Av que vaya de uno de sus estados iniciales a un estado

final no puede constituir una corrida de aceptación de Av y consecuentemente no sirve

para determinar un modelo que satisfaga a tp. Así que si eliminamos de Ap los estados

finales, el autómata resultante será equivalente a Av. Pero en numerosas ocasiones

podemos hacer mucho más que esto, como mostramos en la sección siguiente.
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4.5. Recorte del Autómata de la Fórmula tp

Hemos visto (en la sección 4 del capítulo anterior) que para encontrar las corridas

de aceptación de un ABGE alcanzable, sólo necesitamos determinar las componentes

fuertemente conexas del grafo dirigido subyacente y poner atención únicamente a

las que contienen al menos un estado de cada uno de los conjuntos de estados de

aceptación del autómata. A continuación, describimos los tipos de componentes que

debemos eliminar o tomar en consideración para efectuar el recorte de Av.

Definición 4.5.1 (Componente Terminal. Componente Cumplidora). Sea H

una componente fuertemente conexa de (el grafo dirigido subyacente a) Ap. Decimos

que H es una

i. componente terminal de Ap si y sólo si no hay un vértice en H adyacente a un

vértice de otra componente de Av

ii. componente cumplidora de Ap si y sólo si H no es transiente y contiene al

menos un vértice de cada conjunto de estados de aceptación de A¿, esto es, si

T = {Fi, F2, ..., Fk} es la colección de conjuntos de estados de aceptación de Ap

y V(H) es el conjunto de estados de Av en H, entonces

V(H) n F¿ -¿ 0, para todo ¿ = 1,2, ..., k.

Consecuentemente, aquellas componentes fuertemente conexas que no sean cum

plidoras no juegan papel alguno en el cálculo del lenguaje del autómata y por esto

no nos sirven para determinar si tp es o no es una fórmula satisfacible. Pero, para no

realizar un recorte de Av en el que se pudieran eliminar arcos que sí forman parte

de corridas de aceptación, debemos empezar por identificar las componentes termi

nales, entre las que se encuentran las partículas finales. Brevemente, los pasos que

efectuamos para recortar el ABGE alcanzable Ap son:

1. Encontramos las componentes fuertemente conexas del grafo dirigido subyacente
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a A*p. Para esto hemos incorporado a nuestra herramienta el algoritmo LockStep

[12], el cual, a pesar de haber sido diseñado para cálculo simbólico, funciona

bastante bien en el cálculo explícito. Este algoritmo es descrito en el capítulo 5.

2. Seleccionamos las componentes terminales y eliminamos aquellas que no sean

cumplidoras. Este proceso de selección y recorte lo repetimos hasta quedarnos

con un autómata vacío (sin estados) o un autómata en el cual todas las compo

nentes terminales sean cumplidoras.

Probemos que el autómata recortado, obtenido mediante la aplicación del proce

dimiento descrito arriba, es efectivamente equivalente a Av.

Teorema 4.5.2. Sean Ap = (S,I,p,F,í) el ABGE alcanzable asociado a tp y

AL = (Sr,Ir,pr,Fr,lr) el autómata recortado correspondiente. Entonces,

Prueba: Sea M una lo
—

palabra aceptada por A,p. Entonces, existe una corrida

de aceptación ir sobre Av para M. La corrida parte de un estado inicial de Av y

eventualmente llega a un circuito que contiene al menos un estado de aceptación de

cada conjunto en T

Este circuito está contenido en una componente fuertemente conexa H de Av, la

cual, por las características del circuito que contiene, debe ser cumplidora. Entonces,

cuando se realizan los recortes sucesivos de Av para llegar finalmente a Arv,H no debe

ser eliminada. Por tanto, H también pertenece a ATV.

Tampoco debe ser eliminada la trayectoria finita en ir que va de un estado inicial a

la componente H, porque los estados por los que pasa no pertenecen a una componente

terminal (puesto que la trayectoria "desemboca.en H).

Esto implica que ir está contenida en AL y también es una corrida de aceptación

de AL. Por tanto, M es una palabra aceptada por AL.
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Ahora supongamos que M' es una lo
—

palabra aceptada por AL. Entonces, existe

una corrida de aceptación ir' en A* asociada a M'. Como los conjuntos de estados

y transiciones de AL están contenidos en los conjuntos correspondientes de Ay,, con

cluimos que ir' también es una corrida de Av. Además, como esta corrida termina

recorriendo sin fin un circuito dentro de una componente cumplidora H' de AL y

todas las componentes de son componentes de Av, por construcción de AL, tenemos

que H' es una componente cumplidora de Av.

Luego, ir' es una corrida de aceptación de Ap y, consecuentemente, M' es una

lo
—

palabra aceptada por Ap.

De este manera hemos probado que los autómatas Av y AL son equivalentes. D

Concluimos el capítulo mostrando la manera en que se realiza el recorte de un

autómata asociado a una fórmula.

Ejemplo 4.5.3. Veamos otra vez el ABGE asociado a la fórmula del ejemplo 4.4.6:

iP := 0(pUq) A (O-pV O -<?) = "V

Las componentes fuertemente conexas de Ap son:

Hx := (Fi), B2 := (P2)

H3 := <P3) y B4 := <P4)

De ellas, Bi y H3 son terminales y no son cumplidoras, por lo que podemos

recortar el autómata al de la figura 4.8

Figura 4.8: Autómata recortado
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Pero ahora también B4 es una componente terminal no cumplidora, por lo que

obtenemos el autómata de la figura 4.9

Figura 4.9: Autómata recortado

Como, a su vez, el autómata resultante no tiene una componente cumplidora (su

única componente es transiente), debemos terminar con un autómata vacío.

De acuerdo con el teorema 4.5.2, cada uno de los autómatas obtenidos por recorte

es equivalente al ABGE A-^,, por lo cual CU(A^,) = 0 y, al igual que en el ejemplo

4.4.6, el teorema 4.4.5 (ii) nos asegura la validez de la fórmula tp.



Capítulo 5

Algoritmos

5.1. Contenido del Capítulo

En este capítulo, en primer lugar se definen los tipo de datos y variables globales

que se utilizan en los algoritmos, después se muestra el conjunto de algoritmos que se

implementan para el método de partículas, también aquellos que nos permiten hacer

el recorte del autómata y por último los que obtienen una trayectoria que satisface a

la fórmula.

Para cada uno de los algoritmos, se define su función y se hace una descripción

de las variables que utiliza.

5.2. Estructuras de Datos

5.2.1. Tipos de Datos

En la figura 5.1 se define un tipo de datos EFormula, que nos sirve para almacenar

una fórmula de Lógica Temporal Lineal Proposicional, descompuesta en subfórmulas,

el cual tiene los siguientes campos:

■ tipo: Es un campo de tipo entero, que nos sirve para almacenar el tipo de

66



67

fórmula, este tipo esta determinado por el operador principal de la fórmula, ya

sea temporal o lógico. Cada operador tiene asociado un valor numérico.

■ nombre: Es un campo de tipo entero, que nos sirve para almacenar el identifica

dor de la fórmula. Solo se utiliza en las fórmulas de tipo ATOM, que están dadas

por los símbolos pl, p2, p3, etc., y a este campo se le asigna el valor numérico

que acompaña a la letra p, y si no se trata de una de estas fórmulas se les asigna

el valor de cero.

■ Izq: Es un campo de tipo apuntador a EFormula. Si el operador principal es

binario, este campo apunta a su operando izquierdo; y si es unario apunta a su

único operando.

■ Del: Es un campo de tipo apuntador a EFormula. Si el operador principal es

binario, este campo apunta a su operando derecho; y si es unario este campo

apunta a NULO.

También definimos un tipo de datos EOF que es un apuntador a EFormula.

EFormula =

tipo : Entero

nombre : Entero

Izq : Apuntador a EFormula

Der : Apuntador a EFormula

EF = Apuntador a EFormula

Figura 5.1: Tipo de datos EFormula y tipo de datos EOF

En la figura 5.2 se define el tipo de datos Partícula, que nos sirve para almacenar

una partícula, el cual consta de los siguientes campos:

■ Fsiguiente: Es un campo de tipo Lista (se define en la figura 5.5), nos sirve para

almacenar las fórmulas de estado siguiente que están asociadas a una partícula.

■ Fórmulas: Es un campo de tipo Lista, que nos sirve para almacenar las fórmulas

que no son de estado siguiente, que están asociadas a una partícula.

■ Procesada. Es un campo de tipo booleano, que sirve como bandera en el proceso

de desarrollo de una partícula, para saber si ya se ha procesado.
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Partícula =

Fsiguiente : Lista

Formulas : Lista

Procesada : Booleano

Figura 5.2: Tipo de datos Partícula

En la figura 5.3 se define el tipo de datos Estado, el cual nos sirve para almacenar

un estado del ABGE, los siguientes campos:

■ nombre: Es un campo de tipo entero, aquí se guarda el identificador del estado,

que es un numero secuencial, según el orden en que se obtuvieron los estados.

■ Part: Es un campo de tipo Partícula, en el cual se almacenan las fórmulas aso

ciadas a cada estado, este conjunto de fórmulas es conocido como una partícula.

■ inicial: Es un campo de tipo booleano, que nos indica si el estado es inicial.

■ Sucesores: Es un campo de tipo Lista, que apunta a una lista de estados suce

sores.

Estado =

nombre : Entero

Part : Partícula

inicial : Booleano

Sucesores : Lista

Figura 5.3: Tipo de datos Estado

En la figura 5.4 se define el tipo de datos CondicionesAceptacion, el cual nos sirve

para almacenar las condiciones de aceptación del ABGE, que son determinadas a

partir de las fórmulas prometedoras que aparecen en la CL+(tp), este tipo de datos

contiene los siguientes campos:

■ form:Es un campo de tipo EOF, el cual almacena cada una de las fórmulas

prometedoras que pertenecen a la clausura positiva.

■ Prometida:Es un campo de tipo Lista, que apunta a una lista de todos los

identificadores de los estados que contiene la fórmula prometida.



69

■ Prometedora: Es un campo de tipo Lista, que apunta a una lista de todos los

identificadores de los estados que contienen a la fórmula prometida.

CondicionesAceptacion =

form : EF

Prometida : Lista

Prometedora : Lista

Figura 5.4: Tipo de datos CondicionesAceptacion

En la figura 5.5 se define el tipo de datos Lista, que nos sirve para almacenar una

secuencia de datos, contiene los siguientes campos:

■ F: En este campo se almacenan un dato de un tipo determinado.

■ Siguiente:Es un campo de tipo apuntador a Lista, nos sirve para ligar la se

cuencia de datos.

Lista =

F : elemento

Siguiente : Apuntador a Lista

Figura 5.5: Tipo de datos Lista

5.2.2. Variables Globales

También se definieron las siguientes variables globales:

■ fórmula:Es una variable de tipo cadena de caracteres, que nos sirve para al

macenar la fórmula de LTLP que se nos proporciona como dato de entrada al

programa, la cual se debe de trasformar en un ABGE.

■ Árbol: Es una variable de tipo EOF, que nos sirve par formar el árbol de todas

las subfórmulas en las que se puede descomponer la fórmula de entrada.

■ CubP: Es una variable de tipo Lista, que nos sirve para almacenar la cubierta

completa de un conjunto de fórmulas de LTLP, esto es el conjunto de partículas.
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■ Estados: Es una variable de tipo Lista, nos sirve para almacenar los estados del

autómata.

■ Subfórmulas: Es una variable de tipo Lista, que almacena el conjunto de sub-

fórmulas que contiene la fórmula.

5.3. Función Principal

Función. En la figura 5.6, encontramos la función principal de nuestro programa,

la cual realiza lo siguiente:

/ En primer lugar se inicializan las variables globales.

/ Después se realiza la lectura de la fórmula de LTLP, la cual es almacenada en la

variable global fórmula. Una vez capturada, se procede a hacer el análisis léxico

y sintáctico de la fórmula, para saber si es considerada como una fórmula valida.

Si la fórmula es invalida se manda un mensaje indicando la causa del error, y

el programa termina. Si la fórmula es valida el programa continua, llama a la

función Agregar, la cual obtiene la clausura positiva de la fórmula.

•/ Se obtiene la forma normal positiva de la fórmula.

/ Se obtiene la cubierta de la fórmula, en fnp, la cual nos da como resultado el

conjunto de estados iniciales.

•/ Una vez obtenidos los estados iniciales, se procede a encontrar a los sucesores

de cada estado, para lo cual obtenemos la cubierta de las fórmulas de estado

siguiente, asociadas a dicho estado.

/ Se obtienen las condiciones de aceptación del autómata.

/ Por último se realiza el recorte del autómata.

Variables. En el algoritmo que se encuentra en la figura 5.6 se definen las si

guientes variables:

CubAux: Es una variable de tipo Lista, a la cual se le asigna el valor de la

variable global CubP, nos sirve como auxiliar para hacer el recorrido en la lista

de partículas, las cuales se asignan a un estado del autómata.
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Edo: Es una variable de tipo Estado, que nos sirve para crear un nuevo estado.

EdoAux: Es una variable de tipo Lista, a la cual se le asigna el valor de la

variable global Estados, nos sirve como auxiliar para hacer el recorrido en el

conjunto de estados y de esta manera obtener sus sucesores.

inicial: Es una variable de tipo Booleana, la cual se le asigna verdadero, si es

un estado inicial.

5.4. Clausura Positiva

Función: En la figura 5.7 se define el algoritmo Agregar, el cual tiene como función

obtener la Clausura Positiva de la fórmula.

Para cada subfórmula, verifica sino se encuentra en el conjunto de subfórmulas y

si no esta la agrega.

El conjunto de subfórmulas esta representado por la variable global Subfórmulas.

Variables:

■ aux: Es una variable de tipo Lista, que nos sirve como auxiliar para hacer el

recorrido en la lista de subfórmulas y verificar si la fórmula que se quiere insertar

en dicha lista, no pertenece ya al conjunto de subfórmulas.

• nuevo: Es una variable de tipo EOF. Si la fórmula no se encuentra contenida

en la variable global Subfórmulas, entonces se crea un nuevo nodo, el cual se

almacena en esta variable. Y posteriormente se inserta en la lista de subfórmulas.

Parámetros: La función Agregar, recibe los siguientes tres parámetros de entrada:

■ tipo: Es un parámetro de tipo entero, el cual indica el tipo de fórmula, esto es

cual es su operador principal, ya sea lógico o temporal.

■ Izq: Es un parámetro de tipo EOF, el cual guarda el operando izquierdo si se

trata de que el tipo de la fórmula es binario, sino guarda el único operando de

la fórmula.

■ Der: Es un parámetro de tipo EOF, el cual guarda el operando derecho de la

fórmula si el tipo es binario, sino es NULO.
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1. Principal()
2. CubAux, EdoAux, AutomataRecortado : Lista

3. Edo : Estado

4. inicial : Entero

5. Comienza

6. InicializarEstructurasQ
7. formula := CapturarFormulaQ
8. Árbol := /np(Ar6ol)
9. Cubierta(Arbol)
10. Cu6/iux := CubP

11. Repetir hasta CubAux = NULO

12. Comienza

13. Edo —> Parí := Cu6.4ux —» elemento

14. Edo -> /nidal := VERDADERO

15. Edo — Sucesores := NULO

16. Edo —* CondicionesAceptacion := NULO

17. InsertarLista(Estados, Edo)
18. Cu6.4ux := Cu6.4ux —* Siguiente
19. Termina

20. Edo.4ux := Estados

21. Repetir hasta EdoAux = NULO

22. Comienza

23. Si EdoAux —» elemento —► Part —> Procesada = FALSO entonces

24. Comienza

25. EdoAux — elemento -► Part -> Procesada := VERDADERO

26. Cu¡rierta((Edo.4ux
—> elemento) —> FSiguiente)

27. CuiAux := Cu6P

28. Repetir hasta Cu&Aux = NC/LO

29. Comienza

30. Encontrado := BuscarLista{Estados, CubAux
—♦ elemento)

31. Si Encontrado = FALSO entonces

32. Comienza

33. Edo.Part := Cu&Aux —* elemento

34. Edo.Sucesores := NULO

35. inicial := BuscarLista(formula, CubAux
—* elemento)

36. Edo —* Inicial := inicial

37. InsertarLista(Estados, Edo)
38. CubAux := CubAux —♦ Siguiente

39. Termina

40. Termina

41. Termina

42. Otro EdoAux := EdoAux —> Siguiente

43. Termina

45. Cond¿cones.4cep( Estados)
46. RecorteAutomata(Estados)

47.Termina

Figura 5.6: Algoritmo Principal
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1. EFA|*-regar(tipo : Entero, Izq : EF, Der : EF)
2. Variables

3. aux : Lista nuevo : £E

4. Comienza

5. Si tipo = ATOM entonces

6. Comienza

7. aux := Subfórmulas
8. Repetir hasta aux = NULO

9. Si aux —* elemento —> tipo = tipo y

10. aux —* elemento —. Izq
—» nombre = Izq —* nombre entonces

11. romper ciclo

12. Si aux -¿ NULO entonces

13. aux = /-isertarLista(Su6/ormuías, Izq)
14. Termina

15. Si tipo = AND otipo = ORo tipo = UNTIL o tipo = NOTUNTIL entonces

16. Comienza

17. aux := Subfórmulas
18. Repetir hasta aux = NULO

19. Si aux —» elemento —* tipo = tipo y

20. aux
—* elemento —» Izq

—

Izq y aux
—* elemento —* Der = Der entonces

21. romper ciclo

22. Si aux -/ NULO entonces

23. Comienza

24. nuevo — tipo := tipo nuevo
—» nombre := 0

25. nuevo —*

Izq := Izq nuevo —• Der := Der

26. nuevo
—* Procesada := 0

27. aux = InsertarLista(Subformulas, nuevo)
28. Termina

29. Termina

30. Si tipo = NEXT o tipo = NOT entonces

31. Comienza

32. aux := Subfórmulas
33. Repetir hasta aux - NULO

34. Sí aux —* elemento —* tipo = tipo y aux
—* elemento —♦ /zg = Izq entonces

35. romper ciclo

36. Si aux -/ NULO entonces

37. Comienza

38. nuevo
—* tipo := tipo nuevo —* nombre := 0

39. nuevo —* Izq := Izq nuevo
—» Der := NULO

40. nuevo
—* Procesada := 0

41. aux = 1'nsertarLista(Subformulas, nuevo)
42. Termina

43. Termina

44. Regresaraux —* eie*7icnfo

45-Termina

Figura 5.7: Algoritmo Agregar
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1. EFPormaNormalP(/orm : EF)

2. Comienza

3. Si form = NULO o form -> tipo = ATOM o form -• tipo = TRUE o

4. form -« tipo = TRUE entonces

5. Regresar form
6. Otro Si form —> tipo jé NOT entonces

7. Regresar
8. Agregar(form —* tipo, FormaNormal{form —♦ Izq), FormaNormalP(form —» Der))
9. Otro

10. Comienza

11. form := form —* Izq
12. Si form -> tijxi = ATOM o form -> tipo = TRUE o /urm — tipo = FALSE entonces

13. Regresar negacion(form)
14. Si form —* tipo = AND entonces

15. Regresar Agregar{OR, FormaNormalP{negacion{form —* Izq)), FormaNormalP(negacion(form
—*

Der)))
16. Si form —> tipo = OR entonces

17. Regresar Aoreoar(A./VD, FormaNormalP(negacion(form —* Izq)), FormaNormalP(negacion(form —* Der)))
18. Si /orm -> tipo = UNTIL entonces

19. Regresar Agregar(NOTUNTIL,FormaNormalP(negacion{form — Izq)), Agregar(AND,
20. FormaNormalP(negacion(form —* Der)), FormaNormalP(negacion(form —* Der)))
21. Si form — tipo = NOTUNTIL entonces

22. Regresar Agregar(UNTIL,FormaNormalP(negacion(form
—> Izq)),Agregar(AND,

23. FormaNormalP(negacion(form
—> Der)), FormaNormalP(negacion(form —> Der)))

24. Termina

25. Termina

Figura 5.8: Algoritmo FormaNormalP

5.5. Forma Normal Positiva

Función: En la figura 5.8 se define el algoritmo FormaNormalP, el cual tiene

como función, obtener el equivalente de la fórmula que recibe como parámetro de

entrada en fnp.

Esto lo hace de manera recursiva, para cada una de las subfórmulas asociadas.

El procedimiento que se sigue es sustituir cada fórmula, por su respectivo equiva

lente en fnp.

Parámetros:

■ Form: Es un parámetro de tipo EF, que contiene la fórmula, a la cual se le va

a encontrar su equivalente en fnp.
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5.6. Cubierta Completa

Función: En la figura 5.9 y 5.10 se define el algoritmo Cubierta, el cual tiene

como función, encontrar la cubierta de un conjunto de fórmulas.

Parámetros:

■ X: Es un parámetro de tipo LISTA, que nos sirve para mandar el conjunto de

fórmulas de las cuales vamos a obtener su Cubierta.

Variables:

■ CAux:Es una variable de tipo Lista, a la cual se le asigna el valor de la variable

global CubP, y una vez procesado, se le asigna el valor siguiente de esta misma

lista
,
nos sirve como auxiliar para hacer el recorrido en la lista, para cada ele

mento CAux, se verifica si ya esta procesado, y en caso de que no, se desarrollan

cada una de las fórmulas, según la definición 4.2.10.

■ FSiguiente: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para almacenar las

fórmulas de estado siguiente que pertenecen al conjunto de fórmulas X. Estos

valores se asignan a la variable local Part, en su campo FSiguiente.

■ Form: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para almacenar, todas las

fórmulas diferentes, a las de estado siguiente, que se encuentran en la variable

X. Estos valores se asignan a la variable local Part, en su campo Formulas.

■ auxl: Es una variable de tipo LISTA, la cual se le asigna el valor de la variable

CAux, y una vez procesado, el valor siguiente de esta misma lista, esto se hace

con el objetivo de recorrer todos los elementos y de esta desarrollar, todas las

fórmulas, del conjunto.

■ temp: Es una variable de tipo LISTA, la cual nos sirve como temporal, para

cuando se tiene que agregar un nuevo elemento a la variable global CubP.

■ Part: Es una variable de tipo F, la cual nos sirve para almacenar los valores

iniciales, de la Cubierta, que se le asignaran a la variable global CubP

■ Repetido: Es una variable de tipo Booleana, la cual se le asigna el valor verda

dero, cuando una fórmula ya esta apoyada, y no es necesario desarrollarla, y se

le asigna falso en caso contrario.
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5.6.1. Conjuntos Proposicionalmente Inconsistentes

Función: En la figura 5.11 se define el algoritmo Eliminarlnconsistentes, el cual

tiene como función eliminar todos aquellos conjuntos de fórmulas que sean proposi

cionalmente inconsistentes.

Si encuentra una fórmula del tipo FALSE (_L), pone la variable inconsistente en

verdadero. Si lo que encuentra es una fórmula de tipo ATOM (p 6 V), busca si la

negación (-¡p) también pertenece al conjunto de fórmulas . Y en caso de que de que si,

pone la variable incosistente en verdadero. Otro caso pone la variable inconsistente

en falso.

Y por último, si la variable inconsistente, esta en verdadero, elimina ese conjunto

de fórmulas.

Parámetros:

■ C: Es un parámetro de tipo LISTA, el cual es un conjunto de conjuntos de

fórmulas. Para el cual se debe verificar que cada conjunto de fórmulas sea pro

posicionalmente consistente.

Variables:

■ CAux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar, para hacer

un recorrido por la lista C.

■ auxl: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar, para hacer

un recorrido por cada una de las listas que pertenecen a C.

■ Inconsistente: Es una variable de tipo Booleano, cuando esta en verdadero,

nos indica que el conjunto de fórmulas resulto inconsistente.

5.6.2. Completar a Partículas

Función: En la figura 5.12 se define el algoritmo CompletaParticulas, el cual tiene

como función, completar los conjuntos de fórmulas obtenidos por la función Cubierta,

a partículas, esto lo hace agregando, las a
—

formulas siempre que la K(a), este

contenida en dicho conjunto de fórmulas o las 0
-

formulas, si el conjunto contiene

a Ki{0) o K2(0).
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1. Cubierta'A : Lista)

2. Variables

3. CAux, FSiguiente, Form, auxl : Lista

4. temp, Part : P

5. Repetido : Booleano

6. Comienza

7. FSiguiente := NULL

8. Form := NULL

9. Repetir hasta X = NULO

10. Comienza

11. Si X —• elemento —*

tipo = NEXT entonces

12. InsertarLista(FSiguiente, X —> elemento)
13. Otro /nserfarLista(Form,X —> elemento)
14. P.Procesada := FALSO

15. X := X —» Siguiente
16. Termina

17. Part —» Psiguiente := FSiguiente
18. Parí —• Formulas := Form

19. Part — Procesada := FALSO

20. /nsertariista(Cu6P, Part)
21. CAux := Cu6P

22. Repetir hasta CAux = NULO

23. Comienza

24. auxl = CAux —* elemento —• formulas
25. Repetir hasta auxl = NULO

26. Comienza

27. Repetido := FALSO

28. Si auxl —• elemento —♦ Procesada = FALSO entonces

29. Comienza

30. auxl -» elemento -• Procesada := VERDADERO

31. Si auxl —♦ elemento —* tipo = AND entonces

32. Comienza

33. Si auxl —> elemento —• /zg —< tipo = NEXT entonces

34. /nsertarLista(CAux —» elemento —> FSiguiente,
35. auxl —* elemento —» /zg

—* /zg)
36. Otro /nsertarLista(CAux —» elemento —» Formulas, auxl —► elemento —* Izq)
37. Si auxl —* elemento -* Der —* tipo = NEXT entonces

38. InsertarLista{CAux —* elemento —» FSiguiente,
39. auxl —* elemento —* Der —* Izq)
40. Otro InsertarListal^Aux —> elemento —* Formulas, auxl —» elemento —• Der)
41. Termina

42. Si auxl —* elemento —* tipo = OP entonces

43. Comienza

44. Si Apoyada(auxl —» elemento) = FALSO entonces

45. Comienza

46. M. Procesada = VERDADERO

47. temp := CAux

48. Si auxl —» elemento —> Der = NEXT entonces

49. InsertarLista(temp —* FSiguiente, auxl —* elemento —+ Der)
50. Otro InsertarLista(temp.Formulas, auxl

—* elemento —» Der)
51. InsertarLista(CubP, temp)
52 Si auxl —» elemento —> /zg

—» tipo = NEXT entonces

53 InsertarLista{CAux — FSiguiente, auxl —* elemento —• /zg)
54. Otro insertarLista{CAux —- Formulas, auxl

—* elemento —* Izq)
55. Termina

56. Termina

57. Si auxl — elemento —> tipo = UNTIL o auxl —> elemento ■— tipo = NOTUNTIL entonces

58. Comienza

59. Si Ajx>yada(auxl
—> elemento) = FALSO entonces

Figura 5.9: Algoritmo Cubierta (Parte 1)
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60. Comienza

61- M.Procesada = VERDADERO

62. temp := CAux

63. Si auxl —» elemento —» Der = NEXT entonces

64. InsertarLista(temp —» FSiguiente, auxl —* elemento —*

Der)
65. Otro InsertarLista(temp.Formulas, auxl —* elemento —> Der)
66. /nsertar/.ista(temp.FSiguiente,auxl —-elemento)
67. ZnsertarLista(Cu6P, temp)
68. Si auxl —> elemento —> Izq

—> tipo = NEXT entonces

69. /nsertarLisía(CAux —* FSiguiente, auxl —* elemento —* /zg)
70. Otro InsertarLista(CAux

—* Formulas, auxl —* elemento —* Izq)
71. Termina

72. Termina

73. Termina

74. Otro auxl := auxl —♦ Siguiente
75. Termina

76. CAux := CAux —* Siguiente
77. Termina

78. EliminarInconsistentes(CuP)
79. CompletaraParticulas(CubP)
80. Contencion(Cul-P)
81.Termina

Figura 5.10: Algoritmo Cubierta (Parte 2)

Parámetros:

■ Cub: Es un parámetro de tipo LISTA, que nos sirve para mandar, el conjunto

de conjuntos de fórmulas que genero la función Cubierta.

Variables:

■ CAux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar, para hacer

el recorrido en todos los conjuntos de fórmulas almacenados en el parámetro

Cub.

■ Sub: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar, para hacer el

recorrido en todas las fórmulas almacenadas en la variable global Subfórmulas.

■ alfa: Es una variable de tipo Booleano, la cual se pone en verdadero, si una

a
-

formula o una 0
-

formula, se encuentra en el conjunto de fórmulas, que

esta almacenado en la variable CAux.

■ alfal, alfa2, alfa3, alfa4: son variables del tipo Booleano, a las cuales se le

asigna un valor verdadero, si una la K(a), la K\(B) o K2(0), pertenecen al

conjunto de fórmulas, que esta almacenado en la variable CAux.
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1. EliminarInconsistentes(C : Lista)
2. Variables

3. CAux, auxl : Lista

4. inconsistente : Booleano

5. Comienza

6. CAux := C

7. Repetir hasta CAux = NULO

8. Comienza

9. auxl := CAux —■ elemento —» Formulas

10. Repetir hasta gue auxl = NULO

11. Comienza

12. Si auxl —* elemento —* tipo = FALSE entonces

13. inconsistente := VERDADERO

14. Otro Si auxl —* elemento —* tipo = ATOMentonces

15. inconsitente := BuscarListaNegíCAux —* elemento —. Formulas,
16. auxl —* elemento —* nombre)
17. Otro inconsistente := FALSO

18. Si inconsistente = VERDADERO entonces

19. EliminarLista(C, CAux —> elementó)
20. auxl := auxl —♦ Siguiente
21. Termina

22. CAux := CAux —* Siguiente
23. Termina

24. Termina

Figura 5.11: Algoritmo Eliminarlnconsistentes

5.6.3. Contención de Partículas

Función: En la figura 5.13 se define el algoritmo Contención, el cual tiene como

función, determinar si un conjunto de fórmulas esta contenido en otro y si es así

elimina el conjunto mayor.

Parámetros:

■ Cub: Es un parámetro de tipo LISTA, es una entrada a la función, almacena

un conjunto de conjuntos de fórmulas, que se obtienen en la función Cubierta.

Variables:

■ aux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar, para recorrer

cada uno de los elementos del parámetro Cub.

■ Cont: Es una variable de tipo F, que nos sirve para almacenar un partícula de

Cub, que tiene contenida a otra. Si no se presenta esta situación, esta variable

se le asigna NULO
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1. CompletarParticulas(Cub : Lista)
2. Variable :

3. CAux, Sub : Lista

4. alfa, al/al, al/a2, al fa3,alfa4 : Booleano

5Comienza

6. Sub := Subfórmulas
7. Repetir hasta Sub = NULO

8. Comienza

9. CAux := Cub

10. Repetir hasta CAux = NULO

11. Comienza

12. Si Sub —> elemento —* tipo = AND entonces

13. Comienza

14. alfa = BuscarListalCAux —* elemento —* Formulas, Sub —* elemento)
15. Si alfa = FALSO entonces

16. Comienza

17. Si Sub —> elemento —> /zg
—> tipo = NEXT entonces

18. alfal := BuscarLista{CAux —* elemento —* FSiguiente, Sub —♦ elemento —* Izq —» Izq)
19. Otro al/al := BuscarLista(CAux —» elemento —*■ Formulas, Sub —* elemento —» /zg)
20. Si Sub —> elemento —* Der —» tipo = NEXT entonces

21. ai/a2 := J3uscarLisfa(CAux
—> elemento —* FSiguiente, Sub —* elemento —* Der —* /zg)

22. Otro a!/a2 := BuscarLista(CAux —* elemento -* Formulas, Sub —* elemento —* Der)
23. Si al/al = VERDADERO y alfal = VERDADERO entonces

24. InsertarLista(CAux
—* elemento —* Formulas, Sub —» elemento)

25. Termina

26. Termina

27. Si Sub —> elemento —» tipo = Ofi entonces

28. Comienza

29. alfa = BuscarLista(CAux
—* elemento —* Formulas, Sub —* elemento)

30. Si alfa = FALSO entonces

31. Comienza

32. Si Sub —* elemento —> Izq —* tipo = NEXT entonces

33. alfal := BuscarListaiCAux —> elemento —► FSiguiente, Sub —» elemento —> /zg
—> /zg)

34. Otro alfal :— BuscarLista(CAux —» elemento —* Formulas, Sub —» elemento —» /zg)
35. Si Sub —» elemento —> Der —> tipo = NEXT entonces

36. alfa.2 := BuscarLista(CAux
—• elemento —» FSiguiente, Sub —• eleTnento —» Der —* /zg)

37. Otro alfa2 := BuscarLista(CAux —* elemento —* Formulas, Sub —* elemento —* Der)
38. Si al /al = VERDADERO o alfa.2 = VERDADERO entonces

39. /nsertarLista(CAux
—> elemento —» Formulas, Sub —> elemento)

40. Termina

41. Termina

42. Si Sub -► elemento -» tipo = UNTIL o Sub -> elemento -» tipo = JVOT UNTIL entonces

43. Comienza

44. al /a = BuscarListaiCAux —* elemento —* Formulas, Sub —* elemento)

45. Si aí/a = FALSO entonces

46. Comienza

47. Si Sub —» elemento —> /zg
—> tipo = NEXT entonces

48. alfal := BuscarLista(CAux
—* elemento —* FSiguiente, Sub

—+ elemento —* /zg
—* /zg)

49. Otro al/al := PuscarLista(CAux
—» elemento — Formulas, Sub —» elemento —» /zg)

50. Si Sub —> elemento —» Der —> tipo = NEXT entonces

51. alfai := BuscarLista(CAux
—* elemento —* FSiguiente, Sub

—* elemento —* Der —* /zg)

52. Otro alfai :— BuscarLista(CAux
—* elemento —- Formulas, Sub —* elemento —* Der)

53. aí/a4 := EuscarLisía(CAux
—* elemento —* FSiguiente, Sub —* elemento)

54. Si al/a3 = VERDADERO y alfaA. = VERDADERO entonces

55. al/a2 = VERDADERO

56. Si al/al = VERDADERO o alfa2 = VERDADERO entonces

57. /nsertarLisía(CAux
—> elemento —> Formulas, Sub

—> elemento)

58. Termina

59. Termina

60. CAux := CAux —* Siguiente

61. Termina

62. Sub = Sub —> Siguiente

63. Termina

64.Termina

Figura 5.12: Algoritmo CompletarPartículas
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1. Contencion(Cub : Lista)
2. Variable :

3. aux : Lista

4. Cont : P

5. Comienza

6. aux := Cub

7. Repetir hasta aux = NULO

8. Comienza

9. Cont := BuscarListaCont(Cub, aux
—* elemento)

10. Si cont ¿ NULO entonces

11. EliminarLista{Cub, Cont)
12. aux := aux —. Siguiente
13. Termina

14. Termina

Figura 5.13: Algoritmo Contención

5.7. Encontrar condiciones de aceptación del ABGE

Función: En la figura 5.14 se define el algoritmo CondicionesAcep, el cual tiene

como función, encontrar la condiciones de aceptación del autómata.

Parámetros:

■ Estados: Parámetro de tipo LISTA, cada elemento es un estado del ABGE.

Variables:

■ prometedora: Es una variable de tipo Booleano, a la cual se le asigna el valor

verdadero si la fórmula prometedora pertenece a ese estado.

■ prometida: Es una variable de tipo Booleano, a la cual se le asigna el valor

verdadero si la fórmula prometida pertenece a ese estado.

■ aux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar para recorrer

la lista Subfórmulas, con el objetivo de buscar las fórmulas prometedoras que

pertenecen a la CL+

■ auxl: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para hacer un recorrido por

el conjunto de estados del autómata, y buscar en que estados, se encuentra la

fórmula prometedora y en cuales la fórmula prometida.

■ Condiciones: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para almacenar las

condiciones de aceptación del autómata. Cada elemento de la lista es del tipo

CondicionesAceptacion, que se define en la figura 5.4.
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1. CondicionesAcep' Estados : Lista)
2. Variable :

3. prometedora, prometida : Booleano

4. aux, auxl, Condiciones : Lista

5. Comienza

6. Condiciones := NULO

1. aux := Subfórmulas
8. Repetir hasta aux = NULO

9. Comienza

10. Si aux —• elemento —> tipo = UNTIL entonces

11. Comienza

12. InsertarLista(Condiciones, aux —> elemento)
13. auxl := Estados

14. Repetir hasta auxl = NULO

15. Comienza

16. prometedora := BuscarListaEFiauxl
—- elemento —> Part — Formulas, aux —> elemento)

17. Si aux —» elemento —* Der —*

tipo = NEXT entonces

18. prometida := BuscarListaEFiauxl —» elemento —* Part —» Formulas, aux —> elemento —» Der)
19. Otro prometida := BuscarListaEF(auxl

—» elemento —» Parí —* FSiguiente, aux —» elemento —* Der)
20. Si prometedora = VERDADERO entonces

21. /nsertarLisía(Condiciones —
* elemento —* prometedora, auxl —* elemento —* nombre)

22. Si prometida = VERDADERO entonces

23. /nsertarLista(Conciciones —» elemento —» prometida, auxl —* elemento —* nombre)
24. auxl := auxl —+ Siguiente
25. Termina

26. Termina

27. aux :-= aux —> Siguiente
28. Termina

29.Termina

Figura 5.14: Algoritmo CondicionesAcep

5.8. Recorte del Autómata

Función: En la figura 5.15 se define el algoritmo Recorte, el cual tiene como

función, eliminar las componentes fuertemente conexas que no forman parte de una

trayectoria de aceptación.

Parámetros:

■ Edos: Es un parámetro de tipo LISTA, que contiene el conjunto de estados que

forman el ABGE.

Variables:

■ Componente: Es una variable de tipo LISTA, la cual se toma como variable auxi

liar y nos sirve para recorrer la lista Componentes, con el objetivo de determinar

si es posible eliminar alguna componente.
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■ Componentes: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para almacenar

las componentes fuertemente conexas. Se le asigna lo que regresa la función

ObtenerComponentes.

■ aux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como variable auxiliar para

hacer un recorrido en la lista Edos. Cuando un estado es eliminado, del auto-

mata, también se debe eliminar de la lista de sucesores, por lo que es necesario

verificar cada estado, para borrarlo.

■ auxl : Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para hacer un recorrido en

la lista Componente y eliminarla si le corresponde

5.8.1. Componentes Fuertemente Conexas

Función: En la figura 5.16 se define el algoritmo ObtenerComponentes, el cual tie

ne como función encontrar todas las componentes fuertemente conexas del autómata.

Este algoritmo es una adaptación del algoritmo LockStep [1] que está diseñado para

usar representationes simbólicas de ABGEs pero que en este trabajo lo utilizamos de

manera exph'cita.

Parámetros:

■ Edos: Parámetro de tipo LISTA, que almacena los estados del autómata.

Variables:

■ F: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para almacenar todos los estados

sucesores, de un estado determinado.

■ B: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para almacenar todos los estados

antecesores, de un estado determinado.

■ Fl : Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para ir formando el conjunto

de estados sucesores, en la primera pasada del ciclo, se le asigna los sucesores

inmediatos de un estado, en la siguiente pasada se le asignan los sucesores de

los sucesores, y así sucesivamente, esto se hace sin repetir estados. Los cuales se

van pegando a la lista F.
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1. RecorteiEdos : Estados)
2. Variables

3. Componentes, Componente, aux, auxl : LISTA

4.Comienza

5. Componentes := ObtenerComponentesiE,CondAcep)
6. Componente := Componentes
7. Repetir hasta Componente = NULO

8. Comienza

9. Si Componente —* elemento es terminal entonces

10. Comienza

11. Si Componente —* elemento es trivial entonces

12. Comienza

13. Si Componente —
* elemento es transiente o no cumplidora entonces

14. Comienza

15. EliminarListaiEdos, Componente
—* elemento)

16. aux := Edos

17. Repetir hasta aux = NULO

18. Comienza

19. Si BuscarListaiaux
—* elemento —* sucesores, Componente —* elemento —

*

elemento) entonces

20. EliminarListaiaux
—* elemento —* sucesores, Componente —+ elemento —» elemento)

21. aux := aux
—. Siguiente

22. Termina

23. Termina

24. Termina

25. Otro Si Componente —» elemento no es cumplidora entonces

26. Comienza

27. auxl := Conponente
28. Repetir hasta auxl = NULO

29. Comienza

30. EliminarListaiEdos, auxl —* elemento)
31. aux := Edos

32. Repetir hasta aux = NULO

33. Comienza

34. Si BuscarListaiaux
—► elemento —* sucesores, auxl

—> elemento) entonces

35. EliminarListaiaux —> elemento —*

sucesores, auxl
—* elemento)

36. aux := aux
—* Siguiente

31. Termina

38. auxl := auxl —* Siguiente

39. Termina

40. Termina

41. Termina

42. Componente :— Componente —* Siguiente

43. Termina

44.Termina

Figura 5.15: Algoritmo Recorte
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■ Bl :Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para ir formando el conjunto de

estados antecesores, en la primera pasada del ciclo, se le asigna los antecesores

inmediatos de un estado, en la siguiente pasada se le asignan los antecesores de

los antecesores, y así sucesivamente, esto se hace sin repetir estados. Los cuales

se van pegando a la lista B.

* ListaGlobal: Es una variable de tipo LISTA, a la cual cuando se van encontrando

cada componente, se le asigna los estados que pertenecen a esta, con el fin de no

tomarlos en cuenta, a la hora de obtener las otras componentes. Una vez que se

han encontrados todas, las componentes, esta lista contiene a todos los estados

del autómata.

■ aux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar para hacer un

recorrido por la lista Edos. Con el fin de encontrar todas las componentes del

autómata.

■ auxl : Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar para recorrer

la lista Componente. Con el fin de asignar todos los estados que pertenecen a

Componente, a la lista ListaGlobal.

■ Componente: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para almacenar los

estados que corresponden a cada una de las componente.

■ Componentes: Es una variable de tipo LISTA, que almacenar todas las compo

nentes del autómata. Cada elemento por si solo es una lista, que representa a

una componente.

5.8.2. Imagen de un Conjunto de Estados

Función: En la figura 5.17 se define el algoritmo EdosSalida, que tiene como

función, obtener el conjunto de estados que son sucesores de la lista de estados L, la

cual se recibe como parámetro.

Parámetros:

■ Edos: Es un parámetro de tipo LISTA, el cual almacena todos los estados del

autómata.
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1. LISTA ObtenerComponentes(Edos : LISTA)
2. Variables

3. F, B, Fl, Bl, aux, auxl, ListaGobal, Componente, Componentes : ListaEnteros

4. Comienza

5. aux :*s= Edos

6. Repetir hasta aux = NULO

7. Comienza

8. Si BuscarListaiEdo.E. Id, ListaGlobal) = VERDADERO entonces

9. EAux := EAux —* Siguiente
10. Otro

11. Comienza

12. InsertarListaiF, aux
—• elemento —*

nombre)
13. InsertarListaiB, aux —

* elemento —* nombre)
14. /nseríarLisía(Fl, aux —* elemento —* nombre)
15. /nseríarLisía(Bl, aux —* elemento —* nombre)
16. Mientras Fl # WC/LO y Bl -¿ NULO hacer

17. Comienza

18. Fl := EdosSalidaiEdos, Fl, F)
19. Bl := EdosEntradaiEdos, Bl, B)
20. F := PegarListasiF, Fl)
21. B := PegarListas\B, Bl)
22. Termina

23. Mientras Fl n B o Bl n F hacer

24. Comienza

25. Fl := EdosSalidaiEdos, Fl,F)
26. Bl := EdosEntradaiEdos, Bl, B)
27. F := PegarListasiF, Fl)
28. B := PegarListasiB, Bl)
29. Termina

30. Componente := F n B

31. InsertarListaiComponentes, Componente)
32. auxl := Componente
33. Repetir hasta auxl = NULO

34. Comienza

35. InsertarListaiListaGlobal, auxl —-elemento)
36. auxl := auxl —* Siguiente

37. Termina

38. Termina

39. Termina

40. Regresar Componentes
41. Termina

Figura 5.16: Algoritmo ObtenerComponentes
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■ L: Es un parámetro de tipo LISTA, el cual contiene un conjunto de estados, para

los cuales se van a obtener sus estados sucesores.

■ LisEliminar: Es un parámetro de tipo LISTA, el cual contiene un conjunto de

estados, que si aparecen como sucesores, no se deben tomar en cuenta.

Variables:

■ EAux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para recorrer la lista Edos.

■ LAux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar para recorrer

la lista L.

■ SuceAux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar para reco

rrer la lista de estados sucesores, de un estado de Edos.

■ Salida: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para almacenar los esta

dos sucesores de L, que no están en LisEliminar. Es la variable que regresa

EdosSalida.

1. LISTA EdosSalida(Edos : LISTA, L : LISTA, LisEliminar : LISTA)
2. Variables

3. EAux, LAux, SuceAux, Salida : LISTA

4. Comienza

5. LAux := L

6. Repetir hasta LAux = NULO

7. Comienza

8. EAux := Edos

9. Repetir hasta EAux = NULO

10. Comienza

11. SiEAux —» elemento —> nombre = LAux —> elemento entonces

12. Comienza

13. SuceAux ~ EAux —* elemento —» Sucesores

14. Repetir hasta SuceAux = NULO

15. Comienza

16. Si BuscarListaiLisEliminar, SuceAux
—► elemento) = FALSO entonces

17. InsertarListaiSalida, SuceAux —* elemento)

18. SuceAux := SuceAux —» Siguiente

19. Termina

24. Termina

20. EAux := EAux —» Siguiente

21. Termina

22. LAux := LAux —» Siguiente

23. Termina

24. Regresar(Salida)
25. Termina

Figura 5.17: Algoritmo EdosSalida
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5.8.3. Preimagen de un Conjunto de Estados

Función: En la figura 5.18 se define el algoritmo EdosEntrada, el cual tiene como

función, obtener los estados que son antecesores de un conjunto de estados dado por

el parámetro L, siempre y cuando no pertenezcan a lista de estados LisEliminar.

Parámetros:

■ Edos: Es un parámetro de tipo LISTA, que contiene el conjunto de estados del

autómata.

■ L: Es un parámetro de tipo LISTA, que contiene un conjunto de estados, para

los cuales se quiere saber cuales son sus antecesores.

■ LisEliminar: Es un parámetro de tipo LISTA, que contiene un conjunto de

estados, que si aparecen como antecesores, no se deben tomar en cuenta.

Variables:

■ LAux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar para recorrer

la lista L.

■ EAux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar para recorrer

la lista Edos.

■ Entrada:Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para almacenar los estados

antecesores de los estados que están en L, y no están en LisEliminar.

5.8.4. Componente Fuertemente Conexa Cumplidora

Función: En la figura 5.19 se define el algoritmo Cumplidora, el cual tiene como

propósito, determinar si una componente fuertemente conexa es cumplidora.

Parámetros:

■ ConAcep: Es un parámetro de tipo LISTA, que contiene las condiciones de

aceptación del autómata. Cada elemento de la lista es un registro con tres cam

pos, uno se llama Form, en este se almacena la fórmula prometedora, otro es

Prometedora, este tiene una lista de estados, donde se encuentra la fórmula
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1. LISTA EdosEntrada(£dos : LISTA, L : LISTA, LisEliminar : LISTA)
2. Variables

3. Entrada, LAux, EAux : LISTA

4. Comienza

5. EAux := Edos

6. Repetir hasta EAux = NULO

7. Comienza

8. LAux := L

9. Repetir hasta LAux = NULO

10. Comienza

11. Si BuscarListaiEAux —* elemento —. Sucesores, LAux —* elemento) = VERDADERO entonces

12. Si BuscarListaiLisEliminar, EAux —* elemento —*

nombre) = FALSO entonces

13. InsertarListaiEntrada, EAux —* elemento —- nombre)
14. LAux := LAux —> Siguiente
15. Termina

16. EAux := EAux —» Siguiente
17. Termina

18. Regresar!Entrada)
19. Termina

Figura 5.18: Algoritmo EdosEntrada

prometedora, y por último Prometida, también es una lista, pero de los estados

en los que se encuentra la fórmula prometida.

■ Comp: Es un parámetro de tipo LISTA, que almacena una componente fuerte

mente conexa del autómata, la cual se quiere determinar si es cumplidora.

Variables:

■ aux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar, para recorrer

la lista ConAcep, para revisar si se cumplen las condiciones de aceptación para

cada fórmula prometedora que pertenece a la CL+.

5.9. Satisfacibilidad de una Fórmula

Función: En la figura 5.20 se define el algoritmo Satisfacible, el cual tiene como

función determinar si la fórmula es satisfacible.

Parámetros:

■ Componentes: Es un parámetro de tipo LISTA, el cual almacena las compo

nentes fuertemente conexas del autómata.
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1. Entero Cumplidora(ConAccp : LISTA, Comp : LISTA)
2. Variables

3. aux : LISTA

4. Comienza

5. aux := ConAcep
6. Repetir hasta aux = NULO

7. Comienza

6. Si aux —» elemento —» Prometedora n Comp = 0 entonces

7. Si aux —> ele7nento —> Prometida D Comp ^ 0 entonces

8. Regresar iFALSO)
9. aux := aux

—* Siguiente
9. Termina

10. Regresar iVERDADERO)
11. Termina

Figura 5.19: Algoritmo Cumplidora

Variables:

■ Trayec: Es una variable de tipo T, que almacena la trayectoria válida, consta

de dos campos: Camino y Periodo. Donde Camino es una lista de estados,

que comienza de un estado inicial y termina en el estado que lo conecta con el

periodo. El Periodo, es una lista de estados los cuales forman un ciclo, que hace

que la trayectoria sea infinita y cumplidora.

■ Inicial: Es una variable de tipo entero, a la cual se le asigna un estado inicial

del autómata, y partiedo de él se obtiene una trayectoria válida.

1. Satisfacible(Componentes : LISTA)
2. Trayec : T

3. Inicial : Entero

4. Comienza

5. Si Componentes = NULO entonces

6. Escribe
"

La formula es Insatisfacible"

1. Otro

8. Comienza

9. Inicial := SeleccionarInicial{)
10. Trayec := BuscarTrayectoriaiComponentes, Inicial)

11. Escribe "La formula es satisfacible"

12. Escribe Una trayectoria en la que se satisface es la siguiente : Trayec

13. Termina

14. Termina

Figura 5.20: Algoritmo Satisfacible
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5.9.1. Buscar Trayectoria

Función: En la figura 5.21 se define el algoritmo BuscarTrayectoria, la cual tiene

como función encontrar un trayectoria cumplidora que satisface a la fórmula.

Parámetros:

■ Componentes: Es un parámetro de tipo LISTA, que almacena las componentes

fuertemente conexas que pertenecen al autómata, después del recorte.

■ Inicial: Es un parámetro de tipo Entero, que almacena un estado del autómata,

que se toma como estado inicial.

Variables:

■ Trayvalida: Es una variable de tipo T, que guarda la trayectoria valida.

■ bandera: Es una variable de tipo Booleano, a la cual se le asigna el valor ver

dadero, si el estado almacenado en el parámetro Inicial, pertenece a una com

ponente.

■ Cumple: Es una variable de tipo Booleano, a la cual se le asigna el valor verda

dero, si la componente almacena en la variable aux —> elemento, es cumpüdora.

■ aux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para hacer un recorrido por

la lista de Componentes, y se queda con la componente a la cual pertenece, el

estado almacenado en el parámetro Inicial.

■ auxl: Es una variable de tipo LISTA, a la cual se le asigna un camino que une

a los estados almacenados en las variable Inicial y Sucesor.

■ Sucesor: Es una variable de tipo Entero, que sirve para almacenar un identifi

cador de un estado que es sucesor de esta componente.

Encontrar Sucesor

Función: En la figura 5.22 se define el algoritmo EncontrarSucesor, el cual tiene

como función, encontrar un estado sucesor de la lista de estados Componente que

pertenece a un de los elementos de la variable Componentes.

Parámetros:
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1. T BuscarTrayectoria(Componentes : LISTA, Inicial : Entero)
2. Tray-mlida : T

3. bandera. Cumple : Booleano

4. aux, auxl ; LISTA b.Sucesor : Entero

6. Comienza

7. aux := Componentes
8. bandera := FALSO

9. Repetir hasta bandera = VERDADERO

10. Comienza

11. bandera := BuscarListaEntiaux —* elemento, Inicial)
12. Si bandera = FALSO entonces

13. aux := aux
—♦ Siguiente

14. Termina

15. Cumple := CumplidoraiCondiciones,aux
—♦ elemento) y TerminaliEstados, aux —* elemento)

16. Si Cumple = VERDADERO entonces

17. Comienza

18. Trayvalida.Camino := NULO

19. Trayvalida.Periodo :— aux
—* elemento

20. Termina

21. Otro

22. Comienza

23. Sucesor := EncontrarSuciaux —» elemento)
24. BuscarTrayectoriaiComponentes/aux, Sucesor)
25. auxl = Fagmentoilnicial, Sucesor, aux

—* elemento)
26. PegarLisías(Tra-/uaiida.Camino, auxl)
27. Termina

28. Regresa Trayvalida
29. Termina

Figura 5.21: Algoritmo BuscarTrayectoria

■ Componente: Es un parámetro de tipo LISTA que contiene una componente

fuertemente conexa, para la cual se quiere encontrar un estado que sea sucesor,

y que pertenezca a una de las componentes de la variable Componentes

■ Componentes: Es un parámetro de tipo LISTA, que contiene una lista de com

ponentes.

Variables:

■ Sucesores: Es una variable de tipo LISTA, que se le asigna un conjunto de estados

que son sucesores de Componente.

■ aux: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve como auxiliar para recorrer

la lista Componentes.

■ OtraComp: Es una variable de tipo Booleano, que se le asigna el valor de verda

dero, si el estado que se encuentra en la variable Sucesor —* elemento, pertenece

a la componente almacenada en la variable Componente.
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Borrada: Es una variable de tipo Booleano, a la cual se le asigna el valor de

verdadero, si el estado que se encuentra en la variable Sucesor —> elemento,

pertenece a una de las componentes que se encuentran almacenadas en la variable

Componentes.

1. Entero EncontrarSucesor(ComponenteL/STA,ComponentesL/STA)
2. Variables

3. Sucesores, aux : LISTA

4. OtraComp, Borrada : Booleano

5. Inicial : Entero

6. Comienza

7. Sucesores = EdosSalidaiEstados, Componente, NULO)
8. Repetir hasta Sucesores = NULO

9. Comienza

10. OtraComp = BuscarListaEntiComponente, Sucesores —. elemento)
11. Si OtraComp = FALSO entonces

12. Comienza

13. aux -= Componentes
14. Repetir hasta aux = NULO

15. Comienza

16. Borrada = BuscarListaEntiaux —* elemento, Sucesores —* elemento)
17. Si Borrada = VERDADERO Entonces

18. Regresa Sucesores
—» elemento

19. Otro aux := aux —
*

Siguiente
20. Termina

21. Termina

22. Sucesores = Sucesores —* Siguiente
23. Termina

24. Termina

Figura 5.22: Algoritmo EncontrarSucesor

Encontrar Fragmento de la trayectoria

Función: En la figura 5.23 se define el algoritmo Fragmento, el cual tiene como

función, encontrar una parte del camino de una trayectoria cumplidora.

Parámetros:

■ Inicial:Es un parámetro de tipo Entero, que contiene un estado que pertenece

al parámetro Componente.

■ Sucesor: Es un parámetro de tipo entero, que contiene un estado que pertenece

a una componente sucesora de Componente.
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■ Componente: Es un parámetro de tipo LISTA, que contiene una componente,

sobre la cual se va a formar el camino.

Variables:

■ .Fhi<7:Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para construir una trayectoria

válida.

■ Antesesores: Es una variable de tipo LISTA, que nos sirve para guardar todos

los estados antecesores de un conjunto de nodos.

■ PerteneceComp: Es una variable de tipo Booleano, que nos indica que estado

pertenece a la componente que estamos procesando.

■ Antecesor: Es una variable de tipo Entero, a la cual se inicializa con el valor de

Sucesor, y se le va asignando el antecesor de este hasta que Antesesor es igual

Inicial.

1. int Fragmentof Inicial : Entero, Sucesor : Entero, Componente : LISTA)
2. Frag, aux, Antesesores, Ante : LISTA

3. PerteneceComp : Booleano

4. Antesesor : Entero

5. Comienza

6. Antecesor := Sucesor

7. Repetir hasta Antesesor = Inicial

8. Comienza

9. InsertarListaiAnte, Antesesor)
10. Antesesores := EdosEntradaiEstados, Ante, NULO)
11. PerteneceComp := FALSO

12. aux := Antesesores

13. Repetir hasta PerteneceComp = VERDADERO

14. Comienza

15. PerteneceComp := BuscarListaEntiComponente, aux —* elemento)
16. Si PerteneceComp = VERDADERO entonces

17. Comienza

18. Antecesor := aux
—» elemento

19. InsertarListaiFrag, aux
—* elemento)

20. Termina

21. aux := aux
—* Siguiente

22. Termina

23. Termina

24. Regresa Frag
25. Termina

Figura 5.23: Algoritmo Fragmento



Capítulo 6

Estudio Comparativo

6.1. Contenido del Capítulo

En este capítulo comparamos el desempeño y los resultados obtenidos por nuestra

herramienta con otras dos herramientas de dominio publico. Las propiedades relevan

tes para la comparación son el tamaño del autómata generado y el tiempo de cálculo

empleado para una fórmula dada. Estos están en función del la longitud de la fórmula,

el número de operadores temporales y el número de átomos proposicionales.

En la sección 6.2 realizamos el ejercicio de comparación con la herramienta LTL2AUT

[3], debido a que el código fuente es de dominio público y está escrito en lenguaje C.

Esto nos permitió compilarla en la misma plataforma en la cual se desarrolló nuestra

herramienta. También proporcionan un procedimiento de análisis del desempeño y

resultados que aquí adoptamos. Este procedimiento se basa en utilizar un número

estadísticamente significativo de fórmulas para cada comparación. Dichas fórmulas

fueron generadas automáticamente utilizando el algoritmo descrito en la subsección

6.2.1. Los detalles del procedimiento de análisis se presentan en 6.2.2 Los resultados

obtenidos fueron sistemáticamente mejores en nuestra herramienta tanto en tiempo

de cálculo como en tamaño de los autómatas.

En la sección 6.3 comparamos nuestra herramienta y Wring descrita en [12]. Debi

do que Wring utiliza TclTk, la comparación se realizó sobre el tamaño del autómata

95
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obtenido para un conjunto de fórmulas específicas. Con esta herramienta los resulta

dos no fueron favorables en cuanto al número de estados, ya que en la mayoría de

los casos se obtuvieron menos que con la nuestra. Aunque por sus algoritmos más

complejos es evidente que el tiempo de procesamiento en Wring es mayor.

6.2. Comparación de MP vs. LTL2AUT

Para realizar la comparación de MP y LTL2AUT, se realizó un generador de

fórmulas aleatorias que se describe a continuación.

6.2.1. Generador de Fórmulas Aleatorias

El generador aleatorio de fórmulas requiere de la siguiente información de entrada:

■ N. Representa el número de variables proposicionales que puede tener la fórmula.

■ L. Indica la longitud de la fórmula, como se especifica en la definición 6.2.1.

■ P Es la probabilidad de existencia de operadores temporales binarios, en la

fórmula dada.

■ F Nos dice cual es el número de fórmulas que se desean generar.

Definición 6.2.1 (Longitud de la fórmula tp). L(tp), está dada por la siguiente

función recursiva:

■ L(p) := 1, donde p es una proposición atómica que pertenece a {pi, ...,p/v}, para

NeNo.

. L(Vp) := 2, donde V e {->, O}

■ L((/>AV) := L(tp) + L(ip) + 1, donde A e {V, A,U, V}.

El generador, ejecuta la función Formula que se describe en el algoritmo 6.1 las

veces indicadas por F y guarda cada fórmula aleatoria en un archivo que crea y
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1. Pormula(L,/V,P)
2. Variables :

3. op : Entero

4. for : Cadena de caracteres

5. Comienza

6. Si L = 1 entonces

7. Comienza

8. for := "p"
9. for := for + EntACad(aleatorio(AO)
10. Termina

11. Si L = 2 entonces

12. Comienza

13. op := aleatorio(2)
14. for:="p"
15. for := for + EntACad(aleatorio(AT))
16. Si op = 0 entonces

17. for :="-i" +/or
18. Otro

19. /or:="0"+/or
20. Termina

21. Si L > 2 entonces

22. Comienza

23. op := ObtenerOpiP)
24. Caso(op)
25. Comienza

26. 0 : opc := "it"

27. 1 : opc := "V"

28. 2:opc:="A"
29. 3:opc:="V"
30. Termina

31. s := aleator¡o(L - 2) + 1

32. for := for + Formuláis, N, P)
33. for := for + opc

34. for :=for + FormulaiL- s-l,N,P)
35. Termina

36. Regresa for
37. Termina

Figura 6.1: Algoritmo Formula

llama Formulas.dat. Cabe aclarar que las fórmulas generadas no contienen símbolos

de agrupación.

Dicha función está dividida en tres partes, de acuerdo a la longitud de la fórmula.

Las dos primeras partes se refieren a aquellas fórmulas de longitud 1 y 2, que son

casos triviales. La tercera parte trata los casos en que L > 2, para los cuales se hace

una llamada a la función ObtenerOp la cual genera un operador binario. Después

se obtiene de forma aleatoria un número S, tal que 1 < S < L — 2 que sirve para

determinar la longitud de las dos subfórmulas aleatorias que formarán la fórmula, las

cuales se obtienen haciendo llamadas recursivas a la función Formula, una con la
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1. ObtenerOp(P)
2. Variables

3. temporal, otros : Flotante

4. x : entero

5. Comienza

6. temporal := (100 . P)/2
7. otros := (100 - (P * 100))/2
8. x := aleatorio(lOO)
9. SI x < temporal entonces

10. Regresa 0

11. Otro

12. Si x < temporal * 2 y x > temporal entonces

13. Regresar 1

14. Otro

15. Si x < (temporal » 2) + otros y x > temporal * 2 entonces

16. Regresar 2

17. Otro

18. Si x < (temporal * 2) + iotros * 2) y x > (temporal * 2) + otros entonces

19. Regresar 3

20. Termina

21. Termina

Figura 6.2: Algoritmo ObtenerOp

longitud igual a 5 y la otra con L - S — 1.

La función ObtenerOp que se encuentra en la figura 6.2, recibe como entrada

el parámetro P y tiene como objetivo generar un operador que se encuentre en el

conjunto de operadores {V, A,U, V}.

La probabilidad de existencia de un operador temporal, se calcula de la siguiente

forma, temporal := P * 100/2 y otros := (100 - (P * 100))/2.De esta forma se

determinan cuatro intervalos asociando un operador binario a cada intervalo.

6.2.2. Experimentos

Para estudiar el efecto del tamaño de la fórmula y número de proposiciones ató

micas se realizaron 100 corridas para fórmulas con longitudes de 5, 10, 15, 20, 25, 30,

35 y 40 y para 1, 2 y 3 proposiciones atómicas, manteniendo la probabilidad fija en

0.5.

Las figuras 6.3, 6.4, 6.5 muestran la relación MP/LTL2AUT de los promedios

aritméticos para 1,2 y 3 proposiciones atómicas respectivamente. En la tablas 6.1, 6.2

y 6.3 se presentan los resultados correspondientes.



99

,- , ! . . 1 1

"

,

>ir LTUAUT E MP LTL2AIT E Mr mam t

5 2.31 3.3 07 2.34 4.49 052 0 0.0006 NR

I* 281 4.39 «M 35 8.15 0.43 0 0002 0.001 0.2

15 3.4 IS! 0.45 5.2 20.24 0.26 0.0007 0.0019 0.37

2* 442 1117 o.y> 8 43.86 0.18 0.0018 00039 0.46

25 5.37 16.87 0.32 11.79 72.81 016 0.0045 0 0073 062

3» 624 20.2 0.31 15.04 94.62 0.16 0.0097 00097 I

35 7.15 27 82 0.26 19.44 167.39 0.12 0.0195 0 0231 084

m 10-33 55.T2 0.19 33 83 431.013 0.08 0.0712 0.07 1.02

Tabla 6.1: Estimación Promedio. Dat06 asociados a la figura 6.3

L -•n-^iiud l-.U.l rs

E MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E

5 2.91 3.57 0.82 3.49 5.06 0.69 0 0 0008 NR

M 4.41 5.93 0.74 7.73 13.02 059 0 0005 0 0007 0.71

15 6.73 12.11 0-56 16.46 49-66 0.33 0.0019 0.0033 058

2t 938 24.27 0.39 28.04 190.52 0.15 0.007 0.0158 0 44

25 13.3 34.16 0J9 49.41 267.96 018 0.018 0 0229 0.79

3» 15.81 46.02 0.34 6757 418*)! 0.16 0.0395 0.0413 0.96

35 24 22 101.69 0.24 144.64 2247.55 0.08 0.1986 0J567 056

4* 29.71 126.9 0.23 19952 i 795.99 0.09 0.3917 0.4438 0.9

Tabla 6.2: Estimación Promedio. Date» asociados a la figura 6.4

l^^íp LTL2AIT E MP LTUAUT E MP LTL2UT E

5 3.19 3.69 0.86 4.09 5 35 0.76 0.0002 0.0008 0-25

M 5.33 6.71 0.79 10.33 15.96 0.65 0.0006 0.0013 0.46

15 958 15.9 0.6 29 63 78.6 0.38 •K-035 0.0041 0.85

M 15.61 32.89 0.47 67.81 358.34 0.19 0.0189 0.03O7 0.62

25 23 59 513 0.45 13654 614J1 0.22 0.0657 0.06 1.1

3* 282 75.7 0.37 167.94 1076.92 0 16 0.1164 0.1431 0.81

35 36.77 122.3 0.3 278.23 2560 7? 0.11 0.4492 0 6018 0.75

m 61.8 289.09 0.21 662.89 11484.9 0.06 3.6855 6.9610 053

Tabla 6.3: Estimación Promedio. Datos asociados a la figura 6.5
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Figura 6.3: Estimación Promedio. N

P = 0.5

1, L = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, F = 100 y
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Figura 6.4: Estimación Promedio. N = 2, L = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, F = 100 y

P = 0.5



101

1,2

1

0.8

0.6

0,4

0,2

Estimación Promedio (3 Variables)

- Estados

-Transiciones

Tiempo

10 20 30

Longitud

40 50

Figura 6.5: Estimación Promedio. N = 3, L = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, F = 100 y

P = 0.5

Como se puede observar en los datos presentados, nuestra herramienta MP supera

de forma significativa a LTL2AUT. En cuanto al número de estados y de transiciones,

cuando aumenta la longitud de la fórmula la relación MP/LTL2AUT se aproxima a

cero, lo que indica que la diferencia se hace mayor.

En cuanto al tiempo de cálculo, no se comporta de forma uniforme, en la mayoría

de los casos LTL2AUT tarda más que MP, pero existen casos como el que se presenta

en la tabla 6.1 cuando la longitud de la fórmula es 30, que el tiempo es el mismo para

ambas herramientas y también aparece un caso en que el tiempo de LTL2AUT es

menor, este se puede observar en la tabla 6.3 cuando la longitud de la fórmula es igual

a 25. Por otro lado se puede observar que la diferencia no tiene un comportamiento

monótono.

Para estudiar la probabilidad de existencia de un operador temporal, el tamaño

de la fórmula y el número de proposiciones atómicas se realizaron 100 corridas para

probabilidades de 0.5,0.6,0.7,0.8, 0.9 y 1 y para 1,2 y 3 proposiciones atómicas con

longitud de 10 y 20.

Las figuras 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 muestran la relación MP/LTL2AUT de los

promedios aritméticos de 1, 2 y 3 proposiciones atómicas y de 10 y 20 de longitud
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respectivamente. En la tablas 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9 se presentan los resultados

correspondientes.

Probabilidad Estados Transid) nes Tiempo

| MI' LTL2AUT E MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E

0.6 2.99 4.96 0.6 3.84 10.02 0.76 0.0003 0.0009 0.33

0.7 3.14 5.58 0.56 4.26 1 1.7 0.65 0.0002 0.0012 0.17

0.8 3.33 6.54 0.51 4 72 15.37 0.38 0.0003 0.0012 0.25

0.9 3.73 7.3 1 0.51 5.58 18.36 0.19 0.0005 0.0014 0.36

1 3.86 8.42 0.46 5.9 22.89 0.22 00006 0.0012 0.5

Tabla 6.4: Estimación Temporal. Datos asociados a la figura 6.6

Probabilidad

P

Estados Transiciones Tiempo
MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E

0.6 4.81 6.73 0.71 8.68 16.36 0.53 00005 0.00014 0.36

0.7 5.24 7.65 0.68 10.1 20.18 0.5 0.0006 0.001 0.6

0.8 6.07 9.42 0.64 12.78 28.87 0.44 0.0009 0.0007 1.29

0.9 6.49 10.47 0.62 13.92 32.68 0.43 0.0009 0.0015 0.6

1 6.88 12.33 0.56 15.4 44.55 0.35 0.001 0.002 0.5

Tabla 6.5: Estimación Temporal. Datos asociados a la figura 6.7

Probabilidad Estados Transiciones Tiempo

| MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E MP LTL2.U T E

0.6 5.92 7.57 0.78 12.22 20.22 0.6 0.0006 0.0013 0.46

0.7 6.86 8.91 0.77 15.95 25.86 0.62 0.001 0.0017 059

0.8 8.09 11.03 0.73 20.52 38.18 0.54 0.0013 0.0019 0.68

0.9 8.79 12.22 0.72 22.84 42.96 0.53 0.0015 00023 0.65

1 9.37 14.36 0.65 25.23 57.37 0.44 0 0018 0 0031 0.58

Tabla 6.6: Estimación Temporal. Datos asociados a la figura 6.8

En este segundo experimento se observó que en cuanto al número de estados y de

transiciones, fueron menos los producidos por MP que los generados por LTL2AUT,

aunque la diferencia fue menor que en el experimento anterior. En la mayoría de los

casos entre más se aumentaba la probabilidad de operadores temporales la relación

se aproxima a cero.

En cuanto al tiempo, las dos herramientas registraron tiempos similares, MP en



Probabilidad

P

lisiados Transicii nes Tiempo^
MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E

0.6 5 13.74 0.36 10.2 49.96 0.2 0.0022 0.0041 0.54

0.7 5.7 18.22 0.31 12.33 75.38 0 1 6 0.0031 0.0058 0.53

0.8 6.16 23 09 0.27 14.05 104.71 0.13 0.0039 0.0082 0.48

0.9 6.67 26.55 0 25 16.11 124 82 0.13 0.0057 0.0102 0.56

1 6.32 11.08 0.57 17.67 46.04 0.38 0.002 0.0036 0.56

Tabla 6.7: Estimación Temporal. Datos asociados a la figura 6.9

Probabilidad

1»

Estados Transiciones Tiempo
MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E

0.6 9.96 25.35 0.39 31.1 177.72 0.17 0.0069 0.0144 0.48

0.7 12.08 33.55 0.36 42.93 247.47 0.17 0.0107 0.0191 0.56

0.8 15.37 45.58 0.34 60.92 410.97 015 0.0187 0.0328 0.57

0.9 16.83 58.17 0.29 68.98 626.73 0 11 0.0269 0.0544 0.49

1 20.47 80.7 0.25 91.08 952.31 0.01 00422 0.0913 0.46

Tabla 6.8: Estimación Temporal. Datos asociados a la figura 6.10

Probabilidad Estados Transiciones Tiempo

| MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E MP LTL2AUT E

0.6 16.96 35.26 0.48 73.19 327.25 0.22 0.0172 0.0277 0.62

0.7 21.94 48.91 0.45 114 88 482.03 0.24 0.0283 0.0393 0.72

0.8 28.12 64.84 0.43 164 99 704 0.23 0.0571 0.0591 0.97

0.9 30.94 86.61 036 186 75 125 84 0.15 0 083 0.1388 0.6

1 39.11 119.16 0.33 272.61 1965.04 0.14 0.1534 0.2315 0.66

Tabla 6.9: Estimación Temporal. Datos asociados a la figura 6.11
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la mayoría de los casos presentó un poco menos, pero también se presentaron casos

en los que la curva no fue tan estable como se puede observar en las figuras 6.7 y 6.8.

Cuando se probo con diferente número de proposiciones atómicas los no se observo

ninguna diferencia relevante.

En cambio cuando se tomaron longitudes diferentes, resultó que la diferencia entre

las dos herramientas creció de manera considerable para fórmulas con longitudes

mayores, esto es, que la relación MP/LTL2AUT decreció.

0 7

0.6
.

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

• a
.^

""—■*

—o— Estado

m Transiciones

Tiempo

1 2 3 4 5

P

Figura 6.6: Estimación TemporaL Con P = 0.5,0.6,0.7,0.8,0.9, 1, A
"

= 1, L = 10 y

F = 100

Por lo tanto podemos concluir que entre más aumente la longitud de la fórmula.

MP va producir autómatas mucho menores que LTL2AUT.

En la sección siguiente hablaremos de otra herramienta que también produce una

autómata de Büchi, en la cual es problema de explosión de estados, representa un

punto importante, dentro de esta comparación se volverá a mencionar a LTL2AUT,

solo para tener otro punto de referencia, aunque el objetivo central sea compararla

con MP
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Figura 6.7: Estimación Temporal. Con P = 0.5,0.6,0.7,0.8,0.9, 1, N = 2, L = 10 y

F = 100

0.9
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0.7

• *

~~^

^-^
0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

■

—♦— Estados

—■—Transiciones

■■»-

■""**-*■
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0.1

0

1 2 3

P

4 5

Figura 6.8: Estimación Temporal. Con P = 0.5,0.6,0.7,0.8,0.9, 1, N = 3, L = 10 y

F = 100
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Figura 6.9: Estimación Temporal. Con P = 0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1, N = 1, L = 20 y

F = 100
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Figura 6.10: Estimación Temporal. Con P = 0.5,0.6,0.7,0.8,0.9, 1, N = 2, L = 20 y

F= 100
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Figura 6.11: Estimación Temporal. Con P = 0.5,0.6,0.7,0.8,0.9, 1, N = 3, L = 20 y

F = 100

6.3. Comparación MP vs Wring

En esta sección comparamos nuestra herramienta contra Wring [13].

Wring, fue realizada en Perl, y MP en Lenguaje C, por lo que no es preciso hacer

una comparación basada en un conjunto de fórmulas aleatorias como fue el caso de

LTL2AUT, ya que este tipo de comparación tiene como objetivo principal medir los

tiempos de ejecución, mismos que se ven afectados por el lenguaje de programación

utilizado. Para esta herramienta la comparación se realizó con un conjunto específico

de fórmulas que se enlistan en la tabla 6.12 donde sólo se comparó el número de

estados y transiciones que producen LTL2AUT, Wring y MP.

Como se puede observar, a pesar de que nuestra herramienta genera menos estados

que LTL2AUT no pasa lo mismo a la hora de compararla con Wring. Esta última en

el peor de los casos produce el mismo número de estados que la nuestra. Lo anterior

se debe a que para generar el autómata con Wring se efectuaron los siguientes pasos:

1. Se reescribe la fórmula utilizando operadores que produzcan una función de

transición reducida. Se basa en un conjunto de equivalencias lógicas para lograrlo.
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2. Reduce el número de estados y transiciones generados, utilizando técnicas boo-

leanas de optimización.

3. Y por último, basado en las condiciones de aceptación del autómata de Büchi

hace una reducción de la estructura, omitiendo los estados redundantes.

Como ya se mencionó nuestra herramienta no supera aWring, por lo que se podría

tomar como trabajo futuro estudiar los mecanismos de reducción utilizados porWring

e incorporarlos a MP

Es importante destacar que el lenguaje de programación que nosotros utilizamos

nos permite ejecutar algoritmos con un tiempo de respuesta bueno, por lo que no es

recomendable cambiar al lenguaje que utiliza Wring.

No Fórmula Es

LTL2AUT

tadc

MP

s

Wring ltl;

rran;

AUT

>icioi

MP

íes

Wring

1 . pl U p2 3 3 3 4 4 4

2 . pl U (p2 U p3) 4 4 4 7 7 7

3. -(pl U (p2 U p3) ) 7 7 6 15 15 10

4. Gpl U p2 5 5 6 6 6 6

5. Fpl U Gp2 5 5 3 11 11 4

6. -(FFpl<-> Fpl) 1 0 0 1 0 0

7. (Xpl U Xp2) \/ ~X(pl U p2) 9 9 1 13 13 1

8. (Xpl U p2) \/ -X(pl U (pl A p2)) 9 8 7 17 12 12

9. G(pl -> Fp2)/\ ((Xpl U p2) \/ -X(pl U (pl A p2))) 16 12 10 56 30 23

10. G(pl -> Fp2) A ((Xpl U Xp2) \/ -X(pl U p2|) 20 19 3 54 46 8

ii . Q.(pl->Fp2) 3 3 3 8 8 8

12 . -G(pl -> X(p2 V p3)) 5 5 5 8 8 8

13. -(GFpl \/ FGp2) 4 4 3 12 12 6

14. aiFpl A Fp2) 4 4 3 16 16 9

15. E*pl /\ F-pl 8 8 5 14 14 7

16. (Xpl A p2) V X(((p3 U p4) V p2) U (p3 V p21) 68 30 8 389 83 13

17. -((G(pl \/ GFp2) /\ G(p3 \/ GF ~p2)) \/ Gpl \/ Gp3) 42 42 11 128 128 26

18. ~<(G(pl \/ FGp2) /\ G(p3 \/ FG ~p2)) \/ Gpl \/ Gp3) 42 42 21 144 144 32

19. (pl U pl) \/ (p2 U pl) 4 3 3 6 4 3

Figura 6.12: Comparación MP vs. Wring



Capítulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

7.1. Conclusiones

Como aportaciones importantes de este trabajo destacan los siguientes aspectos:

1. Desarrollamos un método sólido y completo basado en el método de partículas

de Manna et al. [6] [9], que adecuamos para utilizar ABGEs y construirlos de

manera incremental.

2. Elaboramos un conjunto de algoritmos que implementan dicho método como

una herramienta de software. Estos algoritmos fueron traducidos al lenguaje C

y compilados en una plataforma UNIX.

3. Realizamos un estudio comparativo con LTL2AUT [3]y Wring [13], que son dos

conocidas herramientas de dominio público cuyos métodos se basan en principios

similares a los estudiados en este trabajo. La conclusión fue que nuestro método

genera ABGEs de menor tamaño y en menos tiempo de cálculo que LTL2AUT;

con respecto aWring, nuestros ABGEs resultaron generalmente mayores, aunque

sí obtuvimos resultados en menor tiempo.
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7.2. Trabajo Futuro

A continuación exponemos dos propuestas consideradas como trabajo futuro. La

primera está enfocada a la mejora de la herramienta y la otra se refiere a su empleo

en un método de verificación formal, que es una de sus principales aplicaciones.

■ Como ya se mencionó antes, uno de los principales problemas a los que se en

frentan los métodos de traducción de una fórmula de LTLP a un ABGE es la

explosión de estados, por lo que se puede anexar al método propuesto algunos

conceptos heurísticos para reducir el número de estados que se produce. Ca

be aclarar que el número de estados es inversamente proporcional al tiempo de

procesamiento.

Dado que con Wring se obtuvieron ABGEs más compactos, principalmente de

bido a que la fórmula se pre-procesa antes de su traducción, sería conveniente

aplicar técnicas semejantes en la herramienta que proponemos en este trabajo.

■ Otro punto importante es incorporar esta herramienta a un método de verifica

ción formal, como es el caso de la Comprobación de Modelos.
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