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Resumen
Se da la semantica denotacional de un lenguaje de programacion que maneja datos borrosos. La introduccion de bloques plantea problemas en cuenta a la transmision, tanto del
grado con el que se trabaja, como de las operaciones triangulares necesarias para la evaluacion de los grados de los datos borroso.
Planteamos algunas soluciones. Se le dota de
la posibilidad de denir variables lingusticas

1 Introduccion
En 4] se propone un lenguaje imperativo no determinista muy simple, queremos ampliarlo desde dos puntos de vista: bien enriqueciendo su estructuracion, bien
considerando la necesidades del calculo borrosos. Con
respecto a la primera, sera interesante ampliarlo para:
1. Dotarlo de estructura de bloques
2. Dotarlo funciones y procedimientos
Con respecto a la segunda, es interesante:
1. Elegir la manera de representar los conjuntos borrosos y las operaciones denidas sobre ellos
2. Poder denir variables lingusticas

2 Bloques y Abstracciones
En dicho lenguaje existen dos elementos necesarios para la evaluacion de una sentencia:
El ndice borroso, un elemento de 0 1], en adelante lo representaremos por Ind Fuz y

Una de las funciones obtenidas al denir el lambda calculo b 3], es decir una T-norma o una Sconorma. En adelante representaremos por T op
las tres funciones necesarias para calcular los valores de pertenencia de la interseccion, union y
complementacion de conjuntos borrosos.
s

El primero se modicaba en las ramicaciones, como
consecuencia del resultado de la evaluacion booleana
de la prueba, y nos poda servir para una especie de
inferencia borrosa (modus ponens generalizado). El segundo quedaba algo ambiguo, nunca se especicaba si
era la misma T-norma o S-conorma, en nuestro animo
consideramos que siempre era la misma. Al introducir los bloques estos elementos han de transmitirse de
un bloque a otro, lo cual puede hacerse con distintas
estrategias. Algo parecido ocurre con el ambito, y la
forma en que se manejan los ambitos en los lenguajes
de programacion nos servira de gua para estudiar esas
estrategias.
Virtualmente todos los lenguajes cuentan con alguna
nocion de contexto. El contexto en el que se utiliza
una frase inuye en su signicado. En un lenguaje
de programacion, los contextos son los encargados de
atribuir signicado a los identicadores. En semantica denotacional, el contexto de una frase se modela
por un mecanismo llamado ambito (environment). Este concepto no fue necesario en el 4] anterior ya que
el lenguaje all tratado tena exactamente un ambito.
Este ambito iba unido al almacen, dando lugar a una
aplicacion de los identicadores en los valores almacenables. Este modelo tan simple se dividira en dos
componentes, el ambito y el almacen.
Los ambitos se utilizan como argumentos en las funciones de valuacion. El signicado de una sentencia,
se determinara, en principio, por la funcion:
S : Sentencias ! Amb ! Ind
! P (Alm)

Fuz ! T op ! Alm

de forma que para un determinado ndice y una T op,
el signicado de una sentencia es una funcion Alm !
P (Alm) que es determinada una vez que el ambito
establece el contexto para la sentencia. Por tanto el
ambito pertenecera al dominio
Ambito = Identicadores ! Valores Denotables
donde Valores Denotables es el dominio de todos los
valores que un identicador pueden representar. Para
un programa (de un lenguaje determinista) existira un
unico almacen y varios ambitos, los que sean necesarios
para establecer los contextos de los diversos bloques,
tales como funciones y procedimientos.
Al invocar a una abstraccion (funcion o procedimiento)
hay que elegir el contexto en el que dar signicados a
los identicadores, existen dos posibilidades:
Elegir el contexto activo en el momento de la invocacion
Elegir el contexto activo en el momento de la declaracion de la abstraccion
Considerando que Ind Fuz y T op como algo global
tendremos las siguientes opciones:
Para Ind Fuz
1. Que las sentencias que componen el cuerpo de la
abstraccion toman como ndice, el ndice existente
en el momento de la invocacion (podramos decir
que tiene alcance dinamico).
2. Que las sentencias que componen el cuerpo de la
abstraccion toman como ndice, el ndice que se
dene en el momento de la declaracion de la abstraccion (podramos decir que tiene alcance estatico).
3. Incluso existe una tercera va: que el ndice para
evaluar las sentencias del cuerpo de la abstraccion,
sea el resultado de operar, por medio de una Tnorma o S-conorma, el ndice que existe en el momento de la invocacion con el ndice que se dene
en el momento de la declaracion de la abstraccion.
Usando las opciones 1 y 3, con los resultados de
las abstracciones que se invocan en una ramicacion se podran construir inferencias borrosas. La
opcion 2 rompe esta posibilidad.
Para T op ocurre algo parecido:
1. Que la T op sea la utilizada en el momento de la
invocacion de la abstraccion.
2. Que la T op sea la denida en el momento de la
declaracion de la abstraccion.

3 Tipos
Vamos a introducir una representacion compacta para los conjuntos borrosos, para ello utilizaremos los
numeros trapezoidales, y como deseamos tratarlos directamente, es decir queremos nombrarlos, guardarlos
y que puedan ser el resultado de una operacion o de la
llamada a una funcion, deberan formar parte tanto de
los valores almacenables, como de los denotables y los
expresables.
Ademas queremos dar la posibilidad de crear nuevos
tipos, sobre todo para tratar con lo que Zadeh llama valores lingusticos y variables lingusticas 6]. Con
ellos se da signicado a las frases coloquiales como poco adecuado, adecuado, muy adecuado etc., referidas
a algunas caracterstica de un determinado objeto. El
objeto, en su forma mas simple, vendra denido a partir de unas caractersticas observables en determinadas
escalas. Cada una de estas escalas podemos dividirla,
de forma borrosa, en distintos tramos que etiquetaremos con un valor lingustico. El universo del discurso
para el objeto sera el producto cartesiano de las caractersticas. Los subconjuntos borrosos de dicho producto, construidos a partir de operadores logicos y valores
lingusticos de las caractersticas formaran la base a
partir de la cual podremos establecer valores lingusticos para el objeto, ver 1], 2]. Pares de identicadores
nos serviran para establecer antnomos
Para la declaracion de estos nuevos tipo haremos uso
del principio de cualicacion de Tennet 5]. Segun dicho principio todo dominio sintactico puede tener un
bloque para admitir declaraciones locales. En particular esto lo aplicaremos a la ampliacion de los "registros". Ya que el cuerpo de un registro es una declaracion vamos a permitir que ella aparezcan tambien
funciones, lo cual es semanticamente correcto al ser
cada registro una especie de ambito en el que cada
identicador esta ligado a un valor denotable, por tanto este puede una funcion. Con lo cual obtendremos
una especie de clase.

4 Sintaxis abstracta
P ::= K.
K ::= D begin S end
D ::= const Dc
j var Dv
j type Dt
j
j

function I ( ) T  K
procedure I ( )  K

Dc ::= I = E
Dv ::= I T
Dt ::= I = tipo li  va li (Vl ) (I I) end
 ::= I T
Vl ::= I ( ) T  K
j as I
S ::= I := E
j I(E )
j case G esac
j do G od
jK
j skip
j return
j I1 <- I2
jSS

G ::= E - S j G 2 G
E ::= I j N j B j E  E j  E j I(E ) j I.E
>

5 A lgebras semanticas
Fundamentalmente vamos a describir la semantica denotacional dinamica. En dicha semantica es irrelevante el asignar un smbolo para representar los errores,
pues suponemos que los programas que los contengan
ha sido rechazados por ilegales. Por ello reservamos
? para representar la no terminaci
on y no se introducira ningun smbolo para representar errores en todos
los dominios e incluso no especicaremos el tratamiento de dichos errores.
I Literales
(Literal)

L ::= B j N j R j G j C j CC

Booleanos

Bool ::= true j false

(Numeral)

Num ::= sin especicar

Numeral Real

Real ::= sin especicar

Grado

Grd ::= sin especicar

(Caracter)

C ::= sin especicar

(Cadena-Caracteres)

CC ::= sin especicar

II Identificadores

III Booleanos Borrosos
Dominio BoolB = Bool  Grd
IV Numeros Borrosos
Dominio NumB = Num  Grd
V Reales Borrosos
Dominio RealB = Real  Grd
VI Numeros Trapezoidales
Dominio NumT = Real  Real Real

Real Grd
Operaciones


sumt, dift, multt, divt : NumT
!

NumT



NumT

VII Posiciones de memoria
Dominio Loc con las operaciones usuales: primera locn, siguiente locn, igual locn, menorque locn
VIII Valores expresables
Deseamos que NumT sea de "primera categora",
es decir que pueda pasarse como parametro a una
funcion o ser devuelto por ella, etc.
Dominio VE = BoolB
NumT.



NumB  RealB 

IX Valores Denotables
El conjunto de valores que pueden ser "denotados" por identicadores es:
Dominio VD = Const  Loc


TiL



Abst  VaL

donde

Const = BoolB  NumB  RealB  NumT
y
Abst = Func  Proc
X Funciones

Func = Param
(Alm?  ))\

!

Ind

!

Alm

!

(VE

!

Alm

!

(Alm?





XI Procedimientos
Proc = Param ! Ind
 )\
donde Param = VE
XII Variables lingusticas


VaL = Ide ! (Loc  Func  VaL)
XIII Tipos lingusticos
TiL = Amb ! Alm

!

(VD  Alm )


XIV Ambitos
Al dotar a nuestro lenguaje de estructura de bloques, necesitamos los ambitos, para representar
asociaciones entre los identicadores y los valores
denotados. El elemento > 2O se utiliza para indicar la ausencia del valor denotado
Dominio Amb = Ide ! (VD  O)
Operaciones Seran las usuales: vac amb,
acc amb, cre amb, sol amb, mod amb, une amb.
XV Valores almacenables
Para representar el conjunto de valores que pueden ser almacenado en una unica localizacion, para ello se utiliza el

Dominio VA = BoolB

NumT



NumB  RealB 

XVI Almacen: memoria basada en una pila
Los "almacenes" se utilizan para representar asociaciones entre las variables y sus valores. Las
variables son representadas por "localizaciones"
en los almacenes y la unica propiedad relevante
que poseen es la de ser distinguibles una de otra.
Por tanto el identicador de una variables esta ligado a una localizacion, que a su vez da acceso
al valor almacenado en la variable. Ello hace que
a veces se introduzcan los dominios LV de todas
las variables y RV el dominio de valores asignables. Generalmente a la hora de administrar los
almacenes solo se necesita saber si una determinada localizacion esta reservada o no. Lo cual hace
que por ejemplo la funcion asi loc se deje sin especicar y todo el modelo se simplique.
Dominio Alm = Loc ! (VA  O)  Loc
Operaciones Seran las usuales: vac alm,
acc alm, mod alm, mar loc, asi loc, des loc

Programa Ejemplo

\
Funciones parecido y alrededor.
\
Para estrategias 1,2,3 usar _y
\
para estrategias 4,5,6 usar _y1
const _y = {0.,0.,0.,0.}
const _y1 = {1.,1.,1.,1.}
function parecido(ENTERO x1): BORROSO
const
a1= 5., b1=10.
var

co := EXTR(x1)
z{1}:=co-a1-b1
z{2}:=co-a1
z{3}:=co+a1
z{4}:=co+a1+b1
parecido <- z
end
function alrededor(ENTERO x1): BORROSO
const
b1= 4., a1=5.
var

BORROSO z
REAL co
begin
if NEUTRO = 1.0 then z:=_y else z:=_y1 end if
co := EXTR(x1)
z{1}:=co-a1-b1
z{2}:=co-a1
z{3}:=co+a1
z{4}:=co+a1+b1
alrededor <- z
end
end
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BORROSO z
REAL co
begin
if NEUTRO = 1.0 then z:=_y else z:=_y1 end if

