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Resumen. En este trabajo, describimos el nuevo motor para el sistema de verificación GVerdi 
desarrollado en Maude así como la extensión del sistema GVerdi para poder interactuar con el nuevo 

motor, que aporta mejoras significativas. En el sistema GVerdi se pueden especificar propiedades de 

corrección y completitud de un sitio web para, posteriormente, comprobar automáticamente si estas 

propiedades se satisfacen. Proporcionamos un lenguaje de especificación formal, que permite definir 

propiedades tanto semánticas como sintácticas del sitio web que han de validarse durante el proceso de 

verificación, señalando páginas web que contengan patrones incorrectos o prohibidos y páginas web 

incompletas o perdidas. La metodología está basada en una novedosa técnica de reescritura, llamada 
reescritura parcia, cuya implementación en Maude resulta optimizada gracias al ajuste de patrones AC 

que soporta el lenguaje. 

 
1. Introducción 

 
El explosivo desarrollo de Internet y la información relacionada con las tecnologías de la información 

han puesto de manifiesto los problemas de la sobrecarga de información: vivimos en un entorno saturado 
de información, en el cual la gestión de los datos se está convirtiendo en una tarea pesada. En este 
escenario, la verificación y corrección de la información asume un papel crucial, que no puede ser 
ignorado. En concreto, la creciente complejidad de los sitios Web ha convertido el problema de la 
verificación de datos en un verdadero reto. De hecho, es bastante más sencillo encontrar información 
inconsistente en la Web que un sitio debidamente mantenido en Internet. El diseño, la construcción y el 
mantenimiento de sitios Web son fases que deberían ser tratadas desde una perspectiva ingenieril para 
poder proporcionar información consistente y fiable. 

 
En nuestro trabajo, proporcionamos un lenguaje de especificación que nos permite definir propiedades 

útiles para poder comprobar si un sitio web es correcto en base a una especificación. 
Una vez analizado el sitio web con respecto a la especificación, nuestra técnica señala datos 

incorrectos y páginas web incompletas o inexistentes. Además, analizando los síntomas de error 
encontrados durante el proceso de verificación, somos capaces también de  

� Localizar exactamente la información incorrecta o prohibida. 
� Encontrar la información faltante que debería proporcionarse para la reparación del sitio 

Web. 

Combinamos una metodología estándar de expresiones regulares con una novedosa técnica basada en 
reescritura llamada reescritura parcial [Bal05], en la que el mecanismo tradicional de reconocimiento de 
patrones es sustituido por la simulación de árboles [HHK95] con el fin de proporcionar un mecanismo 
adecuado para el reconocimiento de patrones dentro de documentos semiestructurados. Gracias al ajuste 
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Daniel Romero is also supported by ALFA grant LERNet AML/19.0902/97/0666/II-0472-FA 
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de patrones AC ofrecido por Maude, somos capaces de reducir el código respecto a la versión anterior así 
como proporcionar una implementación sencilla y elegante a este mecanismo (simulación de árboles).  

 
El resto del trabajo está estructurado como sigue. La Sección 2 resume algunas definiciones 

preliminares. En la Sección 3, definimos la forma de representar un sitio Web. En la Sección 4, definimos 
el lenguaje de especificación de la Web. En la, Sección 5, introducimos los conceptos de simulación y 
reescritura parcial. En la, Sección 6, definimos como encontrar errores de completitud y corrección. En la, 
Sección 7, se describe el sistema implementado y las ventajas obtenidas que resulta optimizada gracias al 
empleo del ajuste de parones AC ofrecido por Maude. Por último, en la Sección 8 damos unas 
conclusiones a este trabajo. 

 
2. Preliminares 

 
Decimos que un conjunto finito de símbolos es un alfabeto. Dado el alfabeto A, A* denota el conjunto 

de todas las secuencias finitas de elementos sobre A. La igualdad sintáctica entre objetos se representa 
como ≡. 

Denotamos por ς un conjunto infinito de variables y Σ denota un conjunto de símbolos de función, o 
signatura. Consideramos las signaturas de aridad variable como en [DP01] (i.e., signaturas en las cuales 
los símbolos tienen aridad ilimitada, es decir, pueden tener cualquier número de argumentos a 
continuación. τ (Σ, ς) y τ (Σ) denotan el álgebra de términos con variables y el álgebra de términos 
básicos construidas en Σ U ς y Σ, respectivamente. 

Los términos se consideran árboles etiquetados de la siguiente forma (no estándar): un término en τ 
(Σ) es un árbol (V, E, r, label), donde V es un conjunto de vértices, E es un conjunto de nodos hoja (i.e. 
pares de vértices), r ∈  V es el nodo raíz y label es una función de etiquetado tal que label (v) ∈  (Σ U V), 
para cada v ∈  V. Veamos un pequeño ejemplo. 

Dados dos vértices v, v’ ∈  V de un término t ≡ (V, E, r, label), con v ≥ v’ representamos que v es un 
descendiente de v’ en t. 

Con t|v representamos el subtérmino cuya raíz es v de t. t[r]v es el término t con el subtérmino cuya 

raíz es v sustituido por el término r. 

 

 
Figura 1: Representación en Términos de f (h(a), X). 

 
 
Denotamos la profundidad de un vértice v en un término t, esto es, el número de nodos entre r y v en t, 

como depth (t, v). Una sustitución σ ≡ {X1/t1, X2/t2, . . .} es una aplicación del conjunto de variables ς 
en el conjunto de términos τ (Σ, ς) que satisface las condiciones dadas en [Bal05]. 

Con Var (s) representamos el conjunto de variables que aparecen en el objeto sintáctico s. 
A partir de ahora, consideraremos también términos marcados. Dados Σ y ς, representamos la versión 

marcada de Σ (ς, respectivamente) como Σ (ς, respectivamente). Un objeto sintáctico o ∈  Σ U ς se dice 
que es la versión marcada de o ∈  Σ U ς. Dado un término t ≡ (V, E, r, label) ∈  τ (Σ, ς), un marcado para 
t es una función (booleana) µ: V → {yes, no}. El marcado vacío ε para t, es un marcado para t tal que  
ε (v) = no, para cualquier v ∈  V. Definimos la parte marcada de un término t como: 

 
mark (t, µ) ≡ ({v ∈  V | µ(v) = yes}, {(v1, v2) ∈  E | µ(v1) = µ(v2) = yes}, r, label ). 
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Un marcado válido µ para un término t ≡ (V, E, r, label) es el marcado vacío para t o un marcado para 
t de manera que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

1. µ(r) = yes; 
2. mark (t, µ) es un término en τ (Σ, ς). 

 
Dado un término t ≡ (V, E, r, label) y un marcado válido µ para t, mediante un leve abuso de la 

notación, un término marcado µ(t) es un término en τ (Σ U Σ, ς U ς ) de manera que, para cada vértice  
v ∈  V , la etiqueta asociada con v en t es sustituida por su versión marcada en µ(t), siempre y cuando 
µ(v) = yes. 

 
En el caso de que no haya riesgo de confusión, simplemente denotaremos el término marcado ε(t) por 

t. 

 
Ejemplo. Consideremos el término t ≡ (f (h(a), X )). Sea µ1 un marcado para t definido como µ1(v0) = 

µ1(v2) = µ1(v3) = yes, µ1(v1) = no. Adicionalmente, sea µ2 un marcado para t tal que µ2(v0) = µ2(v1) = 

yes, µ2(v2) = µ2(v3) = no. Nótese que µ1 no es un marcado válido para t ya que la parte marcada de t no 
es un término en τ ({f, h, a}, {X }) (véase la Figura 2 (a)), mientras que µ2 es válido para t y 

 µ2(t) = f (h(a), X ) es un término marcado (véase la Figura 2 (b)). 

 

 
 

Figura 2: Ejemplos de marcados válidos y no válidos para el término f (h(a), X). 
 
Con el fin de formalizar nuestro lenguaje de especificación, nos beneficiaremos del modelo 

computacional proporcionado por los sistemas de reescritura de términos, que se explican en [Bal05]. En 
concreto, consideraremos la clase de los TRSs canónicos. En este contexto, una ecuación s = t se cumple 
en un TRS canónico R, si existe z ∈  τ (Σ, ς) tal que s →  z  y  t →  z. 

 
3. Representación de Sitios Web 

 
Un sitio web es un conjunto de páginas web y una página web puede ser un documento XML 
[WWCW99a] o un documento XHTML [WWCW00], los cuales asumiremos que están bien formados, ya 
que existen en la actualidad programas y servicios on-line capaces de validar y corregir las sintaxis 
XHTML/XML. 

Sean dos alfabetos T y Τag. Representaremos el conjunto T* por Τext. Llamaremos a un objeto t ∈  
Τag elemento tag, y a un objeto w ∈  Τext lo llamaremos elemento text. Ya que las paginas Web se 
proporcionan con una estructura de árbol, pueden ser directa y rápidamente traducidas a términos 
ordinarios de un algebra de términos dada τ (Τext  U  Τag) como se muestra a continuación 

 
<members> members( 

<member status = "Profesor"> member(status(Profesor), 
<name>Mario</name> name(Mario), 
<surname>Rossi</surname> surname(Rossi), 
<long>5</long> long(5), 
<full>MarioRossi</full> full(MarioRossi) 

</member> ), 
<member status = "Technician"> member(status(Technician), 

<name>Franca</name> name(Franca), 
<long>6</long> long(6), 
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<surname>Bianchi</surname> surname(Bianchi), 
<full>FrancaBianchi</full> full(FrancaBianchi) 

</member> ), 
<member status = "Student"> member(status(Student), 

<name>Gulio</name> name(Gulio), 
<surname>Verdi</surname> surname(Verdi), 

</member> 
<member status = "Profesor"> member(status(Profesor), 

<name>Mario</name> name(Mario), 
<surname>Rossi</surname> surname(Rossi), 
<long>5</long> long(5), 
<full>MarioRossi</full> full(MarioRossi) 

</member> ) 
</members> ) 
 

4. Lenguaje de especificación de la web 
 
Una especificación es una tripla de conjuntos finitos de reglas (IN, IM, R). El primer conjunto de reglas 

(IN) describe restricciones para la detección de páginas erróneas (reglas de corrección). El segundo 
conjunto de reglas (IM), describe restricciones para la detección de páginas web incompletas o faltantes. El 
tercer y último conjunto de reglas (R) contiene la definición de algunas funciones auxiliares que forman 
un TRS canónico. 

Consideramos términos del álgebra de términos τ (Τext U Τag , ς), que pueden contener variables. Un 
elemento s ∈  τ (Τext U Τag , ς) es llamado una plantilla de página Web. 

 
A continuación daremos la definición para las reglas de corrección como para las reglas de 

completitud. 

Regla de corrección. Sea (Σ, R) un TRS canónico. Una regla de corrección tiene la siguiente forma  

l  error | C, donde 
1. l ∈  τ (Τext U Τag , ς) es una plantilla de página Web y error ∉ (Τext U Τag U Σ) es una nueva 

constante; 
2. C es una secuencia (que puede ser vacía) 

X1  in rexp1, . . . , Xn  in rexpn, Γ 
con Var(C)  ⊆   Var(l), rexpi  una expresión regular sobre ( Τ ext U Τ ag ), 
i = 1, . . . , n, y Γ una secuencia de ecuaciones sobre τ (Σ, ς ). 

Cuando C es vacío, simplemente escribimos l  error. 
Dada una regla de corrección r ≡ (l  error | C), decimos que l  error es la parte incondicional de r 

y lo expresamos ru. 
Informalmente, el significado de una regla de corrección l  error | C es el siguiente. En el momento 

en que una instancia lσ de l se reconoce en alguna página Web p, y 
(i) todo texto estructurado Xi σ, i = 1, . . . , n, está contenido en el lenguaje de la correspondiente 

reexpresión regular rexpi; 
(ii) toda igualdad instanciada (s = t)σ en Γ se obtiene del TRS canónico R; 

la página Web p se señala como una página incorrecta. 

Regla de completitud. Sea (Σ, R) un TRS canónico. Una regla de completitud es, o bien una regla 
universal de la forma l  µ(r) 〈 A 〉 , o una regla existencial de la forma l  µ(r) 〈 E 〉 , donde l ∈  τ 
(Τext U Τag , V ) r ∈  τ (Τext U Τag U Σ, V ), Var (r) ⊆ Var (l) y µ es un marcado válido para r. 

Intuitivamente, la interpretación de una regla universal l  µ(r) 〈 A 〉  (respectivamente, una regla 
existencial l  µ(r) 〈 E 〉 ) con respecto a un sitio Web W es la siguiente: si l (o una instancia de l) se 
reconoce en W , entonces también la forma irreducible de r (o una instancia de la misma) debe 
reconocerse en todas (o alguna de, respectivamente) las páginas que contengan la parte marcada de r 
(o una instancia de la misma). De cierta forma, la información de marcado proporciona el alcance de los 
cuantificadores universal y existencial de la regla, ya que permite calcular el subconjunto del sitio Web 
sobre el que actúan los cuantificadores. 
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5. Simulación y Reescritura parcial 

 
El concepto de simulación de páginas para las páginas web nos permite analizar y extraer la estructura 

parcial del sitio web que va a estar sujeto a verificación. 
Informalmente, una página Web p1 se simula a través de otra página Web p2 si la estructura arbórea de 

p1 está embebida dentro de la estructura arbórea de p2, por lo que también decimos que p1 se ajusta 
parcialmente a p2. 

A grandes rasgos, dada una regla de especificación Web l  µ(r), la reescritura parcial nos permite 
extraer una porción de la página Web dada s, que ajusta parcialmente a l, y reemplazar s por una instancia 
reducida de r; expresada como Reduce (rσ, R). 

La reescritura se lleva a cabo sii existe una posición u ∈OΤag tal que (i) lσ simula s|u, y  
(ii) t = Reduce(rσ, R) calcula, por reescritura de términos, la forma irreducible de x en R. 

 
6. Comprobación de Sitios Web 

 
La verificación de un sitio web dado con respecto a una especificación, se realiza mediante la 

aplicación de la simulación y la reescritura parcial. 
Aprovechando que la simulación nos permite identificar la estructura de una página web dentro de 

otra, podemos desarrollar una metodología que es capaz de descubrir errores tanto de corrección como de 
completitud en un sitio web con respecto a una especificación. 

 
6.1 Encontrar errores de completitud 

 
La idea principal para diagnosticar errores de completitud, es calcular el conjunto de todas las posibles 

expresiones marcadas que pueden derivarse de un sitio web mediante las reglas de completitud de una 
especificación web utilizando la reescritura parcial. Estos términos marcados, pueden entenderse como 
requerimientos que deben cumplirse en el sitio web. Por tanto, comprobamos si estos requerimientos 
calculados se satisfacen en el sitio web utilizando simulación, información de marcado y cuantificación. 

En resumen, el método trabaja en dos pasos, como se describe a continuación: 
 
1. Calcular el conjunto de requerimientos ReqM,W para el sitio web con respecto a IM. 
2. Comprobar ReqM,W en el sitio web. 
 
Un requerimiento es un par 〈 µ(e), q 〉 , donde µ(e) es un término marcado y q ∈  {A, E}. Se dice que 

un requerimiento es universal cuando q = A, mientras que se dice que es existencial cuando q = E. 
 
Veamos a continuación un algoritmo, que posteriormente explicaremos, para la detección de 

información incompleta y/o páginas perdidas. 
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Un algoritmo para detectar errores de completitud. 

1: procedure ERRORES-COMPLETITUD(W, IM, R) 

2: S ←  Ø; 

3: ReqM,W ←  lfp (ϑM) \ W 
4: for all 〈 µ(e), q 〉  ∈  ReqM,W do 

5: TEST〈µ(e),q 〉 
←  {p ≡ (V, E, r, label ) ∈  W | mark (e, µ) ≅  p|v , v ∈  V } 

6: if TEST〈µ(e),q 〉 = 
∅
 then 

7:    S ←  S U {e} 
8: end if 
9: case q 

10: q = A : 

11: if ∃ p ≡ (V, E, r, label )∈TEST〈µ(e),A 〉 tal que e p|v  , con v ∈  V then 
12:     S ←  S U {(e, TEST〈µ(e),A 〉,A)} 

13: end if 

14: q = E : 

15: if ∀ p ≡ (V, E, r, label ) ∈  TEST〈µ(e),E 〉, e  p|v , con v ∈  V then 
16:     S ←  S U {(e, TEST〈µ(e),E 〉,E)} 

17: end if 
18: end case 
19: end for 
20: end procedure 
 
Seguidamente damos la explicación del algoritmo. Primero, generamos los requerimientos que se 

deben comprobar mediante el cálculo del punto fijo del operador ϑM. Después, para cada requerimiento 
(universal o existencial), se calcula su correspondiente conjunto test y después se comprueba qué 
requerimientos no se cumplen. Por último, se devuelve un conjunto que compone todos los errores de 
incompletitud, donde cada elemento del conjunto será un error que dependiendo del tipo estará formado 
por una información relevante al error, es decir, para un error encontrado debido a la carencia del sitio 
web de una regla entonces el error estará formado por la regla, en cambio, para un error de tipo 
existencial o universal el error estará formado por la terna compuesta de la regla que falló, el conjunto de 
test y el tipo de cuantificador. Estos síntomas se necesitan para ayudar al usuario a localizar las páginas 
incompletas/ausentes en el momento en que un requerimiento no se verifique. 

 
6.2 Encontrar errores de corrección 

 
Dada una página Web p, primero intentamos reconocer una plantilla l de página Web dentro de p 

reescribiendo parcialmente p a través de la (parte incondicional de la) regla de corrección l  error | C. 
Después, analizamos los valores ligados a las variables en C, que se obtienen como resultado del paso de 
reescritura parcial. Si el texto estructurado ligado a cada variable en C pertenece al lenguaje de la 
correspondiente expresión regular y todas las ecuaciones en C instanciadas se evalúan a cierto, se 
proporciona al usuario la página Web p que falló y el síntoma de incorrección encontrado. 

 
Vemos a continuación un algoritmo, que posteriormente explicaremos, para la detección de 

información incorrecta o prohibida dentro de una página web. 
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Un algoritmo para detectar errores de incorrección en un sitio Web. 
1: procedure ERRORES-CORRECCIÓN (W; IN ;R) 
 2:   S ←  Ø; 
 3:   for all p ∈  W do 
 4:  for all r ≡ (l error | X1 in rexp1 ,…, Xn in rexpn, s1 = t1, … , sm = tm) ∈  IN do 
 5:                if (p  error) then 
 6:   if (Xiσ ∈  L(rexpi); i = 1, … , n) and ( (sj = tj) σ, j = 1, … , m; se cumple en R) then 
 7:    S ←  S U {(p,w,lσ)} 
 8:        end if 
 9:  end for 
10:   end for 
11: end procedure 

 
Seguidamente damos la explicación del algoritmo. Básicamente el algoritmo aplica repetidamente el 

test de la siguiente definición. 
Definición 5.2.1 Sea W un sitio Web y sea (IN   IM, R) una especificación Web. Dada una página web  

p ∈  W, decimos que p es incorrecta con respecto a (IN   IM, R), si existe una regla  r ≡ ( l  error | X1  
in rexp1 . . . Xn  in rexpn, Γ ) ∈  IN tal que:  

 
1. p error, donde ru es la parte incondicional de r; 

 
2. para i = 1, . . . , n, Xi σ  ∈  ΛΛΛΛ (rexpi ), donde ΛΛΛΛ (rexpi) es el lenguaje regular descrito por rexpi; 

 
3. toda ecuación instanciada de 

Γ
, (s = t) σ, se cumple en R. 

También decimos que lσ es un síntoma de incorrección para p. 
 
De una manera más informal podemos decir que el algoritmo para cada página Web en W, verifica si 

(i) p se reduce a la constante error a través de la parte incondicional de alguna regla de corrección r, y (ii) 
las restricciones en la condición de r se cumplen. En caso de encontrar un error en una página Web p 
utilizando la regla l r | C, se irá almacenando la terna (p,w,lσ), que incluye la página web errónea junto 
con su posición en la página y su correspondiente síntoma de error, en un conjunto que contendrá todos 
los errores encontrados. 

 
7. Implementación 

 
En esta Sección explicaremos el desarrollo del nuevo motor del Gverdi desarrollado en Maude. Existe 

una implementación previa [ABF06, BGV05] escrita en el Lenguaje Haskell [HAS]. 

En esta nueva versión, pretendemos ampliar la funcionalidad de la anterior versión, para permitir: 

� La comprobación de variables repetidas en las reglas. 

� La utilización de los cuantificadores universal o existencial en las reglas de completitud. 

� Reformular la salida de los errores para integrarla en la herramienta de corrección presentada en 

[ABFR06]. 
 
Para la implementación de la parte más importante del motor, la parte de la simulación, hemos 

utilizado las facilidades del metanivel de Maude que, junto con el tratamiento eficiente de las propiedades 
de asociatividad y conmutatividad que Maude ofrece, conduce a una implementación sencilla y elegante, 
tal y como veremos en los siguientes apartados. 

Comenzamos describiendo el lenguaje de programación Maude en la Sección 7.1, para después 
detallar la estructura que vamos a utilizar para la representación de un documento XML en la Sección 7.2. 
En la Sección 7.3 explicamos cómo se usan los atributos Asociatividad, Conmutatividad y Elemento 
neutro de Maude. Las facilidades del Metanivel de Maude que utilizamos para el desarrollo de la 
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simulación se presentan en la Sección 7.4. Las reglas Existenciales y Universales se introducen en las 
Secciones 7.5 y 7.6 respectivamente La integración del motor como backend de la interfaz previa se 
describe en la Sección 7.7. La Sección 7.8 concluye con una comparación entre la versión previa del 
motor en Haskell y la actual en Maude  

 
7.1 El lenguaje de programación Maude 

 
El lenguaje de programación Maude [MPE, MME] utiliza reglas de reescritura, como los lenguajes 

denominados funcionales tales como Haskell, ML, Scheme, o Lisp. En concreto, el lenguaje Maude está 
basado en la lógica de reescritura, que permite definir multitud de modelos computacionales complejos 
tales como la programación concurrente o la programación orientada a objetos. 

El desarrollo del lenguaje Maude parte de una iniciativa internacional cuyo objetivo consiste en 
diseñar una plataforma común para la investigación, docencia y aplicación de los lenguajes declarativos. 
Se puede encontrar más información en [MAU] 

 
A continuación resumimos las principales características del lenguaje Maude. Para más información, 

hay un extenso manual y un “primer” (libro de introducción muy sencillo y basado en ejemplos) en la 
dirección web indicada antes. 

 
Un programa Maude está compuesto de diferentes módulos. Cada módulo funcional se define entre 

las palabras reservadas fmod y endfm. Cada módulo incluye declaraciones de tipos y símbolos, junto con 
las ecuaciones que describen la lógica de algunos de los símbolos o llamadas funciones. Básicamente, los 
símbolos y ecuaciones (encabezados por la palabra reservada eq) definidos en un módulo funcional tienen 
un comportamiento determinista y su ejecución siempre termina como en el ejemplo siguiente. 
 

fmod FACT is 
        pr  INT . 
 
         op _! : Int -> Int . 
         var N : Int . 
         eq 0 ! = 1 . --- factorial de N=0 es 1 
         eq N ! = (N - 1)! * N [owise] . --- factorial de N>0 es N*(factorial de N-1) 
endfm 

 
Maude entiende las notaciones prefix y mixfix para las operaciones. La notación prefix es usada 

normalmente en lenguajes de programación como C++ y Java, y de hecho la notación “f(x)” es prefix. La 
notación prefix consiste en el nombre del operador, seguido por los argumentos encerrados entre 
paréntesis y separados por comas. Para llamar al operador + sobre las variables “x” e  “y” usando la 
notación prefix, escribiríamos “+(x,y)”. Como se puede observar, está notación es más normal verla en 
operaciones como “bounce(ball3)”. 

La alternativa es la notación mixfix, que a diferencia de la notación prefix en Maude, se declara con los 
lugares específicos para las variables. Mientras que para declarar el operador de suma en la notación 
prefix se define como “op +”, en la notación mixfix debería ser “op _+_”. 

Una vez declarada una operación en notación prefix  o  mixfix usando la palabra reservada op  seguido 
por el nombre de la operación, dos puntos para indicar después el/los nombre/s  de los tipos en la 
operación, seguido de un flecha (->), seguido del nombre del tipo resultante de la operación y finalmente 
un punto. A continuación, mostramos dos ejemplos en notación prefix e  infix respectivamente: 
 

op + : Nat Nat -> Nat .  
op _+_ : Nat Nat -> Nat .  

 
7.2 La estructura de representación de un documento XML 

 
La estructura para representar un documento XML es la que define la librería HXML 

(http://www.flightlab.com/joe/hxml/). Esta estructura es la misma que se utilizó en la versión de Haskell, 
pero escrita en Maude. Esta nueva codificación queda de la siguiente manera: 
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    sort XMLNode . 

 

    op RTNode : -> XMLNode . 

    op ELNode _ _ : String AttList -> XMLNode . 

    op TXNode _ : String -> XMLNode . 

    op PINode _ _  : String String -> XMLNode . 

    op CXNode _ : String -> XMLNode . 

    op ENNode _ : String -> XMLNode . 

    sorts XMLTreeList XMLTreeListBasic XMLTree . 

    op Tree (_) _ : XMLNode XMLTreeList -> XMLTree . 

 

    subsort XMLTree < XMLTreeListBasic . 

    op _,_ : XMLTreeListBasic XMLTreeListBasic -> XMLTreeListBasic [comm assoc id: null]. 

    op null : -> XMLTreeListBasic . 

     

    op [_] : XMLTreeListBasic -> XMLTreeList . 
    op [] : -> XMLTreeList . 
 

7.3 Atributos de Asociatividad, Conmutatividad y Elemento Neutro en Maude 
 
El lenguaje Maude incorpora la posibilidad de especificar símbolos con propiedades algebraicas extras 

como asociatividad, conmutatividad, elemento neutro, etc. que facilitan mucho la creación de programas. 
Por ejemplo, recordemos  la definición del XMLTreeListBasic propuesta en el apartado anterior: 
 
op _,_ : XMLTreeListBasic XMLTreeListBasic -> XMLTreeListBasic [comm assoc id: null]. 
 
Vamos a considerar los tres atributos de forma separada. 
Centrémonos primero en la asociatividad, la siguiente definición 
 
op _,_ : XMLTreeListBasic XMLTreeListBasic -> XMLTreeListBasic [assoc] 
 

especifica un operador “,” que concatena dos XMLTreeListBasic. Dicho operador es asociativo, lo que 
permite prescindir de los paréntesis cuando se escriben los argumentos. 

Nótese que los dos argumentos del símbolo _,_ tienen que ser del mismo tipo para poder indicar que 
el símbolo es asociativo. Ahora Maude interpreta que las siguientes expresiones significan exactamente lo 
mismo:  

 
 Tree (RTNode) [] , ( Tree (TXNode “Hello”) [] , null ) 
 (Tree (RTNode) [] , Tree (TXNode “Hello”) []) , null 
  
Otra facilidad es añadir un elemento neutro al operador asociativo: 
 
op null : -> XMLTreeListBasic . 
op _,_ : XMLTreeListBasic XMLTreeListBasic -> XMLTreeListBasic [assoc id:null] 
 

donde ahora _,_ es un símbolo asociativo y el término null es el elemento neutro del operador y, por lo 
tanto, se puede eliminar salvo cuando aparece sólo. Nótese que ahora el tipo de null y _,_ tiene que ser el 
mismo. Ahora Maude entiende que las siguientes expresiones significan exactamente lo mismo: 

 
Tree (RTNode) [] , Tree (TXNode “Hello”) [] , null 
Tree (RTNode) [] , Tree (TXNode “Hello”) [] 
null , Tree (RTNode) [] , null , Tree (TXNode “Hello”) [] , null 
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Finalmente podemos añadir la propiedad de conmutatividad a la lista, creando el tipo de datos 
multiconjunto: 

 
op _,_ : XMLTreeListBasic XMLTreeListBasic -> XMLTreeListBasic [comm assoc id: null]. 
 

donde la propiedad de conmutatividad indica que se puede intercambiar el orden de los elementos. 
 
Ahora Maude interpreta que las siguientes expresiones significan exactamente lo mismo: 
 
Tree (RTNode) [] , Tree (TXNode “Hello”) [] , null 
Tree (TXNode “Hello”) [] , Tree (RTNode) [] 
null , Tree (RTNode) [] , null , null , Tree (TXNode “Hello”) [] 
 

7.4 Funciones del Metanivel utilizadas 
 
En este apartado explicaremos las funciones metaReduce, getTerm, getType, upModule, downTerm y 

upTerm del Metanivel de Maude utilizadas en la implementación. Estas funciones del metanivel son 
necesarias, ya que para realizar la simulación creamos módulos de función dinámicamente y utilizando el 
metanivel usamos el evaluador propio que posee Maude, el cual nos evita definir funciones para la 
búsqueda y matching de estructuras. Esto nos da como resultado una codificación más sencilla y una 
eficiencia mucho mayor con respecto a la versión anterior, tal y como veremos en los siguientes 
apartados. 

Intuitivamente, y a modo de introducción, podemos decir que con el metanivel los programas Maude 
pueden ser metarepresentados como datos, pudiendo ser estos datos manipulados y transformados por 
funciones. 

 
metaReduce 
La operación metaReduce tiene como argumento la metarepresentación de un módulo R y la 

metarepresentación de un término t. 
 
op {_,_} : Term Type -> ResultPair [ctor] . 
op metaReduce : Module Term ~> ResultPair [special ( ... )] . 
 
Cuando t es un término en R, metaReduce(R,t) devuelve la metarepresentación de la forma canónica 

de t, usando las ecuaciones en R, junto con la metarepresentación del correspondiente tipo o conjunto.  
Cuando el primer argumento de metaReduce es un término de un conjunto del  Módulo, se pueden dar 

dos casos en los que metaReduce no está definida. Estos casos son: 
 
1) que el término no sea una metarepresentación de un objeto del módulo R,  
2) que el segundo argumento no es la metarepresentación del término t en R,  
 
Cuando se presente uno de estos dos casos, el término metaReduce(u,v) no se reduce y no se le puede 

asignar al resultado de la metareducción un conjunto. En cambio, si la operación tuvo éxito se le asigna el 
tipo ResultPair. 

 
Existen dos operaciones que extraen información a partir de un ResultPair: 
 
getTerm: devolverá dado un dato de tipo ResultPair, el término correspondiente. Su signatura es 
como sigue: 

op getTerm : ResultPair -> Term . 
 
getType: que nos devolverá, dado un ResultPair, el tipo de la reducción. Su signatura es como sigue: 

op getType : ResultPair -> Type . 
 
upModule  
Para un módulo R ya cargado, esta operación recibe como argumentos la metarepresentación del 

nombre de R y un valor Booleano b, y devuelve la metarepresentación del módulo R. Si el segundo 
argumento de la función es true, el resultado de la metarepresentación incluirá las instrucciones 
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correspondientes para que R se importe desde sus submódulos. Pero si el segundo argumento es false, el 
resultado de la metarepresentación solo contendrá la metarepresentación de la instrucción explícitamente 
declarada en R.  

La definición de la función queda como sigue: 
 
op upModule : Qid Bool ~> Module [special ( ... )] . 
 
downTerm,upTerm 
El módulo META-LEVEL introduce dos funciones polimórficas. La función upTerm que recibe un 

término t y devuelve la metarepresentación de su forma canónica. La función downTerm que toma la 
metarepresentación de un término t como primer argumento y un término t’ como segundo argumento, y 
devuelve la forma canónica de t si el término t es del mismo tipo que t’; si no son del mismo tipo, se 
devuelve la forma canónica de t’. 

 
Las signaturas de estas dos funciones son como sigue: 
 
op upTerm : Universal -> Term [poly (1) special ( ... )] . 
op downTerm : Term Universal -> Universal [poly (2 0) special ( ... )] . 
 

7.5 Simulación 
 
En este apartado veremos cómo realizar la simulación entre páginas web aprovechándonos de las 

facilidades del metanivel y de los operadores de asociatividad y conmutatividad de Maude descritos 
anteriormente. 

En primer lugar, definimos nuevos tipos que servirán para marcar en una página web el punto en que 
se ubica la estructura que se intenta emparejar con la página web en cuestión, así como un conjunto que 
contendrá estos elementos que se describen abajo. Los perfiles de los correspondientes operadores quedan 
de la siguiente manera: 

 
    op here [_/_] : String XMLTree -> Change . 
    op here : -> Change . 
    op null : -> Change . 
    op _,_ : Change Change -> Change [ assoc id: null] . 
    op {_} : Change -> ChangeSet . 
    subsort  ChangeSet  < XMLTreeListBasic . 
 
El operador here[_/_] indica que en ese lugar de la página web se encuentra la estructura con la 

respectiva sustitución que hace posible la simulación. Si no fuese el caso, es decir, que no se tratase de 
una estructura con variables disponemos del tipo here,que simplemente indica el lugar de la página en que 
se encuentra la estructura.  Podemos ver cómo queda marcada una página con elementos ChangeSet en el 
siguiente ejemplo: 

 
( Tree ( RTNode ) [   
  ( Tree ( ELNode "members" [] ) [   
        {here [“X” / "'Mario'" ] }   

        ]  ) 
    ]  ) 

( Tree ( RTNode ) [   
  ( Tree ( ELNode "members" [] ) [   
    {here}   

        ]  ) 
    ]  ) 

 
Estos tipos forman el conjunto ChangeSet, que registran la siguiente información: para el caso de una 

estructura con variables, el conjunto de sustituciones para cada una de las variables mediante el tipo 
here[_/_] para cada una de dichas variables. Para el caso que la estructura no posea variables, el 
respectivo here. El conjunto ChangeSet debe pertenecer por tanto al conjunto XMLTreeListBasic ya que 
la información obtenida deberá coexistir con los elementos de la página web, una vez evaluada la primera 
parte de la simulación. Por esto, indicamos que el sort ChangeSet es un subconjunto del conjunto 
XMLTreeListBasic: 
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    subsort  ChangeSet  < XMLTreeListBasic 
 
Una vez definida la forma en que marcar en la página web el punto donde se encuentra la estructura 

que pretendemos simular en la página, debemos definir un módulo para esa estructura ya que el operador 
metaReduce precisa, como vimos en el apartado anterior, un módulo como primer argumento.  

Tomando como argumentos este módulo y la página web, el operador metaReduce busca en la página 
web subestructuras  que coincidan con la estructura que se define en el módulo para, a continuación, 
sustituirla por el conjunto ChangeSet. 

Veamos un ejemplo de la llamada a metaReduce: 
 
Dada la página web P: 
 

( Tree ( RTNode ) [   
  ( Tree ( ELNode "members" [] ) [   
    ( Tree ( ELNode "member" [] ) [  
      ( Tree ( ELNode "name" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Mario'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "surname" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Rossi'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "full" [] ) [   
        ( Tree ( TXNode "'MarioRossi'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "status" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Professor'" ) [  ]  )   
      ]  )   
    ]  )  ,   
  ]  ) 
]  ) 

 
que informalmente significa el siguiente XML: 
 

<members> 
    <member> 
      <name> Mario </name> 
      <surname>Rossi </surname> 
      <full> MarioRossi </full> 
      <status> Professor </status> 
   </member> 
</members>       

 
 
y el módulo de función M : 
 

fmod M is 
 protecting TREE-XML . 
 

eq ( Tree ( ELNode "members" [] ) [  (  Tree ( ELNode "member" [] ) [  (  
Tree ( ELNode "name" [] ) [ X:XMLTree  , XTLB1:XMLTreeListBasic 
]  )  ,  (  Tree ( ELNode "surname" [] ) [ Y:XMLTree  , 
XTLB2:XMLTreeListBasic ]  ) , XTLB3:XMLTreeListBasic ]  )  ,  
XTLB7:XMLTreeListBasic ] ) 

    = 
    {(here ["X" / X:XMLTree]) , (here ["Y" / Y:XMLTree])} . 
endfm 
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que informalmente corresponde con la parte izquierda de una regla. Dicha parte izquierda tendría la 
siguiente forma: 

 
members ( member ( name ( X ) , surname  ( Y ) ) -> … 

 
la llamada a metaReduce queda de la siguiente manera: 
 
metaReduce ( upModule(M,false) , upTerm ( P ) ) 
 
Una vez modificada la página web marcando con elementos del conjunto ChangeSet tantas veces 

como aparezca la estructura buscada, estaremos en disposición de buscar estos elementos. En caso de que 
exista alguno de ellos en la página, sabemos que se ha podido realizar la simulación mientras en caso de 
no existir ningún elemento podemos afirmar que no se ha podido realizar la simulación.  

Vemos el resultado de la página marcada con los elementos ChangeSet en el siguiente ejemplo. Este 
será como resultado tras aplicar el ejemplo anterior: 

 
Tree (RTNode) [ 
      
     { 
         here["X" / Tree(TXNode "'Mario'")[]] , 
         here["Y" / Tree(TXNode "'Rossi'")[]] 
      },  
] 

 
Para la búsqueda de los elementos ChangeSet en la página web, nos aprovechamos de nuevo de los 

operadores de asociatividad y conmutatividad. Para el caso que comentábamos anteriormente (que no 
exista ningún elemento del conjunto ChangeSet) será lo mismo afirmar que no se haya encontrado 
ninguna subestructura en la página web que sea igual a la estructura procesada y, por tanto, que el 
resultado tras aplicar el primer paso sea la propia página web considerada. 

De no ser así, es decir, que sí se haya aplicado algún cambio a la página, habrá que buscar los 
elementos ChangeSet, por lo que definimos una función que realiza dicho filtrado. El resultado de esta 
función deberá indicarnos si se ha podido realizar o no la simulación por lo que definimos un nuevo 
conjunto, el conjunto Bool’, que explicamos a continuación: 

 
    sort Bool' . 
 

El siguiente operador lo utilizaremos para indicar una sustitución de variable, en el que podemos ver 
que contendrá:  

  * Un String que indica la variable. 
  * La subestructura de la página web donde se ha encontrado la variable 
  * Una lista de enteros que contendrá la posición de la sustitución dentro de la página. 

    op [ _ / _] _ : String XMLTree IntList -> Bool' . 
 
 El siguiente operador se utiliza para indicar si no se ha podido realizar la sustitución. En tal caso 

pondremos false [], mientras que el caso donde no existan variables se indica devolviendo true y la 
posición de interés.  

 
    op _ _ : Bool IntList -> Bool' . 
 
    op null : -> Bool' . 
    op _ _ : Bool' Bool' -> Bool'  [assoc id: null]. 
 
Como se observa en la definición, existe una lista de enteros que nos será muy útil en un proceso 

posterior, en el que decidiremos si una página es incorrecta o no. En caso de ser incorrecta, deberemos 
indicar en el error generado la posición donde se encuentra dicho error.  
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El resultado tras aplicar la función getSubstitutions’ que a continuación explicaremos nos da como 
resultado un elemento de tipo Bool’. Utilizando los ejemplos anteriores la llamada a la función 
getSubstitutions’ nos dará como resultado 

 
(["X" / Tree(TXNode "'Mario'")[]][1]) ["Y" / Tree(TXNode "'Rossi'")[]][1] 

 
La función para la extracción de los elementos ChangeSet, se denomina getSubstitutions' la cual 

mostramos a continuación junto con otras funciones para su correcto funcionamiento: 
 
op getSubstitutions' _ _ _ _ _ : XMLTree XMLTree Bool' Int IntList -> Bool' . 
eq getSubstitutions' XT XT BList Pos IL = (false IL) . --- No se ha aplicado ninguna sustitución 
eq getSubstitutions' XT XTOrig BList Pos IL = ((getSubstitutions XT BList Pos IL)) . 
 
 
op getSubstitutions' _ _ _ _ _ : ChangeSet XMLTree Bool' Int IntList -> Bool' . 
eq getSubstitutions' CS XTOrig BList Pos IL = (getSubstitutions (Tree (RTNode) [CS]) BList 0 IL) . 
 
 
op getSubstitutions _ _ _ _ : XMLTree Bool' Int IntList -> Bool' . 
eq getSubstitutions (Tree (N) TList) BList Pos IL =   ( BList (getSubstitutionsList TList null 1 IL) ) . 
 
 
op getSubstitutionsList _ _ _ _ : XMLTreeList Bool' Int IntList -> Bool' . 
eq getSubstitutionsList [] BList Pos IL = BList . 
eq getSubstitutionsList [null] BList Pos IL = BList . 
eq getSubstitutionsList [CS,Elem] BList Pos IL = ( BList (getSubstitutionsChange CS (addLast Pos 

IL)) (getSubstitutionsList [Elem] null (Pos + 1) IL )) . 
eq getSubstitutionsList [XT,Elem] BList Pos IL = ( BList (getSubstitutions XT null Pos (addLast Pos 

IL)) (getSubstitutionsList [Elem] null (Pos + 1) IL )) . 
 
 
op getSubstitutionsChange _ _ : ChangeSet IntList -> Bool' . 
eq getSubstitutionsChange {null} IL = null . 
eq getSubstitutionsChange {here,C} IL = ((true IL) (getSubstitutionsChange  {C} IL) ) . 
eq getSubstitutionsChange {(here [ S / XT]) , C} IL = ( ( [S / XT] IL) (getSubstitutionsChange  {C} 

IL) ) . 
 
Veamos un ejemplo completo del proceso de simulación. 
 
Dada la página web P escrita en notación HXML: 
 

( Tree ( RTNode ) [   
  ( Tree ( ELNode "members" [] ) [   
    ( Tree ( ELNode "member" [] ) [  
      ( Tree ( ELNode "name" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Mario'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "surname" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Rossi'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "long" [] ) [  
        ( Tree ( TXNode "'5'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "full" [] ) [   
        ( Tree ( TXNode "'MarioRossi'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "status" [] ) [ 
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        ( Tree ( TXNode "'Professor'" ) [  ]  )   
      ]  )   
    ]  )  ,   
    ( Tree ( ELNode "member" [] ) [   
      ( Tree ( ELNode "name" [] ) [   
        ( Tree ( TXNode "'Franca'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,  
      ( Tree ( ELNode "long" [] ) [   
        ( Tree ( TXNode "'6'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "surname" [] ) [   
        ( Tree ( TXNode "'Bianchi'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "status" [] ) [   
        ( Tree ( TXNode "'Technician'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "full" [] ) [   
        ( Tree ( TXNode "'FrancaBianchi'" ) [  ]  )   
      ]  )   
    ]  )  , 
    ( Tree ( ELNode "member" [] ) [ 
      ( Tree ( ELNode "name" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Gulio'" ) [  ]  ) 
      ]  )  , 
      ( Tree ( ELNode "surname" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Verdi'" ) [  ]  ) 
      ]  )  , 
      ( Tree ( ELNode "status" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Student'" ) [  ]  ) 
      ]  ) 
    ]  )  , 
    ( Tree ( ELNode "member" [] ) [ 
      ( Tree ( ELNode "name" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Mario'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "surname" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Rossi'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "long" [] ) [  
        ( Tree ( TXNode "'5'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "full" [] ) [   
        ( Tree ( TXNode "'MarioRossi'" ) [  ]  )   
      ]  )  ,   
      ( Tree ( ELNode "status" [] ) [ 
        ( Tree ( TXNode "'Professor'" ) [  ]  )   
      ]  )   
    ]  ) 
  ]  ) 
]  ) 

 
y la estructura S escrita también en HXML, donde podemos observar que tenemos una variables 
repetidas: 

( Tree ( ELNode "members" [] ) [   
  ( Tree ( ELNode "member" [] ) [   
    ( Tree ( ELNode "name" [] ) [   
      ( Tree ( TXNode "X" ) [  ]  )   
    ]  )  ,   
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    (  Tree ( ELNode "surname" [] ) [   
       (  Tree ( TXNode "Y" ) [  ]  )   
    ]  )   
  ]  )  ,   
  ( Tree ( ELNode "member" [] ) [   
    ( Tree ( ELNode "name" [] ) [   
      ( Tree ( TXNode "X" ) [  ]  )   
    ]  )  ,   
    ( Tree ( ELNode "surname" [] ) [   
      ( Tree ( TXNode "Y" ) [  ]  )   
    ]  )   
  ]  )   
] ) 

 
Dicha estructura S corresponde a la parte izquierda de la regla r: 

members(member(name(X),surname(Y)),member(name(X),surname(Y))) ->error 
 

a partir de S generaremos el módulo de función M, el cuál define una función con el siguiente significado: 
toda estructura S encontrada en la pagina web P, será reemplazada por  el elemento 
 

{(here ["X" / X:XMLTree]) , {(here ["Y" / Y:XMLTree])} 
 
que a su vez indicará la sustitución de la variable que se ha de realizar. Esto es muy útil ya que aplicando 
la metareducción de la página web P obtendremos todas las sustituciones que se pueden realizar en dicha 
página web. 
 

fmod M is 
 protecting TREE-XML . 
 

eq ( Tree ( ELNode "members" [] ) [  (  Tree ( ELNode "member" [] ) [  (  
Tree ( ELNode "name" [] ) [ X:XMLTree  , XTLB1:XMLTreeListBasic 
]  )  ,  (  Tree ( ELNode "surname" [] ) [ Y:XMLTree  , 
XTLB2:XMLTreeListBasic ]  ) , XTLB3:XMLTreeListBasic ]  )  ,  (  
Tree ( ELNode "member" [] ) [  (  Tree ( ELNode "name" [] ) [ 
X:XMLTree  , XTLB4:XMLTreeListBasic ]  )  ,  (  Tree ( ELNode 
"surname" [] ) [ Y:XMLTree  , XTLB5:XMLTreeListBasic ]  ) , 
XTLB6:XMLTreeListBasic ]  ) , XTLB7:XMLTreeListBasic ] )  

    = 
    {(here ["X" / X:XMLTree]) , (here ["Y" / Y:XMLTree])} . 
endfm 

 
Tras aplicar las operaciones del metanivel vistas en el apartado anterior recogidas en la siguiente 

llamada 
 
(downTerm (getTerm ( metaReduce ( upModule(M,false) , upTerm ( P ) ) ), null)) 

 
obtendremos la página web modificada P’ como sigue: 

 
Tree (RTNode) [ 
      
     { 
         here["X" / Tree(TXNode "'Mario'")[]] , 
         here["Y" / Tree(TXNode "'Rossi'")[]] 
      },  
] 
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Nótese que cada bloque ChangeSet (los bloques “here” encerrados entre llaves) corresponde a una 
evaluación de la estructura pasada con las sustituciones correspondientes.  

 
Ahora extraemos los elementos here de la sustitución, mediante la función getSubstitutions' explicada 

anteriormente. El resultado de dicha operación será: 
 

(["X" / Tree(TXNode "'Mario'")[]][1]) ["Y" / Tree(TXNode "'Rossi'")[]][1] 

 
7.6 Reglas Existenciales y Universales 

 
Tal y como vimos al principio de la Sección 6, tenemos la posibilidad de introducir cuantificadores en 

las reglas de completitud. Estos cuantificadores pueden ser universales o existenciales. 
La decisión de si una regla satisface o no una regla existencial/universal se realiza con una búsqueda 

de candidatos o conjunto test, y la comprobación de si estos candidatos satisfacen o no la regla definida. 
La estrategia de resolución seguida es la siguiente. 

Previamente, y antes de analizar las páginas web candidatas (elementos del conjunto test), hemos de 
ver si la búsqueda de páginas web candidatas ha tenido o no éxito. En caso de que no se haya tenido éxito, 
es decir, no se haya encontrado ninguna página candidata para esa regla, estaremos ante un error de tipo 
Missing Page o página perdida. Este tipo de error se puede dar tanto en las reglas de tipo Existencial 
como Universal. En el caso de que se haya tenido éxito (se hayan encontrado páginas candidatas para esa 
regla en cuestión), seguimos como se describe en los siguientes párrafos. 

Para ambos casos (Existencial/Universal) definimos dos conjuntos: un conjunto donde se almacenarán 
las páginas que satisfacen la regla que se está evaluando y otro conjunto en el que se almacenarán 
aquellas páginas que no satisfacen la regla. Una vez se han comprobado todas las páginas candidatas, 
tenemos que analizar los conjuntos obtenidos representando lo siguiente: 

 
Existencial: Si el conjunto donde se almacenan las páginas que satisfacen la propiedad está vacío, 

entonces podemos afirmar que, en este caso, habrá un error de tipo existencial, ya que este conjunto 
debería poseer al menos un elemento para que se cumpla la regla existencial. 

 
Universal: Si el conjunto donde se almacenan las páginas que no satisfacen la propiedad no está 

vacío, entonces podemos afirmar que, en este caso, habrá un error de tipo universal, ya que para que no se 
cumpla un error de este tipo, el conjunto donde se almacenan las páginas que no se cumplen debe estar 
vacío. 

 
Veámoslo mediante un ejemplo. 
 
Sea el sitio web W siguiente: 
 

{ 
(P1) members(member(name(mario),surname(rossi),status(professor)), 
 member(name(franca),surname(bianchi),status(technician)), 
 member(name(anna),surname(gialli),status(technician)) 
      ), 
(P2) members(member(name(giulio),surname(verdi),status(student)), 
 member(name(ugo),surname(blu),status(professor)), 
 member(name(anna),surname(gialli),status(technician)) 
      ), 
 (P3) pubs(pub(name(ugo),surname(blu),title(blah1),blink(year(2003))), 
 pub(name(anna),surname(gialli),title(blah2),year(2002)) 
      ), 
 (P4) hpage(fullname(annagialli),status(professor),phone(4444), 
 teaching(courselink(url(http://www.algebra.math),urlname(algebra)))) 
} 
 

Y la especificación: 
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(R1) pub(name(X), surname(Y))∗  #member(name(X),surname(Y)) <A> 
(R2) courselink(url(X), urlname(Y)) ∗ #cpage(title(Y)) <E> 

 
 
Tras la aplicación del punto fijo (tal y como describíamos en el apartado 6.1) obtenemos los siguientes 

requerimientos a satisfacer por el sitio web: 
 

(Req1)  member(name(anna),surname(gialli)) <A> 
(Req2)  member(name(ugo),surname(blu)) <A> 
(Req3) cpage(title(algebra)) <E> 

 
 
Ahora llegamos al punto donde debemos realizar el cálculo del conjunto test y la comprobación para 

cada uno de los requerimientos finales, donde para 
 
(Req1): tendremos las páginas (P1) y (P2). 
(Req2): tendremos las páginas (P1) y (P2). 
(Req3): no tendremos ninguna página 
Como decíamos anteriormente, para cada requerimiento definimos dos conjunto en los que 

almacenaremos las páginas del conjunto test que cumplen el requerimiento final y las que no, es decir 
para 

 
(Req1): El conjunto que cumplen esta formado por las páginas (P1) y (P2) mientras el conjunto que 

no cumplen estará vacío, por tanto al tratarse de una regla universal no habrá error alguno. 
(Req2): El conjunto que cumplen esta formado por la página (P2) mientras el conjunto que 

no cumplen estará formado por la página (P1), por tanto al tratarse de una regla universal 
habrá error (E1). 

(Req3): Al no poseer páginas dentro del conjunto test, se produce un error de tipo página pérdida 
(E2). 

 
Por tanto obtenemos dos errores que, codificados como se vio en la Sección 6 y que corresponden con 

la definición de los errores mostrada en [ABFR06]: 
 
(E1): (member(name(ugo),surname(blu)), (P1), <A>) 
(E2): cpage(title(algebra)). 
 
Nótese que para el caso de que la (R1) fuese de tipo existencial en vez de universal, el error (E1) no se 

hubiera producido ya que el conjunto de páginas que cumplen no está vacío. 
 

7.7 El sistema de verificación GVerdi-M 
 
Debido a que Maude no permite la realización de interfaces gráficas, y aprovechándonos de la versión 

previa de GVerdi desarrollada en Haskell en la que la parte de la interfaz estaba funcionalmente separada 
de la del motor, se ha reutilizado la parte de la interfaz gráfica para interactuar con el nuevo motor 
implementado en Maude. 

La forma de interactuar entre Haskell y Maude hace uso de la invocación de un comando del sistema, 
tal y como veremos posteriormente. 

El sistema de verificación del que partíamos había sido desarrollado en Haskell (GHC v6.2.2) [HAS] 
estando disponible en http://www.dsic.upv.es/users/elp/GVerdi. 

La implementación del nuevo motor consta aproximadamente de 900 líneas de código. 
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A continuación vemos una captura de pantalla con la interfaz de usuario del GVerdi modificada. 
 

 
Figura 3. Captura de pantalla del sistema de verificación GVerdi modificado. 

 
Incluye un analizador sintáctico para expresiones semiestructuradas (por ejemplo documentos 

XML/XMTL) y especificaciones web, módulos que implementan el mecanismo de reescritura parcial, la 
verificación y una interfaz gráfica tal y como se ve en la Figura 1. El sistema permite al usuario cargar un 
sitio web junto con una especificación web. Además, se pueden inspeccionar los datos cargados y 
comprobar el sitio web tanto utilizando la versión antigua del motor como la nueva. Se pueden detectar  
páginas web incompletas o perdidas y páginas web incorrectas de forma eficiente. 

 
7.8 Comparativa 

 
En los siguientes apartados utilizaremos distintos criterios para realizar distintas comparativas entre 

los motores implementados en Haskell y Maude. 
   

7.8.1 Comparativa respecto a funcionalidad y tamaño 
 
En primer lugar, recordemos que la implementación del motor de simulación en Haskell no es capaz 

de simular correctamente árboles con variables repetidas, mientras la versión de Maude sí es capaz, 
utilizando además un número menor de líneas de código, como veremos a continuación. 

  
La siguiente tabla resume la comparación entre las dos versiones: 
 

 Motor en Haskell Motor en Maude 

Líneas de código Simulación 300 60 

Cuantificador Universal No Si 

Cuantificador Existencial No Si 

Reglas con variables repetidas No Si 
 
Utilizando Maude, gracias a las propiedades de asociatividad y conmutatividad y las facilidades del 

metanivel, somos capaces de reducir considerablemente el número de líneas de la simulación con respecto 
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a la implementación original de Gverdi. Para ser más precisos, pasamos de tener alrededor de 300 líneas 
de código en la implementación en Haskell a unas 60 líneas de código. 

 
También, tenemos que destacar que en la anterior versión no se permitían la definición de los 

cuantificadores existenciales y/o universales en las reglas de completitud. 
 
En resumen, con una menor cantidad de líneas de código, obtuvimos una mayor funcionalidad. 
 

7.8.2 Comparativa respecto al tiempo de ejecución 
 
Ahora presentamos una comparativa entre los motores en base al tiempo de ejecución. Para este 

estudio se ha utilizado un ordenador con las siguientes características: 
 
Procesador: mobile AMD Athlon 2000+ 
RAM: 768 Mb 
 
Los datos de pruebas, para la realización de esta comparativa han sido: 

� Para la definición del Sitio Web, se ha elegido como base la página web (P1) del sitio web 
mostrado en el apartado 7.6. A partir de esta página web, se ha ido modificando el número de 
miembros, lo que define el tamaño de la carga del sitio web. 

� La regla r  utilizada para comprobar la página ha sido: 

r≡member(name(X),surname(Y))->#member(name(X),surname(Y),full(&append X Y&)) 
 
A continuación mostramos los resultados en la siguiente tabla: 
 
Número 
Miembros Motor en Haskell Motor en Maude 

10 30,834 seg 2,253 seg 
50 25 min 17,658 seg 3,234 seg 
100 No termina en un tiempo razonable 4,375 seg 
300 No termina en un tiempo razonable 10,886 seg 
500 No termina en un tiempo razonable 28,132 seg 
1000 No termina en un tiempo razonable 1 min 29,234 seg 

 
En resumen, de acuerdo con todo lo anterior, vemos que el nuevo motor procesa de manera más 

versátil y en una cantidad muy inferior de tiempo la verificación de un sitio web. 
 

8. Conclusiones 
 
Mantener un sitio web es una tarea difícil de realizar. En este trabajo, hemos proporcionado un 

lenguaje de especificación formal basado en reescritura que puede ser usado para declarar propiedades 
sobre la estructura (propiedades sintácticas) y sobre contenidos (propiedades semánticas) de un sitio web. 
En nuestra metodología, los sistemas web son comprobados automáticamente respecto a una 
especificación web para detectar páginas web incorrectas, incompletas y perdidas. Además analizando los 
errores podemos encontrar la información perdida necesaria para reparar el sitio web. 

Respecto a la implementación hemos de destacar que utilizando Maude, gracias a las propiedades de 
asociatividad y conmutatividad y las facilidades del metanivel, somos capaces de reducir 
considerablemente el número de líneas de la implementación original de Gverdi así como reducir el 
tiempo de ejecución. 
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