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Abstract. En (2 , 3, S] se presento un nuevo tipo de gra.nuiticas de Ctauaulas De.finidas (DOG}, 
las gramatic.as Datalog (DLG), que estan inspiradas en Ia teoria de Ia base>< de datos. Las DLG 
son un nuevo t1po de gramaticas logicas, q ue con apropiadas tecnicas de compilaci6n, (por ejemplo 
resoluc•on-OLDTJ, resultan rna., eflcientes (con respecto a las DCG), y ;,.seguran Ia tetminaci6n del 
ana.! isis. 
En esle articulo, en primer Iugar, formali~amos los programas y grarnaticas Datalog, para poste
riormcntc rcali2ar un estutlio d e las l.ecnicas de eva.luaci6n en este tipo de programas: b. evalua.ci6n 
$tmi-noive de programas Datalog. Estas tecnica.s consisten en Ia obtenci6n de Ia semantica del 
programa, definida. por el conjunto de ;itomos basicos que son consecuencia 16gica del programa 
(mode.lo minimo de Herbrand). La semantica de un progra.ma. es lo que se puede derivar de el 
usando las reglas Datalog. Hay dislintos mecamsmos o aproxirnaciones para ob tener Ia. scmantica 
de un programa (18]; nosotros nos centraremos en las tecnicas incremen~ales. 
En segundo Iugar y debido a! in teres por resoh·er diversos problemas lingiiisticos, como Ia eli psis, Ia 
anafora y Ia reconstruccion de estrue\u ras incompletas, presentamos una extension de los programas 
y gra.maticas Datalog, que induyen simbolos de funcion eo el alfabeiO de su lenguajes de primer 
orden, que nos permitira t ratar con garantias estes fenomenos lingiiisticos. 
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1 Introducci6n 

Las gramaticas Datalog (DLG ) fueron presentadas por V.Oahl, P.Tarau y Y.Buang en [3, 5}, y poste

riormen~e han aportado una extension de elias V.Dahl , P.Tarau, L.Moreno y M.Palomar en [2). 

Las DLG son un nuevo tipo de grarnaticas logicas, que con tecnicas de cornpilacion, como Ia resolucion

O LDT3, resultan mas eficientes (con respecto a las DCC), y aseguran Ia terminac.ion del analisis. 

Las DLG son una variante de las Gramaticas de Chi.usuJas Definidas (DCG), que usan un predicado 

de conexi6n s in s{mbolos de fun cion y un conjunto de hcchos descritos por una representation asercional 

de Ia cadena de entrada. 

Las razones por las que consideramoo las DLG como una alternativa a las DCG son: que su semantica 

es mas s imple, tienen una mejor computation y tienen mayor eficiencia en su implementacion, ya que las 

deficiencias de las gramaticas DCG vienen originadas por que su implementacion esta basada en listas, 

lo cual esta heredado del propio Prolog. 

Por lo tanto, en primer Iugar , en estc articulo formalizamos los programas Datalog como herramicnta 

para Ia definicion e irnplementacion de grarnaticas de contexto libre; ademas vemos Ia necesidad de incluir 

en Ia gr amatica infotmacion dependlente del contexte, como por ejemplo Ia rcpresent.aci6n sintactica y 

semantica, esto sc consigue con Ia inclusion de simbolos de func1on en los argumentos de los predicados 

del programa. Y por ello, en segundo Iugar, formuJamos una extension de los programas y grarnciticas 

DataJog, que incluyen simbolos de funcion en el a lfaheto de su lenguajes de prin1er arden. 

El objet ivo de este arlicuJo sera la prcsentacion de los programas y gramaticas Datalog extendidos, 

es decir que incluyen sirnbolos de funcion en el alfabeto de Slt lenguaje de primer orden; utilizaremos los 

programas Datalog extendidos como herramienta para Ia definicion e implement.aci6n de gram;iLicas de 

clliusulas definidas. 
A su vez, sera necesario ampliar las tecnicas incrernentales de evaluacion, para aplicar las a los prc>

gramas Datalog extendidos, presentamos las aportaciones necesa.rias para desarrollar estas tecnicas en 

el campo de las gramat.icas dependien~es del context.o; en nuestro caso, como ya hemos rnencionado, 

asociadas a las gramaticas de chiusulas dcfwidas. 

El fin de incluir argumentos no Datalog en los programas Datalog es poder obtener Ia representaci6n 

sintactica y semant.ica de las fra.ses de entrada , para Ia resolucion de diversos fenomenos lingiiisticos 

como Ia e li psis, Ia ancifora o Ia reconstruccion de estructuras incomplet.as. 

2 P rogramas y gramaticas Datalog 

2.1 Programas Data log 

Dcfinici6n 1. Sea L(A.F) un lenguaje de primer orden, siendo A el alfabeto sm simbolos de funcion , y 

F el conjunt.o de formulas bien formadas; entonces definimos: 

I. Un programa D atalog como un conjunto de reglas de Ia forma: 

.4- At.A2, .... A" 
donde A; es UJI atomo; se pucden distinguir dos tipos de reglas: 

-A-
a este tipo de reglas las llamaremos hechos. 

-A -A1.A2, .... A, 
a este otro tipo las Uamaremos reglas 

2, Un objetivo Datalog como una formuJa de Ia forma: 

- A, . A~ . ... , An 
donde A, cs un atorno. 

D efinicion 2. La seman t ica de un programa Datalog viene defioida por su minimo modelo de 

Herbrand (semantica declaratlva). 

D efinici6 n 3. Dada una gramatica de contexte Jibr; G con S como simbolo inicial y una sentencia de 

entrada I de Ia forma 1 = ur1 w, ... w,. ; entonces definimos: 

3 Este metoda basado en Ia h?cnica de tabulaci6n se desarrollo y model6 <:omo un refi namiento de Ia resoluci6n 

S LV- Aparece para resolver btisquedas incompletas de irHerpretes de programas 16gicos basados en el mctodo 

de b&isqueda primero en profu nt.lidad. El metodo bajo una estrategia de bt\squecla arbhnuia termina y es 

complelo. Las defin~ciones de es1c metodo las realize H.Tamak; y T.Sato, pudiendose ver ~ ~~ (17] . 
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1. Vn programs Datalog asociado a la gramatica d e contexto libre y a la sentencia I , que 
dcnolamos DL(G,I) como sigue: 
(a) La sentencia de entrada I= w1 w2 ••• Wm sera descompuesta en bechos con sus posiciones, origi

nando las cl<iusulas 'D'(w1 ,0, 1), 'D'(w,, l, 2) , ... , 'D'(wm ,m- I, m), donde 'D ' es un predicado 
basico que utili2amos para representar los hechos. 

(b) La regia lexica P ~ palabra origina Ia chiusula: P(A,B)- 'O'(pa/abro,A,B) 
(c) Una regia de produccion de Ia forma P - P1.Pz, ... ,Pn origin a Ia clausula P(Ao,An) '-P{ ,P; , ... ,P~ , 

don de 

{
Pf = P;(Ai-1,.4;) -si P; es un simbolo no terminal 
Pf=' D' (p;,Ai-l· Ao) si P; esmlsfmbolo terminal 

2. Vn o bje tivo Datalog asociado a DL(G,I) que denotamos como DL(S,l) como: 
- s(O,m) 

Teor ema 4 . Sea G una gramal1ca de CJJn lezto lib~ con S como s{mbolo 1111Cial e I una entrada; entonces 
uute un programa Datalog asociado o dacha gromatico dt CJJn tezto libre que denolamos DL{G,l) g un 
Ob]chvo DL(S,l) que tendra uito si y solo $ 1 I es reconocida por G. 

Prue ba: La prueba es inmediala por Ia de finicion 3. 

2.2 Granuiticas Datalog (DLG) 

Podemos c.leflnir una gramatica Datalog del siguiente modo: 

Defini ci6n 5. 0 ua Gramatica Datalog es un programa Datalog obtenido por Ia definicion 3. 

3 Tck nicas incrementales aplicadas a las bases de datos deductivas 

Las t.ecnicas incremeniales de evaluacion han sido desarrolladas fundamen~almente en el campo de las 
bases de datos deductivas que es una aplicacion de los programas Oatalog, y por lo tanto vamos a 
presemarlas desde este punto de vista, aunquc nosotros nos vamos a cemrar en las Lecnicas increment ales 
aplicadas a las gramaticas como metodo de analisis. 

3.1 Dases de datos l6gicas 

Vn conju nto finito de reglas de Ia forma A - A; ..... An, donde A; t!S un !ltOlllO, constituye una base 
de datos 16gica, donde las reglas con el cuerpo vacio forma Ia Base de Datos Extensional (EDB) y las 
restantes reglas Ia Base de Datos Intensional (IDB) On preclicado que aparece solo en el cuerpo de 
las reglas en Ia lOB se llama ''predicado base~; mientras las otros predicadas se Uaman ~predicados 
derivados" . 

tina base de datos 16gica es por tanto un programa Datalog (Def. l ). 
A continuacion vamos a ver un ejemplo de una base de datos 16gica; ejemplo que uiilizaremos en todo 

el capitulo; Ia elecci6n de este y no de otro es c.lebido a que las reglas de nuestros programa~ son del tipo 
del ejemplo. 

u(O, 1). 
a( l , 2). 
a(2, 3). 
u(3. 4). 
p(.\" , }')-a(.\, Y). 
p(X , }')- p(X, Z) ,p(Z,}'). 

Como podemos ver , las cuatro primera.~ reglas con el cuerpo vacio, forman Ia EDB y las dos Ultimas 
reglas Ia rOB. Los pretlicados a y p son predicadas base y derivado, respectivamente. 

La semantic a de Ia base de datos l6gica del ejemplo an terior sera: {a(O.l ), a( 1,2), a(2.3), a(3.4 ). p(O.l ). 
p(l,2), p(2,3) , p(3,4), p(0,2) , p(l ,3), p(2,1), p(0,3), p( J 4) . p(0,4)J . El conjunto de leoreJnas deriva.dos 
del ejemplo anterior sera; {p(O,l), p(1 ,2), p(2,3). p(3,4). p(0.2), p(l,3) , p(2,4) , p(0,3), p( l ,4), p(0,4)} . 
Micntras. Ia proyecci6n sobre cl predicado base constituye los axiomas base. En el ejemplo, est a ha.o;e es 
{a(O.l ), a(l.2). a(2,3) , a(3.4)} . 
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3.2 Evaluaci6n incremental 

Como hemos mencionado anteriormente, Ia semant.ica de una base de datos 16gica se define como su nu
nlmo modelo de Herbrand, y esle modelo puede ser obtenido proceduralmente. El algoritmo de evaluaci6n 

semi-naive es uno de eslos procedimientos. En este algoritmo, n<JSotros empezaltlPs con un conjunto de 

axiom as y obtenemos los leoremas del primer " ruvel" ' apl icando las reglas de derivation; entonces toma

mos estos teoremas como u.n nuevo pun to de parLida para derivar un segundo" nivel", y asi sucesivamente. 

Para derivar los teoremas del prOximo " nivel", al menos un teorema derivado en el " nivel" anterior debe 

ser usado. Este proceso terminara cuando no se puedan derivar nuevos teoremas. 

Algoritmo semi-naive seglin Y.Huang, V.Dahl y J .B an en (8), que como se puede observar difiere de 

otras versiones usadas en Ia literat ura, como por ejemplo en {18). 
Consideramos que EDB es Ia Base de Datos Extensional, que IDB es Ia Base de Datos Intensional y 

DB es Ia Base de Datos L6gica; eJ algoritmo se define de Ia siguiente forma: 

Entrada: DB = EDB U IDB: una base de datos 16gica; 

Salida: Y: semantica de DB; 

M etodo: 
lniCIO 

l)LlY := EDB; 
2)Y := 0; 
3) mientras Ll Y :F 0 hacer 
4) 6Ypivot := di f f.J(Y,6Y); 
5) Y := Y u 6Y; 
6) Ll)'~1uof := 6Ypioot- Y; 

7) .:1)' ·= LlYp•••• i 
8) lin mientras 
Fin: 
La funcion dif f .l() es una version diferencial del operador consecuencia inmediata (12) , que hace 

una d1stmci6n esencial entre e) algoritmo de evaluaci6n naive y el semi-naive, y se define del siguiente 

modo: 

diffJ(Y,LlY) = {hO : h- a1,a2, .. , an E IDB ,O es una substitucion tal que 

'ViE [l , n) , a16 E Yu AY y 3j E [l , n) tal que a;8 E LlY} 

Es decir, Ia funci6n dif f J() hace una distincion entre el algoritmo de evaluaci6n naive y semi-naive, 

del siguiente modo: es necesario que los atomoo del cuerpo de Ia regia pertenezcan a YULl)' para ambos 

algorit mos, pero Ia distinci6n viene deternunada en el algoritmo semi-naive que exige que alguno de esos 

atomoo pcrtenezca a 6Y necesariamente. 

Teorem a 6. El algorilmo semi-naive obllent correclamwfe e/ minimo pun to fijo de de Ia base de datos. 

La prueba de este teorema puede verse en [18), que presenta el a.lgoritmo de cvaluacion semi-naive 

con otra version , seglin hemos comentado anteriormente. 

4 Tecnicas incrementales aplicadas a las gramaticas Data log 

Como hemos mencionado antcriormente, en esta seccion vamos a presentar las t.ccnicas incremcnta les de 

evaluacicin desarrolladas para Ia aplicaci6n a las gramaticas como metodo de a111ilisis, es dccir, vamos a 

aplicar las tecnil:as bottom-up de los programas Datalog al caso particular de las gramaticas Datalog. 

4.1 Algoritmos de gencraci6n de teorcmas 

Y.Huang, V.Dahl y J .Hau eo (8) , presentan una nueva Lecnica de evaluaci6n para Ia gcneraci6n incre

mental de bechos derivados. 
Un hecho derivado es un teorema, un hecho base es un axioma, y el proceso de obtener un teorema 

es una prueba. Es evidcme que cada axioltla es Uil teorema, 111ientras que cada teorema debe tener al 

menos una prucba. 
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Para garantizar Ia terminaci6n, en (8) se asume que solo se producen pruebas aciclicas en la derivacion. 
Una prueba es un arbol; una prueba aciclica es un arbol donde algun camino desde Ia raiz a una hoja 
no contiene dos nodes ident icos. 

Esta nueva tecnica esta orientada a Ia obtenci6n del numero de pruebas para cad a teorema. En primer 
Iugar, se ailade a cada relaci6n un nuevo argumento "contador" para mantener el numero de diferentes 
pruebas para e) teorema; tam bien debe de ser capaz de con tar este numero en Ia derivation de teoremas. 

Por lo tanto, resaltar que se amplia el algocitmo de generaci6n de teoremas, ya que interesa registrar Ia 
informacion sobre el nfunero de veces que se deriva un teorema y posteriormente unir todos los teoremas 
juntos con su mimero de pruebas. 

Generaci6n de teoremas Vamos a ver el algoritmo de generaci6n, que incluye Ia nueva tecnica ante
riormente comentada y que como puede verse en [5), es el algoritmo semi-naive aumentado con contadores, 
con el fin de contar el numero de diferentes pruebas de cada teorema. 

Siguiendo con el ejemplo presentado en las anteriores secciones, podemos decir que, asociado al 
predicado binar.io a, definimos una relacion ternaria A, donde cada tupla representa Ull hecho, los dos 
primeros attibutos de Ia relaci6n representan los dos argumentos del hecho, y el tcrccro representa el 
contador del teorema, es decir , el nfunero de pruebas para cada hecho, que inicialmente sera J. Asociado 
al prcdicado binario p , definimos olra relacion ternaria. P, del mismo modo. 

Consideramos el siguiente algoritmo: 
Algoritmo de generaci6n 
Entrada: A: Hechos base; 
Salida: P : Hechos derivados; 
M etodo: 
Inicio 
l )Ll.P :=A; 
2)P := 0; 
3) mientras Ll.P ::J 0 hacer 
4) Ll.Ppivot := (Ll.P o P) U (Po Ll.P) U (Ll.P o Ll.P): 
5) P := P ULl.P ; 
6) Ll.P := Ll.Ppivot; 
7) fin mientras 
Fin: 
El operador o lo podemos definir como sigue: 
Sean R 1 (X 1 , X 1 , ContadorJ) y R,(X:~ , X 4 , Contador2) dos relaciones ternarias, 

Int uitivamente el opera.dor o es del siguiente modo: si tenemos contadm·L diferentes forma.~ para 
probar el teorema p(X1, )f, ), y contador1 difereutes formas para probar el teorema p(X3 , X 4 ) , entonces 
el numero de pruebas de p(X1,X4) sera con.todor1 x conta.dor2 . Si se incorpora Ia operacion contador 
en Ia U , corno sc puede ver en cl anterior a\goritmo, podem05 obl.cner todos los Leorcrnas juntos con su 
mimero de pruebas. 

Entonces, s iguiendo con el ejemplo an te rior. donde tenemos como axioma.~ base A={(O.l ,I ). ( 1.2.1 ), 
(2,3,1), (3,4,1)) , obtendremos el siguiente conjunto de teoremas que se derivan aplicamlo el algoritmo, 
P={(O, I,l ), {1,2,1), (2.3.1) , (3,4.1). (0,2,1). (1.3.1). (2,4,1) , (0,3.2), (1,4,2), (0.4,3)}. 

Por lo tanto, concluiremos con una frase de .J .Ullman en [18) que dic.e: cuan.do fenemos un programa 
Datalog, el proceso de Ia evaluaci6n. incremental utilizando el algon imn scmi-na11;e, con 11ergc o una 
relacion finita, que scrci Ia semtinlica asociada al programa. 

5 Programas y gramaticas Datalog extendidos 

En primer Iugar, presentamos los programas Datalog exiendidos y los programas Datalog extendidos 
asociados a una grarmitica clc cl<iusulas definidas para terminar definiendo las grarmiLicas Datalog cx
tendidas. 
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5.1 Progra.mas Datalog extendidos 

Definicion 7. Sea L(A,F ) un lenguaje de primer orden, siendo A el alfabeto de simbolos (con Ia inclusion 

de simbolos de funcion) , y F el conjunto de formulas bien formadas; entonces definimos: 

1. Un programa Datalog extendido como un conjunto de rcglas de Ia forma:· 

A~AI , A 2·· ··• An 
donde .4; es un atomo; podemos dis~inguir dos t ipos de reglas: 

- A -
a estas reglas las Jlamamos hechos. 

- A - At .A,, ... ,.4n 
las llamaremos reglas. 

2. On objetivo Datalog extendido como una formu la de Ia forma: 

- A1. A:z, ... ,An 
donde A; es un ;itomo. 

Definicion 8. La semantica de un programa Datalog exte.ndido viene definida por su minima 

modele de Berbrand (semantica declarativa). 

Definicion 9. Dada una gramatica de clausulas definidas G con simbolo inicial S, y una sentencia de 

entrada I de Ia forma I = WJ 11'2 .. . wm; entonces definimos: 

1. Un programa Datalog extendido asociado a dicha gramatica y a Ia sentencia I , y lo 

denotamos DLE(G ,l), como sigue. 
(a) La sentcncia de entrada I = w1 w2 ... Wm sera descompuesta en hechos con las posiciones que 

ocupa en Ia sentencia, originando las chiusulas ' D'(w1 , 0, 1), 'D'(w1 , 1, 2) , ... , 'D'(wm. m- I, m), 
donde 'D' es el predicado bisico que utilizamos para representar los hechos. 

(b) La regia lexica P(cal.est , ras)- palabro origina Ia clausula: 
P (cal ,esl,ras , A, B ) - 'D'(palabra.A,B ) 
don de cal , e.sl y ras son terminos fu ncionales ( conslruidos con simbolos de funci6n), que re

presentan Ia estructura semantica, Ia estrucLura sin tiictica y los rasgos semanLicos asociadas a 

palabra , respectivamente. 
(c) Una regia de produccion de Ia forma P {cat , est. rat<) - PJ(cat1 ,est1 ,rasl), P2(cat2,est 2,ras2) 

.... , Pn(catn,est,. ,ras.,) origina Ia clausula 
P(cat.est,ras.Ao,An)- P; ,P~ ..... P~ , donde 

{ 
Pf = P;(cat; esl;,ras; , A1_ 1,A1) si P; es un simbolo no terminal 
Pf='D'(p;, A,_l ,AI) Sl P; es unltecho 

2. Un objetivo Datalog extendido asociado a DLE(G,I) que denotamos DLE(S,I) como: 

- s(O, m) 

TeorernalO. Sea G una grarncittca de cltfu.~ ulas definidas con S como simbolo micra/, e I una entrada; 
entonces exi.s le un programa Datalog ~xte 11dido asociado a dicha gramafica de cltittsulas definrdas que 

denotamos DLE(G.J), y u11 ob)etwo DLE(S,I), que tendrti i rilo ·" y solo stIes reconoctda por G. 

Prueba: La prueba es inmediata por Ia definicion g_ 

5 .2 Gramaticas Datalog extendidas (DLGE) 

Presentamos una extension a las gramaticas DaLalog: Gramaticas Datalog extendidas (DLGE), 
que induyen sirnholos de funcicin en los r•rgumentos de las reglas. 

Definicion 11. Una gramatica Datalog extendida es un programa Datalog extendido obt~nido por 

Ia definicion 9. 

6 Tecnicas incrementales aplicadas a las gramaticas Datalog extendidas 

Vamos a prescntar las LecllJcas incrementales de evaluaci6n. que hemos desarrollado para Ia aplicacion a 

las gramaticas Datalog extcnd.idas, es decir , expondrcrnos el nuevo algoritmo de generaci6u de Leoremas 
con sus nuevas aportaciones, fundamcntalmente la mclusi6n de simbolos de funcion en el lcnguaje que 

utilizamos eo los progra rnas Datalog exlendidos. 
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6.1 Algoritmo de generaci6n de teoremas extendido 

Es necesario modificar el proceso de e~'lllu acion incremental: evaluation semi-naive, por distintos molivos; 
el primero de elJos, es que nosotros estamos interesados en el numero de prueba de cada teorema, este 
numero de prueba es distinto del que plantca Y.Buang en [8], y difiere en el modo de contar Ia prueba 
de cada teorema. En segundo Iugar, como hemos extendido los programas Datalog, es necesario incluir 
en Ia c~'llluacion incremental los simbolos de runcion en los argumentos de los predicados de Ill$ reglas , 
para Ia representation sintactica y semantica, y para Ia incorporation de restricciones semant ita.~ en el 
analisis sintactico. 

Por lo tanto, vamos a presentar el algoritmode generacion de datos y posteriormeote juslificaremos 
cada uno de los cambios realizados. 

Dada una relacion P sextaria ( de aridad seis), que se corresponde con el prcdicado p de los ejemplos, 
donde los dos primeros campos se re.fieren a Ia representacioo semantica y sint actica , respectivamente, el 
te rcero a los rasgos semanticos, el cuarto y quinto a Ia posiciones anteriorcs y posteriores de Ia palabra, 
componente o grupo de componentes , y el tiltimo al ntimero del contador de prueba. 

Algor itmo d e gener aci6n 
Ent rada: P: Hechos base aumentados; 
Salida: P: Hechos derivados; 
Metodo : 
lnicio 
l)LlP := P; 
2)P := 0; 
3) mient ras LlP # 0 hacer 
4) LlPpivoc := (LlP o P) U (Po .D.P) U (LlP o LlP); 
5) P := PU LlP; 
6) LlP := LlPpo•ot i 
i) lin mieol ras 
Fin; 
La operacion o Ia definimos de nuevo como sigue: 
Sean R,(call ' est] ' raslo X I, x~ . Contador,) y 
Rdcat2, est2 , t•aaJ , x3. x4, ContadOI'2) dos relaciones sextarias, 

R, o R2 = 
Ilcot 1 + cot 2 .ut 1+ut2 ,ra•1+ros2 .X 1 .X , . MA.r(Contodo~1 .Contodor2 J+ I ( R1 I><IR, . X, : R, XJ R2 ) 

N uevas aportaciones d el algoritmo. 
Vamos a exponer las nuevas aportaciones que realizamos en las lecnicas incrementales de evaluacion : 

1. Si tenemos el t eorema: 
(cat1 + cat2 , est1 + e$t2 , ras1 + ras2 , X1 , X,. M a%(Contador1 , Contador2 ) + I) que se pucdc derivar direc
tamenie de (cut 1 ,esl 1, ras J, X1 ,X2,Contadort) y de (cat2 .c.st 2 ,rasz,.\J.X4 ,Contado1·2) entonces 
el utimcro de prueba de: 
(cat,+c.a~. est,+ul,, TO$] +ras2. x,. x •. Mu(Con lador,. Contador,)+i ) sera el maximo de Contador, 
y Contador2 mas uno, es decir · 
Max(Contador1. Contador2) + 1 
Esto nos permite conocer en que iteraci6n se ha derivado dicho teorerna. es decir . cuantas pruebas 
son nccesarias para t.lerivar el teorema; Ia mocliflcacion , respecto al rnodo quP lo t rata Y.lluang, es 
necesaria, ya que int roducimos rest.ricciones gramaticales que impedian tratarlo como el dice. 

2. La siguicnt.e aportaci6n es el caso de incluir simbolos de funci6n para Ia represcntaci6n semantica, 
don de s61o sc pod ran derivar hechos en ru n cion de las reglas Data log extendidas. Por tanto cal 1 +cat~ 
ser~i una regia gramatical de Ia forma cat= cat 1 +cat2 , que sc sustituira por su correspondiente cal. 
1'\osol.ros. para obtener Ia representaci6n semamica por medio de simbolos de funci6n, utilitamos Ia 
unificaciOn, a difcrencia de las aproximaciones bottom-up que utilizan t erm matchin g . El moth·o 
es cl siguiente: d uu!todo tcnn matchwg empareja dos terminos, sicndo uno de ellos una formula 
at6mica y el otro un ofumu conoc1do. cs dec1r, un lerrniuo sin variables, y sustituye cada una de las 
variables de Ia primer a formuhL con su componernc idcntico en Ia segunda. 
En nuestro caso concreto, no cont.amos con atomos conocidos, ya que las entradas Iexie as est an 
rormadas con constnntes, ,·aciables y sirnbolos de funciou. por lo qne hemos optat.lo por utrlizar Ia 
unification, como mecanismo de sustituc16n c..le \'ariahlr.s. La operaci6n de unification consiste en 
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toma.r dos formulas at6micas, cad a una de elias con variables, y encontrar una sustitucion para cad a 
variab le. 
Por lo tanto, a diferencia de otras aproximaciones bottom-up, nosotros vamos a utilizar Ia operacion 
de unificacion para obtener Ia forma logica asociada a las frases que reconozca nucstra gra.rnitica 
Datalog Extendida. 

3. Ademcis, introducimos un nuevo predicado para realizar Ia concordancia en genera y numero, que se 
debera de cumplir en la derivaci6n de nuevos teoremas; es decir est =est 1 +est2, don de Ia estruclura 
sintactica de cada palabra, constituyente o grupo de constituyentes debe de ser Ia misma para poder 
derivar nuevas teoremas. Esto supone nuevas restricciones que se de ben de cumplir en Ia derivaci6n 
de hechos. 

4. Por ultimo, incluimos restricciones semanticas mediante una jerar.quia de rasgos, que nos permi
tira derivar hechos a partir de hechos compatibles, segun nuestra ontologia de rasgos; restricciones 
necesarias para Ia resolution de fen6menos lingiiisticos tales como Ia coordinaci6n y elipsis. 

7 Conclusiones 

Hemos formalizado los programas y gramat icas Datalog como uu nuevo tipo de gramaticas de Clausulas 
Definidas que estan inspiradas en Ia teo ria de las bases de datos. Y presentamos una nueva aproximaci6n 
de los programas y gramaticas Datalog que incluyen simbolos de fw1ci6n en el alfabeto de su lenguaje 
de primer orden. 

Hemos presentado una extension de las tecnicas de evaluaci6n de los prograruas Datalog: Ia evaluaci6n 
semi-naive de estos programas. Estas tecnicas consist.en en Ia obtenci6n de Ia semantica del programa, 
definida por el conjunto de <itomos basicos que son consecuencia logica del programa (modelo minimo 
cle Jlerbrand )-

Para concluir podemos decir que: 

- lnt roducimos un nuevo metodo de amilisis con las siguientes caracteristicas: 
L Limitaci6n del universo de Herbrand, con estrategias de ejecuci6n apropiadas asegurando Ia 

terminaci6n de las gramaticas Datalog. 
2. Amilisis de todas las alternativas posibles en una Crase. 
3. Uso de tecnicas incrementales. 
1. Uso de constituyenlcs flexibles, facilitando de este modo. Ia coordinat ion de estructuras. 
5. Uso de contadores entre palabras de Ia frase, que sera mas eficieute en cuanto a almacenamient.o 

de constituyentes. 
6. Almacenamiento parcial de analisis de constituyentes. 

lncluimos simbolos de funci6n en los argumentos de las reglas. pero partimos siempre de bases de 
datos extensionales finitas, por lo que en Ia evaluaci6n incremental de las reglas siempre existe el 
mfnimo punto fijo , y este es finito 
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