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1. Idea

Dada una abstracci�on lambda, la idea es representar una variable ligada apuntando directamente
al s��mbolo lambda que la liga en el �arbol de sintaxis abstracta correspondiente, es decir mediante
el n�umero de lambdas que es necesario \saltar" hasta encontrar la lambda que liga a la variable en
cuesti�on; dichos n�umeros son conocidos como ��ndices de de-Bruijn1. Veamos unos ejemplos:

�x:x se representa con �:0
�s�z:z se representa con �:�:0
�s�z:sz se representa con �:�:10

�m�n�s�z:ms(nsz) se representa con �:�:�:�:31(210)

Como podemos ver, la representaci�on an�onima de un t�ermino cerrado es �unica, lo cual no sucede
si tenemos variables libres. Por ejemplo en el t�ermino �z:zxy lo �unico que podemos obtener con el
proceso recien descrito es �:0xy. Para poder representar an�onimamente t�erminos con variables libres
es necesario declarar qu�e ��ndices representar�an tales variables mediante un contexto de ��ndices. Por
ejemplo si de�nimos x 7! 4; y 7! 5; z 7! 6 entonces �z:zxy se convierte en �:045, y(xz) es 5(46) y
�s�z:sy(zx) se representa con �:�:15(04).
Por supuesto que en el caso de que el t�ermino no est�e cerrado, su representaci�on no es �unica, pero se
puede llegar a una convenci�on para asignar ��ndices a las variables libres de una manera determinista:

dado un t�ermino t asignar a cada presencia de una variable libre, empezando desde la derecha,
el menor ��ndice mayor o igual al m��nimo n�umero de saltos (lambdas) necesarios para liberar a la

variable de todos los alcances dentro de los que se encuentre y que ese ��ndice no haya sido
utilizado hasta ese momento para nombrar variables libres.

Ejemplo 1.1
�z:zxy se representa con �:021

�z:zx(�y:zxy) se representa con �:01(�:120)
1Nicolaas Govert de Bruijn (1918-2012), matem�atico holandes, la pronunciaci�on mas cercana al holandes es \de

Brown"
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En el primer caso para la y basta con saltar la �unica lambda visible, de manera que la presencia
de y se representa con 1 y la de x con 2 pues el 1 ya fue utilizado para y.
En el segundo caso la segunda presencia de x se representa con 2 pues estaba bajo el alcance de
las dos lambdas presentes, es decir, se necesita saltar dos lambdas para liberarla. Por otro lado la
primera presencia de x se representa con 1 dado que se necesita s�olo un salto para liberarla y el 1
no ha sido usado para variables libres.

En nuestra experiencia el proceso para asignar ��ndices a variables libres es m�as simple si se
trabaja directamente en los �arboles de sintaxis abstracta como sigue:

1. Sea xn; xn�1; : : : ; x0 la sucesi�on sin repeticiones de las variables libres del t�ermino t, donde si
habia repeticiones de xi, entonces se mantiene �unicamente la �ultima presencia de dicha variable
en la sucesi�on. Por ejemplo, si la sucesi�on de variables libres es x; y; z; x; v; y; u, entonces la
sucesi�on sin repeticiones es z; x; v; y; u.

2. El t�ermino �xn:�xn�1: : : : :�x0:t es cerrado por lo que los ��ndices se pueden asignar sin apelar
a un contexto, obteniendose el t�ermino an�onimo �: : : : :�:at.

3. En tal caso al eliminar las n + 1 abstracciones agregadas en el paso anterior (a las cuales
nos referimos como abstracciones fantasma), obtenemos el t�ermino at que es la representaci�on
an�onima de t.

Ejemplo 1.2 La representaci�on an�onima para los t�erminos del ejemplo anterior se obtiene como

sigue:

1. t =def �z:zxy tiene como sucesi�on de variables libres a x; y.

a) El t�ermino �x:�y:�z:zxy se representa de manera �unica con �:�:�.021

b) Por lo tanto t se representa con �.021.

2. t =def �z:zx(�y:zxy) tiene como sucesi�on de variables libres a x.

a) El t�ermino �x:�z:zx(�y:zxy) se representa de manera �unica con �:�:01(�:120)

b) Por lo tanto t se representa con �:01(�:120)

Es de suma importancia recalcar que la asignaci�on de ��ndices de de-Bruijn NO es una sustituci�on
textual, de hecho una misma variable, ya sea libre o ligada, puede recibir distintos ��ndices como el
�ultimo ejemplo lo muestra, las dos presencias de la variable ligada z tienen ��ndices 0 y 1, mientras
que las presencias de la variable libre x aparecen con ��ndices 1 y 2 respectivamente.

Ciertamente la representaci�on an�onima no es amigable para un usuario, su aplicaci�on principal
es en la implementaci�on del c�alculo lambda y por lo tanto en la implementaci�on de constructores
en cualquier lenguaje, los cuales requieran de un ligado, como son el operador case para tipos suma
o el �x para de�niciones recursivas.

Pasemos ahora a las formalidades.
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2. Los ��ndices de de-Bruijn

Los t�erminos an�onimos se de�nen como sigue:

a ::= n j aa j �:a

De�nici�on 1 (Contexto de ��ndices) Dado un conjunto de variables V = fx1; : : : ; xng un con-

texto de ��ndices para V es una asignaci�on de ��ndices de de-Bruijn � := x1 7! m1; : : : ; xn 7! mn a las

variables de V . Dado un contexto �, denotamos con dom� al conjunto V de nombres de variables.

De�nici�on 2 (Contextos can�onicos) Dado un t�ermino t de�nimos su contexto can�onico como

sigue: sea xn; : : : ; x0 la sucesi�on de variables libres de t tomadas en el mismo orden que �guran en

t, donde en caso de haber repeticiones se mantiene �unicamente la �ultima presencia de una variable

libre. Entonces el contexto can�onico esta dado por la asignaci�on xn 7! n.

Puesto que la asignaci�on est�a �ja por el orden en que �guran las variables en t, el contexto can�onico

se denota simplemente como � = xn; : : : ; x0.

Dado un contexto can�onico � = xn; : : : ; x0 y una variable x, no necesariamente distinta a las xi,

denotamos con �; x al contexto � = xn; : : : ; x0; x es decir al contexto can�onico xn 7! n+ 1; xn�1 7!
n; : : : ; x0 7! 1; x 7! 0

Ejemplo 2.1 Veamos los contextos can�onicos para algunos t�erminos:

Para el t�ermino �z:zxy tenemos el contexto can�onico � = x; y, es decir x 7! 1; y 7! 0.

Para el t�ermino �z:zx(�y:zxy) el contexto can�onico es � = x, es decir x 7! 0.

Para el t�ermino �x�y:uxyzzyv el contexto can�onico es � = u; z; v, es decir u 7! 2; z 7! 1; v 7!
0.

Para el t�ermino xyzx el contexto can�onico es: � = y; z; x, es decir y 7! 2; z 7! 1; x 7! 0.

Para el t�ermino uvxyzxxv el contexto can�onico es � = u; y; z; x; v, es decir u 7! 4; y 7! 3; z 7!
2; x 7! 1; v 7! 0.

En adelante trabajaremos �unicamente con contextos can�onicos.

3. Eliminaci�on y restauraci�on de variables

3.1. La funci�on qn

De�nici�on 3 La funci�on \quita nombres" que toma un contexto de ��ndices � y un t�ermino t del

c�alculo lambda y nos devuelve su representaci�on an�onima se de�ne como sigue:

qn(�;x) = el ��ndice de la presencia m�as a la derecha de x en �
qn(�;�x:t) = �: qn(�; x ; t)
qn(�; rs) = qn(�; r) qn(�; s)
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Sea t := �z:zx(�y:zxy) entonces tenemos � = x y

qn(�; t) = �: qn
�
�; z ; zx(�y:zxy)

�

= �: qn(�; z ; zx) qn(�; z ;�y:zxy)
= �: qn(�; z ; z) qn(�; z ;x) qn(�; z ;�y:zxy)
= �:01 qn(�; z ;�y:zxy)
= �:01

�
�: qn(�; z; y; zxy)

�

= �:01
�
�: qn(�; z; y; zx) qn(�; z; y ; y)

�

= �:01
�
�: qn(�; z; y; zx)0

�

= �:01
�
�: qn(�; z; y; z) qn(�; z; y ;x)0

�

= �:01
�
�:120

�

3.2. La funci�on pn

Para de�nir la funci�on inversa de qn, la cual dado un t�ermino an�onimo devuelve un t�ermino
usual del c�alculo lambda, necesitamos de contextos de nombres, es decir contextos de la forma
� = fn 7! xn; : : : ; 0 7! x0g denotados simplemente como � = xn; : : : ; x0 sobreentendiendo que la
variable m�as a la derecha es el nombre para el ��ndice 0 y as�� sucesivamente2 . Adem�as se requiere
de la siguiente convenci�on: suponemos que el conjunto de variables est�a ordenado de manera que
siempre tendr�a sentido la frase: la primera variable que no �gura en el dominio de �; esto con
�animos de mantener el determinismo aunque, desde el punto de vista puramente matem�atico nos
bastar��a con pedir una variable nueva.

De�nici�on 4 La funci�on \pon nombres" que toma un contexto de nombres � y un t�ermino an�onimo

a y nos devuelve un t�ermino correspondiente a a en el c�alculo lambda se de�ne como sigue:

pn(�; k) = el nombre correspondiente a k en �
pn(�;�:a) = �x: pn(�; x; a) siendo x el primer nombre que no �gura en �
pn(�; ab) = pn(�; a) pn(�; b)

Claramente la funci�on pn es parcial y solo devolver�a un t�ermino del c�alculo lambda dado un
contexto adecuado, en particular dado un t�ermino an�onimo a, un contexto adecuado necesita tener
al menos el n�umero de variables libres de a.
Una variable libre se puede reconocer veri�cando el n�umero de lambdas a la izquierda de un ��ndice
dado. Aunque en nuestra opini�on la identi�caci�on de ��ndices correspondientes a variables libres en
un t�ermino an�onimo es m�as simple siguiendo este procedimiento:

1. Dado el t�ermino an�onimo a, construir su �arbol de sintaxis abstracta T . Las hojas de T estar�an
etiquetadas con ��ndices.

2. Agregar el apuntador correspondiente a cada hoja de T de acuerdo al ��ndice de dicha ho-
ja, empezando desde la hoja m�as a la izquierda. Ser�a necesario a~nadir tantas abstracciones
(lambdas) fantasma a la raiz de T como sea necesario para que los apuntadores est�en bien
de�nidos.

2Obs�ervese que la notaci�on para contextos de nombres � es la misma que para contextos de ��ndices �, a saber una
sucesi�on de variables xn; : : : ; x0. Sin embargo en el primer caso los nombres de variables los proponemos nosotros,
mientras que en el segundo los nombres se obtienen del t�ermino en cuesti�on.
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3. El n�umero de abstracciones (lambdas) fantasma agregadas a la raiz de T es el n�umero de
variables libres en a.

Ejemplo 3.1 Sean � = x y a =def �:01(�:120). Entonces:

pn(� ; a) = �z: pn
�
�; z ; 01(�:120)

�

= �z: pn(�; z ; 01) pn(�; z ;�:120)
= �z: pn(�; z ; 0) pn(�; z ; 1) pn(�; z ;�:120)
= �z:zx pn(�; z ;�:120)
= �z:zx

�
�w: pn(�; z; w ; 120)

�

= �z:zx
�
�w: pn(�; z; w ; 1) pn(�; z; w ; 2) pn(�; z; w ; 0)

�

= �z:zx
�
�w:zxw

�

En adelante escribimos t �dB a para denotar que a es la representaci�on an�onima de t obtenida al
usar el contexto can�onico.

3.3. Relaci�on entre pn y qn

Intuitivamente las funciones que eliminan y restauran nombres deben ser inversas. La relaci�on
exacta es la siguiente.

Proposici�on 1 Si t es un �-t�ermino con contexto can�onico de variables libres � entonces

pn(�; qn(�; t)) �� t

Demostraci�on. Inducci�on sobre t.

Obs�ervese que se debe utilizar exactamente el mismo contexto para quitar y poner nombres.
De otra manera se cambiar��an los nombres de las variables libres lo cual es inaceptable. En una
implementaci�on se guardar�a el contexto � obtenido del t�ermino original t de manera que est�e
disponible para restaurar posteriormente los nombres de variables libres.

Proposici�on 2 Si a es un t�ermino an�onimo y � es un contexto de nombres para sus variables

libres entonces

qn(�; pn(�; a)) = a

Demostraci�on. Inducci�on sobre a.

4. Sustituci�on

El objetivo de esta secci�on es de�nir la sustituci�on a[n := b], se sustituye a la variable con ��ndice
n por el t�ermino b en a. Es necesario ser muy precavido con los ��ndices de las variables libres.
Cuando una sustituci�on opera en el cuerpo de una abstracci�on como (�:2)[1 := s] el contexto interior
tiene una variable m�as que la original (la variable que estaba ligada por la abstracci�on), de forma
que es necesario incrementar los ��ndices de las variables libres en s para que se sigan re�riendo a las
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mismas variables que antes de la sustituci�on. Por ejemplo si el t�ermino 2(�:0) en el contexto z 7! 2,
es decir z(�w:w) se va a sustituir dentro de una abstracci�on es necesario incrementar el ��ndice 2 a
3 pero no el ��ndice 0.
Considerese la reducci�on

�
�x:(�y:x y)zx

�
(�w:vw)!�

�
�y:(�w:vw) y

�
z(�w:vw)

El redex se representa con
�
�:(�:1 0)20

�
(�:10) mientras que el reducto debe representarse con

�
�:(�:20) 0

�
1(�:10)

Obs�ervese que:

Las variables libres no afectadas por la sustituci�on (la z en el ejemplo, cuyo ��ndice es 2) ven
su ��ndice decrementado (el primer 1 en el reducto), reejando el hecho de que una lambda
desaparece.

Los ��ndices de las variables libres del t�ermino a sustituir (en este caso el 1 en �:10) deben
ajustarse en cada posici�on (en este caso las posiciones de x con los ��ndices subrayados 1 y 0
en el redex), de acuerdo a si quedan bajo m�as o menos lambdas.

El proceso formal de sustituci�on se hace con la ayuda de una funci�on auxiliar que desplaza los
��ndices necesarios, dicha funci�on toma un parametro de corte c que controla qu�e variables deben
incrementarse. Dicho par�ametro inicia en 0, lo que signi�ca que todas las variables deben ajustarse, y
cada vez que el proceso de ajuste se realiza bajo una abstracci�on el par�ametro de corte se incrementa
en uno.

De�nici�on 5 La funci�on shift se de�ne como sigue:

shift(d; c; k) = if k < c then k else k + d

shift(d; c; �:t) = �: shift(d; c+ 1; t)
shift(d; c; rs) = shift(d; c; r) shift(d; c; s)

Con ayuda de la funci�on shift ya podemos de�nir la sustituci�on en t�erminos an�onimos.

De�nici�on 6 La sustituci�on en t�erminos an�onimos a[j := s] se de�ne como sigue:

n[j := s] = if n = j then s else n

(�:t)[j := s] = �:t[j + 1 := shift(1; 0; s)]
(tr)[j := s] = t[j := s]r[j := s]

Esta de�nici�on depende de un contexto dado � que sea �jo para poder determinar los ��ndices de las

variables libres en el t�ermino an�onimo a.

Veamos un ejemplo, se tiene que

(�y:yzx)[z := (�x:xz)] = �y:y(�x:xz)x (1)

El contexto can�onico es � = z; x es decir, z 7! 1; x 7! 0 y tenemos que:
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�y:yzx �dB �:021
�x:xz �dB �:02

�y:y(�x:xz)x �dB �:0(�:03)1

Es importante observar que en el proceso de transformaci�on de m�as de un t�ermino a t�erminos
an�onimos debe usarse un mismo contexto para indizar las variables libres de todos los t�erminos en
cuesti�on, en otro caso la representaci�on ser�a erronea. Por ejemplo en el segundo t�ermino arriba,
bastar��a con el contexto � = z pero los otros dos t�erminos requieren de � = z; x. Por eso la
representaci�on de �x:xz es �:02 y NO �:01.

La sustituci�on correspondiente a (??) en t�erminos an�onimos es

(�:021)[1 := �:02] = �:0(�:03)1 (2)

Obs�ervese que es incorrecto pensar que se debe sustituir el n�umero correspondiente a la variable
en la abstracci�on lambda, es decir, realizar la sustituci�on (�:021)[2 := �:02]. Lo correcto es usar el
contexto can�onico para obtener el ��ndice correspondiente a la variable que se va a sustituir.
Como se espera, la sustituci�on an�onima no permite sustituir variables ligadas ya que por ejemplo,
si se intenta (�x:xy)[x := t] al eliminar nombres obtenemos (�.01) pero la sustituci�on [x := t] no
est�a de�nida pues no hay un ��ndice para x en el contexto can�onico que en este caso es � = y.

Ejemplo 4.1 Vamos a veri�car que la de�nici�on de sustituci�on an�onima funciona correctamente

para el ejemplo de arriba :

(�:021)[1 := �:02] = �:(021)
�
2 := shift(1; 0; �:02)

�

= �:(021)
�
2 := �: shift(1; 0 + 1; 02)

�

= �:(021)
�
2 := �: shift(1; 1; 0) shift(1; 1; 2)

�

= �.(021)[2 := �:03]
= �.

�
0[2 := �.03]2[2 := �.03]1[2 := �.03]

�

= �.0(�.03)1
�dB �y:y(�x:xz)x

5. �-reducci�on

Para poder implementar la sem�antica operacional del c�alculo lambda tenemos que de�nir la regla
de �-reducci�on en t�erminos an�onimos. El lector debe veri�car que la siguiente de�nici�on funciona
correctamente:

(�:t)s!� shift
�
� 1; 0; t[0 := shift(1; 0; s)]

�

La idea detr�as de esta de�nici�on es que en la reducci�on (�x:t)s !� t[x := s] la variable ligada
x en el redex desaparece en el reducto de manera que hay que reindizar las variables en el t�ermino
t[x := s] tomando en cuenta que la variable x ya no pertenece al contexto. Esto corresponde a
disminuir en 1 las variables libres en el reducto, de ah�� el �1 en la llamada a la funci�on shift.
De forma similar, las variables libres en s deben ser incrementadas en 1 antes de hacer la sustituci�on
en t dado que t requiere de un contexto m�as grande para estar bien de�nido, puesto que en t se
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necesita un ��ndice para x. Por ejemplo (�:102)(�:0) debe reducirse a 0(�:0)1 y NO a 1(�:0)2.

Veamos como ejemplo la reducci�on
�
�z:(�u:z)z

�
(�w:xyw)!� (�u:(�w:xyw))(�w:xyw):

Los t�erminos an�onimos correspondientes son:
�
�z:(�u:z)z

�
(�w:xyw) �dB

�
�.(�.1)0

�
(�.210)

(�u:(�w:xyw))(�w:xyw) �dB (�.�.320)(�.210)

Veri�quemos ahora la reducci�on an�onima; se dan todos los pasos por claridad:

�
�.(�.1)0

�
(�.210) !� shift

�
� 1; 0; ((�.1)0)[0 := shift(1; 0; �.210)]

�

= shift
�
� 1; 0; ((�.1)0)[0 := �: shift(1; 0 + 1; 210)]

�

= shift
�
� 1; 0; ((�.1)0)

�
0 := �: shift(1; 1; 2) shift(1; 1; 1) shift(1; 1; 0)

��

= shift
�
� 1; 0; ((�.1)0)[0 := �.320]

�

= shift
�
� 1; 0; ((�.1)[0 := �.320])(0[0 := �.320])

�

= shift
�
� 1; 0; (�.1[1 := shift(1; 0; �.320)])(�.320)

�

= shift
�
� 1; 0; (�.1[1 := �. shift(1; 0 + 1; 320)])(�.320)

�

= shift
�
� 1; 0; (�.1[1 := �. shift(1; 1; 3) shift(1; 1; 2) shift(1; 1; 0)])(�.320)

�

= shift
�
� 1; 0; (�.1[1 := �.430])(�.320)

�

= shift
�
� 1; 0; (�.(�.430))(�.320)

�

= shift
�
� 1; 0; �.(�.430)) shift(�1; 0; �.320)

=
�
�. shift(�1; 0 + 1; �.430)

��
�. shift(�1; 0 + 1; 320)

�

=
�
�. shift(�1; 1; �.430)

��
�. shift(�1; 1; 3) shift(�1; 1; 2) shift(�1; 1; 0)

�

=
�
�. shift(�1; 1; �.430)

��
�.210

�

=
�
�.�. shift(�1; 1 + 1; 430)

��
�.210

�

=
�
�.�. shift(�1; 2; 4) shift(�1; 2; 3) shift(�1; 2; 0)

��
�.210

�

=
�
�.�.320)

��
�.210

�

�dB (�u:(�w:xyw))(�w:xyw)
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Con lo cual terminamos nuestra exposici�on acerca de los ��ndices de de-Bruijn, los detalles de la
implementaci�on se discutir�an en el laboratorio.

9


