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ACL2: Árboles ordenados

Consideremos árboles con valores numéricos en sus hojas, por ejemplo:

4

45 3

2

1

Este tipo de árboles se representan fácilmente en Acl2 usando listas generalizadas de números. Por ejemplo,
el árbol anterior se puede representar con la lista generalizada ’(4 (5 4) (3 (2) 1))

Decimos que un árbol de este tipo está ordenado si los números de sus hojas están ordenados de izquierda
a derecha. Por ejemplo, el árbol anterior no está ordenado, pero el siguiente śı:

4

5

64

1 2

3

Consideremos las siguientes funciones Acl2:

(defun car-tree (tree)
(if (consp tree)

(if (consp (car tree))
(car-tree (car tree))
(car tree))

tree))

(defun cdr-tree (tree)
(if (consp tree)

(if (consp (car tree))
(if (consp (cdr-tree (car tree)))

(cons (cdr-tree (car tree)) (cdr tree))
(cdr tree))

(cdr tree))
tree))

(defun ordenado-tree (tree)
(if (consp tree)

(or (equal (cdr-tree tree) nil)
(and (<= (car-tree tree) (car-tree (cdr-tree tree)))

(ordenado-tree (cdr-tree tree))))
(equal tree nil)))

La función car-tree devuelve el primer elemento de la izquierda del árbol que recibe como argumento. La
función cdr-tree devuelve el árbol resultado de eliminar la rama en la que se encuentra el primer elemento de
la izquierda del árbol que recibe como argumento. La función ordenado-tree comprueba si el árbol que recibe
como argumento está ordenado.

Veamos algunos ejemplos de uso de estas funciones:
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(car-tree ’(1 2 3) ) => 1
(car-tree ’((((1 2) 3) 4) (4 (5) 6)) ) => 1

(cdr-tree ’(1 2 3) ) => (2 3)
(cdr-tree ’((((1 2) 3) 4) (4 (5) 6)) ) => ((((2) 3) 4) (4 (5) 6))

(ordenado-tree ’(1 2 3) ) => T
(ordenado-tree ’((((1 2) 3) 4) (4 (5) 6)) ) => T

Para comprobar que la función ordenado-tree funciona correctamente consideramos las siguientes funciones:

(defun flat-tree (tree)
(if (consp tree)

(if (consp (car tree))
(append (flat-tree (car tree)) (flat-tree (cdr tree)))
(cons (car tree) (flat-tree (cdr tree))))

nil))

(defun ordenada (lst)
(cond ((endp lst) (equal lst nil))

(t (or (equal (cdr lst) nil)
(and (<= (first lst) (second lst))

(ordenada (cdr lst)))))))

La función flat-tree aplana el árbol que recibe como argumento, devolviendo la lista formada por los
números que hay en sus hojas leidos de izquierda a derecha. La función ordenada comprueba si la lista que
recibe como argumento está ordenada.

Se pide comprobar en el sistema Acl2 que la función ordenado-tree funciona correctamente:

(defthm ordenada-flat-ordenado-tree
(implies (ordenado-tree tree)

(ordenada (flat-tree tree))))

Evaluación� Valoración del trabajo: 2 puntos� Se evaluarán

– corrección de la solución

– documentación del trabajo

– presentación del trabajo (si se estima necesario)� Condiciones del trabajo

– el trabajo se desarrollará en un único fichero admisible como fichero de entrada para el sistema Acl2;
la documentación del trabajo se incluirá en dicho fichero como comentario

– el trabajo se podrá realizar en grupos de, como mucho, dos personas; los componentes del grupo se
indicarán como comentario en el fichero a entregar, de no ser aśı se considerará que el trabajo se ha
desarrollado individualmente

– en caso de coincidencia extrema entre varios trabajos, estos serán calificados con un 0; incluso si
alguno de ellos se entregó en la evaluación alternativa

– la entrega se realizará v́ıa Web a través de la página de la asignatura en uno de los plazos habilitados
para ello: el primero es hasta el d́ıa 31 de Diciembre de 2007 y el segundo es hasta el d́ıa 29 de
Febrero de 2008. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo
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