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ACL2: Operadores de reducción

Un operador de reducción es una función que elimina un elemento de una lista, para ello, sólo hay que indicar
la posición del elemento que se quiere eliminar. De esta forma el operador δi aplicado a una lista devuelve dicha
lista eliminando el elemento i-ésimo. Por ejemplo:

δ0(’(a b c d e)) =’(b c d e)

δ2(’(a b c d e)) =’(a b d e)

δ3(’(a b c d e)) =’(a b c e)

δ7(’(a b c d e)) =’(a b c d e)

Usaremos números naturales para representar los operadores de reducción, y la función (aplica-d d l)

para aplicar el operador de reducción d-ésimo a la lista l:

(defun aplica-d (d l)
(cond ((endp l) nil)

((zp d) (cdr l))
(t (cons (car l) (aplica-d (- d 1) (cdr l))))))

La aplicación sucesiva de una secuencia de operadores de reducción está implementada por la función
aplica-ld:

(defun aplica-ld (ld l)
(cond ((endp ld) l)

(t (aplica-d (car ld) (aplica-ld (cdr ld) l)))))

Las secuencias de operadores de reducción se pueden normalizar utilizando la siguiente ecuación: δi(δj(l)) =
δj(δi+1(l)), para toda lista l y para cualesquiera par de valores i y j tales que i ≥ j. Esta operación de
normalización está implementada por las funciones cmp-d-ld y cmp-ld:

(defun cmp-d-ld (d ld)
(cond ((endp ld) (list d))

((>= d (car ld)) (cons (car ld) (cmp-d-ld (+ 1 d) (cdr ld))))
(t (cons d ld))))

(defun cmp-ld (ld)
(cond ((endp ld) nil)

(t (cmp-d-ld (car ld) (cmp-ld (cdr ld))))))

En estas condiciones se tiene que la aplicación de una secuencia cualquiera de operadores de reducción sobre
cualquier lista de números naturales es equivalente a aplicar la normalización de dicha secuencia de operadores
de reducción. Para formalizar este resultado necesitamos la función natlp, que caracteriza las listas de números
naturales:

(defun natlp (ld)
(cond ((endp ld) (equal ld nil))

(t (and (natp (car ld))
(natlp (cdr ld))))))

(defthm equiv-aplica-ld-cmp-ld
(implies (natlp ld)

(equal (aplica-ld (cmp-ld ld) l)
(aplica-ld ld l))))

Se pide demostrar este último resultado en Acl2, para ello puede ser necesario utilizar en algún momento
el esquema de inducción sugerido por la siguiente función:

(defun aplica-d1-d2-induct (d1 d2 l)
(cond ((endp l) (list d1 d2 l))

((zp d1) (list d1 d2 l))
(t (aplica-d1-d2-induct (- d1 1) (- d2 1) (cdr l)))))
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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 es individual: en caso de coincidencia extrema entre varios trabajos, ambos 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 12 de Diciembre de 2010 y el segundo es hasta el d́ıa 6 de Febrero
de 2011. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo
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