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Acl2: Ordenaciones de listas (II)

Una lista l1 es menor que otra lista l2 si todos y cada uno de los elementos de l1 son menores que todos y cada
uno de los elementos de l2. Por ejemplo, la lista ’(1 2 3) es menor que ’(4 5), pero no es menor que ’(3 4).
Este concepto se formaliza en Acl2 mediante las siguientes funciones:

(defun elt-<<-lst (elt lst)
(if (consp lst)

(and (< elt (car lst))
(elt-<<-lst elt (cdr lst)))

t))

(defun lst-<<-lst (lst1 lst2)
(if (consp lst1)

(and (elt-<<-lst (car lst1) lst2)
(lst-<<-lst (cdr lst1) lst2))

t))

En esta ocasión vamos a analizar el comportamiento de esa relación de orden entre listas con respecto al
proceso de eliminar elementos de una lista. En concreto se consideran las siguientes funciones que sirven para
eliminar de una lista una ocurrencia de un elemento (borra-elt) y una ocurrencia de todos los elementos de
otra lista (borra-lst):

(defun borra-elt (elt lst)
(cond ((endp lst) lst)

((equal elt (car lst)) (cdr lst))
(t (cons (car lst) (borra-elt elt (cdr lst))))))

(defun borra-lst (lst1 lst2)
(cond ((endp lst1) lst2)

(t (borra-lst (cdr lst1)
(borra-elt (car lst1) lst2)))))

En estas condiciones se tiene que cumplir la siguiente propiedad:

(defthm lst-<<-lst-borra-lst-borra-lst
(implies (and (lst-<<-lst (borra-lst lst1 lst2)

(borra-lst lst3 lst4))
(lst-<<-lst lst1 lst4)
(lst-<<-lst lst2 lst3))

(lst-<<-lst lst2 lst4)))

Se pide demostrar este último resultado en Acl2.

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 el plazo habilitado para ello:
hasta el d́ıa 16 de septiembre de 2013.
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