
Trabajos de Razonamiento Automático Enero 2009

PVS: Ordenación por mezclas I

Consideremos la siguiente teoŕıa en la que se manejan listas de números naturales

natlist: THEORY

BEGIN
IMPORTING list_adt[nat]

l, l1, l2: VAR list[nat]
n: VAR nat� El predicado ocurrencias calcula el número de ocurrencias de un elemento en una lista

ocurrencias(n,l): RECURSIVE nat =
CASES l OF
null: 0,
cons(m, l1):

IF n = m
THEN 1 + ocurrencias(n,l1)
ELSE ocurrencias(n,l1)

ENDIF
ENDCASES

MEASURE l BY <<� A continuación se formaliza el concepto de permutacion caracterizado por un axioma

permutacion: [list[nat],list[nat] -> bool]

propiedad_permutacion: AXIOM
permutacion(l1,l2) IFF (FORALL n: ocurrencias(n,l1) = ocurrencias(n,l2))� La función trozo_i devuelve la lista formada por los elementos que ocupan una posición impar (comen-

zando desde 1) en la lista que se recibe como argumento

trozo_i(l): RECURSIVE list[nat] =
CASES l OF
null: l,
cons(n,l1):

CASES l1 OF
null: l,
cons(m,l2): cons(n,trozo_i(l2))

ENDCASES
ENDCASES

MEASURE l BY <<� La función trozo_p devuelve la lista formada por los elementos que ocupan una posición par (comenzando
desde 1) en la lista que se recibe como argumento

trozo_p(l): RECURSIVE list[nat] =
CASES l OF
null: l,
cons(n,l1):

CASES l1 OF
null: l1,
cons(m,l2): cons(m,trozo_p(l2))

ENDCASES
ENDCASES

MEASURE l BY <<� La función mezcla devuelve la mezcla ordenada de dos listas (ordenadas)

mezcla(l1,l2): RECURSIVE list[nat] =
CASES l1 OF
null: l2,
cons(n,l3):

CASES l2 OF
null: l1,
cons(m,l4):
IF n <= m

THEN cons(n,mezcla(l3,l2))
ELSE cons(m,mezcla(l1,l4))

ENDIF
ENDCASES

ENDCASES
MEASURE length(l1)+length(l2)
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...

END natlist

En esta situación se pide demostrar en PVS los siguientes resultados:

1. El número de ocurrencias de un elemento en la concatenación de dos listas es la suma de las ocurrencias
en cada una de esas dos listas

ocurrencias_append: LEMMA
ocurrencias(n,append(l1,l2)) = ocurrencias(n,l1) + ocurrencias(n,l2)

2. El número de ocurrencias de un elemento en la mezcla de dos listas es la suma de las ocurrencias en cada
una de esas dos listas

ocurrencias_mezcla: LEMMA
ocurrencias(n,mezcla(l1,l2)) = ocurrencias(n,l1) + ocurrencias(n,l2)

Nota: Hay que hacer dos inducciones, una en l1 y otra en l2

3. La mezcla de dos listas es una permutación de su concatenación

permutacion_mezcla_append: THEOREM
permutacion(mezcla(l1,l2),append(l1,l2))

Nota: Se demuestra sin inducción

4. Relaciones de recursión mútua entre las funciones trozo_i y trozo_p

propiedad_trozos: LEMMA
cons?(l)
IMPLIES

trozo_i(l) = cons(car(l),trozo_p(cdr(l))) AND
trozo_p(l) = trozo_i(cdr(l))

5. El número de ocurrencias de un elemento en una lista es la suma de las ocurrencias en las listas obtenidas
con las funciones trozo_i y trozo_p

ocurrencias_append_trozos: THEOREM
ocurrencias(n,l) = ocurrencias(n,trozo_i(l)) + ocurrencias(n,trozo_p(l))

6. La concatenación de las listas obtenidas con las funciones trozo_i y trozo_p es una permutación de
la lista original

permutacion_append_trozos: THEOREM
permutacion(append(trozo_i(l),trozo_d(l)),l)

Nota: Se demuestra sin inducción

Evaluación� Valoración del trabajo: 2 puntos� Se evaluarán

– demostración de los resultados (las pruebas desarrolladas se han de incluir debidamente comentadas
en el fichero con la formalización)

– documentación de las pruebas desarrolladas (incluida como comentario en el fichero con la formal-
ización)

– 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 PVS;
la documentación del trabajo se incluirá en dicho fichero como comentario

2

http://pvs.csl.sri.com/
http://pvs.csl.sri.com/


– 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 31 de Enero de 2009 y el segundo es hasta el d́ıa 28 de Febrero
de 2009. Importante: Sólo se podrá utilizar uno de estos plazos para entregar el trabajo
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