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1. Introducción

Dentro del amplio espectro de sistemas de razonamiento automático, existen
varios especialmente adecuados para la especificación y verificación formal
de sistemas informáticos.

Uno de ellos, ACL2, merece especial atención ya que formaliza un subcon-
junto de un lenguaje de programación real y con él se han obtenido grandes
éxitos en la verificación formal automatizada tanto de sistemas de hard-
ware como de software, además de en la demostración por computador de
conocidos teoremas de la Lógica y de las Matemáticas.

Se expondrá a continuación una descripción de ACL2 atendiendo a los dife-
rentes puntos de vista desde los que puede observarse. El lector debe advertir
que esta descripción no es exhaustiva y, de hecho, en algunos puntos supone
una simplificación de la realidad.

Posteriormente, se expondrá un ejemplo sobre cómo razonar formalmente
acerca de las propiedades de los programas en ACL2.

2. Las tres visiones de ACL2

ACL2 (A Computational Logic for Applicative Common Lisp) [7, 8] es el
sucesor de Nqthm, el demostrador de teoremas de Boyer y Moore [1, 3].
Ha sido desarrollado durante la última década, principalmente por Moore
y Kaufmann, y continúa en evolución. Intenta hacer realidad, con bastante
éxito, el deseo de McCarthy de disponer de un sistema capaz de demostrar
teoremas sobre programas escritos en Lisp (puro):

Instead of debugging a program, one should prove that it meets
its specification and this proof should be checked by a computer
program.
— John McCarthy, “A Basis for a Mathematical Theory of Computation” (1961)

Puede encontrarse una descripción concisa de ACL2 en [4]. En realidad, para
definir qué es ACL2 hay que enfocarlo desde tres puntos de vista distintos:

1. Desde la perspectiva de los lenguajes de programación.

4



c© I. Medina Bulo, F. Palomo Lozano Cádiz, 2012

2. Desde un punto de vista lógico.

3. Desde el enfoque de los sistemas de razonamiento automático.

2.1. ACL2 es un lenguaje de programación aplicativo

Toda función admitida bajo el principio de definición de ACL2 es una fun-
ción de Common Lisp. El recíproco no es cierto, ya que para razonar en
la lógica ACL2 sobre una función su ejecución debe sólo depender de sus
parámetros reales:1 a iguales parámetros, igual resultado. Por otro lado, los
lenguajes de programación convencionales, y Common Lisp no es una ex-
cepción, permiten «definir» funciones cuya terminación no está garantizada.

Esto hace que sea posible pensar en ACL2 como en un lenguaje de progra-
mación aplicativo o funcional puro. Más explícitamente, puede considerarse
que es un subconjunto de Common Lisp libre de efectos colaterales, esto
es, no se permiten variables globales ni modificación destructiva de datos.

Por tanto, se utiliza la sintaxis de Common Lisp para expresar cualquier
concepto en ACL2. Por ejemplo, 1 + 1 se describe en ACL2 empleando
notación prefija, mediante la expresión (+ 1 1).

Al igual que en la mayoría de los dialectos de Lisp, ACL2 se presenta al
usuario como un bucle de lectura, evaluación e impresión, llamado bucle
read-eval-print. Es decir, ACL2 actúa como un intérprete que lee la expresión
introducida por el usuario, la evalúa, e imprime el resultado. Este proceso
prosigue indefinidamente a menos que la evaluación aborte.

Sin embargo, no debe pensarse que esto es sinónimo de ineficiencia: una vez
definida una función, ésta puede compilarse con lo que su interpretación pue-
de sustituirse por una ejecución que, tomando ciertas precauciones, puede
ser prácticamente tan eficiente como en otros lenguajes compilados.

Al comenzar una sesión de trabajo con ACL2, éste insta a que se introduzca
una nueva expresión mostrando su indicador de sistema:

ACL2 !>(+ 1 1)
2

El indicador muestra el nombre del «paquete» actual de trabajo (inicialmen-
te, ACL2) y el «modo de evaluación» (el símbolo ! indica «modo lógico»).

1O su definición no bastaría y sería necesario introducir el concepto de «estado global».

5



c© I. Medina Bulo, F. Palomo Lozano Cádiz, 2012

La funciones de ACL2 son funciones matemáticas totales en el sentido estric-
to del término. Por ejemplo, la suma de dos constantes que no sean numéricas
como (+ nil t) no está definida en Common Lisp, pero en ACL2 su va-
lor lógico es 0. A efectos de ejecución, ACL2 permite especificar el dominio
deseado de una función mediante protecciones.

ACL2 !>(+ nil t)

ACL2 Error in TOP-LEVEL: The guard for the function symbol BINARY-
+, which is (AND (ACL2-NUMBERP X) (ACL2-NUMBERP Y)), is violated by
the arguments in the call (+ NIL T).

La comprobación de las protecciones puede desactivarse, con lo que se ob-
tendría el valor lógico de la expresión, que en este caso es 0.

ACL2 !>(set-guard-checking nil)
· · ·
ACL2 >(+ nil t)
0

2.1.1. Tipos de datos

ACL2 posee cinco tipos de datos básicos: números (naturales, enteros, ra-
cionales y racionales complejos), caracteres, cadenas, símbolos y pares orde-
nados (conses). Todos los objetos de estos tipos básicos, a excepción de los
pares ordenados, se consideran atómicos en ACL2 y son reconocidos por el
predicado atom.

Los números se representan de la manera habitual en Lisp, véase la tabla 1.
Los enteros son reconocidos por el predicado integerp y están incluidos
en los racionales, que se reconocen mediante rationalp. Los racionales no
se consideran un subconjunto de los racionales complejos en el sentido de
que estos últimos son reconocidos por complex-rationalp, que no reco-
noce a los racionales. Todos los números son reconocidos por el predicado
acl2-numberp. No existen números en coma flotante.

Dos símbolos que se emplean con profusión son las constantes nil y t, reco-
nocidas por el predicado booleanp. Estos símbolos lógicos hacen referencia a
los valores booleanos «falso» y «verdadero», respectivamente. Sin embargo,
en cualquier contexto en el que aparezca una expresión lógica ACL2 inter-
preta nil como «falso» y cualquier otro valor como «verdadero», de forma
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0 0 integerp/rationalp
-1 −1 integerp/rationalp
1/2 1

2 rationalp
2/4 1

2 rationalp
#c(1/2 0) 1

2 rationalp
#c(0 1) i complex-rationalp
#c(1/2 1/2) 1

2 + 1
2 i complex-rationalp

Tabla 1: Constantes numéricas.

que en tales expresiones cualquier cosa que no sea nil actúa como si fuera
t.

Es importante recordar que todo símbolo pertenece a un paquete. Cada
paquete representa un espacio de nombres separado. En cada momento existe
un paquete activo o «paquete de trabajo» de manera que al hacer referencia
a un símbolo de dicho paquete, el nombre del paquete pueda omitirse. Para
nombrar explícitamente a un símbolo de un determinado paquete se resuelve
el ámbito colocando :: entre el nombre del paquete y el del símbolo como
en ACL2::if.

Existen algunos paquetes predefinidos, siendo el más importante el paquete
ACL2. Los símbolos pertenecientes al paquete KEYWORD son especiales, se
denominan «claves» y se puede hacer referencia a ellos empleando : en
lugar de KEYWORD::. Se pueden definir nuevos paquetes mediante defpkg.

Los pares ordenados o conses se construyen con la función binaria cons
y son reconocidos por el predicado consp. Son, sin duda, los objetos más
utilizados en ACL2, ya que no son atómicos y permiten construir objetos
complejos. Las listas se pueden representar mediante pares ordenados. La
primera componente se denomina «primero» y a ella se accede con la función
car. La segunda componente se denomina «resto» y a ella se accede con la
función cdr.

Tanto car como cdr son nombres históricos que poco reflejan su verdadero
significado, por lo que pueden ser preferibles sus sinónimos first y rest.

Es importante saber que al preceder a un objeto con el carácter ’ se le
transforma en una constante. Lo mismo ocurre si se le aplica la función
especial quote. A estas constantes especiales se las denomina constantes
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apostrofadas.

Por ejemplo, el par ordenado construido mediante (cons 1 2) tiene como
representación impresa (1 . 2).

ACL2 !>(cons 1 2)
(1 . 2)

Este par contiene los enteros 1 y 2 como first y rest, respectivamente y
se podría haber representado mediante la constante apostrofada ’(1 . 2),
equivalente a (quote (1 . 2)). A un par como este se le denomina par
punteado.

Este mecanismo permite construir listas generales. La constante apostro-
fada ’(1 . (2 . (3 . (4 . ())))) tiene como representación impresa
(1 2 3 4) y posee ’(2 . (3 . (4 . ()))) como rest. Como se puede
observar la representación es recursiva.

Existen pues, una serie de reglas de simplificación sintáctica que se aplican
a la hora de obtener la representación impresa:

1. () es sintácticamente equivalente a nil.

2. (x . nil) es sintácticamente equivalente a (x).

3. (x . (y)) es sintácticamente equivalente a (x y).

Aunque (), y equivalentemente nil, no sea un cons, sino un símbolo, es
considerado una lista: la lista vacía, que es reconocida por el predicado
null. El conjunto formado por los pares y la lista vacía es reconocido por el
predicado listp.

Las listas reciben nombres especiales según su estructura. Así, si la lista está
vacía o termina en nil se la denomina lista lineal o propia y es reconoci-
da por el predicado true-listp. Si todos los elementos de una lista lineal
son del mismo «tipo» se dice que es una lista homogénea. Existen diversos
predicados que reconocen determinadas clases de listas homogéneas; los más
importantes aparecen en la tabla 2.

Una lista cuyos elementos son pares ordenados se denomina lista de aso-
ciación y es reconocida por el predicado alistp. Las listas de asociación se
emplean normalmente para representar parejas de claves y valores. Por ejem-
plo, ((d . 31) (m . 12) (a . 2001)) representa a una lista que asocia
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atom-listp Listas de átomos
integer-listp Listas de enteros
rational-listp Listas de racionales
character-listp Listas de caracteres
string-listp Listas de cadenas
symbol-listp Listas de símbolos

Tabla 2: Listas homogéneas.

la clave d con el valor 31, la clave m con el valor 12 y la clave a con el valor
2001.

La función ternaria acons, que recibe una clave, un valor y una lista de
asociación, añade el par correspondiente al principio de la lista. La función
assoc, que recibe una clave y una lista de asociación, devuelve el primer
par cuya clave coincide con la especificada o nil si no existe ningún par con
dicha clave. La función rassoc es similar a assoc, salvo en que busca un
valor en lugar de una clave.

Un detalle importante es que, al igual que en Common Lisp, tanto el first
como el rest de nil valen, precisamente, nil.

2.1.2. Expresiones

Las expresiones de ACL2 se clasifican en las siguientes categorías:

1. Símbolos de constante.
Un símbolo de constante es nil, t, una clave (un símbolo del paque-
te KEYWORD), o un símbolo definido con defconst. Los símbolos nil,
t y las claves se evalúan a sí mismos. Los símbolos declarados con
defconst comienzan y terminan con el carácter * y se evalúan al va-
lor constante especificado en su definición.

2. Expresiones constantes.
Una expresión constante es un número, un carácter, una cadena o una
constante apostrofada. Las constantes apostrofadas se evalúan al obje-
to al que se aplican; las restantes expresiones constantes, a sí mismas.
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3. Símbolos de variable.
Un símbolo de variable es todo aquél que no es un símbolo de constante.
Los símbolos de variable se evalúan al valor al que se encuentran ligados
mediante la aplicación de una expresión funcional.

4. Expresiones funcionales.
Una expresión funcional es la aplicación de una función definida con
defun, o de una λ-expresión, a un número de parámetros reales que
coincide con su número de parámetros formales. Los parámetros reales
son expresiones y los formales variables. La evaluación de la expresión
funcional se produce evaluando su cuerpo tras ligar los parámetros
formales a los reales.

2.1.3. Funciones y macros

ACL2 incorpora una gran cantidad de funciones y macros primitivas. Algu-
nas de ellas, de empleo muy común, se muestran en la tabla 3.

Aunque la mayoría de estas funciones existen en Common Lisp, hay que
tener en cuenta que pueden existir algunas diferencias sutiles. Por ejemplo,
una expresión condicional if siempre posee en ACL2 una condición, una
rama entonces y una rama si no. Sin embargo, la rama si no puede omitirse
en Common Lisp.

Se puede emplear cond en lugar de if anidados, aunque esto es una me-
ra cuestión estética. También se puede emplear case alternativamente en
determinadas ocasiones.

El usuario puede definir nuevas funciones mediante defun. Por ejemplo, las
siguientes funciones booleanas:

(defun naturalp (x)
(and (integerp x) (<= 0 x)))

(defun natural-listp (x)
(if (atom x)

(null x)
(and (naturalp (first x)) (natural-listp (rest x)))))

El predicado naturalp reconocería números naturales, mientras que el pre-
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let, let* Ligaduras léxicas paralela y secuencial
if, cond, case Condicionales
not, or, and Conectivas lógicas elementales
equal Igualdad general
eql Igualdad entre números, caracteres o símbolos
eq Igualdad entre símbolos
zerop, zp, zip Igualdad con cero
=, <, <=, >, >=, /= Operadores relacionales numéricos
+, *, -, / Operaciones aritméticas elementales
min, max Mínimo y máximo de dos números
cons, list, list* Construcción de pares y listas
car, first Primero de una lista
cdr, rest Resto de una lista
append Concatenación de listas
len Longitud de una lista
atom Reconocedor de átomos
consp, listp Reconocedor de pares y listas
endp, null Reconocedores de listas vacías

Tabla 3: Algunas funciones y macros primitivas.
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dicado natural-listp, que se define recursivamente, reconocería listas ho-
mogéneas de números naturales.

Otro ejemplo algo más elaborado. Las listas generales de ACL2 pueden consi-
derarse como árboles binarios donde la información se almacena en las hojas
en forma de átomos. De esta forma, first y rest podrían emplearse para
acceder, respectivamente, al subárbol izquierdo y al derecho. La siguiente
función «aplanaría» un árbol tal convirtiéndolo en una lista homogénea de
átomos:

(defun aplana (x)
(if (atom x)

(list x)
(append (aplana (first x)) (aplana (rest x)))))

En ocasiones es útil ligar variables localmente (con ámbito léxico). Esto
puede lograrse con let y let*. Por ejemplo, la siguiente función calcula la
altura de un árbol binario, pero es tremendamente ineficiente debido a que
se repite el cálculo recursivo de las alturas de los subárboles:

(defun altura (x)
(cond ((atom x)

0)
((< (altura (first x)) (altura (rest x)))
(+ (altura (rest x)) 1))

(t
(+ (altura (first x)) 1))))

Esto puede evitarse ligando localmente los resultados de dichas llamadas
recursivas a dos variables, p1 y p2, antes de emplearlos para calcular la
altura total.

(defun altura (x)
(if (atom x)

0
(let ((p1 (altura (first x)))

(p2 (altura (rest x))))
(if (< p1 p2)

(+ p2 1)
(+ p1 1)))))

12



c© I. Medina Bulo, F. Palomo Lozano Cádiz, 2012

La función resultante todavía puede simplificarse empleando la función max
en lugar de la ligadura.

(defun altura (x)
(if (atom x)

0
(+ (max (altura (first x)) (altura (rest x))) 1)))

En realidad, let existe sólo por comodidad, ya que es equivalente a la apli-
cación de una λ-expresión que liga sus parámetros reales a los formales en
paralelo.

(let ((p1 (altura (first x)))
(p2 (altura (rest x))))

(if (< p1 p2)
(+ p2 1)

(+ p1 1)))

((lambda (p1 p2)
(if (< p1 p2)

(+ p2 1)
(+ p1 1)))

(altura (first x))
(altura (rest x)))

A veces puede ser útil realizar la ligadura secuencialmente, en lugar de en
paralelo, para emplear un valor previamente ligado. En este caso se suele
emplear let*, que equivale a un let anidado.

En ACL2 todas las funciones tienen un número fijo de parámetros, sin embar-
go, el empleo de macros permite simular funciones con un número variable
de parámetros. Las macros realizan transformaciones meramente sintácticas
sobre sus parámetros.

Por ejemplo, + es una macro que recibe un número arbitrario de parámetros
y que, cuando recibe más de un parámetro, equivale a la aplicación reiterada
de la función primitiva binary-+ que, como su nombre indica, es binaria.
Algo similar ocurre con *, or, and y list.

Otras macros como - y / trabajan sólo unaria y binariamente. También las
hay que han de recibir al menos un parámetro, como list*, o un mínimo
de dos, como append.

El usuario puede crear nuevas macros con defmacro. La aplicación de una
macro provoca una mera sustitución textual de los parámetros formales
por los reales en su cuerpo previa a la evaluación de éste. Por ejemplo, el
cuadrado de un número podría definirse como una macro de la siguiente
forma:

13
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(defmacro cuadrado (x)
‘(* ,x ,x))

Sin entrar en detalles sintácticos, baste saber que esto equivale a:

(defmacro cuadrado (x)
(list ’* x x))

de manera que (cuadrado (cuadrado 2)) es sintácticamente equivalente
a (* (* 2 2) (* 2 2)). Se observa en este caso concreto una clara inefi-
ciencia respecto a la definición de cuadrado como una función: (* 2 2) se
calcula dos veces.

Para evitar ésto se puede emplear defabbrev que previamente liga los pa-
rámetros reales localmente, forzando su evaluación. Por ejemplo:

(defabbrev cuadrado (x)
(* x x))

equivale a:

(defmacro cuadrado (x)
‘(let ((x ,x))

(* x x)))

de manera que (cuadrado (cuadrado 2)) es sintácticamente equivalente a
(let ((x (let ((x 2)) (* x x)))) (* x x)).

ACL2 posee dos modos básicos de funcionamiento: modo lógico y modo
programa. Inicialmente ACL2 se encuentra en modo lógico y puede pasar a
modo programa mediante la función program. El paso contrario se realiza
mediante logic.

Ya que ACL2 es una lógica, y no únicamente un lenguaje de programación,
existen ciertas restricciones al definir una función:

No se permite emplear variables globales.

No se permite emplear funciones no definidas previamente.

Debe demostrarse la terminación de la función.

14
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Es esta última restricción la que desaparece en modo programa y con ella
toda seguridad sobre si la función está bien definida. En el siguiente ejemplo
se observa como una «definición» del factorial, inaceptable en modo lógico,
es aceptada en modo programa (nótese cómo ! cambia a p! en el indicador)
produciendo un error cuando se intenta calcular el factorial de un número
negativo:

ACL2 !>(program)
ACL2 p!>
(defun f (n)

(if (zerop n)
1

(* n (f (- n 1)))))
· · ·
ACL2 p!>(f -1)

Error: Invocation history stack overflow.
· · ·

Es absolutamente necesario que introduzcamos nuestras funciones en modo
lógico si queremos razonar sobre ellas. Al demostrar su terminación asegu-
ramos que la función está matemáticamente bien definida.

Aún así, todavía sigue resultando valiosa la capacidad de establecer protec-
ciones en ACL2 para indicar las precondiciones de las funciones.

ACL2 p!>
(defun f (n)

(declare (xargs :guard (naturalp n)))
(if (zerop n)

1
(* n (f (- n 1)))))

· · ·
ACL2 p!>(f -1)

ACL2 Error in TOP-LEVEL: The guard for the function symbol F, which
is (NATURALP N), is violated by the arguments in the call (F -1).

2.2. ACL2 es una Lógica Computacional

Para razonar formalmente sobre las funciones en ACL2 se necesita de al-
gún modo poder describir propiedades sobre ellas. Podría pensarse que es
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totalmente necesario definir un nuevo formalismo. Sin embargo, no es así.

Por ejemplo, supóngase que se ha programado una función ordena que recibe
una lista de números enteros y, supuestamente, devuelve dicha lista ordenada
ascendentemente. Deseamos demostrar que dicha función es correcta. El
problema de la corrección se divide de manera natural en parada y corrección
parcial. Olvidemos por un momento el problema de la parada y centrémonos
en el de la corrección parcial.

El primer problema con el que nos encontramos es que nuestra especificación
de la función ordena es muy vaga. Un aspecto obvio de su corrección parcial
es que su resultado es una lista homogénea de números enteros ordenada
ascendentemente. Pero esto no es suficiente. Otro aspecto, quizás menos
evidente, es que el resultado no debe contener nuevos elementos ni obviar
ninguno de los existentes.

Consideremos la primera propiedad; se podría comenzar por comprobar di-
cha conjetura ejecutando la función ordena sobre algunos ejemplares y ob-
servando que se cumple. Tras algunas pruebas, podríamos definir un predi-
cado que realizara dichas comprobaciones por nosotros.

Este predicado podría llamarse ordenadap y comprobaría si su parámetro es
una lista homogénea de números enteros ordenados crecientemente. De esta
forma, se podrían evaluar automáticamente expresiones que comprobasen si
la salida de ordena verifica el predicado ordenadap.

Pero aunque repitiéramos estos experimentos durante toda nuestra vida,
nunca podríamos estar seguros de que nuestra conjetura es un teorema, ya
que hay un número infinito de posibilidades. Por el contrario, un sólo caso
en el que el experimento fallase demostraría lo falaz de nuestra conjetura.
Aún más, ¿estamos seguros de que la función auxiliar que hemos definido
hace bien su trabajo?

Así que, después de realizar un número suficiente de pruebas para conven-
cernos de que la conjetura es plausible y de que no hemos cometido errores
crasos, se podría intentar demostrar la propiedad deseada. Muy probable-
mente quedemos sorprendidos: el teorema bien puede ser falso si no exigimos
que ordena reciba una lista homogénea de números enteros.

Esto puede parecer trivial a las personas acostumbradas a trabajar con tipos.
Pero ACL2 no posee tipos, al menos en el sentido estricto de la palabra, y
no se puede expresar lógicamente el hecho de que ordena debe recibir un
objeto del tipo apropiado durante su definición: debe constar explícitamente
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como una hipótesis del teorema que pretendemos demostrar.

Otro aspecto importante es que la definición de una función introduce un
nuevo axioma y, por consiguiente, ACL2 impone ciertas restricciones para
asegurar que no se introducen inconsistencias en la lógica. Como se observa,
la lógica de ACL2 es en cierto modo dinámica: depende de la «historia» de la
sesión. Al definir una función, las restricciones impuestas por ACL2 aseguran
que se obtenga una extensión conservativa de su conjunto de axiomas.

La principal restricción es que las funciones deben ser totales, es decir, toda
función debe terminar su ejecución en un tiempo finito cuando se aplica a
cualquier objeto de ACL2, supuesto que haya suficientes recursos compu-
tacionales para ello. Más aún, esto debe ser demostrado o la función no será
aceptada.

Los argumentos de terminación se construyen mediante el concepto de «bue-
na fundamentación». Una estructura bien fundamentada es un conjunto do-
tado de una relación de orden noetheriana. Es decir, decimos que un con-
junto A con una relación de orden < está bien fundamentado si, y sólo si,
no existe una secuencia infinita de elementos de A estrictamente decreciente
con respecto a <. Abusando del lenguaje, obviaremos el conjunto o el orden
cuando el contexto lo permita.

El conjunto de los ε0-ordinales (los ordinales menores que ε0) con su relación
de orden natural constituyen la única estructura bien fundamentada conoci-
da meta-teóricamente por ACL2. Son por tanto el único modo de demostrar
la terminación de funciones en ACL2.

Esto constituye ciertamente una limitación teórica, pero, en la práctica, los
ε0-ordinales son suficientes para demostrar la terminación de multitud de
funciones.

2.2.1. Lógica de primer orden sin cuantificadores

ACL2 es una lógica de primer orden sin cuantificadores y con igualdad.2 Su
sintaxis coincide con la del lenguaje de programación Common Lisp. Em-
plearemos los símbolos habituales en este tipo de lógicas, cuya representación
en la sintaxis concreta de ACL2 aparece en la tabla 4.

2También puede verse como una lógica proposicional con igualdad extendida con símbo-
los de variable y función. En realidad, ACL2 contiene extensiones que permiten introducir,
con ciertas limitaciones, cuantificadores y algunas características de segundo orden.
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Contradicción ⊥ nil
Tautología > t

Negación ¬ not
Disyunción ∨ or
Conjunción ∧ and
Implicación → implies
Equivalencia ↔ iff

Igualdad = equal

Tabla 4: Símbolos lógicos y su representación.

Una constante puede ser un símbolo de constante o una expresión constante.

1. Los símbolos de constante son nil, t, los símbolos clave (aquéllos que
pertenecen al paquete KEYWORD) y los definidos por el usuario (aquéllos
que comienzan y terminan por *).

2. Las expresiones constantes son los números, caracteres, cadenas de
caracteres y las constantes «apostrofadas».

Un símbolo de variable es cualquier símbolo que no sea un símbolo de cons-
tante. Un símbolo de función es un símbolo de función primitivo o uno
definido por el usuario. Nótese que, en ACL2, un símbolo puede ser a la vez
de variable y función.

Un término es una constante, una variable o la aplicación de una función
(o de una λ-expresión) n-aria a n términos. Más precisamente, si f es un
símbolo de función n-aria, x1, . . . , xn son símbolos de variable distintos,
τ, τ1, . . . , τn son términos y x1, . . . , xn son las únicas variables libres de τ ,
entonces:

f(τ1, . . . , τn)
(λx1, . . . , xn.τ)(τ1, . . . , τn)

son también términos.

Formalmente, en ACL2 no existen símbolos de predicado, aunque a las fun-
ciones booleanas se las denomine informalmente «predicados». Siendo es-
trictos, las únicas fórmulas atómicas existentes son las igualdades entre tér-
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minos. Una fórmula es una fórmula atómica o la aplicación de un operador
lógico a otras fórmulas.

Aunque, nil corresponde a ⊥ y t a >, semánticamente se interpreta nil
como «falso» y cualquier otro término como «verdadero». Se equiparan así,
semánticamente, los términos a las fórmulas.

Debido a esto existe una fuerte relación entre fórmulas y términos. El término
τ es semánticamente equivalente a la fórmula ¬(τ = ⊥). Este abuso del
lenguaje permite emplear términos con la sintaxis concreta de ACL2 como
sustitutos de las fórmulas. Toda fórmula se puede expresar como un término
cuyo símbolo de función más externo es not, or, and, implies, iff o equal.
Por ejemplo, a la fórmula lógica:

¬(¬(f(x, y) = ⊥) ∨ (f(y, x) = >))

le corresponden los siguientes términos en la sintaxis de ACL2:

(not (or (not (equal (f x y) nil)) (equal (f y x) t)))
(not (or (f x y) (equal (f y x) t)))

Obsérvese que la sintaxis de la lógica ACL2 es un modelo abstracto de la sin-
taxis concreta del lenguaje de programación ACL2. De hecho, los términos
también reciben el nombre de «expresiones». Del mismo modo, la semán-
tica de la lógica se define para corresponder también a la del lenguaje de
programación.

2.2.2. Axiomas y reglas de inferencia

Los axiomas incluyen a los de la lógica proposicional con igualdad y los
necesarios para trabajar cómodamente con los tipos de datos más comunes:
números (enteros, racionales y complejos racionales), caracteres, cadenas de
caracteres, símbolos y listas.3

Las reglas de inferencia son las del cálculo proposicional con igualdad junto
con instanciación de variables, inducción e instanciación funcional. Todas
permiten deducir nuevos teoremas a partir de otros ya conocidos; por su-
puesto que, inicialmente, los únicos teoremas conocidos son los axiomas.

La regla de instanciación de variables permite sustituir variables en un teo-
rema por términos para obtener otro teorema. La regla de inducción permite

3Una extensión de ACL2, denominada ACL2(r), incluye a los números reales.
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reducir la demostración de un teorema a un conjunto finito de casos emplean-
do una forma muy potente de inducción matemática sobre los ε0-ordinales.
La regla de instanciación funcional permite sustituir funciones en un teo-
rema por otras para obtener un nuevo teorema, siempre que las antiguas
fueran introducidas por el principio de encapsulado que se explicará más
adelante y las nuevas cumplan sus axiomas de restricción.

La caracterización de ACL2 como lógica proposicional expuesta por sus au-
tores pertenece, en esencia, a Shoenfield [12]. Se establece un esquema de
axiomas y cuatro reglas de inferencia, considerándose como primitivos los
operadores lógicos de negación (¬) y disyunción (∨) y definiendo los restan-
tes (∧, → y ↔) como se indica en la tabla 5.

Conjunción α ∧ β ¬(¬α ∨ ¬β)
Implicación α→ β ¬α ∨ β
Equivalencia α↔ β ¬(¬(¬α ∨ β) ∨ ¬(¬β ∨ α))

Tabla 5: Operadores derivados.

a1. Tercero excluido:
¬α ∨ α

r1. Expansión:
β

α ∨ β

r2. Contracción:
α ∨ α
α

r3. Asociatividad:
α ∨ (β ∨ γ)
(α ∨ β) ∨ γ

r4. Corte:
α ∨ β ¬α ∨ γ

β ∨ γ

A partir de aquí es posible deducir fácilmente otras reglas de inferencia
derivadas. Por ejemplo, la regla de modus ponens:

α α→ β

β

20



c© I. Medina Bulo, F. Palomo Lozano Cádiz, 2012

se demostraría de la siguiente forma:

α

α ∨ β
α→ β

¬α ∨ β
β ∨ β
β

La caracterización de ACL2 como lógica con igualdad se introduce mediante
tres esquemas de axiomas.

a2. Reflexividad:
a = a

a3. Congruencia:
a = c ∧ b = d→ (a = b→ c = d)

a4. Extensión:

a1 = b1 ∧ · · · ∧ an = bn → f(a1, . . . , an) = f(b1, . . . , bn)

La instanciación de variables es una regla de inferencia que permite deducir
nuevos teoremas a partir de los existentes sustituyendo una variable libre
por un término.

r5. Instanciación de variables:
α

α[x / τ ]

La notación α[x / τ ] se emplea para describir la aplicación de la sustitución
[x/τ ] a la fórmula α. Ésta produce como resultado otra fórmula donde cada
aparición libre de x en α se ha reemplazado por τ .

Una demostración formal puede representarse mediante un árbol finito de
fórmulas, cada una de las cuales es un axioma o se deduce mediante una
regla de inferencia. Un teorema es cualquier fórmula en una demostración.

ACL2 consta también de una serie de axiomas sobre sus funciones primitivas.
La axiomatización de if y equal es la siguiente:

a5. x = nil→ (if x y z) = z

a6. ¬(x = nil)→ (if x y z) = y
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a7. x = y→ (equal x y) = t

a8. ¬(x = y)→ (equal x y) = nil

A partir de aquí se pueden axiomatizar not, implies e iff. Obsérvese
que emplearemos ya el convenio de representar fórmulas mediante términos,
con lo que abandonamos los símbolos lógicos tradicionales en favor de su
representación en ACL2.

a9. (equal (not x) (if x nil t))

a10. (equal (implies x y) (if x (if y t nil) t))

a11. (equal (iff x y) (if x (if (y t nil) (if y nil t))))

Por otro lado, or y and se introducen como macros que en el caso binario
se podrían axiomatizar de la siguiente forma:

a12. (equal (or x y) (if x x y))

a13. (equal (and x y) (if x y nil))

A modo de ejemplo, los axiomas sobre pares son los siguientes:

a14. (equal (consp (cons x y)) t)

a15. (equal (car (cons x y)) x)

a16. (equal (cdr (cons x y)) y)

A partir de los que pueden deducirse teoremas tan importantes como estos:

t1. (implies (consp x) (equal (cons (car x) (cdr x)) x))

t2. (equal (equal (cons v w) (cons x y))
(and (equal v x) (equal w y)))

Además, se introduce un gran número de axiomas para el resto de los tipos
de datos básicos, para la aritmética, para completar las funciones primitivas,

22



c© I. Medina Bulo, F. Palomo Lozano Cádiz, 2012

etc. Para una descripción detallada de todos los axiomas de ACL2 se puede
consultar [5].

Ciertamente, la axiomatización de cada función primitiva de ACL2 que mo-
dela a otra de Common Lisp es consistente, en el dominio especificado por
la protección de la función, con la que informalmente subyace en Common
Lisp.

2.2.3. Principios de extensión y de inducción

La lógica incluye también dos principios de extensión: definición y encap-
sulado. Ambos permiten añadir nuevos símbolos de función y axiomas a la
lógica preservando su consistencia.

Además, se incluye un principio de inducción. Este principio junto con el
de definición recursiva dependen de una estructura bien fundamentada: los
ordinales de ACL2.

Estos ordinales se representan internamente en forma normal de Cantor y
corresponden a los ordinales de la teoría de conjuntos menores que ε0, ya
que se demuestra que existe un isomorfismo entre ambos conjuntos. Algunos
valores concretos aparecen en la tabla 6. Los ε0-ordinales forman un conjunto
numerable y bien fundamentado bajo una relación de orden apropiada.

ACL2 axiomatiza el reconocedor o-p para los ε0-ordinales, así como un orden
o< sobre ellos que corresponde con el orden natural de los ordinales de la
teoría de conjuntos.

La función acl2-count calcula un número natural que representa el tamaño
de un objeto. Por ejemplo, el tamaño de un cons es uno más que la suma
de los tamaños de su car y su cdr; o el tamaño de un entero es su valor
absoluto.

El principio de definición
El principio de definición es esencial, ya que permite introducir nuevos
símbolos de función y asociarles (axiomáticamente) una definición.
Un aspecto importante es que la definición de una función introduce un
nuevo axioma y, por consiguiente, ACL2 impone ciertas restricciones
a las definiciones de las funciones para asegurar que no se introducen
inconsistencias en la lógica. Para preservar la consistencia, el siste-
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0 0
1 1
ω ’((1 . 1) . 0)

ω + 1 ’((1 . 1) . 1)
ω + 2 ’((1 . 1) . 2)
ω · 2 ’((1 . 2) . 0)

ω · 3 + 1 ’((1 . 3) . 1)
ω2 ’((2 . 1) . 0)
ω3 ’((3 . 1) . 0)
ωω ’((((1 . 1) . 0) . 1) . 0)

ωω + ω5 + ω · 2 + 3 ’((((1 . 1) . 0) . 1) (5 . 1) (1 . 2) . 3)
ωω2

’((((2 . 1) . 0) . 1) . 0)
ωωω

’((((((1 . 1) . 0) . 1) . 0) . 1) . 0)
ε0 No existe

Tabla 6: Ordinales y su representación.

ma únicamente admite una función bajo este principio si cumple lo
siguiente:

1. Su nombre es un nuevo símbolo de función.
2. Sus parámetros formales son símbolos de variable distintos.
3. Su cuerpo es un término cuyas únicas variables libres son los

parámetros formales.
4. Una cierta medida ordinal de sus parámetros formales decrece es-

trictamente en cada llamada recursiva que aparezca en su cuerpo.

De todas las restricciones anteriores la más importante es la de de-
mostrar la terminación de la función cuando se aplica sobre cualquier
objeto de ACL2; ya que, o esto es probado o la función no será admi-
sible.
Si ACL2 logra demostrar que una función es admisible, añade un axio-
ma de definición que iguala la aplicación de la función a su cuerpo.
Nótese que la admisibilidad de las funciones no recursivas es trivial.
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En la práctica, si el usuario no suministra explícitamente la función de
medida y la relación de orden bien fundamentada, el sistema emplea
acl2-count y o<, intentando averiguar un término en el que interven-
gan los parámetros de la función y cuyo tamaño decrezca estrictamente
en cada llamada recursiva.

El principio de encapsulado
El principio de encapsulado permite introducir nuevos símbolos de fun-
ción restringidos por axiomas a tener ciertas propiedades. Para pre-
servar la consistencia, el sistema exige que se proporcionen «testigos»
de la existencia de tales funciones, es decir, un modelo de la teoría
generada.
La instanciación funcional es una regla de inferencia derivada de este
principio. El papel que juega el principio de encapsulado en el desa-
rrollo estructurado de teorías se explica en [6].

El principio de inducción
El principio de inducción de ACL2 permite demostrar propiedades
sobre cualquier objeto de ACL2.
Es habitual establecer el principio de inducción tomando la hipóte-
sis de inducción sobre n y la tesis de inducción sobre f(n), siendo f
una función constructora. Esto puede reformularse de manera que la
hipótesis de inducción se tome sobre f−1(n), siendo f−1 una función
destructora, y la tesis de inducción sobre n.4 Es esta última formu-
lación la que emplea ACL2, ya que facilita la obtención de esquemas
de inducción válidos a partir de la descomposición que realizan las
funciones recursivas de sus parámetros.
En ACL2 no existe la inducción fuerte, pero es posible emplear un
número fijo de hipótesis de inducción.

2.2.4. Otras características

La ausencia de cuantificación hace que el carácter de la lógica sea fundamen-
talmente constructivo: más que enunciar el hecho de que un cierto objeto
existe, se ha de exponer una función computable que construya un objeto
con las propiedades deseadas.

4Esta formulación suele exigir una nueva hipótesis sobre n.
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Otro aspecto interesante es la ausencia de tipos5 y el carácter total de la
lógica. Las funciones introducidas bajo el principio de definición han de ser
funciones recursivas totales. Aunque esto último constituya una limitación
teórica, en la práctica, la mayoría de las funciones parciales que solemos
definir pueden ser generalizadas convenientemente para obtener funciones
totales equivalentes bajo sus dominios de definición.

Posteriormente se pueden emplear protecciones para declarar el dominio que
se pretende que dichas funciones tengan en ejecución. Las protecciones son
un mecanismo extra-lógico, es decir, no afectan a las propiedades lógicas de
las funciones.

Se puede emplear ACL2 para intentar demostrar dentro de la lógica que si
la aplicación de una función no viola su protección, ninguna de las aplica-
ciones a función de su cuerpo violan las suyas. A esto se le llama «verificar
la protección». La verificación de la protecciones de una función garanti-
za la obtención de código Lisp ejecutable eficientemente, y con los mismos
resultados, en cualquier plataforma.

2.3. ACL2 es un sistema de razonamiento automático

Cuando se suministra una conjetura a ACL2 para que la demuestre, o se
extiende la lógica mediante uno de los principios de extensión, siendo ne-
cesario comprobar que se cumplen ciertas condiciones, ACL2 se comporta
como un demostrador de teoremas.

Como tal, emplea una serie de técnicas de prueba en su búsqueda de una
demostración del supuesto teorema. Cada técnica de prueba puede verse
como un proceso que recibe una fórmula como entrada y produce un conjunto
de fórmulas como resultado: la fórmula de entrada es un teorema si cada
una de las resultantes lo es.

Por supuesto, puede que un proceso no sea aplicable a una fórmula. En tal
caso, el proceso no falla, sino que produce un conjunto que contiene única-
mente a dicha fórmula. Por otro lado, si un proceso es capaz de demostrar
que una determinada fórmula es un teorema, devuelve el conjunto vacío.

Cuando el usuario proporciona una conjetura al sistema, su fórmula se con-
vierte en el objetivo de la demostración y pasa secuencialmente por cada uno

5Sin embargo, un primitivo sistema de deducción de tipos está presente internamente
en el sistema.
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de los procesos hasta que uno de ellos sea aplicable. Éste produce un con-
junto de subobjetivos que reemplazan al objetivo original y todo comienza
de nuevo.

Esto continúa hasta que no quedan subobjetivos pendientes de demostrar o
hasta que se cumplen determinadas condiciones de terminación que indican
que el sistema no puede completar la demostración de la conjetura (incluso,
a veces, aparece un ciclo); en este último caso la conjetura inicial puede o
no ser un teorema. Como se observa, el razonamiento es regresivo. En la
siguiente sección se describe, brevemente, cada proceso.

Por otro lado, para llevar a cabo todo esto, el sistema toma información
tanto del usuario como de una base de datos, llamada mundo lógico o sim-
plemente mundo. El mundo incorpora las estrategias de demostración de
teoremas desarrolladas por el usuario y codificadas como reglas que dirigen
ciertos aspectos del comportamiento del sistema. Cuando intenta demostrar
un teorema, el sistema aplica la estrategia del usuario, pudiendo utilizar tam-
bién los consejos que se suministren con el teorema, y muestra su intento de
demostración.

Es importante tener en cuenta que el usuario no tiene control sobre el com-
portamiento del demostrador una vez que empieza la demostración, excepto
interrumpiéndola o abortándola. Por otro lado, en el caso que el demostrador
haya tenido éxito, incluye en el mundo nuevas reglas derivadas del teorema
que se acaba de demostrar.

2.3.1. Órdenes básicas de demostración

Se puede intentar demostrar una conjetura empleando defthm. Si se tiene
éxito, el teorema se añadirá en forma de reglas a la base de datos. La forma
general de defthm es la siguiente:

(defthm nombre
fórmula
:rule-classes clases de regla
:hints consejos)

La orden anterior indica al sistema que demuestre la fórmula fórmula, le
ponga al teorema el nombre nombre y construya con él reglas de las clases
indicadas.
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Las clases de regla se especifican mediante una clave o lista de claves apro-
piadas. Durante la demostración el sistema atenderá a los consejos suminis-
trados; los más habituales y sus claves se muestran en la tabla 7.

Selecciona localmente una teoría :in-theory
Prohibe ciertos procesos :do-not
Expande términos :expand
Añade instancias de teoremas como hipótesis :use
Considera un esquema de inducción :induct
Divide por casos :cases

Tabla 7: Consejos habituales.

Lo más importante a la hora de utilizar el demostrador es diseñar una estra-
tegia de demostración «apropiada» y expresarla en función de reglas deriva-
das de teoremas. Hay diversas clases de regla. Las reglas más comunes son
las de reescritura, las de definición y las de prescripción de tipos. Los tipos
de regla más importantes y su clave asociada se presentan en la tabla 8.

Definición :definition
Prescripción de tipos :type-prescription
Inducción :induction
Reescritura :rewrite
Eliminación de destructores :elim
Encadenamiento hacia adelante :forward-chaining
Aritmética lineal :linear
Equivalencia :equivalence
Refinamiento :refinement
Congruencia :congruence
Relación bien fundamentada :well-founded-relation

Tabla 8: Clases de regla más comunes.

Omitir :rule-classes equivale a tomar :rewrite como clase de reglas.
Si no se quiere que un teorema se convierta en regla se utiliza nil como
clase. Igualmente, si no se desea suministrar ningún consejo se puede omitir
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:hints.

Cada regla producida tiene su propio estado: activada o desactivada. Las
únicas reglas que el demostrador puede emplear implícitamente son las que
se encuentran activas. La activación y desactivación de reglas se realiza con
la orden in-theory, cuyo formato básico es:

(in-theory (disable lista de reglas))
(in-theory (enable lista de reglas))

También se puede emplear deftheory para definir teorías como conjuntos
de reglas. Esto facilita su activación o desactivación en bloque.

(deftheory nombre
lista de reglas)

2.3.2. Características del demostrador

En resumen, del demostrador se podría decir que es:

Automatizado más que «automático».
El demostrador sólo es automático en el sentido que el usuario no
puede interactuar con él una vez que el intento de demostración ha
empezado (en realidad, sólo puede interrumpirlo) y en que posee cier-
tos procedimientos de decisión muy útiles.6

Conducido por la estrategia del usuario.
ACL2 puede considerarse como un asistente que se encarga de rellenar
huecos (que pueden ser grandes) en las demostraciones que el usuario
diseña. El diseño de una estrategia por parte del usuario se plasma,
por lo general, en una secuencia de teoremas previos al resultado final
que se desea demostrar.
Cuando el sistema no sigue el razonamiento del usuario, éste puede
utilizar sus conocimientos sobre la mecanización de la prueba para
averiguar por qué el sistema se ha desviado del plan previsto.

6En realidad ACL2 también posee un modo interactivo. Aunque puede ser útil, no
representa la manera habitual de trabajar con el sistema.
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Pueden realizarse ajustes finos a la estrategia seguida por el demostra-
dor suministrando consejos. En general, éste debe ser el último recur-
so. El empleo de consejos no debe sustituir al diseño de una estrategia
adecuada de demostración, o pronto conducirá a su abuso.
Los teoremas suelen evolucionar conforme evoluciona el sistema que
estamos modelando o el propio modelo. Abusar de los consejos puede
conducir a demostraciones extremadamente sensibles que se desmoro-
nan ante el más mínimo cambio.
No obstante, en ocasiones, ACL2 es capaz de demostrar teoremas in-
teresantes por sí mismo. Suele ser bastante bueno encontrando esque-
mas de inducción apropiados.

Dependiente del mundo lógico.
Cuando se demuestra un teorema siempre se debe ser consciente de qué
clases de reglas se obtienen de él y de si son apropiadas. Un mismo
teorema puede enunciarse de distintas formas dando lugar a diferentes
reglas.

2.3.3. Técnicas de demostración

El demostrador está organizado como se muestra en la figura 1. En el centro
está el conjunto de fórmulas a ser demostrado, y alrededor las seis técnicas
de demostración o procesos que incorpora el demostrador en el orden en el
que se van aplicando. Además, aunque no aparece en la figura, cada técnica
de demostración puede emplear las reglas activas procedentes del mundo
lógico.

A continuación se da una descripción más detallada de cada una de ellas.

Simplificación
El proceso de simplificación incluye procedimientos de decisión para
la lógica proposicional, la igualdad y la aritmética lineal. También se
encarga de la reescritura de términos utilizando definiciones, reglas
de reescritura condicionales y meta-funciones [2], que son simplifica-
dores definidos como funciones para los que el usuario demuestra su
corrección en el sistema.
La simplificación es el único proceso que puede devolver un conjunto
vacío de fórmulas y demostrar así que su fórmula de entrada es un
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Usuario

Uso de equivalencias 

Generalización

Eliminación de irrelevancias

Inducción

Eliminación de destructores

Simplificación

Fórmulas

Figura 1: Procesos del demostrador de teoremas.
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teorema. El sistema de reescritura de términos juega un papel funda-
mental: los axiomas, definiciones y teoremas se almacenan como reglas
de reescritura.
Las reglas de reescritura permiten al sistema reemplazar unos términos
por otros, supuesto que ciertas hipótesis puedan ser establecidas. Por
ejemplo, el axioma (equal (car (cons x y)) x) introduce una regla
de reescritura en la base de datos que permite reemplazar cada término
de la forma (car (cons a b)) por a.
ACL2 también soporta reescritura basada en congruencias. Esto per-
mite generalizar la sustitución de iguales por iguales a elementos equi-
valentes. Para lograr esto se definen funciones binarias, se demuestra
que se comportan como relaciones de equivalencia y se establecen las
reglas de congruencia de dichas equivalencias respecto a las funciones
pertinentes.

Eliminación de destructores
El proceso de eliminación de destructores permite que las variables
afectadas por operaciones destructoras sean sustituidas por términos
formados por operaciones constructoras y variables nuevas. Con esto
es posible conseguir eliminar términos complicados en favor de otros
más sencillos.
Por ejemplo, si aparecen los términos (car a) y (cdr a) en una fór-
mula, y (consp a) consta como hipótesis, se puede, sin pérdida de
generalidad, remplazar a por (cons x y), siendo x e y nuevos símbo-
los de variables. De esta forma, es posible deshacerse de los términos
(car a) y (cdr a) que se simplificarían a x e y, respectivamente.
La sustitución anterior está justificada lógicamente por la siguiente
regla de eliminación:

(implies (consp x)
(equal (cons (car x) (cdr x)) x))

Uso de equivalencias
El proceso de uso de equivalencias controla heurísticamente cuándo se
deben utilizar y descartar hipótesis de igualdad.
Por ejemplo, si una fórmula contiene una hipótesis de igualdad, como
(equal a b), y en otra parte de la fórmula aparece a, entonces cada
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aparición de a se sustituye por b. Hay una excepción a este comporta-
miento: cuando a aparece en uno de los lados de una igualdad, ya que
entonces sólo se sustituye en dicho lugar.
Si la hipótesis de igualdad proviene de un argumento inductivo, se
elimina después de utilizarse. Las igualdades se tratan simétricamente
de manera que cuando es posible sustituir en ambos sentidos se realiza
una elección heurística.

Generalización
El proceso de generalización permite reemplazar términos que no son
variables por variables nuevas.
La heurística básica consiste en encontrar un término que aparezca
en la hipótesis y en la conclusión, en dos hipótesis diferentes, o en
ambos lados de una equivalencia, y reemplazar ese término por un
nuevo símbolo de variable.

Eliminación de irrelevancias
El proceso de eliminación de irrelevancias intenta descartar aquellas
hipótesis de una conjetura que no influyen en su veracidad.

Inducción
El proceso de inducción intenta encontrar un esquema de inducción
apropiado al que reducir la demostración de la conjetura. Para ello, se
centra en aquellos términos de la conjetura correspondientes a aplica-
ciones de funciones recursivas en las que aparecen variables que ocupan
posiciones de parámetros formales que decrecen en la recursión.
Estos términos sugieren distintos esquemas de inducción cuya validez
se justifica con la misma medida ordinal utilizada para admitir las
definiciones de las funciones. Heurísticamente, el sistema decide cuáles
son adecuados y, de entre ellos, selecciona un único candidato (quizás
una fusión de varios). Si ningún esquema resulta adecuado, el proceso
falla y la conjetura no puede ser demostrada. No obstante, es posible
sugerirle que utilice un determinado esquema de inducción mediante
un consejo de inducción.
Cuando el demostrador selecciona un esquema de inducción lo muestra
al usuario, lo aplica a la fórmula en cuestión (utiliza el cálculo propo-
sicional para normalizar el resultado) y crea un subobjetivo por cada
fórmula resultante.
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El proceso de normalización proposicional provoca a veces que la ins-
tanciación del esquema de inducción tenga una apariencia diferente al
esquema. Por ejemplo, si en un paso de inducción un esquema supone
α y la hipótesis de inducción β̂ → γ̂ para demostrar β → γ, entonces
todo parece indicar que la instanciación del esquema debe producir un
subobjetivo de la forma:

(α ∧ (β̂ → γ̂))→ (β → γ)

cuando, en verdad, la normalización proposicional produce dos subob-
jetivos:

1. (α ∧ ¬β̂ ∧ β)→ γ

2. (α ∧ γ̂ ∧ β)→ γ

Sin embargo, la conjunción de ambos subobjetivos es proposicional-
mente equivalente al anterior.

Los tres procesos previos a la inducción son potencialmente peligrosos: al
descartar una hipótesis o generalizar un término se obtiene una conjetura
más general que puede no ser un teorema, aunque, si lo es, la original también
lo será. Su cometido es preparar la fórmula para una posible inducción ya
que, a veces, es necesario generalizar una fórmula para poder demostrarla
por inducción.

3. Una aplicación práctica

Se expondrá a continuación un ejemplo sobre cómo razonar formalmente
acerca de las propiedades de los programas en ACL2; éste incluirá un caso
de descubrimiento automático.

Partiendo de la definición de dos operaciones esenciales sobre listas ordena-
das, discutimos aspectos de formalización, descubrimiento de propiedades,
ejecutabilidad y mejora de la eficiencia computacional.

Se continúa la formalización con el enfoque de la programación genérica
[10]. Tras una definición axiomática del concepto de orden estricto débil se
demuestran sus propiedades esenciales para, a continuación, formalizar las
listas ordenadas genéricas junto a sus operaciones de inserción y fusión.
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Para razonar sobre programas genéricos parece necesario un formalismo lógi-
co muy potente que incluya el concepto de tipo y que sea de orden superior.
No obstante, mostraremos cómo es posible salvar estas vicisitudes con una
lógica en apariencia más débil como es el caso de ACL2: una lógica de pri-
mer orden sin cuantificadores y con igualdad, que contiene únicamente dos
principios de extensión y que carece de tipos.

3.1. Operaciones en listas ordenadas

3.1.1. Definiciones y su admisión

La siguiente función de ACL2 permite comprobar si un objeto es una lista
homogénea de números racionales ordenados crecientemente.

(defun ordenadap (l)
(cond ((atom l)

(null l))
((atom (rest l))
(and (rationalp (first l)) (null (rest l))))

(t
(and (rationalp (first l)) (rationalp (first (rest l)))

(<= (first l) (first (rest l)))
(ordenadap (rest l))))))

Las siguientes funciones permiten, respectivamente, insertar un elemento en
la posición adecuada de una lista ordenada y fundir dos listas ordenadas.

(defun insercion (e l)
(declare (xargs :guard (and (rationalp e) (ordenadap l))))
(cond ((endp l)

(list e))
((<= e (first l))
(cons e l))

(t
(cons (first l) (insercion e (rest l))))))

(defun fusion (l1 l2)
(declare (xargs :guard (and (ordenadap l1) (ordenadap l2))))
(cond ((endp l1)

l2)

35



c© I. Medina Bulo, F. Palomo Lozano Cádiz, 2012

(t
(insercion (first l1) (fusion (rest l1) l2)))))

Nótese que fusion es bastante ineficiente, ya que el número de comparacio-
nes que realiza pertenece a O(n2), siendo n la longitud de l1. No obstante,
esto carece de importancia cuando el interés inmediato radica en demostrar
propiedades de la función más que en su uso computacional. Existe un com-
promiso entre facilidad de demostración y eficiencia computacional. Dados
dos algoritmos equivalentes, a menudo es más difícil demostrar propiedades
generales sobre el más eficiente; esto es así porque en él suelen subyacer las
ideas más ingeniosas. Volveremos sobre este punto más adelante.

Estas tres funciones son admisibles bajo el principio de definición empleando
el mismo argumento: todas poseen una única rama recursiva que reduce la
longitud de su primer parámetro. Por ejemplo, al intentar definir ordenadap
el demostrador responde:

The admission of ORDENADAP is trivial, using the relation
O< (which is known to be well-founded on the domain
recognized by O-P) and the measure (ACL2-COUNT L).
We observe that the type of ORDENADAP is described by the
theorem (OR (EQUAL (ORDENADAP L) T) (EQUAL (ORDENADAP L) NIL)).
We used primitive type reasoning.

La función booleana o< representa el orden estándar entre los ε0-ordinales7
(que son reconocidos por o-p) y acl2-count es una norma sobre los objetos
de ACL2. Cuando la longitud de una lista decrece, su acl2-count también.
El sistema conoce (como meta-teorema) que o< está bien fundada o, equiva-
lentemente, que es noetheriana. Nótese cómo ACL2 deduce que el resultado
de la función ha de ser t o nil y recuerda este hecho como información sobre
el tipo de la función, aunque formalmente la lógica no tenga tipos.

3.1.2. Propiedades y su demostración automática

Podemos demostrar sin dificultad que las funciones de inserción y fusión
producen listas ordenadas (es sólo una parte de su especificación).

7Éste coincide con el orden habitual 〈N, <〉 cuando los ordinales implicados son infe-
riores a ω.
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(defthm insercion-ordenada
(implies (and (rationalp e) (ordenadap l))

(ordenadap (insercion e l)))
:rule-classes :type-prescription)

(defthm fusion-ordenada
(implies (and (ordenadap l1) (ordenadap l2))

(ordenadap (fusion l1 l2)))
:rule-classes :type-prescription)

Una propiedad interesante (y útil) consiste en reconocer que el orden de las
inserciones en una lista ordenada es irrelevante:

(defthm insercion-insercion
(implies (and (rationalp e1) (rationalp e2) (ordenadap l))

(equal (insercion e1 (insercion e2 l))
(insercion e2 (insercion e1 l)))))

Con estas propiedades ya es posible para el sistema encontrar automática-
mente una demostración de una propiedad bastante más compleja: la fusión
de listas ordenadas es asociativa.

(defthm fusion-asociativa
(implies (and (ordenadap l1) (ordenadap l2) (ordenadap l3))

(equal (fusion (fusion l1 l2) l3)
(fusion l1 (fusion l2 l3)))))

Si intentamos que demuestre la conmutatividad directamente, fallará.

(defthm fusion-conmutativa
(implies (and (ordenadap l1) (ordenadap l2))

(equal (fusion l1 l2) (fusion l2 l1)))))

Al inspeccionar la prueba fallida se observa la utilidad del siguiente teorema.
Operacionalmente, su regla de reescritura asociada permite «empujar» una
inserción dentro del segundo parámetro de una fusión subsecuente en el
contexto de una fórmula que contenga sus hipótesis.

(defthm insercion-fusion-2
(implies (and (rationalp e) (ordenadap l1) (ordenadap l2))

(equal (insercion e (fusion l1 l2))
(fusion l1 (insercion e l2)))))
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Tras demostrarlo automáticamente, ACL2 completa con éxito la prueba de
la conmutatividad. Un hecho realmente notable es que el demostrador es
capaz de descubrir propiedades interesantes por sí mismo. En efecto, basta
explorar la demostración que produce de fusion-conmutativa para descu-
brir entre sus subobjetivos el siguiente:

Subgoal *1/1’’’
(IMPLIES (ORDENADAP L2)

(EQUAL L2 (FUSION L2 NIL))).

No obstante, carece de inteligencia para discernir cuándo una propiedad
es importante y merece un nombre (por ser potencialmente reutilizable) y
cuándo no. En este caso, reconocida por el usuario la importancia de esta
propiedad, que expresa el hecho de que la lista vacía es neutro por la derecha
de la operación de fusión, se le suministra al sistema para que la demuestre:

(defthm fusion-neutro
(implies (ordenadap l)

(equal (fusion l nil) l)))

ACL2 responde lo siguiente:

But simplification reduces this to T, using the :type-prescription
rule ORDENADAP, the :executable-counterparts of CONSP and
ORDENADAP, the :definition FUSION, the :rewrite rule
FUSION-CONMUTATIVA and primitive type reasoning.

Q.E.D.

Esto es, ha encontrado una demostración realmente corta: aplica la conmu-
tatividad de la fusión, con lo que el problema se reduce a demostrar que
nil es neutro por la izquierda, y expande la definición de fusión, que hace
patente su veracidad.

3.1.3. Verificación de protecciones

La cláusula declare que aparece en las definiciones de insercion y fusion,
indica una protección a la ejecución de la función. ACL2 nos permite verificar
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que una función que reciba valores en el dominio de su protección no atentará
contra la protección de ninguna de las funciones que emplea, pero no utiliza
este resultado a la hora de razonar sobre ella.

Una función de ACL2 que tenga su protección verificada se ejecutará, sin
otros problemas que los derivados de la finitud de los recursos computacio-
nales, en cualquier sistema Common Lisp, siempre que se aplique a valores
que se ajusten a su protección. Además, cualquier intento de ejecutar una
función tal dentro de ACL2 será abortado si se aplica a valores fuera del
dominio de su protección.

3.2. Razonamiento por composición

Puesto que la fusión propuesta en 3.1.1 distaba de ser eficiente, proponemos
una mejora evidente que reduce su complejidad temporal a Θ(n) operaciones
de comparación.

(defun fusion* (l1 l2)
(declare (xargs :guard (and (ordenadap l1) (ordenadap l2))

:measure (+ (len l1) (len l2))))
(cond ((endp l1)

l2)
((endp l2)
l1)

((<= (first l1) (first l2))
(insercion (first l1) (fusion* (rest l1) l2)))

(t
(insercion (first l2) (fusion* l1 (rest l2))))))

Para que esta función sea admitida ha sido necesario suministrar una medida
con la que demostrar el decrecimiento estricto en cada llamada recursiva, ya
que su parada no es obvia para ACL2. Basta proponer la suma de ambas
longitudes para obtener una medida ordinal que decrece estrictamente en
cada llamada recursiva. El demostrador genera y demuestra el siguiente
teorema de medida, tras lo que admite la función:

For the admission of FUSION* we will use the relation O<
(which is known to be well-founded on the domain recognized by
O-P) and the measure (+ (LEN L1) (LEN L2)). The
non-trivial part of the measure conjecture is
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Goal
(AND (O-P (+ (LEN L1) (LEN L2)))

(IMPLIES (AND (NOT (ENDP L1))
(NOT (ENDP L2))
(< (CAR L2) (CAR L1)))

(O< (+ (LEN L1) (LEN (CDR L2)))
(+ (LEN L1) (LEN L2))))

(IMPLIES (AND (NOT (ENDP L1))
(NOT (ENDP L2))
(<= (CAR L1) (CAR L2)))

(O< (+ (LEN (CDR L1)) (LEN L2))
(+ (LEN L1) (LEN L2))))).

El problema está en cómo demostrar que esta función tiene las mismas
propiedades que la anterior. Una demostración directa de las propiedades
es complicada por lo que resulta más adecuado razonar «por composición»,
reduciendo el problema a demostrar que ambas funciones hacen exactamente
lo mismo, es decir, que son equivalentes.

(defthm fusion*<->fusion
(implies (and (ordenadap l1) (ordenadap l2))

(equal (fusion* l1 l2) (fusion l1 l2)))
:hints (("Goal" :induct (fusion* l1 l2))))

La demostración de este teorema de equivalencia no es fácil y ACL2 no escoge
automáticamente el esquema de inducción más apropiado, por lo que se le
sugiere que emplee un esquema con la estructura de la función fusion*. Con
esto se consigue que, al introducir la conjetura, la demostración comience
de la siguiente forma:

Name the formula above *1.

We have been told to use induction. One induction scheme is
suggested by the induction hint.

We will induct according to a scheme suggested by (FUSION* L1 L2).
If we let (:P L1 L2) denote *1 above then the induction scheme
we’ll use is
(AND (IMPLIES (AND (NOT (ENDP L1))

(NOT (ENDP L2))
(< (CAR L2) (CAR L1))
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(:P L1 (CDR L2)))
(:P L1 L2))

(IMPLIES (AND (NOT (ENDP L1))
(NOT (ENDP L2))
(<= (CAR L1) (CAR L2))
(:P (CDR L1) L2))

(:P L1 L2))
(IMPLIES (AND (NOT (ENDP L1)) (ENDP L2))

(:P L1 L2))
(IMPLIES (ENDP L1) (:P L1 L2))).

Una vez demostrado el teorema, la regla de reescritura que genera es ca-
paz de transformar (fusion* x y) en (fusion x y) si (ordenadap x) y
(ordenadap y) aparecen disponibles entre las hipótesis. Así, por ejemplo,
demostrar que fusion* es asociativa (para listas ordenadas) se reduce al
hecho, previamente demostrado, de que fusion lo es.

3.3. Operaciones sobre listas ordenadas genéricas

A continuación, se procede a la generalización del ejemplo que se acaba de
describir donde se formalizaba en ACL2 el conjunto de las listas ordenadas
de números racionales y dos operaciones sobre dicho conjunto, insercion y
fusion.

Ahora, se elimina el requisito de que los elementos de la lista tengan que
ser de tipo «número racional». En realidad, se aprovecha la ausencia de
tipos en ACL2 para relajar aún más la definición permitiendo incluso que,
potencialmente, las listas no sean homogéneas.

3.3.1. El problema del orden

Puesto que ahora las operaciones han de ser abstractas, por ser las listas de
tipo arbitrario, y no disponemos de tipos, parece que la única solución es
introducir una función de comparación como parámetro de las operaciones
de inserción y fusión, dando lugar así a una lógica de orden superior.

Una solución en ACL2 consiste en utilizar el segundo principio de exten-
sión para introducir un nuevo símbolo de función restringido por axiomas
oportunos a cumplir las propiedades que se esperan de una función de com-
paración. Pero, cabe preguntarse cuáles deben ser dichas propiedades, ya
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que existen diversas nociones formales que permiten abstraer nuestro con-
cepto informal de «orden». ¿Es más adecuado emplear un orden total que
uno parcial? ¿Basta con un preorden? ¿Qué conviene entender por elementos
equivalentes?

Tomemos como ejemplo la función booleana < de ACL2. Sobre el conjunto
de los números es un orden estricto total y, sin embargo, no lo es sobre el
de los objetos de ACL2. En efecto, un intento de demostrar la siguiente
propiedad fracasará:

(defthm tricotomica
(or (< a b) (< b a) (= a b))
:rule-classes nil)

Para comprender el porqué, basta inspeccionar parte de la salida que pro-
duce ACL2 en respuesta a la anterior conjetura (aparecen subrayados los
puntos clave):

· · ·
This simplifies, using trivial observations, to

Goal’’
(IMPLIES (AND (<= B A) (<= A B))

(EQUAL A B)).

This forcibly simplifies, using linear arithmetic, to

Goal’’’
(IMPLIES (<= A A) (EQUAL A A)).

But simplification reduces this to T, using primitive type
reasoning.

q.e.d. (given two forced hypotheses)

Modulo the following two forced goals, that completes the proof
of the input Goal. See :DOC forcing-round.

[1]Subgoal 2, below, will focus on
(ACL2-NUMBERP A),
· · ·

[1]Subgoal 1, below, will focus on
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(ACL2-NUMBERP B),
· · ·

Esto significa que puede demostrarlo, siempre que a y b sean números, pero
no en general. De hecho, se puede comprobar que no se cumple si tomamos
nil y t como valores de a y b. Aunque pueda parecer irrelevante (cierta-
mente, la función < se emplea para comparar números) no hay que olvidar
que ACL2 es una lógica sin tipos de funciones totales y que es importante
poder razonar sobre éstas con las mínimas restricciones.

No es difícil ver que el concepto de orden total es demasiado restrictivo
para muchas aplicaciones prácticas. Seguiremos así el criterio empleado en
la biblioteca STL de C++, donde se incluye entre las precondiciones de los
algoritmos genéricos que emplean una función (u operador) de comparación
que ésta tenga estructura de orden estricto débil. La idea de emplear esta
noción de orden en algoritmos genéricos aparece ya en Tecton [9, 10] y
de ahí pasa a la STL [11]. Esta elección se ha demostrado adecuada para
aplicaciones industriales, como refleja el hecho de que esta biblioteca fuera
elegida para formar parte del estándar ANSI/ISO de C++.

3.3.2. Abstracción de las nociones de orden y equivalencia

Recuérdese que un orden estricto (parcial) es un conjunto A con una rela-
ción8 binaria r que cumple las siguientes propiedades:

¬r(a, a) (antirreflexiva)
r(a, b) ∧ r(b, c)→ r(a, c) (transitiva)

de donde se deduce esta otra:

r(a, b)→ ¬r(b, a) (antisimétrica)

Un orden estricto débil (en adelante, OED) es un orden estricto que cumple
además la siguiente propiedad, que expresa el hecho de que la «incompara-
bilidad» ha de ser transitiva:

¬r(a, b) ∧ ¬r(b, a) ∧ ¬r(b, c) ∧ ¬r(c, b)→ ¬r(a, c) ∧ ¬r(c, a)
8Representaremos a las relaciones mediante funciones booleanas.
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Dado un OED 〈A, r〉, éste induce la siguiente relación binaria:

er(a, b) = ¬r(a, b) ∧ ¬r(b, a)

que se puede demostrar que es una relación de equivalencia (es decir, refle-
xiva, simétrica y transitiva), recibiendo por ello el nombre de equivalencia
inducida por el OED. Nótese que dos elementos son equivalentes si, y sólo
si, son incomparables. En función de esta nueva relación, el tercer axioma
de los OED queda:

er(a, b) ∧ er(b, c)→ er(a, c) (transitiva de la equivalencia)

Por ejemplo, el conjunto de las cadenas de caracteres con la relación «tener
menor longitud que» es un OED, estando sus clases de equivalencia formadas
por cadenas de igual longitud. Otro ejemplo de OED es el conjunto de los
objetos de ACL2 con la función booleana ACL2::<, aunque sus clases de
equivalencia tienen una estructura más compleja:

(defthm caracterizacion-clases-equivalencia-<
(iff (and (not (< a b)) (not (< b a)))

(or (equal a b)
(and (or (not (acl2-numberp a)) (equal a 0))

(or (not (acl2-numberp b)) (equal b 0)))))
:rule-classes nil)

A continuación realizaremos una formalización general de los OED en ACL2.
Por conveniencia notacional empleamos los símbolos de función < e = para
representar la relación del OED y su equivalencia inducida; también intro-
ducimos la siguiente macro:

(defmacro <= (a b)
‘(not (< ,b ,a)))

Para que no haya conflicto entre estos símbolos y los ya disponibles en ACL2
los definimos en un paquete de nombre OED. Una vez hecho esto, extendemos
la lógica mediante encapsulado añadiendo únicamente un símbolo de función
binario < restringido por los tres axiomas de los OED. Como testigo de la
existencia de tal función empleamos ACL2::<, es decir, el orden estricto ya
definido9 sobre los objetos del lenguaje.

9Nótese que esto demuestra precisamente nuestra afirmación previa de que ACL2::<
es un ejemplo de OED.
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(encapsulate
(((< * *) => *))

(local
(defun < (a b)

(LISP::< a b)))

(defthm antirreflexiva
(not (< a a)))

(defthm transitiva
(implies (and (< a b) (< b c))

(< a c)))

(defthm incomparabilidad-transitiva
(implies (and (not (< a b)) (not (< b a))

(not (< b c)) (not (< c b)))
(and (not (< a c)) (not (< c a))))))

Ahora es posible introducir la equivalencia inducida por el OED extendiendo
la lógica mediante el principio de definición para que incluya el símbolo de
función binaria =. ACL2 demuestra que es realmente una equivalencia sin
dificultad.

(defun = (a b)
(and (not (< a b)) (not (< b a))))

(defequiv =)

La propiedad de antisimetría se deduce de la antirreflexividad y de la tran-
sitividad, aunque, en este caso, ACL2 requiere ayuda sobre la forma de
emplear la transitividad.

(defthm antisimetrica
(implies (< a b)

(not (< b a)))
:hints (("Goal" :use (:instance transitiva (c a)))))

También se cumple una propiedad de tricotomía respecto a la equivalencia
inducida. El corolario expuesto es apropiado para su empleo como regla de
reescritura, cosa que no ocurre con la formulación original del teorema.
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(defthm tricotomica
(or (< a b) (< b a) (= a b))
:rule-classes
((:rewrite :corollary

(implies (not (or (< a b) (= a b)))
(< b a)))))

A continuación se presentan tres propiedades de transitividad que resultan
muy útiles. La primera se demuestra tras una adecuada descomposición por
casos; el sistema es capaz de reducir las otras dos a ésta.

(defthm <=-<-transitiva
(implies (and (<= a b) (< b c))

(< a c))
:hints (("Goal" :cases ((< a b) (< c a)))))

(defthm <-<=-transitiva
(implies (and (< a b) (<= b c))

(< a c)))

(defthm <=-transitiva
(implies (and (<= a b) (<= b c))

(<= a c)))

Empleándolas es posible demostrar esta importante propiedad de los OED:
el orden se preserva bajo la equivalencia inducida.

(defcong = iff (< a b) 1)
(defcong = iff (< a b) 2)

3.3.3. Operaciones genéricas, equivalencia y congruencias

Las operaciones genéricas con las que trataremos no son más que abstrac-
ciones de las que ya se han presentado sobre listas ordenadas de números
racionales. Simplemente se abstrae el tipo y el orden en cada una de las
funciones definidas.

Para abstraer el tipo se elimina el requisito de que los elementos sean nú-
meros racionales y para abstraer el orden se sustituye ACL2::< por OED::<.
Aunque emplearemos los mismos nombres, no existe confusión, pues se crean
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en un nuevo paquete de nombre LOG. Por ejemplo, la siguiente función per-
mite comprobar si un objeto es una lista ordenada genérica (LOG):

(defun ordenadap (l)
(cond ((atom l)

(null l))
((atom (rest l))
(null (rest l)))

(t
(and (OED::<= (first l) (first (rest l)))

(ordenadap (rest l))))))

Exactamente lo mismo ocurre con insercion, que permite insertar un ele-
mento en la posición adecuada de una LOG, sólo cambia la relación de orden.
La función fusion ni siquiera varía sintácticamente, ya que se define a partir
de la inserción.

La equivalencia inducida por un OED induce a su vez una equivalencia sobre
el conjunto de las listas genéricas. De nuevo, por comodidad notacional,
utilizaremos el símbolo = para esta equivalencia. Recuérdese que no hay
confusión, este = pertenece al paquete LOG.

(defun = (l1 l2)
(cond ((or (endp l1) (endp l2))

(equal l1 l2))
(t
(and (OED::= (first l1) (first l2))

(= (rest l1) (rest l2))))))

(defequiv =)

Como se observa, en realidad, el resultado es más general: se obtiene una
equivalencia sobre los objetos de ACL2 (las funciones de la lógica son tota-
les). En particular, de recibir listas, éstas ni siquiera tienen que ser propias.
Es interesante cómo ACL2 consigue demostrar automáticamente las siguien-
tes congruencias con las operaciones:

(defcong OED::= = (insercion e l) 1)
(defcong = = (insercion e l) 2)

(defcong = = (fusion l1 l2) 1)
(defcong = = (fusion l1 l2) 2)
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3.4. Propiedades de las operaciones genéricas

Podemos demostrar sin dificultad propiedades de las operaciones abstractas
sobre LOG análogas a las demostradas en el caso de las listas ordenadas
de números racionales. Para ello, sustituimos la igualdad sintáctica equal
por =, y eliminamos las restricciones sobre los tipos de los elementos. Por
ejemplo:

(defthm insercion-ordenada
(implies (ordenadap l)

(ordenadap (insercion e l)))
:rule-classes :type-prescription)

(defthm insercion-insercion
(implies (ordenadap l)

(= (insercion e1 (insercion e2 l))
(insercion e2 (insercion e1 l)))))

Todas las propiedades restantes han sido generalizadas en este sentido y
demostradas automáticamente por ACL2. En aras de la brevedad, no las
incluiremos. El lector interesado puede consultar los detalles en los ficheros
correspondientes.

En general, se han encontrado demostraciones muy similares en ambos ca-
sos. Una diferencia fundamental estriba en que ahora se emplean los axiomas
y las propiedades demostradas sobre los OED en lugar del procedimiento
de decisión para la aritmética lineal, que ya no es aplicable. La otra gran
diferencia radica en que la reescritura por congruencia sustituye al procedi-
miento de decisión para la igualdad en contextos donde OED::= y LOG::=
reemplazan a equal.

3.5. Instanciación de las operaciones y sus propiedades

Los algoritmos genéricos no son directamente ejecutables, ya que son abs-
tractos. Para obtener instancias ejecutables de estos algoritmos es necesario
primero instanciar sus operaciones abstractas. Así, en un paquete de nombre
INS-OED definimos primero instancias de OED::< y OED::=. Como ejemplo,
representaremos el OED que forman los objetos de ACL2 con ACL2::<.

(defun < (a b)
(ACL2::< a b))
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(defun = (a b)
(and (not (< a b)) (not (< b a))))

A continuación, deberíamos demostrar que las instancias cumplen las pro-
piedades de un OED, pero, en este caso, no es necesario, ya que el procedi-
miento de decisión para la aritmética lineal incorporado en ACL2 sirve de
sustituto.10

Finalmente hay que sustituir el orden abstracto OED::< por el concreto
INS-OED::< en cada función genérica para obtener una función ejecutable.
Para seguir con los mismos nombres, creamos un nuevo paquete, INS-LOG.
Por ejemplo, insercion queda:

(defun insercion (e l)
(cond ((endp l)

(list e))
((INS-OED::<= e (first l))
(cons e l))

(t
(cons (first l) (insercion e (rest l))))))

Las propiedades relevantes de los algoritmos instanciados pueden demostrar-
se por instanciación funcional de las propiedades genéricas correspondientes.
Por ejemplo:

(defthm fusion-conmutativa
(implies (and (ordenadap l1)

(ordenadap l2))
(= (fusion l1 l2) (fusion l2 l1)))

:hints (("Goal"
:use (:functional-instance

(:instance LOG::fusion-conmutativa
(LOG::l1 l1) (LOG::l2 l2))

(LOG::ordenadap ordenadap)
(OED::< INS-OED::<)
(LOG::= =)
(OED::= INS-OED::=)
(LOG::fusion fusion)
(LOG::insercion insercion)))))

10De hecho, ya se hizo (si bien, con carácter temporal) al presentarla como testigo ante
los axiomas de un OED.
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La instanciación de variables de LOG::fusion-conmutativa es un detalle
técnico que permite adaptar los nombres de las variables al paquete actual
antes de la instanciación funcional.

3.6. Conclusiones

Este sencillo ejemplo (básicamente, se ha demostrado que el conjunto de
las listas ordenadas es un monoide conmutativo respecto de la operación de
fusión) muestra cómo ACL2, una lógica en apariencia no muy potente, es
adecuada para razonar sobre las propiedades de programas escritos en un
lenguaje de programación real.

Se ha mostrado cómo una lógica aparentemente débil como ACL2, que es
una restricción de la lógica de primer orden con igualdad que carece de
cuantificadores, tipos y funciones parciales puede emplearse para razonar
sobre programas genéricos. Esto se debe, fundamentalmente, a la potencia
del segundo principio de extensión de esta lógica, que permite la introducción
de símbolos de función restringidos por axiomas.

Este mecanismo (y su regla de inferencia asociada, la instanciación funcio-
nal) se asemeja a alguno de los disponibles de manera primitiva en otros for-
malismos lógicos de orden superior. Esto nos permite «simular», aunque de
forma muy tosca, la aparición de funciones como parámetros, lo que permite
considerar a las funciones como objetos de primer orden, algo fundamental
en programación genérica.

Como ejemplo se ha presentado una posible formalización en ACL2 de los
OED que se ha demostrado adecuada para la generalización de una peque-
ña teoría sobre las listas ordenadas homogéneas de números racionales y sus
operaciones de inserción y fusión. El hecho de haber encontrado demostra-
ciones muy similares en ambos trabajos es un indicio de la bondad de la
formalización realizada.

Como subproducto de esta formalización se ha obtenido una demostración
prácticamente automática de que ACL2::< es, precisamente, un OED sobre
el conjunto de los objetos de ACL2. Este OED concreto se ha empleado para
ilustrar cómo se obtienen instancias ejecutables de los algoritmos genéricos
y se demuestran sus propiedades mediante instanciación funcional.

Ya que ACL2 no se diseñó expresamente para dar apoyo al razonamiento
automático dentro del paradigma de la programación genérica, faltan herra-
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mientas que eviten, por ejemplo, la tarea de instanciar un algoritmo genérico
sustituyendo los símbolos que representan a operaciones abstractas por los
correspondientes a operaciones concretas. La propia instanciación funcional
de las propiedades relevantes es un proceso tedioso.

Del mismo modo, aunque en ACL2 existen explícitamente los conceptos
abstractos de equivalencia y de congruencia, sólo se incluyen relaciones de
orden apropiadas para manipular números, caracteres, cadenas, símbolos y
ε0-ordinales.
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