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Abstract

En esta tesis se presenta un curso introductorio a la programación

de dos semestres de duración donde se estudia a los programas como

objetos matemáticos, permitiendo aśı razonar sobre ellos y estable-

cer con certeza propiedades como consecuencia de su análisis. Para

lograr esto se presenta una notación didáctica que permite expresar

programas y una disciplina de demostración informal para verificar

propiedades de los mismos. De forma de enseñar Lógica con un

enfoque práctico, se propone el uso del asistente de demostración

Isabelle/HOL y el lenguaje Isar para expresar prueba formal. Se

presenta la planificación completa del curso semana a semana, in-

cluyendo un estudio de caso como trabajo culminante del curso, a

saber, la demostración del Teorema Fundamental de la Aritmética.

Como parte de esta última se formaliza completamente una de-

mostración de la unicidad de la descomposición de un número en

factores primos que procede por inducción en los naturales y es por

ello novedosa en relación a las clásicas demostraciones de los libros

de texto.

Palabras clave: educación, programación, demostración formal,

asistente de demostración.
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5.3 Método didáctico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5.3.1 Aula invertida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5.3.2 Método de Moore . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5.4 Contenido del curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

5.4.1 Cálculo Lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.4.2 Tipos finitos y Lógica Proposicional . . . . . . 112

5.4.3 Razonamiento sobre programas e igualdad . . 115

5.4.4 Isabelle/HOL Isar y Deducción Natural en

Lógica Proposicional . . . . . . . . . . . . . . 118
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Caṕıtulo 1

Introducción y Motivaciones

Quitarse los malos hábitos, más que adquirir nuevos,

es la parte más dura del aprendizaje.

— Edsger W. Dijkstra, 1988

La curŕıcula de las carreras clásicas de Ingenieŕıa vaŕıa mucho

dependiendo de la rama de Ingenieŕıa que se considere. No obs-

tante, todas ellas tienen en común una profunda formación en cien-

cias. Esto es lógico puesto que un ingeniero debe poder aplicar su

conocimiento en ciencias como herramienta para diseñar soluciones

a problemas. Entre otras cosas, esta aplicación del conocimiento

cient́ıfico es útil para fundamentar sus soluciones en verdades cono-

cidas. De esta forma, un ingeniero tiene confianza sobre sus con-

strucciones y es capaz de argumentar con bases cient́ıficas por qué

funcionan o por qué habŕıan de funcionar incluso antes de constru-

irlas.

Si estudiamos el proceso de Ingenieŕıa del software en la actu-
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alidad es fácil concluir que en su mayoŕıa no se hace uso de las

ciencias. En consecuencia, el diseño y construcción de programas

se basa más en la intuición y habilidad de los desarrolladores que

en fundamentos cient́ıficos. El ingeniero de software t́ıpicamente

no tiene argumentos cient́ıficos para respaldar sus creaciones. Esto

conflictúa con la definición de Ingenieŕıa en el sentido de que no

se aplican las ciencias para construir una solución sino que ésta es

resultado de un proceso creativo más artesanal. En efecto, son mu-

chos los autores que desde hace décadas señalan que el proceso de

desarrollo de software está lejos de poderse considerar Ingenieŕıa

[1; 2; 3].

Por otro lado, no es novedad que es posible ver a la programación

como una ciencia en lugar de un arte. Las formalizaciones propues-

tas por Hoare [4] y las subsiguientes aplicaciones al desarrollo de

software, señaladas principalmente por Dijkstra [5] y Gries [6], ubi-

can a la programación como una actividad cient́ıfica. Dicho esto,

resulta decepcionante que la mayoŕıa de los cursos introductorios

a la programación en carreras de Ingenieŕıa aún adopten la visión

tradicional de la programación como una actividad intuitiva. En

general estos cursos eligen un lenguaje de programación y se enfocan

en enseñar detalladamente su sintaxis de manera formal. Sin em-

bargo, la semántica sólo suele explicarse informalmente y muy poco

se discute sobre cómo desarrollar un programa para que cumpla

con su especificación. En consecuencia, los estudiantes aprenden la

manera artesanal de programar , que no tiene una base formal, y

por lo tanto no son capaces de abordar los temas verdaderamente
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interesantes para la Ingenieŕıa como la demostración de programas.

Los motivos de esta situación han sido tópico de discusión desde

hace décadas [7]. La visión intuitiva de la programación parece

complicada de cambiar. Algunos autores señalan que se debe a

que es posible desarrollar sistemas grandes de esta forma [8]. Sin

embargo, esto ha tráıdo como consecuencia que los errores en el

software sean vistos como algo normal haciendo que el mismo tenga

inevitablemente asociado un costo de mantenimiento, muchas veces

incluso más alto que el propio costo de desarrollo.

La programación funcional ha atráıdo la atención hacia la de-

mostración formal de programas. Es decir, la posibilidad de escribir

una demostración matemática de que un programa cumple con su

especificación. A diferencia de otras técnicas de aseguramiento de

la calidad como por ejemplo el testing, este enfoque es capaz de

producir programas garantizando que no tendrán errores. La de-

mostración formal de programas es cada vez más utilizada en el

mercado y ya son varios los casos de éxito [9; 10; 11]. Esta ten-

dencia se debe en parte al aumento en las capacidades que ofrecen

los asistentes de demostración. Los avances cient́ıficos han posibil-

itado automatizar más partes de las demostraciones, minimizando

el tiempo y costo requeridos para probar la corrección de sistemas

de software. Sin embargo, la mayoŕıa de las carreras de Ingenieŕıa

de software actualmente no incluyen en su curŕıcula materias rela-

cionadas con demostración de programas ni mucho menos sobre el

uso de asistentes de prueba [12]. Al no preparar a los estudiantes
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en estos tópicos las universidades están omitiendo la posibilidad de

que estas metodoloǵıas marquen una nueva tendencia en la indus-

tria del software; caso en el cual los estudiantes no estaŕıan forma-

dos para enfrentarse a la construcción de pruebas formales. En esta

tesis se afirma que no sólo es imprescindible formar a los alumnos

de Ingenieŕıa en estas temáticas sino que es importante hacerlo en

una etapa temprana del aprendizaje. Esto se debe a que se está

enseñando al alumno más que sólo cómo programar; se le está im-

partiendo una metodoloǵıa de construcción de programas. Por esta

razón, creemos que enseñar esta aproximación a la programación en

un curso introductorio (donde los alumnos no tienen preconceptos)

puede tener grandes influencias en cómo los estudiantes perciben la

construcción de programas en futuros cursos.

Actualmente, la mayoŕıa de los estudiantes y profesionales con-

struyen sus programas de una manera muy poco metódica. En

consecuencia, sólo son capaces de tratarlos como “cajas negras”,

testéandolos pero no analizándolos. Esta situación es lamentable

ya que es imprescindible para un ingeniero ser capaz de analizar

y razonar sobre sus construcciones. Nuestro esfuerzo va en la di-

rección de desarrollar tecnoloǵıa, i.e. conocimiento y herramien-

tas, que permita a los desarrolladores de programas: derivarlos

metódicamente y establecer con certeza propiedades1 como conse-

cuencia de su análisis. Para lograrlo, en esta tesis proponemos un

curso introductorio a la programación de dos semestres de duración

que aborda a la programación desde una perspectiva matemática,
1En general estas propiedades establecen la relación de los programas con especificaciones

a cumplir.
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donde los programas son tratados desde un principio como obje-

tos matemáticos. Una particularidad de este curso es que pretende

introducir a los alumnos tempranamente en la construcción de de-

mostraciones formales, es decir cuya validez pueda ser verificada por

un programa, e.g. Isabelle, Coq.

1.1 Estructura de la tesis

El caṕıtulo 2 introduce una notación didáctica para expresar pro-

gramas. Es la notación a enseñar en el curso propuesto y constituye

el fundamento para poder razonar sobre los programas, tratándolos

como objetos matemáticos.

Los caṕıtulos 3 y 4 tratan sobre el lenguaje de demostración infor-

mal y formal respectivamente. Se comparan distintos estilos de de-

mostración y se presenta una notación para escribir demostraciones

informales de una manera natural y sistemática. Luego se analiza

cómo enseñar efectivamente prueba formal utilizando el asistente de

demostración Isabelle.

El caṕıtulo 5 presenta el curso propiamente dicho: sus objetivos

de aprendizaje, método didáctico, material y planificación semana

a semana.

El caṕıtulo 6 expone un estudio de caso culminante para el curso.

Se expone una demostración novedosa por inducción del Teorema

Fundamental de la Aritmética en Isabelle/HOL con las herramientas
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provistas en el curso.

El caṕıtulo 7 plantea las conclusiones del trabajo aśı como una

comparación del mismo con otros trabajos relacionados.

Una comparación didáctica entre los asistentes de demostración

Coq e Isabelle se encuentra en el apéndice A.

Algunas demostraciones formales propuestas para el curso, in-

cluyendo el Teorema Fundamental de la Aritmética, pueden encon-

trarse codificadas en Isabelle/HOL y Coq en:

https://github.com/mcopes73/TFA.git
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Caṕıtulo 2

Lenguaje de programación

El precio de la fiabilidad es la búsqueda de la máxima

simplicidad.

— C. A. R. Hoare

Por definición, los programadores noveles carecen del conocimiento

de los expertos. Sin embargo, por lo general también tienen una

forma natural de tratar con sus programas que puede resultar con-

traproducente. Por ejemplo, una caracteŕıstica común es que tien-

den a tener un entendimiento muy superficial del programa y gen-

eralmente se enfocan en programar “ĺınea por ĺınea” en lugar de hac-

erlo a nivel de módulos y estructuras más abstractas. Una práctica

normal entre estudiantes nuevos a la programación es invertir muy

poco tiempo diseñando el código y tratar de solucionar los errores

con pequeñas correcciones particulares en lugar de reformulando el

programa [13]. En ocasiones, los intentos por solucionar errores

en el código ni siquiera están fundamentados, siendo cambios casi

que aleatorios. Estas malas prácticas son peligrosas, en especial
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cuando el estudiante las percibe como efectivas, porque se transfor-

man rápidamente en costumbres. Nuestra tesis es que estos compor-

tamientos se pueden prevenir enseñando al alumno tempranamente

a razonar sobre sus construcciones por medio de la notación y el en-

foque adecuados. Esta notación y enfoque, que constituyen nuestra

forma de enseñar programación, se presentan en este caṕıtulo.

2.1 Paradigma de programación

Al diseñar un curso introductorio a la programación uno de los

primeros aspectos que suele deliberarse es el lenguaje de progra-

mación a enseñar. No obstante, una elección aún más primitiva y

fundamental, muchas veces pasada por alto, es la del paradigma de

programación. El mismo es central en el proceso de aprendizaje del

estudiante ya que conlleva el enfoque y la filosof́ıa para el diseño

de soluciones. Distintos paradigmas de programación difieren con-

ceptualmente en la forma de abstraer los problemas aśı como en los

pasos que integran su solución, es decir, el cómputo.

Elegir el paradigma correcto para introducir la programación es

crucial debido a que tiene influencias en la forma de razonar de los

estudiantes aśı como en su estilo de codificación [14]. El paradigma

más popular para enseñar programación en la actualidad, aunque

no necesariamente el mejor, es el imperativo1 [15; 16]. Esto proba-

1La programación imperativa se basa en un estado y sentencias que alteran dicho estado.
Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que indican cómo realizar una
tarea.
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blemente se deba a que también es el paradigma más utilizado en

la industria del software. Sin embargo, en este trabajo proponemos

el uso del paradigma de programación funcional como introducción

a la programación. En las siguientes secciones lo comparamos con

el paradigma imperativo, fundamentando nuestra elección.

Programación funcional

La programación funcional se basa en la definición de funciones

matemáticas, más precisamente en el Cálculo Lambda. Permite

que el programador razone sobre los problemas a un nivel alto de

abstracción al hacer que piense sobre la naturaleza del problema en

lugar de enfocarse en la caracteŕıstica secuencial de la computadora

subyacente. Un programa funcional está compuesto principalmente

por tipos de datos y funciones que expresan computación sobre estos

tipos. La programación funcional se caracteriza por minimizar o

incluso eliminar los efectos secundarios1. Esto, combinado con su

cercańıa al lenguaje matemático, hacen que en general sea más fácil

de verificar formalmente.

Programación funcional en cursos introductorios. Ex-

isten varias visiones acerca del uso de la programación funcional

como paradigma introductorio. Ciertos educadores sostienen que los

lenguajes de programación funcional son ideales para iniciarse siem-

pre y cuando el foco de las clases se haga en los conceptos generales y
1Se dice que una función tiene efectos secundarios cuando su ejecución modifica algún tipo

de estado. Cuando esto ocurre, el comportamiento de la función depende de las ejecuciones
pasadas; en otras palabras, el orden de evaluación importa.
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no en particularidades del propio lenguaje [17]. En comparación con

la programación imperativa, otros sostienen que el paradigma fun-

cional es más adecuado para introducir a los estudiantes al diseño y

análisis de algoritmos ya que permite centrarse en los problemas en

lugar de las caracteŕısticas del hardware usado [18]. Por otro lado,

algunos educadores plantean que para a programar correctamente

en este paradigma los alumnos deben tener una comprensión básica

del Cálculo Lambda, la cual no suele ser fácil de adquirir [19].

Según [20] en una investigación realizada en 2009, hay menos

de 89 escuelas secundarias y menos de 280 universidades en todo

el mundo que enseñan programación funcional. Sólo 102 de estas

escuelas y universidades lo hacen en un curso introductorio. Esta

falta de popularidad generalmente se le atribuye al poco uso que se

le da en la industria del software y no a falencias didácticas. De

hecho, la programación funcional, cuando se enseña con el enfoque

adecuado, tiene muchas ventajas didácticas.

En nuestra opinión, la programación funcional es relativamente

intuitiva para alguien que no es (aún) un programador. Sus funda-

mentos están muy relacionados con lo que los estudiantes aprenden

en Matemática durante la educación primaria y secundaria, lo cual

hace que los alumnos que no han sido expuestos a la programación

imperativa aprendan el paradigma funcional sin mayores problemas.

Parece haber un gran salto conceptual al cambiar de la progra-

mación imperativa a la funcional, sin embargo la dirección opuesta

resulta más fácil para los estudiantes. Una vez que se adquieren los
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conceptos fundamentales de la programación, agregarle la noción de

efectos secundarios es bastante directo. Sin embargo, cuando toda

la comprensión de la programación está basada sólo en los efectos

secundarios, es más dif́ıcil imaginarla sin ellos.

En las secciones próximas presentamos nuestra notación para

expresar programación funcional didácticamente en un curso intro-

ductorio.

2.2 Motivaciones para la notación del curso

En el curso propuesto en esta tesis se utiliza la notación �
h

[21;

22] para expresar datos y algoritmos. La misma está basada en

el Cálculo Lambda simplemente tipado y fue diseñada con el fin de

enseñar programación efectivamente en cursos introductorios. Antes

de describirla, vale la pena destacar algunas de las motivaciones

didácticas de su diseño:

1. Minimal. La notación consta de un conjunto mı́nimo de reglas

sintácticas. Esto no solo influye positivamente en la capacidad

del estudiante para aprenderla rápidamente, sino que también

posibilita que pueda tenerla siempre en mente a la hora de

programar.

2. Ortogonal. Cada construcción introducida en la notación tiene

un único propósito y estos no se solapan. En otras palabras,

existe sólo una manera de expresar cada intención. Esto lo-
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gra que no haya dudas acerca de la motivación y uso de cada

elemento de la notación. De esta forma el alumno puede enfo-

carse en el diseño de la solución y no tanto en cómo expresarla.

Como consecuencia, los estudiantes desarrollan una forma más

sistemática de expresar programas.

3. Informal. No es directamente ejecutable en una computadora,

es decir que es independiente de cualquier lenguaje de progra-

mación. Una de las razones es para no estar atado en el curso

a la sintaxis particular de un lenguaje. Deben destacarse los

conceptos fundamentales de la programación por sobre una im-

plementación particular. Eventualmente, un programa expre-

sado en �
h

se puede implementar sin problemas en cualquier

lenguaje de programación funcional.

No obstante, una razón quizá aún más fuerte en contra del uso

de un lenguaje formal sea prevenir al estudiante de la tentación

de ejecutar su código [7]. Esto ayuda a enfatizar la visión de

la programación como Matemática, que tratamos de transmitir

en el curso. Queremos que el estudiante se olvide del compor-

tamiento y logre centrarse en la definición del programa. En

Matemática cuando queremos demostrar una propiedad acerca

de todos los elementos de un conjunto grande, es muy ine-

ficiente trabajar con cada individuo por separado. Una de-

mostración eficiente trabaja en términos de la definición del

conjunto. De manera similar, ejecutar un programa aporta

muy pocas herramientas para razonar sobre él. Por el contrario,

a veces incluso entorpece el proceso de desarrollo de algunos es-
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tudiantes que intentan programar por “ensayo y error”.

Por último, se minimiza el tiempo que el estudiante gasta corri-

giendo errores de sintaxis en sus programas. Se estima que los

programadores principiantes emplean hasta el 80% del tiempo

de desarrollo corrigiendo errores de compilación [14].

2.3 Forma de presentación al estudiante

La notación se presenta al estudiante desde cero1 y en un orden

lógico. Esto es, se comienza por enseñar los conceptos fundamen-

tales, viz. tipos, objetos, variables y expresiones; luego sobre estos

se construyen ideas más complejas como tipos inductivos, funciones,

recursión, estructuras abstractas, etc.

El mecanismo para definir la notación es a partir de juicios. Usa-

mos tres categoŕıas de juicios:

1. Formación de tipo: ↵ tipo. Se usa para afirmar que ↵ es un

tipo.

2. Asignación de tipo: e :: ↵ [x0 :: ↵0, ..., xn :: ↵
n

]. Afirma

que e es una expresión de tipo ↵ bajo la condición de que x
i

sea de tipo ↵
i

. Esta afirmación puede depender de cero o más

aserciones de tipo sobre variables.

3. Definiciones nominales: e = f . Establece la igualdad entre

dos expresiones o dos tipos. Más sobre igualdad en 2.4.3.
1No se espera que el alumno tenga ninguna clase de conocimiento previo de Matemática o

Programación.
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Estos juicios se utilizan por ejemplo para explicar la sintaxis del

Cálculo Lambda simplemente tipado, que forma parte de nuestra

notación para expresar funciones:

a tipo
1

↵ tipo � tipo

↵ ! � tipo
2

x :: ↵ [x :: ↵]
Var.

b :: � [x :: ↵]

�x. b :: ↵ ! �
Abs.

f :: ↵ ! � x :: ↵

f x :: �
App.

La primera establece que las letras del abecedario latino pueden

usarse para representar parámetros de tipo. La segunda regla per-

mite la formación de tipos funcionales, e.g. a ! b, (a ! b) ! b, a

! b ! c.

Las reglas V ar, Abs (abstracción) y App (aplicación) introducen

las expresiones del Cálculo Lambda. La regla de abstracción permite

formar una función abstrayendo una variable. Por ejemplo, si tenga

la expresión lambda x :: a (válida por la regla V ar), entonces puedo

abstraer la variable x, formando la expresión �x. x :: a ! a, es decir

la función identidad. Finalmente, la regla de aplicación permite

aplicar una función a un argumento, lo cual denotamos mediante la

yuxtaposición. Por ejemplo, podŕıamos aplicar la función �x.x al

argumento y, lo cual anotaŕıamos como: (�x.x) y.
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2.4 Descripción de la notación

2.4.1 Tipos inductivos

Una de las nociones fundamentales de �
h

es la de tipo. Toda ex-

presión válida tiene siempre un tipo asociado. Los mismos pueden

ser polimórficos, caso en el que están formados por parámetros de

tipo (generalmente anotados como letras del alfabeto latino) que

representan un tipo fijo pero arbitrario.

Los tipos concretos se construyen inductivamente utilizando la

palabra clave inductive de acuerdo a la siguiente sintaxis:

inductive hnombrei hparámetros de tipoi⇤ with {
C0 :: ↵0 ;

C1 :: ↵1 ;
...

C
n

:: ↵
n

;

}

En la primera ĺınea se declara el nombre del tipo (un identificador

alfanumérico sin espacios) seguido de cero o más parámetros de tipo.

Estos permiten expresar tipos paramétricos como por ejemplo las

listas: inductive List a . Luego se escribe la palabra clave with

seguida de los constructores del tipo. Cada uno de los C
j

(j � 0 1)

1Notar que admitimos expresar un tipo sin constructores. Lo llamamos el tipo vaćıo y no
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representa una forma de construir un objeto del tipo definido y se

identifica por un nombre único. Adicionalmente, cada constructor

tiene asociado de forma expĺıcita un tipo que puede ser directamente

el tipo que se está definiendo (e.g. Nil :: List a) o bien un tipo

funcional tal que éste sea su codominio (e.g. Cons :: a ! List

a ! List a).

Incluir expĺıcitamente el tipo de cada constructor ayuda al estu-

diante a comprender que ellos son funciones (aunque tengan algunas

caracteŕısticas especiales). Visualizar a los constructores como fun-

ciones es importante para entender cómo se forman las expresiones

de un cierto tipo y cómo se razona sobre ellas.

Presentamos algunos tipos clásicos a modo de ejemplo:

inductive Bool with {
True :: Bool ;

False :: Bool ;

}

inductive N1 with {
O :: N ;

S :: N ! N ;

}

está habitado por ningún objeto ya que no existe manera de construir uno.
1Notar que este tipo de datos representa a los números naturales en su notación unaria, i.e.

O, S O, S (S 0), S (S (S O)). . .
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inductive Lista a with {
[] :: Lista a ;

(:) :: a ! Lista a ! Lista a ;

}

2.4.2 Expresiones

Como ya vimos, las expresiones válidas en �
h

incluyen las expre-

siones del Cálculo Lambda simplemente tipado, e.g. �x. x, �f.�x. f x.

Además, para expresar algoritmos sobre tipos inductivos se define

la construcción case como sigue:

case e of {
c0 ! f0;

c1 ! f1;
...

c
n

! f
n

}

Aqúı e es una expresión que computa a un valor cuyos posibles

constructores son c0, ..., cn. Dependiendo del valor al que compute e,

la construcción case reduce a la expresión f
i

correspondiente. Notar

que todas las expresiones f
i

deben ser del mismo tipo.

Cada tipo inductivo deviene automáticamente reglas sintácticas

y de cómputo particulares para la construcción case. Por ejemplo,
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veamos las reglas asociadas al tipo Bool:

b :: Bool e0 :: ↵ e1 :: ↵

case b of {False ! e0; True ! e1} :: ↵
Case.

b = b

0
e0 = e

0
0 e1 = e

0
1

case b of {False ! e0; True ! e1} = case b

0
of {False ! e

0
0; True ! e

0
1}

Cong.

case True of {False ! e0; True ! e1} = e1

case False of {False ! e0; True ! e1} = e0

La regla Case introduce la sintaxis mientras que la regla Cong

permite razonar sobre las expresiones internas de una construcción

case. Finalmente se presentan dos reglas de cómputo que permiten

reducir su valor. Este conjunto de reglas de puede derivar sencilla-

mente a partir de cualquier tipo inductivo.

Observemos, por ejemplo, la definición de la conjunción booleana

en �
h

:

inductive Bool with {
False :: Bool;

True :: Bool

}

and :: Bool ! Bool ! Bool
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and = �b1.�b2. case b1 of {
False ! False;

True ! b2

}

El lector con experiencia en lenguajes de programación funcional

podŕıa preguntarse por qué no hacemos uso de la notación conven-

cional con pattern matching, por ejemplo:

and :: Bool ! Bool ! Bool

and False b = False

and True b = b

Existen principalmente dos razones para no incluir ese tipo de

definiciones en nuestra notación:

1. La construcción case es inevitable como herramienta para com-

putar resultados intermedios y tomar decisiones. Por ejemplo:

f :: N ! ↵

f = �x. case primo x of { False !. . .; True !. . . }

Ya vimos que una de las motivaciones de la presente notación es

ser minimal y ortogonal. Preferimos no introducir dos formas

de expresar lo mismo.

2. Otra razón es que en las funciones recursivas, la construcción

case permite identificar fácilmente en qué parámetros se está

haciendo la recursión y en qué orden. Consideremos por ejem-

plo la función menor que decide si un natural es menor que
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otro:

menor :: N ! N ! Bool

menor = �x1. �x2 case x1 of {
O ! case x2 of { O ! False; S y ! True};

S x! case x2 of { O ! False; S y ! menor x y}
}

Y comparémosla contra la definición:

menor :: N ! N ! Bool

menor 0 0 = False

menor 0 (S y) = True

menor (S x) 0 = False

menor (S x) (S y) = menor x y

Con la primera notación está claro el orden de la recursión:

en el primer parámetro y luego en el segundo. Si fuéramos a

probar una propiedad por inducción sobre esta función habŕıa

sólo una forma de hacerlo: por inducción en el primer argu-

mento; en el caso base hacer un análisis de casos en el segundo

argumento y luego en el paso inductivo proceder por inducción

en el segundo argumento. Esto sistematiza la construcción de

demostraciones permitiendo al estudiante adoptar la heuŕıstica

de hacer inducción en los parámetros evaluados por los case

y en el orden que se evalúan. No aśı con la segunda opción,

donde si bien el formato es más compacto, los parámetros y

orden de la recursión no quedan claros.
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2.4.3 Algunas observaciones

Igualdad. Tratamos a la igualdad de manera intensional, es decir

que para nosotros dos expresiones son iguales si y sólo si se pueden

reducir al mismo valor por medio de la aplicación sucesiva de defini-

ciones previamente efectuadas. Una de las razones para considerar

la igualdad intensional en lugar de su contraparte extensional radica

en que es decidible siempre que las funciones involucradas terminen

para toda entrada 1

Recursión. Con el fin de poder tener el máximo poder ex-

presivo, permitimos la recursión general. Esto nos lleva a discu-

tir las distintas formas de recursión comenzando por aquellas cuya

terminación puede asegurarse sintácticamente, viz. primitiva y es-

tructural, continuando con formas más generales como la recursión

bien fundada. Nótese que al tener recursión irrestricta, admitimos

definiciones de funciones con ciclos infinitos. Por ejemplo: indef

= indef. Estas definiciones que incurren en una computación in-

finta, son denominadas por la constante . En nuestro curso tiene

el tipo más general de todos, es decir: :: a, y por ende forma parte

de todos los tipos. Una consecuencia inmediata de esto es que en

las demostraciones, cuando demostramos una propiedad para todos

los objetos de un cierto tipo, también tendremos que hacerlo para ,

generalmente considerando el caso de manera especial. Para evitar
1El término correcto seŕıa que es semidecidible. Esto es, si las las expresiones que se están

igualando se pueden reducir a una forma normal entonces podemos decidir si son iguales.
En cambio, si al menos una de ellas entra en un ciclo infinito no podremos extraer ninguna
conclusión. Notar que en los lenguajes que fuerzan la terminación de las funciones, e.g. Isabelle,
Coq, Agda, la igualdad intensional seŕıa decidible.
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esta complejidad, y dado que las propiedades que nos interesan en

general son sobre objetos bien definidos, asumiremos que los obje-

tos que mencionamos en las demostraciones están bien definidos,

i.e. son distintos de . Cuando este no sea el caso, se hará explicito

ésto antes de la demostración.
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Caṕıtulo 3

Lenguaje matemático informal

Lo que debe ser dicho debeŕıa serlo siempre de la

manera más concisa, lógica y clara posible.

— Yamamoto Tsunetomo, autor japonés.

Hasta el momento hemos presentado la notación que se usará

para expresar programas en el curso. Al mismo tiempo, deseamos

introducir notación y reglas para poder razonar acerca de estos. A

la notación utilizada para expresar programas, en nuestro caso �
h

,

la llamaremos lenguaje objeto. Por otro lado a la notación desti-

nada a expresar proposiciones y razonamientos sobre los programas

la llamaremos metalenguaje. En este caṕıtulo se trata extensiva-

mente el metalenguaje del curso. Si bien ambas notaciones están

relacionadas, es importante que el alumno aprenda a disociarlas; es

decir, a distinguir cuándo se está usando cada una. Por ejemplo,

podŕıamos estar interesados en expresar que nuestra función == ::

Bool -> Bool -> Bool, que decide si dos booleanos son iguales, es

transitiva:
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(8b1b2b3 :: Bool) (b1== b2 = True ^ b2== b3 = True =)
b1== b3 = True)

Esta proposición está formulada en el metalenguaje pero hace

referencia a śımbolos del lenguaje objeto como Bool, True, ==. Las

constantes lógicas (8, ^, =) ) y la igualdad (=) son parte del

metalenguaje.

Dentro del metalenguaje, estamos particularmente interesados

en formular una notación adecuada para la enseñanza de demostra-

ciones matemáticas acerca de programas. El presente caṕıtulo co-

mienza tratando el concepto de demostración en matemática y sus

estilos. Se comparan en contraste distintos estilos de demostración

y se presenta un nuevo formato para construir y presentar demostra-

ciones de una manera didáctica.

3.1 El concepto de demostración

¿Qué es una demostración y cuál es su rol en Matemática?

La mayoŕıa de los matemáticos estaŕıan de acuerdo en que “una

demostración matemática es una serie de razonamientos lógicos que

parten de un conjunto de axiomas y, a través de inferencias lógicas,

llegan a una conclusión”[23]. Asimismo, también estaŕıan de acuerdo

en que el propósito de probar un teorema es establecer su validez.

Esta visión de las demostraciones es común entre los matemáticos
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y es lo que se le suele transmitir a los estudiantes. Sin embargo,

a un nivel educacional una prueba aporta mucho más valor que

simplemente establecer la validez de una proposición matemática.

Al examinar una prueba, el lector puede comprender por qué

una proposición es válida. Muchos educadores argumentan que

este debeŕıa ser el principal motivo para enseñar una demostración

[24]. También podemos asegurar que aprender a dominar el len-

guaje lógico de las demostraciones resulta muy útil para comunicar

y debatir ideas con otros estudiantes y matemáticos. Ser capaz de

trasmitir una idea (e.g la especificación de un programa) en un len-

guaje claro y libre de ambigüedades es ciertamente una habilidad

esperable en cualquier ingeniero. Finalmente, enseñarle a los es-

tudiantes cómo escribir pruebas los habilita a independientemente

construir y validar nuevo conocimiento matemático. Las demostra-

ciones no deben ser vistas como un ritual a cumplir, sino como un

forma de producir conocimiento.

Los estudiantes que creen que una demostración es útil sólo para

establecer la validez de una afirmación matemática tienden a en-

contrar algunos resultados, aparentemente obvios, (e.g., S 0 + S 0

= S (S 0) usando la definición de suma) innecesarios y carentes de

valor. Por el contrario, al conocer los variados usos que tienen las

demostraciones matemáticas, el estudiante las apreciará mejor.
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3.1.1 Prueba formal e informal

Queda claro que las demostraciones son una forma de comunicación,

y como tal pueden involucrar distintos tipos de lectores que re-

quieran distintos niveles de detalle para convencerse de su validez.

Por un lado, el “lector” podŕıa ser un programa como Isabelle,

que exige para ser ‘convencido una presentación pasible de veri-

ficación mecánica, donde se muestre que la propiedad puede ser

derivada a partir de un conjunto de reglas lógicas. La prueba con-

siste básicamente en código que gúıa al programa para realizar esta

verificación. A este código lo llamaremos una prueba formal.

Por otro lado, el lector podŕıa ser un humano, caso en el que la

prueba suele estar escrita en castellano o algún otro idioma. Lla-

maremos a este tipo de pruebas informales. En estas pruebas el cri-

terio de aceptación no está tan claramente especificado. Una buena

demostración es una que deja al lector enteramente convencido de

que la propiedad a probar se cumple. Sin embargo, la misma prueba

puede ser léıda por diferentes lectores, algunos de los cuales pueden

convencerse por la forma en que se plantea un cierto argumento

mientras que otros no. Por ejemplo, el lector podŕıa ser muy minu-

cioso o simplemente inexperiente, al punto de que la única forma de

convencerlo sea mediante una prueba detallista que haga expĺıcito

cada paso. Sin embargo, otro lector más familiarizado con el área

podŕıa verse abrumado por tanto detalle y perder el hilo conductor

de la demostración. Este tipo de lectores están interesados en las

ideas principales, porque le es más fácil darse cuenta de los detalles
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por su cuenta.

En conclusión, no existe un estilo universal para escribir de-

mostraciones informales porque no hay ninguno que pueda garan-

tizar que va a convencer a cualquier lector. Como en este curso

utilizaremos un asistente de demostración, se va a trabajar ardu-

amente con pruebas formales. De todas formas, esto no significa

que se ignoren las pruebas informales en absoluto. Si bien las prue-

bas formales pueden ser muy útiles, no son una manera eficiente de

comunicar ideas entre personas 1.

3.1.2 Los sistemas formales de demostración y el formato

de demostración del curso

Hasta el siglo XX, las demostraciones matemáticas han sido enter-

amente informales. Estas consist́ıan en una explicación en lenguaje

natural donde los pasos de inferencia lógicos eran producto de la

intuición del autor y generalmente se dejaban impĺıcitos. Las infer-

encias no estaban respaldadas por ninguna lógica. Llamaremos a

esta forma de escribir teoremas Matemática libre.

Los primeros intentos de formalizar los razonamientos lógicos de

las demostraciones matemáticas aparecen en 1884 de la mano de

Gottlob Frege con su obra Die Grundlagen der Arithmetik [25] (Los

fundamentos de la Aritmética) y la posterior Grundsetze der Arith-

metik [26] (Leyes básicas de la Aritmética), donde trata de reducir la

1Tal es aśı que muchas veces puede dudarse de que una demostración formal
(semi)automática realmente provea comprensión y conocimiento.
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Aritmética a la Lógica. Esto en combinación con los subsiguientes

esfuerzos de Hilbert y Gentzen por formalizar los razonamientos

lógicos de la Matemática dan origen a un concepto radicalmente

opuesto al de la Matemática libre: los sistemas formales.

Un sistema formal de demostración esta compuesto por un len-

guaje formal, un conjunto de axiomas y un conjunto de reglas de

inferencia que permite encontrar las proposiciones derivables de di-

chos axiomas. En este curso utilizaremos el lenguaje de la Lógica

de Predicados para expresar propiedades de programas, ya que es

el lenguaje comúnmente utilizado en Matemática. El Cálculo de

Predicados puede ser axiomatizado de varias formas diferentes y

no existe un conjunto canónico de axiomas ni reglas de inferencia.

Podemos distinguir entre dos tipos de sistemas:

1. Sistemas axiomáticos. Son sistemas compuestos principal-

mente de axiomas acompañados de unas pocas reglas de infer-

encia. Los teoremas de estas teoŕıas son aquellas proposiciones

que pueden ser probadas a partir de los axiomas usando las

reglas de inferencia y definiciones correspondientes. Este tipo

de sistemas generalmente no refleja la forma natural de razonar

en aplicaciones reales (e.g. en demostraciones matemáticas).

2. Sistemas de Deducción Natural. A diferencia de los anteriores,

los sistemas de Deducción Natural abstraen de manera acer-

tada los mecanismos de razonamiento naturales al formalizar

los tipos de inferencias que usamos intuitivamente en las prue-

bas. Estos sistemas comparten las caracteŕısticas de: (i) no
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tener ningún axioma acerca de constantes lógicas pero muchas

reglas de inferencia (en lugar de muchos axiomas y solo una o

dos reglas de inferencia), y aún más importante (ii) permitir

pruebas con supuestos, donde una cierta proposición se asume

temporalmente con el fin de probar un razonamiento y luego

se cancela (como por ejemplo en una prueba reductio ad absur-

dum).

Como podemos observar, existen dos extremos en cuanto a la

formalidad de una demostración. Puede ser escrita como lo que

denominamos Matemática libre, i.e. sin basarse en ninguna lógica;

o bien puede ser escrita usando un sistema formal de demostra-

ciones. Si en el curso nos atuviéramos al estilo de la Matemática

libre no tendŕıamos ningún tipo de control sobre los argumentos que

se pueden expresar en las demostraciones ni sobre cómo se plantean.

Como el nombre lo indica, nuestro estilo consistiŕıa en dejar al

alumno total libertad de escribir la demostración como le plazca.

En consecuencia, seŕıa muy dif́ıcil enseñar al alumno a escribir bue-

nas demostraciones ya que en realidad no habŕıa nada que enseñar.

Todo seŕıa producto de la intuición. Este claramente no es el camino

a seguir en un curso donde parte de los objetivos son la sistemati-

zación de la construcción de demostraciones. Sin embargo, el otro

extremo, es decir el uso de un sistema formal, implicaŕıa eliminar

totalmente las demostraciones informales del curso. Esto también

se contradice con los objetivos ue además de enseñar prueba formal

pretenden que el alumno aprenda a escribir efectivamente pruebas

informales.
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En vista de lo anterior, proponemos un estilo intermedio que

no sea completamente libre ni formal. Creemos que debe estar

basado en un sistema formal pero tener una notación flexible y

que haga uso del lenguaje natural. Por su semejanza con el tipo

de razonamiento tradicionalmente empleado en las demostraciones

matemáticas, creemos que el sistema de Deducción Natural se adecúa

mejor a los requisitos didácticos del curso; en especial en cuanto a

su naturalidad y caracteŕıstica explicativa. En la sección próxima

discutiremos las caracteŕısticas que a nuestro entender hacen a un

estilo de demostración más didáctico que otro. Finalmente, expli-

caremos en qué consiste el sistema de Deducción Natural y cómo

fue adaptado para el estilo de demostración en el curso.

3.1.3 Caracteŕısticas de un estilo de demostración didáctico

¿Qué hace que un estilo de demostración sea didáctico?

Existen varios formatos para presentar demostraciones. Antes de

analizar algunos de ellos vamos a establecer los criterios que a nue-

stro entender hacen que un determinado estilo de demostración se

adecúe mejor a la enseñanza. Un formato de demostración didáctico

debeŕıa ser:

1. Explicativo. Al escribir la demostración al alumno debeŕıa no

sólo quedarle claro que la propiedad se cumple sino también

por qué se cumple. Para esto, los razonamientos lógicos in-
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volucrados deben estar expĺıcitos y la notación utilizada debe

ser lo suficientemente autoexplicativa.

2. Sistemático. El estilo de demostración debeŕıa tener una y

sólo una notación para cada tipo de inferencia lógica. En oca-

siones se presentan formatos de demostración en los cuales se

puede escribir el mismo razonamiento de múltiples maneras

(generalmente cuando se involucra el uso del lenguaje natural)

o usando más de una notación. Es nuestro deseo que dentro

de lo posible haya sólo una forma de expresar cada inferencia y

esta sea fielmente respetada. La principal razón radica en que

comúnmente el alumno aprende a escribir pruebas leyendo e

imitando otras pruebas; este proceso de aprendizaje se verá in-

dudablemente favorecido si la notación utilizada es consistente

y sistematizable.

3. Natural. La forma de expresar la demostración debeŕıa resul-

tar intuitiva para el estudiante. Seŕıa contraproducente intro-

ducir notación que el alumno copie y pegue a lo largo de la

demostración sin comprender su significado. Es por esto que

la notación usada debe ser similar a lo que el alumno natural-

mente escribiŕıa para probar una proposición.

4. Eficiente. El estilo debe ser conciso y minimizar la redun-

dancia; no es deseable que el formato haga largas y tediosas

demostraciones que de otra forma podŕıan escribirse en pocos

renglones.

El lector avezado en distintos sistemas formales de demostración
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ya habrá anticipado que parte sustancial de estas cualidades depen-

den del sistema formal subyacente más que simplemente del estilo

de presentación. Algunos sistemas son inherentemente más explica-

tivos o naturales que otros. Por ejemplo, probar un razonamiento

usando la técnica de Tableaux aporta un entendimiento muy super-

ficial en cuanto a por qué realmente este es válido. Lo único que nos

muestra es que no existe una asignación de valores de verdad que

invalide el razonamiento pero no nos deja la intuición de por qué

realmente es válido. En contraposición, otros sistemas como el de

Deducción Natural son más explicativos al mostrar expĺıcitamente

las inferencias lógicas que llevan a concluir la propiedad. Asimismo,

también resulta más natural para el alumno. Dado que el sistema

formal a utilizar influye en gran medida las cualidades didácticas de

una demostración nos dedicaremos a justificar y explicar el sistema

en el que se basa el estilo de demostración del curso.

3.2 Deducción Natural

Deducción Natural es el nombre que se le da a una clase de sistemas

de demostración compuestos por reglas de inferencia simples e intu-

itivas basadas en las prácticas deductivas que los matemáticos han

usado tradicionalmente en sus demostraciones. El primer sistema

formal de Deducción Natural fue propuesto por G. Gentzen en su

tesis doctoral en 1933 como alternativa a los sistemas axiomáticos

a la Hilbert. Desde entonces han sido desarrollados varios otros

sistemas de Deducción Natural con distintas caracteŕısticas.
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Gentzen se dio cuenta que los sistemas axiomáticos no se parecen

mucho a una prueba matemática normal. En este tipo de pruebas

rara vez se razona sobre axiomas lógicos sino que mediante reglas

de inferencia. Por esta razón, el sistema de Deducción Natural de

Gentzen no tiene axiomas. Una cualidad importante del sistema

es que está basado en la posibilidad de introducir suposiciones li-

bremente pero sólo cancelarlas bajo ciertas condiciones, una cos-

tumbre común en las demostraciones matemáticas. Gracias a estas

caracteŕısticas las pruebas usando el sistema de Deducción Natural

tienden a ser mucho más cortas y fáciles de construir que usando

sistemas axiomáticos. Esta es una de las razones por la que es am-

pliamente utilizado para enseñar lógica.

3.2.1 Reglas

El sistema de Deducción Natural consiste en un conjunto de reglas

que caracterizan a las constantes lógicas. Por ejemplo, la conjunción

esta caracterizada por las siguientes reglas:
�  

� ^  I^
� ^  
 

E^izq

� ^  
�

E^der

Donde � y  denotan fórmulas. Las fórmulas por encima de la

ĺınea horizontal representan las premisas mientras que la que está

por debajo es la conclusión de la inferencia. Las letras I y E en

los nombres de las reglas significan “introducción” y “eliminación”

respectivamente. Nótese que la primera regla introduce una con-

junción mientras que las reglas de eliminación la eliminan.
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Sin embargo, no todas las constantes lógicas están caracterizadas

por reglas de inferencia tan sencillas como las anteriores. Por ejem-

plo, la implicación, además de la regla modus ponens :

� �!  �

 
E�!

Necesita de la siguiente regla de introducción:

[ ]....
�

 �! �
I�!

Para concluir que  �! � se introduce la hipótesis  y si se logra

deducir (en uno o más pasos de inferencia) la fórmula � entonces

está claro que la validez de  implica la validez de �. Nótese que

la hipótesis  se anota entre paréntesis rectos para simbolizar que

es una hipótesis local al árbol generado por la regla de inferencia.

En otras palabras, luego de concluir que  �! �, la hipótesis  se

cancela y ya no puede ser usada.

El conjunto completo de reglas propuestas por Gentzen para la

Lógica Proposicional Constructivista1 es el siguiente:

[�]....
?
¬� I¬

� ¬�
? E¬

�  

� ^  I^
� ^  
 

E^der

� ^  
�

E^izq

1Sin el principio del tercero excluido. Luego presentamos las reglas necesarias para incluir
este principio.
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[ ]....
�

 �! �
I�!

� �!  �

 
E�!

 

� _  I_der
�

� _  I_izq

[�]....
� � _  

[ ]....
�

� E_

?
�

E?

Analizando las reglas es evidente la intención de Gentzen de car-

acterizar cada constante lógica por un par de reglas donde una de

ellas sirve para introducirla y otra para eliminarla.

Para obtener la Lógica Proposicional Clásica se puede agregar la

regla de reducción al absurdo:

¬�....
?
�

RAA

En el curso no renunciamos al uso de esta regla.

En la Lógica de Primer Orden se agregan también reglas de in-

ferencia para la cuantificación universal y existencial:

�

(8x) �
I8⇤

(8x) �
�[x/t]

E8

* Donde la variable x no aparece libre en las hipótesis sin cancelar.
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�[x/t]

(9x) �
I9

(9x) �

[�]....
 

 
E9 ⇤ ⇤

** Donde la variable x no aparece libre en  ni en las hipótesis sin

cancelar de la deducción de  .

La notación [x/t] refiere a la sustitución evitando captura de vari-

able. Nótese que en la introducción de la cuantificación universal

la variable a cuantificar no puede estar libre en las hipótesis porque

eso implicaŕıa que la fórmula no es válida para un valor arbitrario

de la variable sino que para ese valor espećıfico del cual se habla

en las hipótesis. En otras palabras, si se está asumiendo algo ac-

erca de un cierto individuo entonces no es posible abstraerlo en una

fórmula para cualquier individuo, sino sólo para los que cumplen

estas hipótesis en las que se menciona. De la misma manera en la

eliminación de la cuantificación existencial no está permitido hacer

suposiciones sobre el individuo, es decir, es posible afirmar que ex-

iste un individuo que cumple � pero no quién es. Si apareciera

libre en las hipótesis entonces estaŕıamos haciendo suposiciones so-

bre este individuo que no sabemos si son ciertas; podemos afirmar

que existe, pero nada más.

3.2.2 Formato de demostración

Dentro de los varios estilos en los cuales se puede presentar una

prueba de Deducción Natural, el más común es mediante un árbol

de fórmulas. Por ejemplo:
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1�
[◆◆ ]

� ^  
(^E)

�
(^I)

( ^ �)
1� (!I)

( ! ( ^ �))

Notar que las hipótesis generadas por reglas, en este caso  , se

anotan entre paréntesis rectos y con un número que indica dónde se

cancelan. Este formato de prueba tiene la ventaja de que presenta

muy claramente la estructura de la prueba. Es fácil descomponer

la demostración en subdemostraciones ya que cada subárbol es una

demostración propia. Sin embargo, las pruebas largas o con muchas

ramificaciones se tornan dif́ıciles de leer. El lector comienza a leer

una rama de la demostración, que a su vez se ramifica en otras

ramas y tiene que constantemente recordar dónde volver atrás para

seguir con las demás ramas.

3.3 Formato calculacional

En lo que a formatos de pruebas respecta, este trabajo no estaŕıa

completo si no consideráramos uno de los estilos de demostración

más populares en computación: el calculacional. En su libro Pred-

icate Calculus and Program Semantics [27], Dijkstra y Scholten in-

troducen este estilo de demostración. Ellos notaron que una gran

cantidad de demostraciones pueden ser escritas únicamente como

una serie de transformaciones sobre fórmulas. Por ejemplo, una

t́ıpica prueba de que la fórmula A es igual a la fórmula D suele ser

descompuesta en varios pasos intermedios de la siguiente manera:
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A ⌘ B ;

B ⌘ C ;

C ⌘ D ;

Luego, por transitividad de la relación ⌘ concluimos A ⌘ D.

Los autores plantean que al escribir varios pasos por separado

las fórmulas intermedias quedan duplicadas. Si el número de pa-

sos o las expresiones intermedias son muy grandes, este formato se

torna rápidamente ineficiente. Es por esto que plantean este tipo

de presentación:

A

⌘ {Explicación de por qué A ⌘ B}
B

⌘ {Explicación de por qué B ⌘ C}
C

⌘ {Explicación de por qué C ⌘ D}
D

En resumen, éste es el formato calculacional. Una prueba cal-

culacional básicamente se compone de una cadena de resultados

intermedios conectados por principios básicos como la transitividad

de =, <,  (u otras relaciones similares).

Notar que, a diferencia de la Deducción Natural, esta propuesta

no constituye un sistema formal, sino un estilo para presentar de-

mostraciones. Dijkstra y Scholten advocan que el estilo calcula-
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cional produce pruebas más legibles y sencillas de verificar. Nótese

que verificar que un razonamiento calculacional es válido se reduce

a verificar que cada paso de la cadena es válido.

3.4 Pruebas calculacionales estructuradas

Las pruebas calculacionales estructuradas son una extensión del for-

mato calculacional propuesta por Ralph-Johan Back, Joakim y von

Wright en 1996. [28]. Está inspirado tanto en el estilo calculacional

como en la Deducción Natural. Como ya vimos, las pruebas calcula-

cionales son claras y de fácil lectura. Sin embargo, los autores creen

que no proveen un mecanismo para descomponer pruebas grandes

en pruebas más pequeñas de una forma amigable para el lector. Por

otro lado, la Deducción Natural es inherentemente buena para esto,

pero las pruebas no suelen ser tan fáciles de leer como las calcula-

cionales. El formato calculacional estructurado es un intento por

diseñar un formato de prueba que combine la legibilidad del calcu-

lacional y la fácilidad de descomposición de la Deducción Natural.

Una prueba calculacional por lo general se puede dividir en dis-

tintas etapas donde se modifican subexpresiones de la expresión

original. Para ilustrar esto, los autores utilizan el siguiente ejemplo

de demostración:

A ^ P

⌘ {Explicación de por qué P ⌘ Q}
A ^Q
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⌘ {Explicación de por qué Q ⌘ R}
A ^R

⌘ {Explicación de por qué A ⌘ B}
B ^R

⌘ {Explicación de por qué B ⌘ C}
C ^R

⌘ {Explicación de por qué C ^R ⌘ Y }
Y

⌘ {Explicación de por qué Y ⌘ X}
X

Esta prueba claramente se divide en tres etapas. Primero se

demuestra que P ⌘ R, luego que A ⌘ C y finalmente que C ^R ⌘
X. En cada etapa de la prueba hay una parte de la expresión

que se mantiene incambiada. Esto resulta monótono para quien

la escribe porque tiene que repetir esta parte en cada paso. Esta

repetición innecesaria también distrae la atención del lector. Una

solución para esto puede ser presentar tres pruebas por separado;

una para cada etapa. Los autores, sin embargo, señalan que esto

introduce nuevas barreras para la legibilidad. Si las subpruebas

se presentan antes del teorema principal entonces su motivación

no queda clara. No obstante, si se presentan después, el lector

tiene que momentáneamente confiar en su validez mientras lee la

demostración principal. De una forma u otra el lector tendrá que

constantemente avanzar y retroceder a lo largo de la demostración,

haciendo la lectura más dificultosa.
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Por estas razones, el formato calculacional estructurado presenta

las subpruebas precisamente en el lugar necesario. Para esto, se pro-

pone indentar las subdemostraciones, marcando su comienzo con un

“•” y su final con un “·”. Además, cuando las expresiones sean muy

complejas y se desee aclarar qué subexpresión se va a transformar,

se la indicará de b esta forma c antes de la subprueba y de d esta

forma e luego. Usando esta notación se pueden presentar los tres

cálculos anteriores en una sola prueba uniforme:

A ^ bP c
⌘ {Transformando P}

• P

⌘ {Explicación de por qué P ⌘ Q}
Q

⌘ {Explicación de por qué Q ⌘ R}
R

· bAc ^ dRe
⌘ {Transformando A}

•A
⌘ {Explicación de por qué A ⌘ B}
B

⌘ {Explicación de por qué B ⌘ C}
C

·dCe ^R

⌘ {Explicación de por qué C ^R ⌘ Y }
Y

⌘ {Explicación de por qué Y ⌘ X}
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X

La indentación ayuda a descomponer la prueba sin afectar la legi-

bilidad. La intención es que el lector pueda enfocarse en lo que desee,

ya sea la estructura general de la prueba o una subdemostración en

particular.

También se prevé una notación para expresar hipótesis locales

a una subdemostración. Por ejemplo en la siguiente demostración,

al transformar la conclusión de la implicación se puede asumir su

parte izquierda. Las hipótesis se marcan de h esta manera i y son

locales a la subprueba que se introducen.

P =) (bP ^Qc)
⌘ {Transformando la conclusión}

• hP i
P ^Q

⌘ {Por la hipótesis P}
true ^Q

⌘ {Cálculo proposicional }
Q

· P =) dQe
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3.4.1 Estrategias comunes de demostración: inducción

Usando este formato se puede codificar varios razonamientos que

son dif́ıciles de expresar en el estilo calculacional. Por ejemplo una

prueba por contradicción o por inducción. En el estilo calculacional

estas pruebas suelen estar acompañadas de una explicación informal

del razonamiento. Veamos por ejemplo cómo procedeŕıamos para

escribir una demostración por inducción sobre números naturales:

(8x)P (x)

⌘ {Principio de inducción}
bP (0)c ^ (8n. P (n) =) P (S n))

⌘ {Caso base }
• P (0)

⌘ {Resolución usual del caso base }
true

· dtruee ^ (8n. P (n) =) bP (S n)c)
⌘ {Paso inductivo}

• n / hP (n)i
P (S n)

⌘ {Resolución usual del paso inductivo}
true

· true ^ (8n. P (n) =) dtruee)
⌘ { Cálculo de predicados }
true
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La notación “n/” se utiliza al principio de una subdemostración

para indicar que en ella no se puede utilizar ninguna hipótesis que

mencione a n. Dicho de otra manera, simboliza la introducción de

un objeto fijo pero arbitrario.

3.4.2 Ejemplos

Conmutatividad de la suma

(8x, y :: N)(x+ y = y + x)

⌘ {Principio de inducción}
y/

b0+y = y+0c^(8n :: N)(n+y = y+n =) S n+y = y+S n )

⌘ {Caso base}
• 0 + y = y + 0

⌘ {Def. +}
y = y + 0

⌘ { Propiedad +}
y = y

⌘ { Reflexividad }
true

· dtruee ^ (8n :: N)(n+ y = y + n =) S n+ y = y + S n )

⌘ {Cálculo proposicional}
(8n :: N)(n+ y = y + n =) bS n+ y = y + S n c)
⌘ { Paso inductivo }

n / hn+ y = y + ni
S n+ y = y + S n
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⌘ {Def. +}
S (n+ y) = y + S n

⌘ { Propiedad +}
S (n+ y) = S (y + n)

⌘ { Hipótesis inductiva}
S (n+ y) = S (n+ y)

⌘ { Reflexividad }
true

· (8n :: N)(n+ y = y + n =) dtruee)
⌘ { Cálculo de predicados }
true

Asociatividad de la multiplicación

(8x, y, z :: N)((x ⇤ y) ⇤ z = x ⇤ (y ⇤ z))
⌘ {Principio de inducción}
y, z/

b(0 ⇤ y) ⇤ z = 0 ⇤ (y ⇤ z)c ^ (8n :: N)((n ⇤ y) ⇤ z = n ⇤ (y ⇤ z) =)
(S n ⇤ y) ⇤ z = S n ⇤ (y ⇤ z))
⌘ { Caso base}

•(0 ⇤ y) ⇤ z = 0 ⇤ (y ⇤ z)
⌘ { Def. *}
0 ⇤ z = 0

⌘ { Def. *}
0 = 0

true

·dtruee ^ (8n :: N)((n ⇤ y) ⇤ z = n ⇤ (y ⇤ z) =) (S n ⇤ y) ⇤ z =
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S n ⇤ (y ⇤ z))
⌘ { Cálculo proposicional }
(8n :: N)((n⇤y)⇤z = n⇤(y⇤z) =) b(S n⇤y)⇤z = S n⇤(y⇤z))c
⌘ { Paso inductivo }

• n / h(n ⇤ y) ⇤ z = n ⇤ (y ⇤ z)i
(S n ⇤ y) ⇤ z = S n ⇤ (y ⇤ z))
⌘ { Def. * }
(y + (n ⇤ y)) ⇤ z = y ⇤ z + n ⇤ (y ⇤ z))
⌘ { Distributiva * }
y ⇤ z + (n ⇤ y) ⇤ z = y ⇤ z + n ⇤ (y ⇤ z))
⌘ { Hipótesis inductiva }
y ⇤ z + n ⇤ (y ⇤ z) = y ⇤ z + n ⇤ (y ⇤ z))
⌘ { Reflexividad =}
true

· (8n :: N)((n ⇤ y) ⇤ z = n ⇤ (y ⇤ z) =) dtruee
⌘ { Cálculo de predicados }
true

3.4.3 Cŕıtica respecto al curso

Como podemos observar, el formato calculacional estructurado ex-

tiende el calculacional de forma que las demostraciones se puedan es-

cribir enteramente como una sola cadena de relaciones. Esto puede

resultar útil para lograr demostraciones con un mayor grado de for-

malidad y más fáciles de verificar pero no creemos que sea mejor

desde un punto de vista didáctico. En primer lugar, observemos que
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este formato no es natural para el estudiante. El mismo obliga al

alumno a aprender extensivamente cómo manipular fórmulas lógicas

a través de equivalencias, oscureciendo los razonamientos subya-

centes en ellas. Por ejemplo, para estructurar una prueba por con-

tradicción los autores sugieren usar el siguiente formato:

P

⌘ { Doble negación }
¬(b¬P c)
(= {Transformando la negación interna}

• ¬P
=) { Prueba por contradicción usual }
false

· ¬ dfalsee
⌘ { Cálculo proposicional }
true

En nuestra opinión esta forma de presentación es rebuscada siendo

que se trata de un razonamiento simple por contradicción que de ser

escrito usando palabras podŕıa ser presentado de una manera más

concisa y clara. Esta presentación definitivamente no es natural

para el alumno y ofusca la intención del razonamiento al envolverlo

en transformaciones lógicas carentes de valor para la prueba. Esto

ocurre con la mayoŕıa de los razonamientos que involucran realizar

suposiciones.

Las hipótesis se expresan a través de implicaciones en una sola
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fórmula lo cual afecta la legibilidad haciendo que las fórmulas que-

den excesivamente largas y dif́ıciles de leer. También, esto hace que

trabajar sobre las hipótesis sea más dif́ıcil. Por ejemplo, consid-

eremos el esquema que ya vimos de una prueba por inducción, en

especial el paso inductivo:

...

P (0) ^ (8n)(P (n) =) bP (n+ 1)c)
⌘ { Paso inductivo}

• n / hP (n)i
P (n+ 1)
...

La demostración prosigue aplicando transformaciones sobre P (n+

1) teniendo P (n) como hipótesis. Pero, ¿Qué sucede si se quiere tra-

bajar también de forma forward, es decir desde las hipótesis? Luego

de comenzar el paso inductivo el foco está en P (n + 1) y ya no es

posible modificar la hipótesis por lo que se podŕıa plantear que las

modificaciones se hagan previo a iniciar el paso inductivo. Sin em-

bargo, es posible modificar la hipótesis de una sola sola manera para

todo el paso inductivo. ¿Qué pasa si el paso inductivo se ramifica

luego en casos y en cada caso se desea trabajar sobre la hipótesis de

maneras distintas? Esto no es posible ya que el foco está puesto en

modificar las conclusiones, y no se ofrece sintaxis para trabajar de

manera forward una vez que se introducen hipótesis en una rama.
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También nótese como las fórmulas rápidamente se tornan dif́ıciles

de manejar. Por ejemplo, supongamos que tenemos que probar una

propiedad por inducción en una variable y luego en el paso inductivo

hacer inducción en otra variable (un patrón de demostración relati-

vamente común). Nos veŕıamos frente a la siguiente proposición:

(8z)(P (0, z)) ^ (8n, z)(P (n, z) =) ((8z)(P (n + 1, z) =)
(P (n+ 1, z + 1)))))

A esto hay que sumarle que la propiedad P puede a su vez ser una

expresión compleja. Como vemos, incluso con patrones de prueba

comunes, es fácil perder el control de las fórmulas.

Finalmente, no creemos que sea didáctico el uso de las constantes

true y false en las pruebas para denotar proposiciones ya que se

pueden confundir fácilmente con las constantes del lenguaje objeto

(que son elementos de Bool).

3.5 Estilo de demostración del curso

El estilo de demostración informal del curso se encuentra en un

nivel intermedio entre los sistemas formales y lo que denominamos

Matemática libre. Nos basamos en un sistema formal para poder

darle a los estudiantes los herramientas para razonar sobre las con-

stantes lógicas y poder armar sistemáticamente el esqueleto de la

demostración. No obstante, ciertas partes de la demostración se de-

jan libres. Anteriormente describimos las cualidades que a nuestro
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entender debe cumplir un estilo de demostración para ser consider-

ado didáctico; el mismo debe ser explicativo, sistemático, natural y

eficiente. En vista de estas cualidades, para el presente curso pro-

ponemos usar una combinación entre el formato calculacional y la

Deducción Natural, con el fin de aprovechar las ventajas de cada

uno de ellos.

Como ya vimos la Deducción Natural tiene la virtud de ser un

sistema que se asemeja al mecanismo de razonamiento intuitivo de

las personas. En consecuencia consideramos que debe ser utilizada

para formar la estructura lógica de la demostración. Por estructura

lógica nos referimos al razonamiento sobre las conectivas lógicas

y cuantificadores. La notación para expresar estos razonamientos

será mediante frases del lenguaje natural. Las mismas explican

el razonamiento correspondiente para cada inferencia, haciendo la

prueba más explicativa para quien la construye y para quien la lee

luego. Además de notación para expresar las reglas de la Deducción

Natural de Gentzen, se agrega notación (también en la forma de

frases en castellano) para formular análisis de casos e inducción.

Usando esta notación el estudiante debeŕıa poder construir la

estructura lógica de una prueba sistemáticamente, observando la

forma del enunciado a demostrar (i.e. las constantes lógicas sobre

las que razonar) y de las funciones que en él aparecen. Como ver-

emos, en la mayoŕıa de los casos estas dos caracteŕısticas sobre la

proposición a probar bastan para formar un esqueleto de las infer-

encias lógicas necesarias para completar la prueba. Este esqueleto
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divide la demostración en subdemostraciones más simples con dis-

tintas hipótesis y conclusiones pero que al completarse demuestran

el enunciado original. T́ıpicamente estas subdemostraciones (por la

manera que fue armado el esqueleto de la prueba) se resuelven sim-

plemente aplicando las definiciones de las funciones y las hipótesis

disponibles. Por esta razón sugerimos que para escribirlas se pro-

ceda con el formato calculacional. En la siguiente sección se plantea

la notación informal para componer inferencias lógicas usando el

sistema de Deducción Natural. Al final del caṕıtulo se presentan

varios ejemplos de demostraciones donde se aprecia el formato de

prueba propuesto para el curso.

3.5.1 Estrategias de demostración y su notación

Vamos a presentar la notación utilizada para razonar sobre cada

constante de la Lógica de Predicados. Cada estrategia tiene una

estructura propia que incluye una frase explicando el razonamiento

que se está introduciendo. En principio, es importante que el es-

tudiante respete el formato, copiando textualmente las frases aqúı

sugeridas. A medida que adquiera práctica y comprensión sobre

cada estrategia, puede variar el texto con sus propias palabras.

61



Conectiva a demostrar Estructura

A =) B
Se asume A. Luego, debemos probar B.

Prueba
Demostramos B a partir de A. Por lo tanto A =) B

A () B

Se asume A. Luego, debemos probar B
Prueba

Se asume B. Luego, debemos probar A
Prueba

Demostramos B a partir de A y A a partir de B. Por lo tanto A B

A ^ B

Debemos probar A
Prueba

Debemos probar B
Prueba

Demostramos A y B. Por lo tanto A ^ B

A _ B

Es suficiente probar A
Prueba

Demostramos A. Por lo tanto A _ B
Es suficiente probar B

Prueba
Demostramos B. Por lo tanto A _ B

¬A
Se asume A. Luego, debo llegar a una contradicción

Prueba
A partir de A llegamos a una contradicción. Por lo tanto ¬ A.

(8x :: T ) P (x)
Sea y un individuo arbitrario de tipo T . Luego, debemos probar P (y):

Prueba
Demostramos P (y) para un y arbitrario. Por lo tanto (8x :: T ) P (x)

(9x :: T ) P (x)
Debemos hallar un x tal que P (x).

Prueba
Hallamos un x que cumple P (x). Por lo tanto, (9x :: T ) P (x)
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Análisis de casos

(8x :: T )P (x)

Sea y un individuo arbitrario de tipo T . Luego y puede ser de

la forma:

Caso y = C1

Prueba

Caso y = C2

Prueba
...

Caso y = Cn

Prueba

Probamos P (x) para todas las formas de construir x. Por lo

tanto:

(8x :: T )P (x)

Donde c1...cn son los posibles constructores de T .

Inducción estructural

(8x :: N)P (x)

Por inducción estructural en x:

Caso base. P (0)

Prueba caso base
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Paso inductivo. Sea n un individuo arbitrario de tipo T .

HI) P (n)

T) P (S n)

Prueba paso inductivo
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Algunos aspectos a resaltar sobre el formato de inducción son:

1. El principio de inducción usado en el formato anterior corre-

sponde con el de los números naturales. Sin embargo, se puede

extender para cualquier tipo inductivo simplemente agregando

los casos base y/o pasos inductivos correspondientes.

2. Es importante que el alumno indique claramente en qué vari-

able se hace la inducción.

3. En los casos base, se debe escribir la instancia de la propiedad

a demostrar.

4. En los pasos inductivos es importante que se indique expĺıcitamente

la introducción de un nuevo individuo arbitrario.

Inducción completa

(8x :: N)P (x)

Por inducción completa en x. Sea n un individuo arbitrario de

tipo N: HI) (8y :: N)(y < n =) P (y))

T) P (n)

Prueba
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3.6 Ejemplos

3.6.1 Asociatividad de la multiplicación

Definiciones

inductive N with {
O :: N;

S :: N ! N

}

(+) :: N ! N ! N

(+) = �m.�n. case m of{
O ! n;

S x ! S (x + n)

}

(*) :: N ! N ! N

(*) = �m.�n. case m of{
O ! 0;

S x ! S x + x * n

}
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Demostración

(8m, n, p :: N) (m ⇤ (n ⇤ p) = (m ⇤ n) ⇤ p)
Por inducción estructural en m :: N:

Caso base. (8n, p :: N) (O ⇤ (n ⇤ p) = (O ⇤ n) ⇤ p)
Sean n, p dos individuos arbitrarios de tipo N.
Luego, debemos probar O ⇤ (n ⇤ p) = (O ⇤ n) ⇤ p.

O ⇤ (n ⇤ p)
⌘ {Def. *}
O 1

(O ⇤ n) ⇤ p
⌘ {Def. *}
O ⇤ p
⌘ {Def. *}
O 2

Por 1 y 2 , (O ⇤ (n ⇤ p) = (O ⇤ n) ⇤ p).
Demostramos la propiedad para dos n, p arbitrarios por lo

tanto:

(8n, p :: N) (O ⇤ (n ⇤ p) = (O ⇤ n) ⇤ p)

Paso inductivo. Sea k un individuo arbitrario de tipo N.
HI) (8n, p :: N) (k ⇤ (n ⇤ p) = (k ⇤ n) ⇤ p)
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T) (8n, p :: N) (S k ⇤ (n ⇤ p) = (S k ⇤ n) ⇤ p)
Sean n, p dos individuos arbitrarios de tipo N.
Luego, debemos probar (S k ⇤ (n ⇤ p) = (S k ⇤ n) ⇤ p).

S k ⇤ (n ⇤ p)
⌘ { Def. *}
n ⇤ p+ k ⇤ (n ⇤ p)
⌘ { HI }
n ⇤ p+ (k ⇤ n) ⇤ p 1

(S k ⇤ n) ⇤ p)
⌘ { Def. * }
(n+ k ⇤ n) ⇤ p)
⌘ { Lema Prop. Distributiva }
n ⇤ p+ (k ⇤ n) ⇤ p 2

Por 1 y 2 , (S k ⇤ (n ⇤ p) = (S k ⇤ n) ⇤ p).
Demostramos la propiedad para dos n, p arbitrarios por lo

tanto:

(8n, p :: N) (S k ⇤ (n ⇤ p) = (S k ⇤ n) ⇤ p)
Por inducción, queda demostrada la propiedad. ⌅
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3.6.2 Distributiva del map sobre la composición funcional

Definiciones

(�) :: (b->c) -> (a->b) -> (a->c)

(�) = �f.�g.�x.f (g x)

inductive List a with {
[] :: List a;

(:) :: a ! List a ! List a

}

map :: (a->b) -> [a] -> [b]

map = �f.�l. case l of {
[] ! [];

x:xs ! (f x):(map f xs)

}
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Demostración

(8f :: (a ! b))(8l :: List a) (map (f �g) l = (map f � map g) l)

Por inducción estructural en l :: List a:

Caso base. (8f :: (a ! b))(map (f �g) [] = (map f � map g) [])

Sea f un individuo arbitrario de tipo a ! b.

Luego, debemos probar map (f � g) [] = (map f � map g) [].

map (f � g) []
⌘ {Def. map}
[] 1

(map f � map g) []

⌘ { Def. � }
map f (map g [])

⌘ { Def. map }
map f []

⌘ { Def. map }
[] 2

Por 1 y 2 , map (f � g) [] = (map f � map g) []

Demostramos la propiedad para un f arbitrario por lo tanto:

(8f :: (a ! b)) (map (f � g) [] = (map f � map g) [])
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Paso inductivo. Sea xs un individuo arbitrario de tipo List

a:

HI) (8f :: (a ! b)) (map (f � g) xs = (map f � map g) xs)

T) (8f :: (a ! b)) (8x :: a) (map (f � g) (x : xs) =

(map f � map g) (x : xs)) Sean f un individuo arbitrario de

tipo a ! b y xs un individuo arbitrario de tipo a.

Luego, debemos probar map (f � g) (x : xs) =

(map f � map g) (x : xs).

map (f � g) (x : xs)

⌘ { Def. map }
((f � g) x) : (map (f � g) xs) 1

(map f � map g) (x : xs)

⌘ { Def. � }
map f (map g (x : xs))

⌘ { Def. map}
map f ((g x) : (map g xs))

⌘ { Def. map}
(f (g x)) : map f (map g xs)

⌘ { Def. �}
(f � g) : map f (map g xs)

⌘ { Def. �}
(f � g) : (map f � map g) xs)
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⌘ { HI }
((f � g) x) : (map (f � g) xs) 2

Por 1 y 2 , map (f�g) (x : xs) = (map f � map g) (x : xs).

Demostramos la propiedad para dos f, x arbitrarios por lo

tanto:

(8f :: (a ! b)) (8x :: a) (map (f � g) (x : xs) = (map f �
map g) (x : xs))

Por inducción, queda demostrada la propiedad. ⌅
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3.6.3 Demostraciones más allá de la igualdad

En el curso se trabaja con algunas relaciones más allá de la igualdad.

Por ejemplo relaciones de orden sobre los naturales, que definimos

de la siguiente manera:

• m  n () (9k)(m+ k = n)

• m < n () (9k)(m+ S k = n)

Con estas relaciones se pueden escribir varias pruebas intere-

santes como por ejemplo:

(8m,n :: N) (m  n �! S n� S m < S n � m)

Sean m y n dos individuos arbitrarios de tipo N. Luego,

debemos probar:

m  n �! S n� S m < S n � m

Dem.:

Se asume m  n. Luego, debemos probar:

S n� S m < S n � m

Dem.:

m  n

() {Def. }
(9x :: N)(m + x = n)

Luego, sea k un individuo de tipo N tal que m+ k = n.
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m+ k = n

() {Sucesor ambos lados }
S (m+ k) = S n

() {Def. suma }
S m + k = S n

() {Resta S m ambos lados }
S m + k � S m = S n� S m

() {Lema resta: a+ b� a = b }
k = S n� S m 1

S (m+ k) = S n

() {Lema suma: S (a+ b) = a+ S b }
m + S k = S n

() {Resta m ambos lados }
m + S k � m = S n � m

() {Lema resta: a+ b� a = b }
S k = S n � m 2

k < S k

() { Por 1 y 2 }
S n� S m < S n � m

⌅
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Caṕıtulo 4

Lenguaje matemático formal

En ciencia, si sabes lo que estás haciendo, no

debeŕıas estar haciéndolo. En ingenieŕıa, si no sabes

lo que estás haciendo, no debeŕıas estar haciéndolo.

— Richard Hamming

4.1 Especificación en Isabelle/HOL

En el presente curso utilizaremos el programa Isabelle como asis-

tente de demostración para escribir pruebas formales. Isabelle es

un framework que permite implementar y verificar razonamientos

lógicos, mientras que Isabelle/HOL es una especialización de Isa-

belle para la Lógica de Orden Superior [29]. Si bien también exis-

ten otras especializaciones (e.g. FOL, ZF) ésta es la más utilizada

en la actualidad1. Esto se debe en parte a que HOL tiene varias
1Fecha: 03/03/2016
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herramientas de especificación muy cercanas a los lenguajes de pro-

gramación funcional, e.g. tipos de datos, definiciones inductivas,

funciones recursivas con pattern matching.

Sin perjuicio de lo anterior, no es correcto referirse a Isabelle/HOL

como un lenguaje de programación, sino como un lenguaje de especi-

ficación. Una diferencia esencial con los lenguajes de programación

es que no tiene una estrategia de evaluación determinada 1. Dicho

esto, podemos dividir al framework en dos partes: especificación

y demostración. En esta sección analizaremos las herramientas de

especificación de Isabelle/HOL.

4.1.1 Tipos de datos inductivos

Isabelle/HOL viene con varios tipos de datos predefinidos, e.g. boo-

leanos, naturales, listas. No obstante, también se pueden definir

tipos inductivos particulares con la siguiente sintaxis:

datatype (↵1, . . . ,↵n

) ⌧ = C1 ⌧1,1 . . . ⌧1,m

|...
|C

k

⌧
k,1 . . . ⌧k,p

Nótese que los parámetros de tipo se expresan de forma prefija.

Por ejemplo, el tipo list quedŕıa definido de la siguiente manera:

datatype 0a list = Nil |Cons 0a “0a list”

1Alternativamente también podŕıamos decir que tiene cualquier estrategia de evaluación
que queramos
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Como es de esperarse los constructores cumplen la propiedad

de ser distintos (Nil 6= Cons x xs) e inyectivos (Cons x xs =

Cons y ys () (x = y ^ xs = ys)).

Al igual que mencionamos con �
h

, cada tipo inductivo introduce

una construcción case, por ejemplo para las listas:

(case xs of [] =) . . . |y#ys =) . . . y . . . ys . . .)

La construcción respeta el orden en que se introdujeron los con-

structores al definir el tipo de datos. Vale aclarar que no se permite

usar patrones (e.g. x#y#zs); los mismos deben implementarse me-

diante cases anidados.

4.1.2 Totalidad

En general, la no terminación suele ser problemática en una lógica;

consideremos, por ejemplo, una función definida como:

f :: N ! N
f x = f x + S O

Si aceptamos esto como una ecuación válida sobre N, podŕıamos

substraer f x de ambos lados de la igualdad y demostraŕıamos que

O = S O. En �
h

(afortunadamente) esto no es posible ya que la

ecuación no se trata sobre N, sino sobre N[ ? 1. Luego, f x se

evalúa a ? y tenemos que ? + 1 =?, lo cual es cierto.
1En �h definimos ?::

a, es decir el tipo más general posible. En consecuencia, todos los
tipos están habitados al menos por ?.
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Sin embargo, si cada expresión en una lógica puede potencial-

mente evaluarse a ? en lugar de un valor “concreto”, razonar sobre

esta lógica se vuelve muy tedioso. En todas las demostraciones

habŕıa que considerar a parte el caso en el que cada objeto evaluara

a ?, o usar notación para expresar ecuaciones sólo sobre objetos

definidos. Por esta razón, en Isabelle/HOL se toma la decisión de

restringir la lógica únicamente a funciones totales. Las funciones

parciales tienen que ser emuladas mediante alternativas como por

ejemplo el tipo option, isomorfo al tipo Maybe de Haskell.

En vista de lo anterior, existen tres tipos de funciones en HOL:

1. Funciones no recursivas. Se definen usando la palabra clave

definition.

2. Funciones definidas por recursión primitiva/estructural, cuya

totalidad puede ser revisada sintácticamente por Isabelle. Para

indicar estas definiciones usamos la palabra clave primrec al

comienzo de la definición.

3. Funciones definidas por recursión bien fundada. En este caso

utilizamos la palabra clave function. La diferencia es que Isa-

belle nos pide indicar el variante de la recursión y un lema que

demuestre que el variante disminuye estrictamente en cada lla-

mada recursiva. La definición no es validada por el asistente

sin esta demostración de terminación.
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4.1.3 Funciones recursivas

Con el objetivo de ilustrar la sintaxis para definir funciones veamos

algunos ejemplos:

definition andb :: “bool =) bool =) bool” where

“andb b1 b2 = (case b1 of

False =) False |
True =) b2)”

primrec suma :: “nat =) nat =) nat” where

“suma 0 n = n” |
“suma (Suc x) n = Suc (suma x n)”

primrec append::“’a list =) ’a list =) ’a list” where

“concat Nil xs = xs” |
“concat (y#ys) xs = y # (append ys xs)”

primrec filter::“(nat =) bool) =) nat list =) nat list”

where

“filter p [] = []” |
“filter p (x#xs) = (case p x of False =) filter p xs

| True =) x # (filter p xs))”

primrec member::“nat =) nat list =) bool” where

“member [] = False” |
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“member x (y#ys) = (case (eq nat x y) of True =) True

| False member x ys)”

notation member (infixl ”mem” 65)

function intervalo::“nat =) nat =) nat list” where

“intervalo x y = (case x  y of

False =) [] |
True =) x # (intervalo (Suc x) y))”

by pat completeness auto

termination

by (relation “measure (�(m, n). Suc n - m)”)

Algunas observaciones sobre las funciones definidas:

1. Si bien es posible definir funciones recursivas usando sólo la

construcción case (en contraposición a pattern matching) como

hicimos por ejemplo con andb, esto trae algunas complicaciones

en las demostraciones. Al aplicar la definición de la función hay

que indicarle al simplificador que utilice las reglas de reducción

del case. En cambio, cuando cada caso se presenta como una

ecuación por separado, el simplificador es capaz de encontrar

la regla de reducción adecuada directamente. Discutimos más

en detalle el simplificador en la sección próxima.

2. El código en una teoŕıa de Isabelle sigue una sintaxis fija con

palabras clave como datatype y function. Embebidos en

esta sintaxis están los tipos y fórmulas de HOL. Para distin-

guir entre estos dos niveles, todo lo que sea espećıfico de HOL
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(términos y tipos) debe estar escrito entre comillas: “. . .”.

3. La última función (intervalo) se trata de una definición por

recursión bien fundada. Nótese que se indica el variante Suc

n - m. Esta definición de por si sola no es aceptada por Isa-

belle, sino que antes tiene que haberse presentantado un lema

demostrando que en cada llamado el variante se decrementa es-

trictamente. En la sección 6.1.1 presentamos esta demostración.

4.1.4 Proposiciones sobre los programas

El objetivo de estas especificaciones es luego poder expresar proposi-

ciones acerca de ellas. Isabelle/HOL permite hacerlo usando Lógica

de Primer Orden. Por ejemplo:

lemma filter nil: ‘‘filter p xs = [] () (8x. member

x xs =) ¬ p x)"

Algunas observaciones:

1. En HOL se define el tipo de datos de los booleanos y se axiom-

atiza una correspondencia entre este tipo y el de las proposi-

ciones. Una consecuencia inmediata de esto es que las fórmulas

booleanas representan también proposiciones que se pueden de-

mostrar. Por lo tanto, como podemos ver en el ejemplo ante-

rior, no es necesario escribir “member x xs = True”, sino que

es posible y conveniente escribir “member x xs”. Otra conse-

cuencia de lo anterior es que HOL utiliza Lógica Clasica, i.e.
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incorpora el principio del tercero exclúıdo, y por tanto cuenta

con métodos clásicos de demostración como por ejemplo la re-

ducción al absurdo.

2. Las variables que no se encuentran cuantificadas, viz. p, xs,

están por defecto cuantificadas universalmente. Si bien se puede

agregar la cuantificación de manera expĺıcita, la convención en

Isabelle es no hacerlo a menos que se quiera resaltarla por algún

motivo.

4.2 Modelo de demostración

El modelo más comúnmente usado por los asistentes de demostración

es el LCF [30]. En este sistema se representan las demostraciones

como una secuencia de comandos que manipulan un estado impĺıcito

de la prueba. En efecto, el código de la prueba sólo es adecuado para

una máquina; para un lector humano, la prueba solo tiene sentido

cuando puede visualizar los cambios en el estado causados por la

ejecución de cada comando. El equivalente en Isabelle de este tipo

de demostraciones son las secuencias de comandos apply.

En contraste con este modelo está el declarativo, cuyo código se

asemeja a las pruebas matemáticas y por ende son intŕınsicamente

legibles. Los primeros esfuerzos en esta ĺınea comenzaron con el

sistema Mizar [31] y continuaron con Isar [32]. Entre los principales

argumentos a favor de este modelo de demostración se encuentran

la comunicación y mantenibilidad del código. Como veremos, las
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demostraciones declarativas son sustancialmente más fáciles de leer

y mantener que las secuencias de comandos apply. Por ejemplo, aśı

es como luce una demostración en este estilo:

lemma (9x. 8y. R x y) �! (8y. 9x. R x y)

apply (rule impI)

apply (erule exE)

apply (rule allI)

apply (erule allE)

apply (rule exI)

apply assumption

done

4.3 Isabelle/HOL Isar

El lenguaje Isar1 es una extensión de Isabelle/HOL que provee un

framework para escribir pruebas inteligibles usando el sistema de

Deducción Natural [33; 34]. Consiste de 9 primitivas básicas:

• “fix x :: ⌧” y “assume a : A” agregan hipótesis al contexto.

En el primer caso, la palabra clave fix se utiliza para introducir

un individio fijo pero arbitrario de un cierto tipo. Por otro lado,

assume sirve para suponer la validez de una proposición. En

la sintaxis “assume a : A”, “A” representa la proposición a
1Isar es un acrónimo para “Intelligible semi-automated reasoning” que en castellano significa

“Razonamiento inteligible semiautomático”.
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asumir mientras que “a” un identificador opcional para refer-

enciarla luego.

• La palabra clave then se usa para indicar un razonamiento

hacia adelante (forward).

• “have a : A” y “show a : A” representan afirmaciones locales.

La diferencia entre ambas primitivas es que show además re-

suelve un goal pendiente.

• “proof m” inicia una demostración aplicando la estrategia m.

• “qed” concluye una (sub)prueba.

• La primitiva “next” en combinación con las llaves “{}”, se

utilizan para estructurar los bloques de la prueba.

4.3.1 Deducción Natural

Usando las primitivas anteriormente vistas se pueden codificar de

una manera intuitiva las reglas de inferencia de la Deducción Natu-

ral. Esto hace que sea sencillo traducir los razonamientos de nuestro

estilo de pruebas informal a Isabelle/HOL. El estudiante sólo tiene

que traducir cada inferencia informal a su corespondiente esquema

en Isabelle.
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4.3.2 Pruebas calculacionales

En Isar, es posible formalizar pruebas calculacionales mediante la

siguiente estructura:

have x1 = x2 hpruebai
also have . . . = x3 hpruebai
also have . . . = x4 hpruebai
finally have x1 = x4.

En este ejemplo se establece la igualdad x1 = x4 de manera cal-

culacional. Observemos que esto nos permite combinar Deducción

Natural con partes calculacionales, como sugerimos en nuestro estilo

informal.

4.3.3 Pruebas por inducción

Como es de esperarse Isar también cuenta con sintaxis para expresar

pruebas por inducción.

Inducción estructural sobre naturales

lemma P(x)

proof (induct x)

case 0

show P(0)
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hpruebai
case (Suc k)

fix k

assume HI: P(k)

show P(Suc k)

proof -

hpruebai

Inducción estructural sobre listas

lemma P(x)

proof (induct x)

case Nil

show P([])

hpruebai
case (Cons w ws)

fix w ws

assume HI: P(ws)

show P(w#ws)

proof -

hpruebai
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Inducción bien fundada

lemma P(x)

proof (induction: x rule: less induct)

case less

assume HI: “8 y. y < x =) P(y)”

then show P(x)

hpruebai

4.3.4 Pruebas por casos

proof (cases hcondicióni)
case True

show ?thesis

proof -

hpruebai
next

case False

show ?thesis

proof -

hpruebai
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4.4 Ejemplos

En esta sección se presentan algunos ejemplos sencillos de pruebas

por inducción acerca de propiedades Aritméticas básicas. La moti-

vación es principalmente ilustrar cómo la sintaxis del asistente de

pruebas es legible y similar a nuestro formato informal. Por su ex-

tensión, no es posible incluir todas las demostraciones con las que

hemos trabajado aqúı. El lector debeŕıa referirse al código de Isa-

belle adjunto con esta tesis 1, con el fin de tener acceso a la lista

completa de demostraciones que hemos formalizado.

Definiciones

primrec suma::"nat =) nat =) nat" where

"suma 0 n = n" |
"suma (Suc x) n = Suc (suma x n)"

no notation Groups.plus class.plus (infixl "+" 65)

notation suma (infixl "+" 65)2

primrec mult::"nat =) nat =) nat" where

"mult 0 x = 0" |
"mult (Suc k) x = x + (mult k x)"

no notation Groups.times class.times (infixl "*" 70)

1Disponible online en https://github.com/mcopes73/TFA.git
2Estas dos últimas ĺıneas sirven para introducir la notación infija “+” para la función suma.

El número 65 indica el orden de precedencia.
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notation mult (infixl "*" 70)

primrec pred::"nat =) nat" where

"pred 0 = 0" |
"pred (Suc k) = k"

primrec resta::"nat =) nat =) nat" where

"resta n 0 = n" |
"resta n (Suc k) = pred (resta n k)"

no notation Groups.minus class.minus (infixl "-" 65)

notation resta (infixl "-" 65)

Conmutatividad de la suma

lemma suma_conm: "a + b = b + a"

proof -

fix a b::nat

show "a + b = b + a"

proof (induct a)

case 0

show "0 + b = b + 0"

proof -

have "0 + b = b" by simp

also have "b + 0 = b" by (simp only:suma_0)

finally show ?thesis by simp

qed

case (Suc k)

assume HI: "k + b = b + k"
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show "Suc k + b = b + Suc k"

proof -

have LHS: "Suc k + b = Suc (k + b)" by simp

also have RHS: "b + Suc k = Suc (b + k)" by (simp only:suma_S)

then have "... = Suc (k + b)" by (simp only:HI)

finally show ?thesis by (simp add: RHS LHS)

qed

qed

qed

Asociatividad de la suma

lemma suma_asoc: "(a + b) + c = a + (b + c)"

proof -

fix a b c::nat

show "(a + b) + c = a + (b + c)"

proof (induct a)

case 0

show "0 + b + c = 0 + (b + c)" by (simp only: suma.simps(1))

case (Suc k)

assume HI:"k + b + c = k + (b + c)"

show "(Suc k) + b + c = (Suc k) + (b + c)"

proof -

have LHS:"Suc k + b + c = Suc (k + b + c)" by (simp only:

suma.simps(2))

then have "... = Suc (k + (b + c))" by (simp only: HI)

also have RHS: "Suc k + (b + c) = Suc (k + (b + c))" by (simp

only: suma.simps(2))

finally show ?thesis by simp

qed
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qed

qed

Distributiva de la suma sobre la multiplicación

lemma mult_dist_r: "a * (b + c) = a * b + a * c"

proof (induct a)

case 0

show "0 * (b + c) = 0 * b + 0 * c" by (simp only:mult.simps(1)

suma.simps(1))

case (Suc k)

fix k

assume HI:"k * (b + c) = k * b + k * c"

show "Suc k * (b + c) = Suc k * b + Suc k * c"

proof -

have "Suc k * (b + c) = b + c + k * (b + c)" by (simp only:

mult.simps(2))

also have "... = b + c + (k * b + k * c)" by (simp only: HI)

finally have LHS:"Suc k * (b + c) = b + c + (k * b + k * c)".

have "Suc k * b + Suc k * c = (b + k * b) + (c + k * c)" by (simp

only: mult.simps(2))

also have "... = (b + k * b) + (k * c + c)" by (simp only:

suma_conm)

also have "... = b + (k * b + k * c + c)" by (simp only: suma_asoc)

also have "... = b + (c + (k * b + k * c))" by (simp only:

suma_conm)

also have "... = b + c + (k * b + k * c)" by (simp only: suma_asoc)

finally have RHS: "Suc k * b + Suc k * c = b + c + (k * b + k *

c)".

from LHS and RHS show ?thesis by (subst LHS RHS)

qed
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qed

Orden y resta

lemma resta_eq_0:

assumes H:"b < a"

shows "b - a = 0"

using assms proof (induction a arbitrary: b)

case 0

show "b - 0 = 0"

proof -

have "b < 0" by fact

also have " b < 0" by simp

ultimately show ?thesis by contradiction

qed

next

case (Suc a)

assume HI:"forall b. b < a b - a = 0"

and H1: "b < Suc a"

show "b - Suc a = 0"

proof (cases b)

case 0

assume C:"b = 0"

then show "b - Suc a = 0"

proof -

have "b - Suc a = 0 - Suc a" by (simp only:C)

also have "... = 0" by (simp only:resta_0_n)

finally show ?thesis.

qed

next

case (Suc j)

assume C: "b = Suc j"

then show "b - Suc a = 0"
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proof -

have "b < Suc a" by fact

then have "Suc j < Suc a" by (simp only:C)

then have 1: "j < a" by simp

have "b - Suc a = Suc j - Suc a" by (simp only:C)

also have "... = pred (Suc j - a)" by (simp only:resta.simps)

also have "... = pred (Suc j) - a" by (simp only:pred_resta)

also have "... = j - a" by (simp only: pred.simps)

also from 1 and HI have "... = 0" by simp

finally show "b - Suc a = 0".

qed

qed

qed
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Caṕıtulo 5

El curso

La educación es el arma más poderosa que puedes

usar para cambiar el mundo.

— Nelson Mandela

Este caṕıtulo presenta un curso de dos semestres cuyo objetivo

es introducir a sus alumnos a la programación y demostración for-

mal de programas. El mismo no tiene prerrequisitos y está orientado

para estudiantes de primer año de una carrera de Ingenieŕıa de Soft-

ware. Si bien el curso podŕıa dictarse sin problemas más adelante en

la carrera, es conveniente que el alumno tenga la menor cantidad de

preconceptos sobre el desarrollo de software y en particular sobre la

programación imperativa. Las razones para esto son: (i) es más di-

ficil enseñar recursión a un estudiante que aprendió programación a

través del paradigma imperativo ya que tiende a razonar en términos

de una memoria, (ii) además de introducir al alumno a la progra-

mación, este curso intenta enseñarle una metodoloǵıa de desarrollo

sistemática que le permita tener más confianza sobre sus progra-
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mas. En oposición a la mayoŕıa de los cursos intoductorios donde

se ve extensivamente la sintaxis de un lenguaje de programación, en

este curso se hace énfasis en la semántica de los programas y en las

técnicas para razonar sobre ellos. Se espera que como resultado que

el estudiante adquiera el hábito de diseñar sus programas previo a

codificar, teniendo en cuenta la verificación de su especificación. De

esta manera el alumno se siente más seguro de sus construcciones,

pudiendo dar garant́ıas sobre sus propiedades.

La estructura de este caṕıtulo es la siguiente: primero se presen-

tan los objetivos de aprendizaje generales del curso, luego se sug-

ieren los métodos de evaluación para controlar el cumplimiento de

estos objetivos y los métodos didácticos para involucrar a los estu-

diantes con el material. Finalmente se presenta la planificación del

curso semana a semana, dividida en las distintas unidades temáticas.

5.1 Objetivos generales de aprendizaje

El aprendizaje implica una modificación en algún aspecto de la con-

ducta. Los objetivos de aprendizaje expresan las modificaciones de

conducta, que se prevén como resultados del proceso de aprendizaje.

Estos indican qué se espera que los estudiantes aprendan al finalizar

el curso y cómo se espera que lo demuestren. Es importante tener

objetivos claros y definidos ya que estos serán la principal referencia

para definir la planificación, realización y evaluación del curso.
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5.1.1 Taxonomı́a de Bloom

Relacionados con los objetivos de aprendizaje se encuentra la Tax-

onomı́a de Bloom. Benjamin Bloom, siendo ĺıder de un grupo de

psicólogos educacionales, desarrolló en 1956 un método de clasificar

el pensamiento cognitivo en distintos niveles [35], cada uno basado

en el previo. La taxonomı́a de Bloom se basa en la idea de que las

operaciones cognitivas pueden clasificarse en seis niveles de com-

plejidad creciente: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis,

śıntesis y evaluación. Cada nivel depende de la capacidad del estu-

diante para cumplir los objetivos del nivel y los niveles precedentes.

Por ejemplo, la capacidad de evaluar, que es el nivel más alto de

la taxonomı́a cognitiva, se basa en el supuesto de que el estudi-

ante para ser capaz de evaluar tiene que disponer de la información

necesaria, comprender esa información, ser capaz de aplicarla, de

analizarla, de sintetizarla y, finalmente, de evaluarla. Los objetivos

de aprendizaje suelen estar acompañados, ya sea de manera expĺıcita

o impĺıcita, por el nivel de la Taxonomı́a de Bloom que se espera

que el alumno alcance en cada objetivo. En la tabla 1.1 se presenta

una descripción de lo que implica alcanzar cada uno de los niveles.

5.1.2 Objetivos generales de aprendizaje

A continuación presentamos los objetivos generales de aprendizaje

del curso con su nivel cognitivo esperado de acuerdo a la Taxonomı́a

de Bloom. Nótese que estos objetivos son de carácter general. En
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Table 5.1: Niveles de la Taxonomı́a de Bloom
Nivel Definición Verbos de acción Ejemplo de objetivo

Conocimiento

El estudiante recuerda
o reconoce información
e ideas en una forma
aproximada
a la que se les
fue enseñado.

Definir, enumerar,
señalar, repetir,
relatar, nombrar,
memorizar,
recopilar,
recordar.

El estudiante podrá definir
los 6 niveles de la
Taxonomı́a de Bloom.

Comprensión

El estudiante traduce,
comprende o interpreta
información basado en
aprendizajes anteriores.

Traducir, exponer,
discutir, describir,
reconocer, explicar,
expresar, identificar,
interpretar.

El estudiante explicará el
propósito de la
Taxonomı́a de Bloom.

Aplicación

El estudiante selecciona
y utiliza los conocimientos
y principios previamente
aprendidos para resolver
un problema o completar
una tarea con un mı́nimo
de asistencia.

Aplicar, emplear,
usar, demostrar,
practicar, ilustrar,
catalogar, delinear,
comprobar,
organizar.

El estudiante escribirá un
objetivo de aprendizaje
que refiera a cada nivel
de la Taxonomı́a de
Bloom.

Análisis

El estudiante distingue,
clasifica y relaciona
hipótesis y evidencias
para estructurar una
afirmación o pregunta.

Distinguir, analizar,
diferenciar,
comparar,
contrastar, criticar,
estimar,
inspeccionar,
cuestionar,
discriminar.

El estudiante comparará
en contraste el dominio
cognitivo y el afectivo.

Śıntesis

El estudiante organiza,
integra y combina ideas
en un producto, plan
o propuesta que es nuevo
para él o ella.

Componer, planear,
proponer diseñar,
formular, ordenar,
construir, crear.

El estudiante diseñará
una estructura para
escribir objetivos de
aprendizaje que
combinen el dominio
cognitivo, afectivo
y psicomotor.

Evaluación

El estudiante aprecia,
asesora o critica en
base a estándares
espećıficos y criterios.

Juzgar, valorizar,
evaluar, corregir,
escoger.

El estudiante podrá
juzgar la efectividad
de escribir objetivos
de aprendizaje
utilizando la
Taxonomı́a de Bloom.
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cada módulo se presentan sus objetivos espećıficos de aprendizaje.

Dividimos los objetivos en dos secciones: aquellos relacionados con

la programación y aquellos relacionados con la demostración de pro-

gramas.

5.1.3 Programación

1. El estudiante podrá expresar los fundamentos teóricos de la

programación funcional y emplearlos para programar funciones

y computar con ellas.

Nivel: Aplicación. Se espera que el alumno llegue a com-

prender y explicar la teoŕıa del Cálculo Lambda. Esto implica

poder explicar las reglas de formación de expresiones, reglas de

cómputo y nociones básicas como la de tipo. No pretendemos

que el alumno analice propiedades del cálculo ni lo compare con

otros tipos de lenguajes. En cambio, śı se espera que el alumno

pueda emplear algunas aplicaciones básicas de la teoŕıa como

programar funciones y computar con ellas.

2. El estudiante será capaz de especificar y desarrollar sistemas

de mediano porte en Haskell.

Nivel: Aplicación. El alumno no sólo debe conocer y com-

prender el lenguaje de programación Haskell sino que se espera

que pueda emplearlo para desarrollar programas de mediana

complejidad (e.g programa que calcula la descomposición fac-

torial de número).

3. El estudiante podrá diferenciar los distintos tipos de recursión
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(primitiva, estructural, bien fundada) y clasificar las funciones

recursivas de acuerdo a qué tipo de recursión utilizan.

Nivel: Análisis. Además de poder aplicar la recursión para

definir funciones, un resultado importante del curso es que el

alumno pueda catalogar funciones dependiendo el tipo de re-

cursión que utilizan. Alcanzar el nivel de análisis en esta ha-

bilidad es clave para que el estudiante luego pueda estructurar

demostraciones por inducción sobre cualquier función recur-

siva ya que el esquema de la prueba depende directamente de

la forma de la recursión.

5.1.4 Demostración de programas

1. El estudiante será capaz de explicar los sistemas formales de

demostración y emplear sus reglas para componer demostra-

ciones.

Nivel: Aplicación. Se espera que el estudiante reconozca y

pueda explicar con sus palabras las reglas de inferencia de la

Deducción Natural y del Método de Tableaux, aśı como aplicar-

las para construir demostraciones formales en Lógica Proposi-

cional y Lógica de Primer Orden.

2. El alumno será capaz de descomponer una demostración in-

formal en su estructura formal y asociar los argumentos em-

pleados con las reglas de deducción de los sistemas formales de

demostración estudiados.

Nivel: Análisis. Es uno de los principales objetivos del curso
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que el alumno pueda analizar y contrastar pruebas informales

contra pruebas formales. No alcanza con que el alumno com-

prenda sus caracteŕısticas y sea capaz de escribir demostra-

ciones sino que aspiramos a que sea capaz de criticar y cues-

tionar los argumentos utilizados en las pruebas informales al

relacionarlos con sus contrapartes formales.

3. El estudiante podrá hacer uso de Isabelle/HOL para formalizar

demostraciones sobre propiedades de sus programas.

Nivel: Aplicación.

4. El estudiante será capaz de derivar el esquema de recursión e

inducción estructural de un tipo inductivo arbitrario.

Nivel: Aplicación. Se pretende que el alumno aplique sus

conocimientos acerca de tipos inductivos, recursión y demostra-

ciones por inducción para derivar de manera sistemática los es-

quemas de recursión e inducción estructural de cualquier tipo

inductivo.

5. El estudiante podrá componer demostraciones utilizando el

principio de inducción estructural e inducción completa.

Nivel: Aplicación.

6. El estudiante será capaz de demostrar la terminación de algu-

nas funciones sencillas.

Nivel: Aplicación.

7. El estudiante podrá explicar la sintaxis de la Lógica de Primer

Orden y aplicarla para codificar frases del lenguaje natural.

Nivel: Aplicación.
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8. El estudiante podrá describir propiedades (ej. solidez y com-

pletitud) acerca de los sistemas de demostración del Cálculo de

Predicados.

Nivel: Conocimiento. Esperamos que el alumno pueda

recordar y explicar qué significa que un sistema sea sólido y/o

completo y por qué esto es importante. No se pretende que el

alumno vea la demostración de solidez/completitud de ningún

sistema lógico ni que aplique estas propiedades.

9. El estudiante será capaz de escribir un programa que calcule la

descomposición factorial de un número y probar su corrección

en Isabelle/HOL.

Nivel: Aplicación.

10. El estudiante será capaz de demostrar en Isabelle/HOL el Teo-

rema Fundamental de la Aritmética.

Nivel: Aplicación.

5.2 Métodos de evaluación

Los métodos de evaluación debeŕıan ayudar al profesor a responder

a la pregunta “¿Cómo asegurarse que los estudiantes alcanzaron

los objetivos de aprendizaje?”. En el caso del presente curso dis-

tinguimos dos grandes tipos de objetivos: los relacionados con el

desarrollo de programas y aquellos relacionados con la comprensión

y construcción de demostraciones. Ambos aspectos deben ser eval-

uados desde un punto de vista práctico y teórico. Sugerimos para
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el curso los siguientes tipos de evaluación:

1. Controles. Evaluaciones escritas individuales, cuya duración

vaŕıa entre 30 minutos y 1 hora, donde los alumnos deben de-

mostrar su aprendizaje en un tema espećıfico. Consta de pre-

guntas teóricas y prácticas que no requieran mucha elaboración.

Se realizan periódicamente y su puntuación en total no debeŕıa

superar el 20%. El propósito de los controles es:

(a) Servir de indicador al profesor sobre el estado de apren-

dizaje de los estudiantes. Ayudarlo a identificar equivoca-

ciones comunes de manera temprana.

(b) Lograr que el alumno estudie con asiduidad.

(c) Aprovechar el tiempo de clase para aplicar el conocimiento

y no para adquirirlo.

Este último propósito se logra a través de la aplicación de los

controles en conjunto con un método didáctico conocido como

Aula Invertida. El mismo consiste en proponer un material de

estudio para el alumno y luego basar la clase en la hipótesis de

que todos los estudiantes ya tuvieron contacto con el mismo.

De esta forma, el profesor puede cambiar la clásica clase magis-

tral por una clase más práctica donde el alumno aplique el

conocimiento adquirido.

2. Laboratorios. Actividad en máquina donde los alumnos, en

parejas, resuelven un problema usando las herramientas del

curso (Haskell y/o Isabelle). Debe ser una tarea práctica que
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permita aplicar los conceptos teóricos estudiados y no tarde

más de una hora en realizarse. El principal objetivo de los

trabajos de laboratorio es enseñar a los alumnos a manipu-

lar correctamente las tecnoloǵıas del curso mientras aplican la

teoŕıa.

3. Entregables. Trabajos para realizar en parejas y que com-

prenden varias unidades temáticas. Incluyen ejercicios prácticos

y teóricos que involucren programación y la construcción de de-

mostraciones. Los estudiantes los realizan fuera del horario de

clases, teniendo un plazo de una a dos semanas para entregar-

los.

5.3 Método didáctico

Luego de establecer los objetivos de aprendizaje del curso y sus

mecanismos de evaluación, debemos indicar las actividades didácticas

que usaremos para involucrar a los estudiantes con el material y

lograr que alcancen los objetivos. Desde luego, la clave está en alin-

ear el método didáctico con estas otros dos componentes. Muchas

metodoloǵıas son flexibles y pueden ser usadas para alcanzar diver-

sos objetivos, pero algunas se adecúan más a ciertos objetivos en

particular. En este curso, usaremos una combinación de estrategias

didácticas. La selección se basa en la experiencia y en los aspectos

teóricos de cada método, que los hacen más o menos apropiados

para nuestros objetivos de aprendizaje.
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5.3.1 Aula invertida

El Aula invertida [36] es un modelo pedagógico en el cual las clases

t́ıpicas se revierten. Esto es, se env́ıa a los alumnos material de

lectura (o v́ıdeos) con los contenidos teóricos y luego el tiempo de

clase se aprovecha para ejercitación, proyectos o discusiones. Como

el nombre lo indica, se invierte el orden de la clase, abandonando

las clásicas clases magistrales en pos de desarrollar la autonomı́a del

alumno y hacer un mejor uso del tiempo de clase.

Este modelo de enseñanza funciona muy bien cuando además

se evalúa al estudiante luego de cada lectura. De esta forma, el

estudiante se ve “obligado” a estudiar el material para la evaluación,

previniendo que los estudiantes lleguen a las clases desprovistos de

conocimiento. En la planificación del presente curso se plantean

controles usando esta metodoloǵıa.

5.3.2 Método de Moore

El Método de Moore [37] es un paradigma de la enseñanza que está

basado en las técnicas pedagógicas aplicadas por el matemático R.

L. Moore. Él afirmaba que los alumnos aprenden muy poco al copiar

pasivamente las demostraciones del pizarrón. Por el contrario, el

verdadero aprendizaje toma lugar cuando el estudiante se enfrenta

a construir él mismo la prueba.

En una clase t́ıpica aplicando el Método de Moore, el profesor
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presenta algunas definiciones matemáticas acompañadas de unos

pocos ejemplos. Luego se le pide a los estudiantes que prueben o

refuten un conjunto de proposiciones acerca de estas definiciones.

Cuando un estudiante cree haber demostrado una de las proposi-

ciones, pasa al pizarrón a explicar su argumento. El profesor o los

demás estudiantes pueden criticar la demostración o pedirle al ex-

positor que aclare su argumento. Si todos (incluido el profesor)

están convencidos, la clase continúa probando otra proposición. En

el caso que ningún estudiante haya podido probar o refutar un teo-

rema, el profesor puede pedirle a la clase que pruebe una afirmación

más simple, dejar el teorema pendiente para otro d́ıa, o simple-

mente dejarlo sin demostrar. El profesor puede proveer una ayuda

mı́nima pero es crucial que jamás le proporcione la demostración a

los alumnos. Todas las pruebas deben ser generadas por los propios

estudiantes.

En este curso proponemos la aplicación del Método de Moore

para ciertas clases. En particular, en aquellas en las que se presenta

una nueva estrategia de demostración. Por ejemplo, el profesor in-

troduce el principio de inducción matemática. Luego escribe en

el pizarrón algunas funciones y proposiciones acerca de estas fun-

ciones que se puedan demostrar usando el principio de inducción

matemática. El resto es trabajo de los alumnos. En el peor de los

casos sólo un estudiante demuestra todas las proposiciones. Aún aśı,

los demás alumnos también tuvieron que pensarlas y que analizar los

argumentos propuestos para dar su aprobación. El resultado sigue

siendo sustancialmente mejor que si el profesor hubiera escrito todas

108



las demostraciones.

Esta metodoloǵıa incentiva el pensamiento cŕıtico al pedirle al

alumno que reflexione sobre la validez de los argumentos propuestos

por sus compañeros. Es una habilidad muy importante que general-

mente no se entrena cuando el alumno se limita a copiar pasivamente

lo que el profesor escribe.

5.4 Contenido del curso

El curso tiene una duración de 29 semanas sin contar las evalua-

ciones parciales. La planificación fue realizada para una carga ho-

raria de 5 horas semanales, basándose en la experiencia de otros

cursos.

El contenido se divide en 10 unidades temáticas que se dictan en

el siguiente orden:

1. Cálculo Lambda.

2. Tipos finitos y Lógica Proposicional.

3. Razonamiento sobre programas e igualdad.

4. Isabelle/HOL Isar y Deducción Natural en Lógica Proposi-

cional.

5. Números naturales.

6. Recursión bien fundada e inducción completa.
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7. Listas.

8. Teorema Fundamental de la Aritmética.

9. Árboles y otros tipos inductivos.

10. Sistemas formales de demostración.

A continuación se detalla la planificación semana a semana para

cada uno de estos módulos.

5.4.1 Cálculo Lambda

Se introducen las nociones básicas de la programación funcional.

Cálculo Lambda y Haskell.

Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante será capaz de formar expresiones válidas en Cálculo-

� e interpretar su significado.

2. El estudiante será capaz de computar aplicando la regla beta.

3. El estudiante podrá explicar la noción de tipo y su rol en la

programación funcional

4. El estudiante podrá inferir el tipo de cualquier expresión lambda,

pudiendo reconocer cuando una no puede ser tipada.

5. El estudiante será capaz de identificar y resolver sustituciones

con captura de variable, usando la regla de alfa conversión.
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6. El estudiante podrá programar funciones del Cálculo Lambda

puro usando Haskell.

Planificación

• Semana 1: Presentación del curso. Motivaciones para la de-

mostración formal de programas. Expresiones. La noción de

tipo. Juicios, variables. Juicios bajo hipótesis. Sustitución

sencilla 1.

• Semana 2: Reglas de formación de expresiones: Axioma de la

variable, funciones (formación de tipo, aplicación y abstracción

funcional). Reglas de parentización. Árbol sintáctico de una

expresión. Reducción beta. Justificación de las reglas.

Control: Sustitución, reducción beta e inferencia de tipos.

• Semana 3: Variables libres y ligadas. Igualdad alfa. Susti-

tución evitando captura de variable. Ejercicios de sustitución

y reducción beta.

• Semana 4: Polimorfismo. Inferencia de tipos. Currificación.

Ejemplos: composición, commute, apply.

Laboratorio: Introducción a Haskell. Inferencia de tipos.

1Algoritmo sustitución sin evitar captura de variable
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Material

Á. Tasistro (2013) Funciones. Fundamentos de la Computación.

El repartido incluye ejercicios prácticos.

5.4.2 Tipos finitos y Lógica Proposicional

Hasta el momento los alumnos han estado trabajando con tipos

funcionales polimórficos. En esta unidad temática se expone a los

alumnos a los primeros tipos concretos. Se presenta la notación

�
h

para definir tipos finitos y la construcción case para definir fun-

ciones sobre ellos. A través del tipo Bool se presenta la Lógica

Proposicional. Nótese que como el alumno aún no ha trabajado con

definiciones inductivas, la sintaxis de la Lógica Proposicional sólo se

puede abordar de manera informal, i.e a través de ejemplos de las

fórmulas que se pueden formar. Preferimos no introducir al alumno

prematuramente a definiciones inductivas por las siguientes razones:

1. Para aprender definiciones inductivas correctamente es preferi-

ble que el estudiante esté familiarizado con el concepto de re-

cursión.

2. Las definiciones inductivas tienen más sentido para el alumno

cuando las puede aplicar para construir programas. Por esta

razón creemos que es preferible enseñarlas a través de tipos

inductivos (e.g árboles) y la definición de funciones sobre estos.
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3. Consideramos que el alumno puede comprender la Lógica Proposi-

cional y alcanzar los objetivos espećıficos de aprendizaje de esta

unidad sin la necesidad de dar la sintaxis inductivamente.

A lo que apuntamos es entonces a poder enseñar la semántica de

las conectivas lógicas mediante su tabla de verdad y la programación

de las mismas como funciones. Asimismo, se pretende que los es-

tudiantes adquieran fluidez traduciendo afirmaciones y razonamien-

tos del lenguaje natural a la Lógica Proposicional. Finalmente, se

presenta el concepto de razonamiento válido y algunos métodos de

verificación y sus propiedades: tablas de verdad, Tableaux, equiva-

lencias.

Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante comprenderá en concepto de tipo finito y será

capaz de usar la notación de �
h

para definirlos.

2. El estudiante será capaz de definir funciones sobre cualquier

tipo finito usando la construcción case con las reglas sintácticas

correspondientes al tipo en cuestión.

3. El estudiante comprenderá el concepto de bottom y el orden

de evaluación de las expresiones.

4. El estudiante podrá explicar la semántica de las conectivas

booleanas indicando su tabla de verdad y programándolas en

�
h

y Haskell.
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5. El estudiante podrá codificar afirmaciones y razonamientos del

lenguaje natural en Lógica Proposicional.

6. El estudiante podrá explicar la noción de razonamiento válido.

7. El estudiante será capaz de verificar la validez de un razon-

amiento usando tablas de verdad y la técnica de Tableaux.

Planificación

• Semana 7: Concepto de tipo finito/enumerado. Tipo vaćıo.

Funciones estrictas y liberales. Definición de bottom. Com-

putación. Orden normal y evaluación perezosa. Tipo unitario.

Bool, constructores, sintaxis y semántica del case. Ejemplos de

otros tipos finitos (e.g puntos cardinales, d́ıas de la semana),

definición y reglas de la construcción case.

Control: Programación de conectivas lógicas como funciones.

Codificación de afirmaciones/razonamientos del lenguaje nat-

ural en Lógica Proposicional.

• Semana 8: Conectivas lógicas, semántica a través de tablas de

verdad y su definición como funciones. Precedencia. Codifi-

cación de afirmaciones y razonamientos del lenguaje natural.

Formas del idioma que no caen dentro de la Lógica Proposi-

cional (“porque”, modo subjuntivo, etc). Otras conectivas

lógicas (e.g ternarias). Pruebas de equivalencia a través de

tabla de verdad.
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• Semana 9: Silogismos. Definición de razonamiento válido.

Método de verificación por tablas de verdad. Problemas de

este método y Método de Tableaux. Propiedades de la Lógica

Proposicional: decidibilidad. Conclusión acerca de la posibili-

dad de programar los métodos de verificación vistos.

Laboratorio: Programación de conectivas booleanas en Haskell.

Tablas de verdad.

Material

Á. Tasistro (2013) Tipos Finitos. Fundamentos de la Computación.

Á. Tasistro (2014) La noción de razonamiento válido - Repartido de

ejercicios. Lógica para computación.

Conectivas Lógicas - Repartido de ejercicios. Lógica para com-

putación.

Codificación de proposiciones en Lógica Proposicional - Repartido

de ejercicios. Lógica para computación.

5.4.3 Razonamiento sobre programas e igualdad

En este punto del curso el alumno ya debeŕıa dominar la notación

para definir tipos finitos y funciones. Por otro lado, ha trabajado
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con la Lógica Proposicional verificando la validez de razonamientos

mediante tablas de verdad y Tableaux. Es el momento para unir

estas dos ĺıneas de estudio en un objetivo particular: razonar sobre

programas. Para alcanzar esta meta es necesario enseñarle a los

estudiantes brevemente la semántica de la cuantificación universal.

De esta forma serán capaces de expresar y probar propiedades de sus

programas como por ejemplo: (8b1, b2 :: Bool) (not (and b1 b2) =

or (not b1) (not b2)). Se hace una breve mención de la Lógica de

Primer Orden como una extensión de la Lógica Proposicional y se

presentan informalmente dos estrategias para razonar sobre la cuan-

tificación universal: (i) por casos en los constructores del tipo de la

variable que se está cuantificando, (ii) tomando un individuo ar-

bitrario del que no se hace suposiciones (no se menciona en las

hipótesis). Nótese que esta última estrategia se corresponde con

la introducción de la cuantificación universal en Deducción Natural

para Lógica de Primer Orden. La idea es presentar las estrate-

gias que sean necesarias para razonar sobre la cuantificación sin la

necesidad de hacer referencia expĺıcita al cálculo de la Deducción

Natural en Lógica de Primer Orden. Este se verá formalmente so-

bre el final del curso, luego de que el alumno haya trabajado apli-

cando intuitivamente sus reglas de inferencia. Es nuestro ánimo que

luego de haberlas usado informalmente, el estudiante comprenda

más fácilmente las reglas de inferencia del cálculo y la necesidad

por formalizarlas.

Las propiedades que se consideran hasta el momento son equiv-

alencias lógicas, es decir igualdades. Por lo tanto, es natural que al
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alumno le surjan dudas acerca del concepto de igualdad en el me-

talenguaje. ¿Qué significa la igualdad? ¿Qué tipos de igualdades

podemos probar usando las reglas estudiadas?

Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante será capaz de distinguir entre metalenguaje y

lenguaje objeto.

2. El estudiante podrá expresar propiedades de sus programas

utilizando la noción de cuantificación universal y la igualdad.

3. El estudiante podrá razonar sobre sus programas utilizando la

técnica de demostración por casos.

4. El estudiante comprenderá la diferencia entre igualdad exten-

sional e intencional y las propiedades de cada una; en particu-

lar, el hecho de que ninguna es decidible.

5. El estudiante comprenderá las estructuras abstractas y será

capaz de emplear las clases de Haskell para imitar la sobrecarga

de funciones.

Planificación

• Semana 10: Motivación: razonar sobre programas. Cuantifi-

cación universal (semántica). Codificación de equivalencias de

la Lógica Proposicional como propiedades de las conectivas pre-

viamente programadas. Estrategias para eliminar la cuantifi-
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cación universal: por casos y seleccionando un individuo arbi-

trario. Ejercitación de demostración de propiedades sobre Bool

y otros tipos finitos.

• Semana 11: Igualdad extensional e intensional. Indecidibili-

dad. Estructuras abstractas. Clases de Haskell, ejemplo de

sobrecarga de la igualdad (==) para distintos tipos finitos.

Laboratorio: Clases de Haskell.

Material

Á. Tasistro (2013) Tipos Finitos. Fundamentos de la Computación.

Á. Tasistro (2013) Igualdad. Fundamentos de la Computación.

5.4.4 Isabelle/HOL Isar y Deducción Natural en Lógica

Proposicional

Hasta ahora el estudiante ha construido demostraciones por casos

acerca de funciones sobre tipos finitos. Asimismo, fue expuesto al

concepto de razonamiento válido en Lógica Proposicional y sabe

verificarlos usando tablas de verdad, equivalencias y el método de

Tableaux. Esta unidad pretende: (i) presentar el cálculo de la De-

ducción Natural como otro sistema formal de demostraciones para

la Lógica Proposicional, (ii) introducir al alumno al asistente de de-
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mostración Isabelle y (iii) formalizar algunas de las demostraciones

construidas previamente, en Isabelle/HOL.

Isabelle/HOL utiliza el sistema de Deducción Natural. Por lo

tanto, es conveniente introducir al alumno al asistente de pruebas in-

mediatamente luego haber estudiado este cálculo. El objetivo es que

los alumnos se ejerciten en la construcción de demostraciones usando

Deducción Natural para Lógica Proposicional en Isabelle/HOL Isar.

Si bien las demostraciones sobre programas que los estudiantes han

escrito hasta el momento son meramente igualdades que no involu-

cran conectivas booleanas en el metalenguaje, en la próxima unidad

se presentan los números naturales y rápidamente surgen demostra-

ciones que motivan el uso de la Deducción Natural.

Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante podrá explicar con sus palabras las reglas de in-

ferencia de la Deducción Natural para Lógica Proposicional.

2. El estudiante será capaz de verificar la validez de razonamien-

tos en Lógica Proposicional utilizando el sistema de Deducción

Natural.

3. El estudiante será capaz de definir teoŕıas en Isabelle/HOL,

codificar tipos finitos y definir funciones sobre los mismos.

4. El estudiante podrá construir demostraciones por casos en Is-

abelle/HOL Isar.
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5. El estudiante será capaz de usar Isabelle/HOL Isar para com-

poner demostraciones de Deducción Natural en Lógica Proposi-

cional.

6. El estudiante podrá distinguir entre demostración automática

y verificación de una demostración formal.

Planificación

• Semana 12: Deducción Natural para Lógica Proposicional: re-

glas de introducción/eliminación y su justificación. Ejercicios

de prueba de validez de razonamientos.

Control: Deducción Natural en Lógica Proposicional.

• Semana 13: Isabelle/HOL Isar. Sintaxis para definir tipos y

funciones. Diferencias entre demostración automática y veri-

ficación de una demostración formal. Pruebas por casos. De-

ducción Natural para Lógica Proposicional.

Laboratorio: Pruebas por casos y Deducción Natural en Is-

abelle/HOL Isar.

Material

Reglas de Deducción Natural. Lógica para computación.
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Repartido de ejercicios de Deducción Natural. Lógica para com-

putación.

Makarius (2005). From Primitive Natural Deduction to Structured

Mathematical Reasoning.

T. Nipkow (2015) Programming and proving in Isabelle/HOL (pp.

1-19 41-49)

5.4.5 Números naturales

El ánimo de la presente unidad temática es en primer lugar pre-

sentar el tipo de los números naturales. A diferencia de los tipos

enumerados, para introducir los naturales se debe enseñar la noción

de constructor funcional recursivo. Es la primera vez que el alumno

se enfrenta a un tipo con un constructor recursivo y es prioritario

que comprenda cómo se utiliza. Luego de comprender el tipo de

datos, se definen funciones usando recursión primitiva. Se presenta

y justifica el principio de inducción estructural para naturales y se

aplica para demostrar propiedades de las funciones definidas. Se de-

muestran igualdades que involucren conectivas lógicas en su enunci-

ado, lo que posibilita estudiar aplicaciones de la Deducción Natural.

Finalmente, se introduce al alumno la sintaxis para componer prue-

bas por inducción estructural en Isabelle/HOL. El alumno parte de

demostraciones informales y las traduce a formales y viceversa.
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Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante comprenderá el concepto de constructor recursivo

y será capaz de explicar cómo lo usamos para representar los

números naturales en un tipo de datos.

2. El estudiante será capaz de definir funciones recursivo-primitivas

sobre número naturales.

3. El estudiante será capaz de componer demostraciones usando

el principio de inducción estructural para naturales.

4. El estudiante será capaz de componer demostraciones usando

recursión e inducción estructural en Isabelle/HOL.

5. El estudiante será capaz de traducir demostraciones informales

a Isabelle/HOL.

Planificación

• Semana 14: Noción de constructor recursivo (“semilla y gen-

erador”). Tipo de los números naturales. Construcción case,

reglas. Funciones sencillas no recursivas (positivo, pred). Re-

cursión primitiva. Funciones de un parámetro: par, doble,

triple. Funciones más complejas: todos, existe, contar, suma,

multiplicación, potencia, factorial, sumatoria.

Control: Definición de funciones sobre naturales. Demostración

de propiedades sencillas por inducción estructural.
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• Semana 15: Principio de inducción estructural. Demostra-

ciones de propiedades por inducción. Propiedades de las op-

eraciones aritméticas.

• Semana 16: Inducción estructural en Isabelle/HOL Isar. Difer-

encias con la sintaxis informal vista en el curso. Estructura de

pruebas. Pruebas por inducción y pruebas usando conectivas

lógicas en el metalenguaje. Pasaje de demostraciones infor-

males a formales y viceversa.

Laboratorio: Isabelle/HOL. Definición de funciones sobre nat-

urales. Pruebas por inducción.

Material

Á. Tasistro (2013) Números naturales, Parte 1: Recursión Estruc-

tural. Fundamentos de la Computación.

T. Nipkow (2015) Programming and proving in Isabelle/HOL (pp.

1-19 41-49)
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5.4.6 Recursión bien fundada e inducción completa

Hasta el momento el estudiante ha definido funciones usando ex-

clusivamente recursión primitiva y ha demostrado igualdades por

inducción estructural. En esta unidad se presentan pruebas con

desigualdades, se introducen y clasifican los distintos tipos de re-

cursión y se discute el principio de inducción completa. A través de

Isabelle, se explica la importancia de asegurar la terminación de to-

das las funciones definidas (para evitar inconsistencias lógicas). Se

programan funciones usando recursión bien fundada (e.g. división,

modulo) y se demuestra su terminación.

Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante comprenderá la definición matemática de las rela-

ciones menor y menor o igual. Será capaz de escribir pruebas

sobre estas relaciones, de manera informal y en Isabelle/HOL.

2. El estudiante podrá clasificar una función en los distintos tipos

de recursión: primitiva, estructural y bien fundada.

3. El estudiante podrá explicar cómo se prueba la terminación de

una función.

4. El estudiante podrá aplicar el esquema de inducción completa

para demostrar propiedades sobre funciones.
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Planificación

• Semana 17: Orden. Definición en matemática de la relación

menor y menor o igual. Codificación de funciones menor, menor

o igual. Demostración de su corrección. Lemas de orden.

• Semana 18: Demostraciones con desigualdades en Isabelle/HOL.

Recursión estructural: ejemplos. División exhaustiva y mutu-

amente excluyente de casos. Mención al teorema de la parada:

imposibilidad de revisar terminación esquemáticamente. Re-

cursión bien fundada, ejemplos: división entera, módulo.

• Semana 19: Motivaciones para demostrar terminación. Prue-

bas de terminación. Concepto de variante. Definición de fun-

ciones usando recursión bien fundada en Isabelle/HOL (in-

cluyendo terminación).

Control Inducción completa.

• Semana 20: Esquema de inducción completa. Demostración de

propiedades sobre división y módulo, e.g.: corrección. Formal-

ización en Isabelle/HOL.

Laboratorio Isabelle/HOL: Recursión bien fundada. Pruebas

de terminación. Inducción completa.
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Material

Á. Tasistro (2013) Números naturales. Objetos Parciales.

Á. Tasistro (2013) Números naturales. Recursión (e Inducción) bien

fundada general .

A. Krauss (2009) Defining Recursive Functions in Isabelle/HOL.

5.4.7 Listas

El principal objetivo de este módulo es presentar una de las es-

tructuras de datos más utilizadas en la programación: las listas.

Se construyen programas sobre estas estructuras y se demuestran

propiedades de los mismos usando inducción estructural.

Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante comprenderá la representación de listas como tipo

inductivo.

2. El estudiante será capaz de definir funciones sobre listas usando

recursión y orden superior.

3. El estudiante será capaz de probar propiedades usando el prin-

cipio de inducción estructural sobre listas.
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Planificación

• Semana 21: Definición de listas, contructores. Programación

de funciones usando recursión estructural, ej. length, map,

filter, zip, zipWith, concat, etc. Orden superior. Recursión

bien fundada: función intervalo. Laboratorio Definición de fun-

ciones sobre listas en Haskell.

• Semana 22: Cómo razonar sobre listas: principio de inducción

estrucutral. Pruebas de propiedades sobre las funciones ante-

riormente definidas.

Control Recursión e inducción sobre listas.

• Semana 23: Inducción sobre listas. Formalización de algunas

demostraciones en Isabelle/HOL. Laboratorio: Demostración

de propiedades de listas en Isabelle/HOL Isar.

Material

S. Thompson. Haskell: The craft of Functional Programming. Ter-

cera edición. Caṕıtulo 4 (4.1 4.2 4.3) y Caṕıtulo 5.
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T. Nipkow (2015) Programming and proving in Isabelle/HOL (pp.

1-19 41-49)

5.4.8 Teorema Fundamental de la Aritmética

Este módulo intenta conectar todos los conceptos vistos en el curso

en una sola aplicación práctica. Si bien el alumno ha trabajado

definiendo funciones recursivas y demostrando algunas propiedades

puntuales de las mismas por inducción, aún no se ha enfrentado

a demostrar algoritmos complejos en los que participen diversas

funciones ni a estructurar teoremas grandes que involucren varios

lemas. En el caṕıtulo próximo se presenta una demostración del

Teorema Fundamental de la Aritmética. Luego de analizar la de-

mostración informal se provee al alumno con esqueleto de la de-

mostración en Isabelle/HOL para completarla. Parte del trabajo se

hace en clase y parte como tarea obligatoria.

Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante comprenderá como estructurar una demostración

grande en lemas.

2. El estudiante será capaz de construir un algoritmo que cal-

cule la descomposición factorial de un número y probar su cor-

rección.

3. El estudiante será capaz de formalizar en Isabelle/HOL el Teo-

rema Fundamental de la Aritmética, guiado por una demostración
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en lenguaje natural.

Planificación

• Semana 24: Programación del algoritmo de descomposición

factorial. Formalización en Isabelle/HOL. Enunciado del Teo-

rema Fundamental de la Aritmética. Demostración de la ex-

istencia mediante la prueba de corrección del algoritmo de de-

scomposición factorial.

• Semana 25: Demostración informal de la unicidad del Teorema

Fundamental de la Aritmética (por inducción). Estructura de

la demostración en Isabelle/HOL. Codificación de parte de las

demostraciones en clase.

Laboratorio: Teorema Fundamental de la Aritmética.

5.4.9 Árboles y otros tipos inductivos

Luego de trabajar con varios tipos de datos y conectarlos en una

aplicación, se espera que el alumno pueda abstraer sus esquemas de

recursión e inducción. En este módulo nos centramos en enseñarle al

alumno cómo inferir el esquema de recursión e inducción estructural

de un tipo inductivo arbitrario. Se comienza considerando distintos

tipos de árboles y luego se generaliza sus esquemas, ilustrando como

cualquier tipo inductivo es en realidad un árbol.
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Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante será capaz de derivar el esquema de recursión e

inducción estructural de cualquier tipo inductivo.

2. El estudiante podrá definir funciones y escribir pruebas por

inducción acerca de cualquier tipo inductivo.

Planificación

• Semana 26: Tipo de datos de los árboles binarios. Variaciones

(por ej. con y sin información en los nodos/hojas). Funciones

sobre árboles (altura, espejo, max, etc). Demostraciones por

inducción estructural.

• Semana 27: Generalización del esquema de recursión e in-

ducción estructural. Tipos de datos inductivos arbitrarios (e.g

expresiones aritméticas, lógica proposicional, expresiones lambda).

Demostraciones por inducción estructural. Sintaxis de la lógica

proposicional. Inducción y recursión en fórmulas. Laboratorio:

Lógica Proposicional. Codificación de la sintaxis como tipo in-

ductivo. Recursión en fórmulas.
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Material

Rosen, K. Discrete Mathematics and Its Applications. Séptima

Edición. Caṕıtulos 5 y 11.

5.4.10 Sistemas formales de demostración

Objetivos espećıficos de aprendizaje

1. El estudiante podrá explicar la sintaxis de la Lógica de Primer

Orden.

2. El estudiante podrá explicar el método de Tableaux para Lógica

de Primer Orden.

3. El estudiante podrá explicar las reglas del cálculo de Deducción

Natural para Lógica de Primer Orden y usarlas para revisar la

validez de razonamientos.

4. El estudiante podrá mencionar y explicar propiedades de los

sistemas de demostración vistos. En particular, la solidez y

completitud.

Planificación

• Semana 28: Sintaxis de la Lógica de Primer Orden. Equiva-

lencias. Tableaux (mención de la indecidibilidad).
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Control: Deducción Natural en Lógica de Primer Orden.

• Semana 29: Deducción Natural en Lógica de Primer Orden.

Propiedades del cálculo (Solidez, completitud)

Material

El cálculo de Deducción Natural para la Lógica de Primer Orden.

Lógica para Computación.
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Caṕıtulo 6

Estudio de caso: un teorema

culminante para el curso.

La experiencia es una buena escuela, pero la

matŕıcula es muy cara.

— Heinrich Heine, poeta alemán

Al diseñar un curso de Ingenieŕıa es especialmente importante

que los conceptos teóricos estén respaldados por ejercicios prácticos.

Es por esto que cada unidad temática está acompañada por un

conjunto de ejercicios que apuntan a que el estudiante aplique los

conocimientos adquiridos en la misma. Sin embargo, son varias las

corrientes del aprendizaje [38; 39] que señalan que no basta con sólo

aplicar cada uno de los conceptos individualmente para alcanzar el

aprendizaje sino que es necesario interrelacionarlos. Evidentemente,

es beneficioso para el alumno enfrentarse a una aplicación que rela-

cione los temas estudiados dándoles un contexto. Es una obser-

vación común que (i) los estudiantes tienen dificultad conectando
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los temas vistos en clase en un contexto que les permita apreciar

para qué se aplican, (ii) los estudiantes que no entienden por qué

un tema es relevante tienden a olvidarlo rápidamente. Estos factores

limitan la habilidad de los alumnos para aplicar lo que han apren-

dido a nuevas situaciones, la cual es clave para que sea realmente

un aprendizaje significativo.

Desde el comienzo hemos establecido que una de las principales

motivaciones del presente curso es promover en los estudiantes la ca-

pacidad de producir pequeños programas cuya corrección esté certi-

ficada. Por lo tanto, el curso no estaŕıa completo si no aplicáramos

la teoŕıa para desarrollar un programa completo de cierta signifi-

cación y complejidad. Resulta natural pensar en un programa di-

rectamente relacionado con la Matemática dado que el curso advoca

el estudio de esta ciencia por medio de la programación. En par-

ticular, uno relacionado con la Aritmética, que es la rama de las

matemáticas en la que nos hemos centrado. Existen varios resul-

tados interesantes relacionados con esta rama, de los cuales proba-

blemente el más destacable sea el Teorema Fundamental de la Ar-

itmética.

También conocido como teorema de factorización única, el Teo-

rema Fundamental de la Aritmética afirma que todo entero positivo

se puede representar de forma única como producto de factores pri-

mos. Además de ser uno de los resultados más destacados de la

Aritmética, su formalización incluye la programación de un algo-

ritmo para el cálculo de la descomposición en factores primos. Esto
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constituye una oportunidad para conectar varios de los conceptos

vistos en el curso en una aplicación que involucra la programación

de un algoritmo complejo y su verificación formal. Por ende este

trabajo permite dar un cierre apropiado al curso, uniendo temas

como inducción, recursión, pruebas de terminación, inducción bien

fundada, deducción natural y lógica de predicados entre otros, con

el objetivo de formalizar un teorema clásico de la Aritmética en un

asistente de demostración.

El Teorema Fundamental de la Aritmética tiene aplicaciones varias

en las tecnoloǵıas de la información, como por ejemplo la crip-

tograf́ıa de clave pública, que se basa en propiedades tales como

la unicidad de la descomposición factorial y la dificultad para cal-

cularla dado números grandes.

6.1 Formalización del Teorema Fundamental de

la Aritmética

¿Es posible formalizar el Teorema Fundamental de la Aritmética con

las herramientas vistas en el curso?

¿Es un trabajo viable para los estudiantes?

El Teorema Fundamental de la Aritmética puede descomponerse

en dos partes: existencia y unicidad. La demostración de la ex-

istencia puede alcanzarse programando un algoritmo que calcule la

descomposición en factores primos de un número y probando su cor-

rección. Estamos particularmente interesados en este procedimiento
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pues involucra programar un algoritmo y verificarlo. Por otro lado,

la demostración de la unicidad resulta un poco más intrincada ya

que normalmente requiere probar resultados sobre números enteros

como por ejemplo la Identidad de Bézout. Discutiremos una aprox-

imación viable a la demostración de unicidad en la sección 6.1.3.

6.1.1 Algoritmo de descomposición factorial

Con el fin de probar la existencia de una descomposición factorial,

primero programaremos una función que la calcule. Para ello uti-

lizaremos algunas funciones auxiliares. A continuación se presenta

un ejemplo de cómo se podŕıa plantear el ejercicio a los estudiantes

del curso:

Programe las siguientes funciones.

1. intervalo :: N -> N -> [N] , tal que intervalo m n

es la lista de números entre m y n.

2. divisores :: N -> [N], tal que divisores n calcula la

lista de todos los divisores de n.

3. primo :: N -> Bool, que verifica si un número dado es

primo (tiene exactamente 2 divisores).

4. factoresPrimos :: N -> [N], que devuelve la lista de

factores primos de un número natural dado (sin repeti-

ciones).
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5. descomponer :: N -> [N], que devuelve la lista de los

factores primos de un número natural dado con todas las

repeticiones.

Usando las funciones anteriores, descomponer calcula la descom-

posición factorial de un natural dado. Esta es una adaptación de

un ejercicio propuesto en un curso similar en Universidad ORT

Uruguay, donde la mayoŕıa de los estudiantes fueron capaces de

resolverlo exitosamente. Dicho esto, creemos que el ejercicio es to-

talmente realizable por los alumnos de este curso. A continuación

presentamos una posible solución al ejercicio:

intervalo :: N -> N -> [N]

intervalo = \m n -> case m <= n of{

False -> [];

True -> m:(intervalo (S m) n)

}

divisores :: N -> [N]

divisores = \n -> filter (\m -> mod n m == 0) (intervalo 1 n)

primo :: N -> Bool

primo = \n -> length (divisores n) == 2

factores :: N -> [N]

factores = \n -> filter primo (divisores n)

descomponer :: N -> [N]

descomponer = \n -> case factores n of{

[] -> [];
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fact : facts -> fact : (descomponer (div n fact))

}

Recordemos que en Isabelle/HOL todas las funciones deben ser

totales. Por lo tanto para aquellas que no estén definidas por re-

cursión estructural deberemos demostrar su terminación. En este

caso para formalizar este algoritmo en Isabelle/HOL primero debe-

mos demostrar que las funciones intervalo y descomponer termi-

nan para toda entrada. Para ello debemos identificar el variante

de cada una de las funciones. En el caso de la primera función

el variante será el ancho del intervalo, es decir S n - m. Por lo

tanto, lo que debemos demostrar es que (8m,n :: N) (m  n �!
S n� S m < S n � m). Primero presentaremos la demostración

en su formato informal:
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(8m,n :: N) (m  n �! S n� S m < S n � m)

Sean m y n dos individuos arbitrarios de tipo N. Luego, debemos

probar:

m  n �! S n� S m < S n � m

Dem.:

Se asume m  n. Luego, debemos probar:

S n� S m < S n � m

Dem.:

m  n

() { Def.  }
(9x :: N)(m + x = n)

Luego, sea k un individuo de tipo N tal que m+ k = n.

m+ k = n

() {Sucesor ambos lados }
S (m+ k) = S n

() {Def. suma }
S m + k = S n

() {Resta S m ambos lados }
S m + k � S m = S n� S m

() {Lema resta: a+ b� a = b }
k = S n� S m 1

S (m+ k) = S n

() {Lema suma: S (a+ b) = a+ S b }
m + S k = S n

() {Resta m ambos lados }
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m + S k � m = S n � m

() {Lema resta: a+ b� a = b }
S k = S n � m 2

k < S k

() { Por 1 y 2 }
S n� S m < S n � m

Formalizdo en Isabelle:

lemma intervalo_term [simp]:

assumes H:"m n"

shows "(Suc n - Suc m) < (Suc n - m)"

proof -

from H have " k . m + k = n"

by (simp only: le_altdef)

then obtain k where 1:"m + k = n"

by (rule exE)

hence "Suc (m + k) = Suc n"

by simp

hence "Suc m + k = Suc n"

by (simp only:suma.simps)

hence "Suc m + k - Suc m = Suc n - Suc m"

by simp

hence 2:"k = Suc n - Suc m"

by (simp only:suma_resta_l)

from 1 have "Suc (m + k) = Suc n"

by simp

hence "m + Suc k = Suc n"

by (simp only:suma_S)
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hence "m + Suc k - m = Suc n - m"

by simp

hence 3:"Suc k = Suc n - m"

by (simp only:suma_resta_l)

also have "lt_nat k (Suc k)"

by (simp only: lt_nat_k_Suc_k)

with 2 and 3 show ?thesis by simp

qed

Nótese que si bien es una demostración formal, el código es legi-

ble. De hecho, es muy similar a la informal.

En el caso de la función descomponer, el variante es su argumento

de entrada. Observando su definición notamos que para probar

que descomponer termina para toda entrada n debemos demostrar

que si factores n = y:ys (es decir, factores tiene al menos un

elemento) entonces div n y < n.

La prueba se realiza por casos en n  1. En el caso que n  1, por

definición de factores tenemos que factores n = [] pero esto es

una contradicción pues asumimos que factores teńıa al menos un

elemento. En el caso en que n > 1, entonces factores n = y :

ys con y primo (por definición de factores). Por lo tanto y > 1.

Finalmente, dado que n > 1 y y > 1, podemos deducir que div n

y < n. ⌅

Nótese el uso de un lema que establece que si dos números a y b

son mayores que 1 entonces dividir a entre b es menor que a. Este
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lema puede ser probado fácilmente por inducción completa en a. Sin

embargo, con el fin de enfocar nuestra atención en el Teorema Fun-

damental de la Aritmética, no presentaremos dicho lema aqúı. Vale

recordar que todo el código formal de la demostración (incluyendo

la demostración de este lema) está publicado en GitHub1.

6.1.2 Existencia

Para probar la corrección de nuestro algoritmo, y por lo tanto la

existencia, debemos verificar que para todo natural n mayor a 1,

descomponer n retorne una lista de números primos cuyo producto

sea n. Para formalizarlo en Isabelle usaremos dos funciones:

1. prodl :: [N] -> N que dada una lista de naturales calcula

el producto de todos sus elementos.

2. primel :: [N] -> Bool que dada una lista de naturales ver-

ifica que todos sus elementos sean primos.

Definidas de la siguiente manera:

prodl :: [N] -> N

prodl = \l -> case l of{

[] -> S O;

x : xs -> x * prodl xs

}

primel :: [N] -> Bool

primel = \l -> case l of{

1https://github.com/mcopes73/TFA
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[] -> True;

x : xs -> primo x && primel xs

}

Alternativamente, las funciones también podŕıan definirse usando

funciones de orden superior:

prodl :: [N] -> N

prodl = foldr mult (S 0)

primel :: [N] -> Bool

primel = all primo

Luego, usando estas definiciones podemos expresar la corrección

de descomponer de la siguiente manera en Isabelle:

lemma correc_descomponer:

assumes H: "1 < x"

shows "primel (descomponer x) /\ prodl (descomponer x) = x"

Lo demostramos por inducción bien fundada en x:

using assms proof (induction x rule: less_induct)

fix x

assume HI: "(forall y. y < x --> 1 < y --> primel (descomponer y) /\

prodl (descomponer y) = y)"

and H: "1 < x"

then show "primel (descomponer x) /\ prodl (descomponer x) = x"

proof -

En la prueba se comienza por notar algunos resultados útiles:
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1. Por hipótesis 1< x. Luego por definición de factores, factores

x es una lista con al menos un elemento. Es decir que existen

y e ys tales que factores x = y ys.

2. De lo anterior y la definición de descomponer podemos deducir

que descomponer x = y (descomponer (x div y).

3. Notar que 1 < x por hipótesis y 1 < y pues es miembro de

factores x y por lo tanto es primo. De lo anterior podemos

deducir que div x y < x.

En Isabelle:

from H have " y ys. factores x = (y # ys)" by (rule factores_val)

then obtain y ys where fac:"factores x = (y # ys)" by (rule exE)

with H have desc: "descomponer x = y # (descomponer (x div y))" by simp

from H have x_gt_0: "0 < x" by simp

from fac have mem:"y mem factores x" by simp

from this and x_gt_0 have primo_y:"primo y" by (simp only:

factores_primo)

then have "1 < y" by (simp only:primo_gt_1)

with H have div_menor: "x div y < x" by (simp only:div_less)

from mem and x_gt_0 have div_y_x: "divide y x" by (simp

only:factores_primo)

A partir del resultado que div x y < x estamos en condiciones

de aplicar la hipótesis inductiva con div x y, siempre y cuando 1

< div x y, lo cual puede cumplirse o no. Procedemos analizando

por casos:

show ?thesis

proof (cases "1 < x div y")
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En el caso en que 1 < div x y, estamos en condiciones de aplicar

la hipótesis inductiva. Por lo tanto deducimos que descomponer

(div x y) es una lista de números primos y luego y (descomponer

(div x y)) también puesto que y es primo. Finalmente, como

descomponer x = y (descomponer (div x y)) entonces descomponer

x es una lista de números primos.

Ahora nos resta probar la otra parte del teorema, es decir que

prodl (descomponer x) = x. Sabemos por la hipótesis inductiva

que prodl (descomponer (div x y)) = (div x y). Multiplicando

ambos lados por y tenemos que y * prodl (descomponer (div x

y)) = y * (div x y). Nótese que como x divide a y entonces y *

(div x y) = x. Luego (aplicando también la definición de prodl)

tenemos que: y prodl (descomponer (div x y)) = x. Final-

mente, prodl (descomponer x) = x, completando el caso.

En Isabelle:

case True

assume C: "1 < x div y"

thus ?thesis

proof

have resHI:

"primel (descomponer (x div y)) /\ prodl (descomponer (x div

y)) = (x div y)"

by (simp only: HI)

hence "primel (descomponer (x div y))"

by (rule conjE)

with primo_y have "primel (y # (descomponer (x div y)))"
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by (simp only: primel.simps)

from this and desc have 1:"primel (descomponer x)"

by simp

from desc have "prodl (descomponer x) = prodl (y #

(descomponer (x div y)))"

by simp

also have "... = y * prodl (descomponer (x div y))"

by (simp only:prodl.simps)

also from resHI have "... = y * (x div y)"

by simp

also from div_y_x have "... = x"

by (simp only: mult_div)

finally have 2:"prodl (descomponer x) = x".

from 1 and 2 show ?thesis by (rule conjI)

qed

En el caso en que div x y  1 tenemos que descomponer x =

[y]" pues descomponer (div x y) = [] por definición. La lista

es prima dado que y es primo. Observar que tanto x como y son

mayores que 1, y divide a x pero div x y  1. Luego, el div x y

= 1 y x debe ser igual a y.

case False

assume C: " 1 < x div y"

thus ?thesis

proof -

from C have men_1:"x div y 1" by simp

have "descomponer x = y # (descomponer (x div y))" by fact

from this and men_1 have "descomponer x = [y]"

by (simp only:descomponer_x_le_1)
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from this and primo_y have 1:"primel (descomponer x)" by simp

from desc have "prodl (descomponer x) = prodl (y # (descomponer

(x div y)))"

by simp

also from men_1 have "... = prodl [y]"

by (simp only:descomponer_x_le_1)

also have "... = y"

by (simp only: prodl.simps mult_ident_r)

finally have "prodl (descomponer x) = y".

also from men_1 and x_gt_0 and div_y_x have "y = x"

by (simp only: divide_y_le_1)

ultimately have 2:"prodl (descomponer x) = x" by simp

from 1 and 2 show ?thesis by (rule conjI)

qed

Queda demostrada la corrección del algoritmo de descomposición

factorial y en consecuencia la existencia de ésta.

Repasemos los conceptos teóricos involucrados en esta demostración:

• Recursión estructural y bien fundada. Pruebas de terminación.

• Formalización del enunciado del teorema.

• Inducción estructural e inducción bien fundada.

• Demostración por casos.

• Deducción Natural.

• Tipos de datos: Naturales y Listas.
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Podemos concluir que la demostración es realizable por los estu-

diantes con los contenidos vistos en el curso. Constituye una ex-

celente oportunidad para conectar varios de los conceptos teóricos,

dándole un cierre al curso. En la siguiente sección nos concentramos

en probar la parte de la unicidad.

6.1.3 Unicidad

Probar la unicidad del Teorema Fundamental de la Aritmética equiv-

ale a probar que si un número tiene dos factorizaciones primas en-

tonces una es permutación de la otra. Por ejemplo, 2x2x3x2 es

una permutación de 3x2x2x2, que son dos factorizaciones primas

del número 24.

La demostración más común de la unicidad, y que se encuentra

en la mayoŕıa de los textos de Aritmética se apoya en el siguiente

hecho: si un número primo p divide a un producto ab, entonces

divide a a o divide a b. Este resultado se conoce como el Lema

de Euclides. Usando este lema, la demostración resulta trivial por

inducción:

Dados dos productos de primos que tengan igual resultado,

tómese un primo p del primer producto. Divide al primer pro-

ducto, y por lo tanto también al segundo. Por el Lema de Eu-

clides, p debe dividir al menos a un factor del segundo producto;

pero los factores son todos primos, aśı que p debe ser igual a uno

de los factores del segundo producto. Se puede entonces cancelar

148



a p de ambos productos. Siguiendo de esta forma se cancelarán

todos los factores de ambos productos, con lo cual éstos deben

coincidir exactamente.

Este argumento es fácilmente formalizable en Isabelle con el con-

tenido visto en curso. No aśı, el lema de Euclides que se vale de

algunos resultados que escapan a este curso. Analicemos el argu-

mento normalmente utilizado para demostrarlo:

Lema de Euclides. Si un primo p divide a ab entonces divide

a a o divide a b.

Supongamos que p no divide a a, entonces p y a son coprimos

y por la identidad de Bézout existen x e y enteros tales que px +

ay = 1. Multiplicando por b se obtiene pbx + aby = b, y puesto

que los dos sumandos del lado izquierdo son divisibles por p, el

término de la derecha también es divisible por p.

El problema para formalizar este razonamiento radica en la ref-

erencia a la identidad de Bézout, la cual se cumple solamente so-

bre números enteros. Dado que formalizar este conjunto como un

tipo inductivo no es parte del presente curso, nos limitamos a los

números naturales. Evidentemente la identidad de Bézout no se

cumple cuando se la restringe solo a números naturales por lo que

no podremos formalizar esta demostración con los elementos de este

curso.
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Existe, sin embargo, otra prueba muy elemental, que sólo usa el

hecho de que los naturales son un orden bien fundado:

Supongamos que p divide a ab y p no divide a a. Debemos

probar que p divide a b.

Consideremos el conjunto E = { x 2 N? / p divide a xb}.
E 6= ? porque contiene al menos a a y a p. Por lo tanto tiene

un mı́nimo elemento x0.

x0 divide a todos los elementos de E. Prueba: Sea x 2 E, tal

que x = qx0 + r para un par único (q, r) que cumple 0  r<x0.

Como p divide a xb y a x0b, p divide a xb � qx0b = rb. Por lo

tanto si r fuese distinto de 0 entonces estaŕıa contradiciendo la

minimalidad de x0. Luego r = 0. En otras palabras, x0 divide a

x.

En particular x0 divide a p y a a. Como p no divide a a, esto

implica que x0 = 1 y 1 2 E, por lo tanto p divide a 1 ⇤ b = b.

¿Cómo podemos formalizar esta prueba con los contenidos vistos

en el curso? En primer lugar, el conjunto E puede ser formalizado

como un predicado. Luego, se utiliza el principio de buen orde-

namiento, es decir que todo conjunto no vaćıo tiene un mı́nimo

elemento. En este caso, si sabemos que al menos un individuo

cumple el predicado entonces debe existir un mı́nimo elemento que

lo cumpla. Sin embargo, debemos probar este principio para poder

usarlo. La clave está en notar que el principio de buen ordenamiento
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es equivalente clásicamente al principio de inducción matemática.

Presentamos la prueba a continuación:

Inducción matemática =) Buen ordenamiento

Supongamos que el conjunto E no es vaćıo y no tiene

elemento mı́nimo. Luego, n = 0 /2 E, porque sino n seŕıa

el elemento mı́nimo. De manera similar, n = 1 /2 E porque

sino 1 seŕıa el elemento mı́nimo, dado que n = 0 no pertenece

a E. Generalizando la ĺınea de razonamiento: supongamos

que ningún número entr 0 y n pertenece a E. Luego, n + 1

tampoco pertence a E porque seŕıa el elemento mı́nimo. Por

inducción, demostramos que E es un conjunto vaćıo, llegando a

una contradicción. ⌅

Inducción matemática (= Buen ordenamiento

Sea P una propiedad sobre números naturales tal que P (0) se

cumple, y P (n+1) se cumple siempre y cuando P (n) se cumpla.

Sea E el conjunto de los naturales que no cumplen P . Supong-

amos que existe al menos un valor para el cual P no se cumple.

Luego, el conjunto E no es vaćıo y por el pruncipio de buena orde-

nación tiene un mı́nimo elemento k. Este elemento no puede ser

0 pues P (0) se cumple. Tampoco puede ser 1 pues si se cumple

P (0) entonces se cumple P (1). Continuando el razonamiento,
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P (k � 1) debe cumplirse pero entonces también se cumple P (k)

lo cual es una contradicción. ⌅

En vista de lo anterior, es posible formalizar la demostración del

lema de Euclides utilizando inducción matemática. Sin embargo,

preferimos buscar otra demostración por las siguentes razones:

1. La demostración involucra algunas ideas avanzadas como la

representación de conjuntos como predicados y la demostración

de que el principio de buena ordenación equivale al de inducción

matemática. Consideramos que este tipo de conceptos están

en el borde del curso. Preferimos buscar una prueba autocon-

tendia, basada solamente en las definiciones de las funciones

involucradas.

2. Nótese que usar este lema haŕıa que la demostración fuera

clásica ya que se razona por contradicción. Dado que es posible,

preferimos presentar una demostración constructivista.

Encontrar una demostración constructivista autocontenida del

lema de Euclides es un problema realmente dif́ıcil. Hilbert argu-

menta que tal prueba no puede ser muy simple. En particular, no

puede depender sólo de propiedades de la multiplicación. El ejem-

plo que él usó para mostrar esto fue mediante el conjunto de los

enteros congruentes con 1 (mod 4). Dicho conjunto es cerrado re-

specto de la multiplicación y tiene al 1 como identidad. Podemos

identificar números primos dentro del conjunto, es decir los que no
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son divisibles por ningún otro número perteneciente al conjunto ex-

cepto 1 y śı mismos. Entre ellos están los números primos usuales

congruentes con 1 mod 4 pero también números como el 21, que

no puede ser factorizado sin usar números por fuera del conjunto.

Observemos que 21 divide a (33) · (77) pero no divide al 33 ni al

77. Por lo tanto, no puede existir una prueba que dependa sólo de

propiedades de la multiplicación ya que fallaŕıa con este ejemplo.

Ante la dificultad para formalizar el Lema de Euclides con los

tópicos vistos en el curso nos encontramos con dos posibilidades: (i)

Aceptar el lema como válido sin demostrarlo formalmente en Isabe-

lle, (ii) Buscar otra demostración del Teorema Fundamental de la

Aritmética que no utilice el Lema de Euclides. La primera opción es

una solución fácil para que los alumnos puedan hacer el ejercicio en

el curso pero le resta valor a la demostración. No estaŕıamos formal-

izando completamente el teorema. En un curso donde defendemos

que el trabajo del programador no termina hasta que no demuestra

su programa, no parece conveniente dar propiedades por asumidas.

Entonces surge la pregunta: ¿Existen formas de demostrar el Teo-

rema Fundamental de la Aritmética que no hagan uso del Lema de

Euclides?

En un texto inédito [40] por Kevin Buzzard, matemático británico

y profesor de Matemáticas en Imperial College London, se plantea

la idea de una prueba por inducción que no hace uso del Lema de

Euclides. En él, Buzzard hace referencia a la dificultad que implica

enseñar este Lema, indicando que es necesario tener mucho cuidado

153



con la notación. Asimismo, destaca que para demostrar la identi-

dad de Bézout, primero se tiene que demostrar que el algoritmo de

Euclides halla el máximo común divisor, lo cual también le agrega

complejidad a la demostración. El autor enfatiza que enseñar el teo-

rema completo en clase requiere mucho tiempo de preparación y que

es fácil cometer errores. En vista de lo anterior, afirma haber léıdo

un art́ıculo (al que no referencia) dónde se presentaba una prueba

simple, por inducción, del Teorema Fundamental de la Aritmética.

Buzzard escribe que al principio creyó que la prueba conteńıa errores

y que hasta la fecha aún tiene dudas sobre la misma. Presentamos

dicha prueba.

Teorema. Todo número natural n>0 tiene una única

factorización prima, salvo por el orden de sus factores.

Demostración. Por inducción completa. Para n = 1 se

cumple (la única posibilidad es el producto vaćıo pues cualquier

producto de primos no vaćıo es mayor a 1) aśı que asumiremos

que n>1 y que todo natural entre 1 y n–1 tiene una única

factorización prima. Sea n = p1p2 . . . pr = q1q2 . . . qs, con p
i

y

q
j

primos. Notar que como n>1 entonces r, s � 1. Todo lo

que tenemos que hacer es verificar que p1 es igual a alguno

de los q
j

y luego queda demostrado por la hipótesis inductiva

(cancelar p1 = q
j

de ambos lados de la igualdad y lo que queda

es un producto único de primos puesto que p2 . . . pn<n; luego

por hipótesis inductiva el resto de los p y q deben ser iguales).
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En el caso que p1= q1, queda demostrado trivialmente. De lo

contrario, sin perder generalidad, p1<q1. Ahora elijamos una

factorización prima de q1 � p1:

q1 � p1 = r1r2 . . . rt

con r
k

primo y t � 0, y consideremos el natural:

m = r1r2 . . . rtq2q3qs = (q1 � p1)q2q3 . . . qs = n� p1q2q3 . . . qs

Luego 0<m  n� p1<n y por la hipótesis inductiva tenemos

que m es un producto único de primos. La observación clave

está en que p1 divide tanto a n como a p1q2q3. . . qs, y por lo

tanto p1 divide a su diferencia, que es m. Deducimos que m

tiene una factorización prima que menciona a p1. Por unicidad,

p1 debe ser alguno de los r
k

o de los q
j

, j � 2.

Si p1 = q
j

para algún j � 2 entonces queda demostrado por la

hipótesis inductiva. Asumamos que p1 es uno de los rk. Entonces

p1 divide a q1� p1 y por lo tanto p1 divide a q1. Pero esto es una

contradicción pues 1<p1<q1 y q1 es primo. ⌅

Esta demostración de la unicidad la podemos formalizar en Is-
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abelle/HOL con el contenido expuesto en el curso. A continuación

presentamos un pseudocódigo de la misma. Para la demostración

completa, el usuario puede referirse a:

https://github.com/mcopes73/TFA.

Para formalizar el enunciado del teorema primero definimos el

concepto de permutación:

quitar :: N -> [N] -> [N]

quitar = \n l -> case l of{

[] -> []

x:xs -> case x == n of{

True -> xs;

False -> x : (quitar n xs)

}

}

permutacion :: [N] -> [N] -> Bool

permutacion = \l1 l2 -> case l1 of{

[] -> case l2 of{

[] -> True;

y : ys -> False

};

x : xs -> case l2 of{

[] -> False;

y : ys -> member x l2 && permutacion xs (quitar x l2)

}

}

Luego usamos permutación para definir la propiedad de unici-

dad. Si dos listas están compuestas sólo por números primos y sus
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productos son iguales entonces deben ser permutación una de la

otra:

lemma primel_and_same_prod_then_perm:

assumes "primel xs" and "primel ys"

and "prodl xs = prodl ys"

shows "permutacion xs ys"

Por inducción completa en en el producto de la lista xs:

using assms proof (induction "prodl xs" arbitrary: xs ys rule:

less_induct)

fix xs ys

assume primel_xs: "primel xs"

and primel_ys: "primel ys"

and prodl_eq: "prodl xs = prodl ys"

and HI: "forall ws ys. prodl ws < prodl xs --> primel ws

--> primel ys --> prodl ws = prodl ys --> permutacion ws ys"

then show "permutacion xs ys"

Lo primero que verificamos es que tanto xs como ys deben tener

por lo menos un elemento. Si ambas listas son vaćıas la propiedad

se cumple trivialmente pues permutación [] [] = True. En el

caso en que una sea vaćıa y otra no estamos ante una contradicción

pues es imposible que tengan el mismo producto si ambas listas son

primas. Por casos en xs, el caso xs = []:

proof (cases xs)

case Nil

assume xs_nil: "xs = []"

thus "permutacion xs ys"

proof (cases ys)

{
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case Nil

assume "ys = []"

with xs_nil show "permutacion xs ys"

by simp

next

case (Cons w ws)

assume ys_eq: "ys = w # ws"

thus "permutacion xs ys"

proof -

from ys_eq and primel_ys have "1 < prodl ys"

by (simp only:prodl_gt_1)

also from xs_nil have "prodl xs = 1"

by (simp only:prodl.simps)

ultimately have "prodl xs /= prodl ys"

by simp

with prodl_eq show ?thesis

by contradiction

qed

}

El caso en el que xs tiene al menos un elemento e ys es vaćıa, es

análogo al anterior. Centrémonos en en el caso que ambas tienen al

menos un elemento. Es decir, xs = w # ws, ys = v vs. Luego,

evaluamos el caso en el que v = w, que se cumple por la hipótesis

inductiva al cancelar v y w de ambos lados:

show "permutacion xs ys"

proof (cases "v = w")

case True

assume v_eq_w:"v = w"

thus "permutacion xs ys"

proof -
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from v_gt_1 have v_gt_0:"0 < v"

by simp

from v_gt_1 and vs_gt_0 have "prodl vs < prodl (v#vs)"

by (simp only:prodl_menor)

hence vs_lt_xs: "prodl vs < prodl xs"

by (subst xs_eq)

from prodl_eq and xs_eq and ys_eq have "prodl (v#vs) =

prodl (w#ws)"

by simp

then have "prodl (v#vs) = prodl(v#ws)" by (subst v_eq_w)

with v_gt_0 have same_prodl_vs_ws: "prodl vs = prodl ws"

by (simp only: prodl_elim)

from v_eq_w have "permutacion (v#vs) (w#ws) = permutacion

vs ws"

by simp

also from vs_lt_xs primel_vs primel_ws same_prodl_vs_ws

have "... = True"

by (simp only: HI)

finally show "permutacion xs ys"

by (simp only: xs_eq ys_eq)

qed

Luego, en el caso en que v y w son distintos, en la demostración

informal decimos sin perder generalidad que v < w. Isabelle no

permite formalizar directamente este tipo de razonamientos por lo

que definiremos un lema auxiliar con las hipótesis del caso agregando

que v < w. Luego continuamos la demostración por casos en v <

w. En el caso True lo resolvemos llamando al lema anterior. En el

caso False simplemente llamamos al lema pero cambiando el orden

de los parámetros v y w. Dicho lema seŕıa el siguiente:
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lemma primel_and_same_prod_then_perm_aux:

assumes v_lt_w: "v < w"

and primel_v_vs: "primel (v # vs)"

and primel_w_ws: "primel (w # ws)"

and prodl_eq: "prodl (w # ws) = prodl (v # vs)"

and HI: "forall ps ys. prodl ps < prodl (v # vs) --> primel ps -->

primel ys --> prodl ps = prodl ys --> permutacion ps ys"

shows "permutacion (v # vs) (w # ws)"

Dada la extensión de este lema, invitamos al lector interesado a

estudiar su formalización en el código adjunto con la presente tesis1;

en particular en el archivo Naturales.thy ubicado en la carpeta

Isabelle.

1Disponible online en https://github.com/mcopes73/TFA
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Caṕıtulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

Es débil porque no ha dudado bastante y ha querido

llegar a conclusiones.

— Miguel de Unamuno, filósofo español.

En esta tesis se afirma que es posible y conveniente enseñar

demostración de programas tanto a nivel formal como informal

en cursos introductorios a la programación, especialmente en car-

reras de Ingenieŕıa de Software. Sostenemos que al introducir a los

estudiantes a la programación mediante un enfoque matemático,

éstos comprenden la importancia de razonar sobre los programas y

adquieren herramientas que les permiten construir software cuyas

propiedades estén verificadas. Asimismo, planteamos que los cursos

de Lógica en carreras de Ingenieŕıa debeŕıan ser cursos esencial-

mente prácticos, donde se expongan en detalle las aplicaciones de la

Lógica a la demostración formal de programas mediante asistentes

de demostración.
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Para sostener esta tesis hemos desarrollado:

1. Una notación didáctica, llamada �
h

, para expresar datos y al-

goritmos que es minimal, ortogonal e informal.

2. Una disciplina de demostración para la construcción de de-

mostraciones informales acerca de propiedades de los progra-

mas.

3. Una adaptación del asistente de demostración Isabelle/HOL

para expresar formalmente las demostraciones del curso, usando

el lenguaje Isar.

4. Un curso completo de dos semestres, diagramado semana a

semana.

5. Un estudio de caso que comprende la formalización completa

del Teorema Fundamental de la Aritmética en Isabelle y en

Coq, mostrando que es factible de reproducir por los alumnos

con las herramientas del curso.

En conclusión, es factible enseñar programación enfocada en la

demostración (formal) de programas. En el curso propuesto, es-

tablecemos el enfoque, planificación y materiales necesarios para

hacerlo. Luego de este curso el alumno debeŕıa adquirir el hábito

de programar aplicando la Lógica para razonar sobre la especifi-

cación de su programa y asegurar sus propiedades. Como trabajo

futuro para continuar avanzando en este enfoque para la enseñanza

de la programación se plantea la implementación del presente curso
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y la medición y comparación de los resultados de los estudiantes

en cuanto a su enfoque para la resolución de problemas y grado de

seguridad sobre sus programas.
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Apéndice A - Reflexión sobre

Isabelle/HOL Isar y Coq

Para el curso propuesto se consideraron dos asistentes de prueba:

Isabelle y Coq. La selección estuvo fundamentada en el hecho de

que ambos asistentes son los más populares en la industria y están

altamente desarrollados. Sin embargo, en esta tesis no estamos in-

teresados en comprarlos desde un punto de vista industrial, sino

didáctico. Si bien ninguno de los dos asistentes están diseñados

para ser usados en educación, sostenemos que pueden ser adapta-

dos para este contexto. Antes de presentar nuestra comparación,

seŕıa pertinente aclarar nuestras expectativas:

1. No estamos interesados en el grado de automatización. A los

efectos del presente curso, buscamos que el estudiante tenga

total control sobre la demostración y que ésta sea concebida

por él, y no por medios de demostración automática.

2. El texto de la demostración es importante. Estamos interesados

en las demostraciones como objetos Matemáticos. La filosof́ıa
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del presente curso es la de demostrar para comprender por qué

una propiedad se cumple y no solo para establecer su validez.

Por tanto, nos interesa que el texto de la demostración formal

sea legible y representativo de su contraparte informal.

3. Similaridad con el lenguaje informal del curso. En el curso

proponemos la notación �
h

para expresar datos y algoritmos.

En lo posible, seŕıa deseable que el lenguaje de especificación

y prueba formal sea similar a la notación informal para hacer

esta transición sea natural para el alumno.

4. Usabilidad. Entendemos que la disciplina de la demostración

formal ya representa de por śı un gran desaf́ıo para el alumno

como para agregarle la dificultad de trabajar con programas

poco usables. Por usabilidad, nos referimos a la facilidad para

interactuar con el programa, para especificar propiedades, para

construir demostraciones.

Con el fin de lograr una comparación justa y completa entre am-

bos asistentes, formalizaremos el contenido expuesto en el Caṕıtulo

6, es decir el Teorema Fundamental de la Aritmética, en ambos asis-

tentes de prueba, usando las mismas estrategias de demostración.

Los códigos resultantes de esta comparación se adjuntan con la pre-

sente tesis.
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.1 Comparación y conclusiones

Coq está influenciado por el modelo LCF. Una demostración en

Coq es básicamente una secuencia de instrucciones que modifican

un estado. Usando el programa CoqIDE, es posible visualizar el

estado de la prueba a medida que se ejecuta cada comando. Sin

embargo, el código resultante es inteligible. Veamos un ejemplo de

la demostración de la conmutatividad de la multiplicación:

Lemma mult_conmutativa: forall m n, m * n = n * m.

Proof.

intros.

induction m.

simpl.

rewrite -> mult_0.

reflexivity.

simpl.

rewrite -> mult_Sn.

rewrite -> IHm.

reflexivity.

Qed.

La demostración solo tiene sentido cuando se lee acompañada por

el programa CoqIDE donde se puede visualizar el efecto que cada

comando tiene en las hipótesis y la tesis a demostrar. En cambio, la

misma demostración en Isabelle/HOL Isar resulta en código mucho
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más legible y similar al formato informal del curso:

lemma mult_conm: "a * b = b * a"

proof (induct a)

case 0

show "0 * b = b * 0" by (simp add:mult_0)

case (Suc k)

fix k

assume HI: "k * b = b * k"

show "Suc k * b = b * Suc k"

proof -

have "Suc k * b = b + k * b" by (simp only:mult.simps(2))

also have "... = b + b * k" by (simp only:HI)

finally have LHS: "Suc k * b = b + b * k".

have RHS:"b * Suc k = b + b * k" by (simp only:mult_S)

from LHS and RHS show ?thesis by (subst RHS LHS)

qed

qed

Si bien se podŕıa argumentar que la demostración es más larga,

el código se asemeja mucho al de una demostración escrita en pa-

pel. El estudiante puede escribir de manera expĺıcita cada caso de

la inducción. Esto es importante desde un punto de vista didáctico.

Nótese que al usar Coq, el programa genera automáticamente los

objetivos a demostrar en cada paso de la inducción. No obstante,
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la estrategia de inducción es un tema central del curso y como tal

no queremos que su proceso sea automatizado por la propia her-

ramienta de demostración. Es de suma importancia que sea el

alumno quien escriba el esquema y el asistente se limite sólo a revisar

su validez. Esto es posible únicamente en Isabelle.

Otra diferencia sustancial entre ambos asistentes de prueba es

el tipo de Lógica que utilizan. Mientras que Coq utiliza Lógica

Constructivista, Isabelle trabaja con Lógica Clásica. Esto implica

que no podamos formalizar, por ejemplo, pruebas por reducción al

absurdo en Coq. Esto puede contradecir la intuición del estudiante,

quien probablemente está acostumbrado a razonar usando la Lógica

Clásica. En consecuencia, preferimos utilizar esta Lógica en el curso,

si bien esto es transparente para el alumno1. Consideramos que la

adopción de nuestra doctrina de programación representa de por

śı sola suficiente complejidad como para además poner en tela de

juicio la forma natural de razonar del estudiante.

Una caracteŕıstica a favor de Coq es que hace una distinción clara

entre el tipo de las proposiciones y el de los booleanos. En contraste,

HOL define una relación entre ambos, tratando a las proposiciones

también como fórmulas booleanas. Como consecuencia, mientras

que en Coq tenemos que decir, por ejemplo, “exists x. member x

xs = True”, en Isabelle podemos escribir directamente “exists x.

member x xs”. Si bien puede parecer una diferencia inofensiva (y

hasta conveniente en términos de extensión), la notación de Isabelle

podŕıa ocasionar confusiones entre los elementos del lenguaje objeto
1Nunca se plantea la discusión entre Lógica Clásica y Constructivista.
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y el metalenguaje si no se hacen las aclaraciones pertinentes.

En términos de automatización, ambos asistentes tienen her-

ramientas muy potentes que permiten demostrar automáticamente

varios de los teoremas que vemos en el curso. Sin embargo, como ya

expresamos previamente, no estamos interesados en estudiar dichas

herramientas ya que poco aportan al estudio de las demostración

como objeto en śı mismo. Afortunadamente, ambos asistentes per-

miten desacoplarse de dicha automatización, escribiendo las pruebas

paso a paso, con el mismo grado de detalle que informalmente.

Como conclusión, creemos que Isabelle está mejor equipado para

ser usado en este curso, principalmente por la naturalidad con la

que las demostraciones informales se traducen al código de Isabelle.

Finalmente, invitamos al lector a analizar por él mismo el código de

la demostración del Teorema Fundamental de la Aritmética en Coq

y en Isabelle teniendo en cuenta nuestras reflexiones.
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