
Programación Lógica
3. Aplicaciones de SAT proposicional



Mejoras del algoritmo DPLL

Durante los años 2000, las implementaciones basadas sobre DPLL 
mejoraron muchísimo su performancia.

Es el resultado de unas optimizaciones inteligentes y buena ingeniería:

● Conflict Driven Clause Learning: cuando encontramos UNSAT, 
analizamos qué variables causan el clash, y agregamos cláusulas 
relevantes a la fórmula.

● Backjumping: saltamos varias llamadas recursivas a la vez si el 
conflicto indica que no hace falta explorar niveles intermedios.

● Heurísticas para elegir la próxima variable.
● Watched Literals: publicado en el 2001 para mejorar BCP usando 

muy poca memoria.

http://www.princeton.edu/~chaff/publication/DAC2001v56.pdf






¿Porqué mejoraron tanto los SAT solvers?

● cada vez más necesidad industrial (veremos ejemplos)
● competencias anuales de SAT solvers ( 

http://www.satcompetition.org/ )
○ participan solvers SAT de código abierto
○ benchmarks: conjuntos de formulas de distintos tipos

■ aleatorias
■ hechas a mano
■ industriales (hardware, planning, bioinformática, … )

● Formato DIMACS de entrada para todos los SAT solvers

http://www.satcompetition.org/
http://www.satcompetition.org/2009/format-benchmarks2009.html


El formato CNF DIMACS

c start with comments
c
p cnf 5 3
1 -5 4 0
-1 5 3 4 0
-3 -4 0

● líneas que empiezan con c : comentarios
● luego está la línea p cnf nbvar nbclauses (las variables empiezan 

a 1).
● luego las cláusulas: secuencia de números no nulos entre -nbvar y 

-nbvar, terminando en 0 en la misma línea.



Ejemplo de solver: Minisat

apt install minisat

Uso: minisat INPUT [OUTPUT]

● INPUT: archivo en formato CNF DIMACS
● OUTPUT contendrá una de estas dos opciones:

○ UNSAT
○ SAT + interpretación que satisface el input



Aplicación: Bounded Model Checking (BMC)

Dado un sistema y una propiedad, el BMC 
verifica si la propiedad es satisfecha por todas 
las ejecuciones del sistema dentro de ≤ k pasos, 
sobre todas las entradas de tamaño ≤ n.

Vemos un ejemplo, la idea no es entender todos 
los detalles pero la idea general.

























Etapa final: dar la formula CNF a solver SAT
● si contesta UNSAT: todo bien (dentro del espacio examinado)
● si contesta SAT: se puede ejecutar el programa violando una de las 

aserciones; decodificar la interpretación encontrada para reconstruir el CEX


