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Chapter 1

El casi español

El “casi español ” es un h́ıbrido, a medio camino entre los lenguajes formales
puros y los lenguajes naturales de uso cotidiano. Su utilidad consiste en que
sus oraciones muestran la estructura lógica (o forma lógica) de enunciados
expresados en el lenguaje ordinario, siendo por ello un instrumento eficaz
para el estudio de la forma lógica de una proposición, ayudando a resolver
las eventuales dudas que puedan surgir en este tipo de tareas. Acerca de la
naturaleza de la forma lógica ha habido discusiones filosóficas y no siempre
hallamos un consenso entre las distintas perspectivas; no obstante, se puede
considerar que la forma lógica no es más que el veh́ıculo de inferencia impĺıcito
en cada enunciado, de manera que a cada forma gramatical habrá asociada
una forma lógica. ¿Cómo expresar la forma lógica? Uno de los medios
consiste en hacer ciertas paráfrasis de las oraciones de que se trate, o una
descripción pormenorizada de la propia forma lógica, lo que obliga, siguiendo
el dicho popular, a utilizar más alforjas de las necesarias para (a veces) tan
corto viaje. El casi-español se presenta como una útil herramienta para este
análisis lógico del lenguaje.

Al traducir a casi español en los siguientes ejercicios destacamos la presen-
cia de las part́ıculas importantes desde un punto de vista lógico, mientras que
dejamos el resto de la expresión en lenguaje natural, o introducimos ligeras
variaciones que den al resultado un aspecto más elegante, como cambio del
tiempo verbal o eliminaciones de elipsis comunes en expresiones naturales.

Haremos uso de los siguientes śımbolos, los cuales no son todav́ıa
śımbolos de un lenguaje formal, para traducir el correspondiente natural
expresado a continuación (de modo no exhaustivo):

• no (también∼). Corresponde a cualquier negación en lenguaje natural:
‘no’, ‘ni’, ‘tampoco’(= ‘y no’);

• &. Corresponde a cualquier part́ıcula conjuntiva o signo de yuxta-
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4 CHAPTER 1. EL CASI ESPAÑOL

posición: ‘y’, ‘pero’, ‘aunque’, ‘también’, signos de puntuación ‘,’, ...

• o (también v). Corresponde a cualquier part́ıcula disyuntiva: ‘o’,
‘o...o’, ‘a menos que’,...

• ⊃. Corresponde a lo que se llama condicional real: ‘si...entonces’, ‘sólo
si’, ‘supuesto que’, ‘cada vez que’, ‘no...a menos que’,..

• ≡. Corresponde a al bicondicional: ‘si y sólo si’.

Ejemplo: “Si amanece con buen tiempo y no llueve esta noche, en-
tonces iremos al campo o al parque, pero no a la playa”, se traduce a casi
español de la siguiente manera: [(amanece con buen tiempo) & ∼(llueve esta
noche)]⊃[((iremos al campo) o (iremos al parque)) & ∼(vamos a la playa)].

Ejercicios

Traducir a casi español las siguientes frases:

1 Juan jugará o Juan cantará y Maŕıa cantará1.

Solución (en adelante, para abreviar, escribiremos “S”): Se presentan
las siguientes posibilidades: (i) “Juan jugará o cantará, y Maŕıa can-
tará”, cuya traducción seŕıa: (Juan jugará o Juan cantará) & Maŕıa
cantará; (ii) “Juan jugará o Juan y Maŕıa cantarán”, traducido como:
Juan jugará o (Juan cantará & Maŕıa cantará).

2 Te regalaré el collar que te gusta siempre que me toque la loteŕıa o
dejaré de llamarme Teodoro.

En castellano no siempre se presenta el condicional real mediante la
cláusula “si...entonces...”. En una expresión condicional como “si A en-
tonces B”, donde A y B representan enunciados cualesquiera, A es llamado
antecedente y B consecuente, y la traducción a casi español es A⊃B. ¿Cómo
distinguimos antecedente y consecuente cuando el condicional se expresa con
otras cláusulas? Como criterio general, puesto que se trata del condicional

1Debe ponerse especial atención al predominio que se dé a unas part́ıculas sobre otras
ya que una pequeña variación alterará sustancialmente el significado del enunciado de que
se trate (a veces la ambigüedad del lenguaje ordinario es prácticamente insalvable). En
este ejercicio se distinguirán las posibilidades de agrupación según omitamos una u otra
de las palabras repetida dando el consiguiente énfasis a una conectiva lógica o a otra
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filónico2, cuando se afirma “si A entonces B” estamos afirmando que “no es
el caso que A y no-B”, en casi español: ∼(A &∼B). Apliquemos esta especie
de conversión a otras presentaciones de la implicación:

1. (a) “A, siempre que B” equivale a ∼(B &∼A) (aunque podŕıa darse
el caso que A y no-B=(A &∼B)). Aqúı el antecedente es B y
el consecuente A, con lo cual la formulación en casi español será
B⊃A.

(b) “A, supuesto que B”. Como en el caso anterior, B⊃A.

(c) “A a condición de que B” equivale a ∼(B &∼A), siendo B el
antecedente y A el consecuente. En casi español, B⊃A.

(d) “A siempre que B”. Como en casos precedentes, B⊃A.

(e) “A si B”. Esta construcción omite el “entonces”, pero claramente
se aprecia que el antecedente es B. En casi español: B⊃A,

(f) “A sólo si B”. Muchas veces se confunde “sólo si” con “si y sólo
si”; “A sólo si B” equivale a ∼(A &∼B), por lo que, finalmente,
traduciremos como A⊃B. Si aún quedan dudas, véase “A si y sólo
si B”, que abrevia “A si B y A sólo si B” (en absoluto redundante);
se distinguen dos proposiciones que se unen conjuntivamente; si
las expresamos como B⊃A (caso precedente) y B⊃A (de “A sólo
si B”), respectivamente, la traducción final seŕıa (B⊃A)&(B⊃A),
equivalente a B⊃A, con lo cual el “sólo si” no habŕıa añadido
nada, cosa que no parece razonable; en cambio con la traducción
correcta tendremos: (B⊃A)&(A⊃B), donde se aprecia que “A si
y sólo si B” es bien distinto de “A sólo si B”.

S: [(Me toca la loteŕıa)⊃ (Te regalo el collar)] o ∼ (me llamo Teodoro).

3 Siempre que voy al fútbol, llueve.

Aqúı “ir al fútbol” es “condición suficiente” de que llueva.

S: Voy al fútbol ⊃ Llueve.

4 Durante el mes de Julio hizo un calor horrible; en Agosto también.

2Se trata de la “implicación material” de Filón de Megara, el disćıpulo de Diodoro
Cronos, quién sosteńıa que una implicación es falsa únicamente en el caso de que el an-
tecedente fuera verdadero y el consecuente falso.
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5 Si los habitantes del campo protestan por la seqúıa, entonces habrá
que subir los precios de los productos agŕıcolas y ofrecerles ayudas
económicas o no amortizarán sus pérdidas.

6 Si el número π es la razón de una circunferencia a su diámetro y su
radio es la mitad de su diámetro, entonces el número π es la razón de
una circunferencia al doble de su radio o su radio no es la mitad de su
diámetro y yo he de buscar un agujero para esconderme.

S: [(El número π es la razón de una circunferencia a su diámetro) &
(su radio es la mitad de su diámetro)] ⊃ [((el número π es la razón de
una circunferencia al doble de su radio) o ∼(su radio es la mitad de su
diámetro)) & (yo he de buscar un agujero para esconderme)].

7 No es cierto que Maŕıa haya insultado públicamente a Pedro aunque se
les vio discutir en el bar.

8 Si eres tan listo como dices, entonces sabrás traducir correctamente
esta expresión a casi-español.

9 Ya llueva, ya haga sol, jugaremos el partido.

10 Di que śı y acertarás.

11 Comeremos en la Facultad sólo si el menú es decente, pero no nos
quedaremos a comer si hay lentejas.

12 Vende el coche y te arrepentirás.

En este caso se trata de un condicional, no será el caso de que vendas
el coche y no te arrepientas; se está afirmando que “si vendes el coche,
entonces te arrepentirás”.

S: (Vendes el coche) ⊃(te arrepentirás).

En el lenguaje ordinario se presentan enunciados cuya estructura per-
mite un análisis lógico más minucioso y profundo que el permitido por las
part́ıculas antes mencionadas. Con objeto de ampliar las posibilidades de tal
análisis introducimos otra categoŕıa de śımbolos llamados cuantificadores,
los cuales delimitan, de un modo u otro, la clase de los individuos a los que
se refiere el enunciado en cuestión. Estos individuos son representados por
términos singulares (determinados, si son nombres propios que designan un
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individuo particular, o ambiguos, si no queda delimitada estrictamente su
referencia individual o sólo queda contextualmente); en cualquier caso, en
casi español, los individuos son denotados por signos individuales que, en
caso de no tener una referencia particular reciben el nombre de variables
individuales.

Utilizaremos las últimas letras minúsculas del abecedario u, v, w, x, y, z,
con sub́ındices cuando sea necesario, como variables individuales, las cuales
quedarán ligadas por los cuantificadores, lo que significa que éstos delimitan
el campo de variabilidad de la referencia de las variables correspondientes.
Una variable que no está sometida a cuantificación se dice que está libre, en
cuyo caso es como un hueco en el lugar que en una expresión en lenguaje
ordinario debeŕıa ocupar un término individual.

Si en una oración del lenguaje natural suprimimos un término inividual
nos queda una pseudooración, como, por ejemplo, “...es ciudadano europeo”.
En una perspectiva más tradicional se analiza un enunciado en términos de
“sujeto” y “predicado”; en el ejemplo anterior falta el sujeto, pero en “...es
más alto que...” faltan en realidad dos términos individuales, mientras que
en “...regala...a...” faltan tres, y aún se pueden presentar ejemplos de pseudo
enunciados donde faltan cuatro o más términos individuales. Para evitar
confusiones, situémonos brevemente en una perspectiva más moderna.

En ésta se entiende por proposición un pensamiento objetivo lingǘısticamente
comunicable y que puede ser verdadero o falso3. Un enunciado no es más que
el ropaje lingǘıstico de una proposición; es decir, un segmento lingǘıstico que
expresa una proposición y que podemos calificar de verdadero o falso. Una
misma proposición se puede expresar mediante distintos enunciados, bien
porque éstos presenten diferente forma gramatical, como en “Romeo ama
a Julieta” y “Julieta es amada por Romeo”, o porque se trate de diferentes
lenguas, como en “el libro está en la mesa” y “le livre est sur la table”. En un
enunciado se distinguen función y argumento. Los pseudo enunciados ante-
riores representan funciones con sólo poner una variable en los huecos: “x es
ciudadano europeo”, “x es más alto que y”, “x regala y a z”. Una función,
pues, se representa como un enunciado incompleto, completable mediante
uno o más argumentos. Una función proposicional da lugar, cuando se com-
pleta, a una expresión que puede ser verdadera o falsa; es decir, al completar
una función proposicional, hallaremos un enunciado. Pero también hay fun-
ciones nominales que dan lugar a términos singulares, como, por ejemplo, “la
capital de x”. Ateniéndonos a este sentido, no hay problema en mantener la

3Adoptamos este criterio de bivalencia aunque no es el único posible. Aśı, por ejemplo,
cabe entender que una proposición sea “verdadera”, “falsa” o “ni fú ni fá”; también que
sea “verdadera”, “falsa”, “verdadera tirando a falsa” o “falsa tirando a verdadera”, etc..
Es decir, adoptando criterios de trivalencia, tetravalencia, etc.
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terminoloǵıa tradicional: predicado como sinónimo de función proposicional
y sujeto como sinónimo de argumento4.

Para traducir la expresiones funcionales a casi español vamos a escribir en
primer lugar el término predicativo, suprimiremos la cópula y entre paréntesis
anotaremos la variable que ocupa el lugar del argumento; los ejemplos ante-
riores se traducirán como:

“ciudadano europeo(x )”, “más alto(x, y)”, y “regala(x, y, z )”;

aśı como al completar una expresión funcional mediante un argumento obten-
emos un genuino enunciado del castellano (“Eulogio es ciudadano europeo”,
etc.), al completar la correspondiente traducción (sustituyendo la variable por
un término argumental) se logra una genuina expresión del casi español: “ciu-
dadano europeo (Eulogio)”, “más alto(Eulogio, Maria)” y “regala(Virginia,
‘1984’, Felipe)”. Nótese que el orden en que aparecen los argumentos no
carece de importancia: “Felipe regala ‘1984’ a Virgina” (el famoso libro de
Orwell), es un enunciado radicalmente distinto a “Virginia regala ‘1984’ a
Felipe”, aunque se trate de la misma función triádica5; la traducción anterior
lo es de éste último ejemplo, pero si lo que se nos dice es que quien regala di-
cho libro es Felipe y quien recibe el regalo es Virginia, entonces la traducción
será “regala(Felipe, ‘1984’, Virginia)”.

También podemos obtener un enunciado a partir de la cuantificación de
variables que ocupaŕıan lugar argumental; aśı “...es ciudadano europeo” se
convertiŕıa en el enunciado “todos son ciudadanos europeos” o bien “alguno
es ciudadano europeo”. Para la traducción al casi español queremos expre-
sar los cuantificadores impĺıcitos en las correspondientes expresiones de la
lengua natural; utilizaremos los siguientes śımbolos (todav́ıa no son śımbolos
formales), teniendo en cuenta que la variable que los acompaña es la que se
ve afectada por los mismos en el contexto en que nos hallemos:

4Esta nueva terminoloǵıa es debida a Frege (véase la Bibliograf́ıa). Esquematizando
brutalmente su doctrina del significado, diremos que una función se refiere a un concepto
(entendiendo por tal cierta capacidad sociobiológica que permite indentificar particulares),
un argumento a un objeto, mientras que la expresión saturada (lo que hemos llamado
“completada”) posee un sentido (conocido por los usuarios de la lengua de que se trate)
y una referencia: “lo verdadero” o “lo falso” (un valor de verdad). La extensión de un
concepto no es más que la clase de los objetos que caen bajo él, es decir, la clase de los
objetos identificables aplicando el concepto. Dado un concepto y un objeto, éste cae o no
cae bajo aquél.

5Una función es monádica (o monaria) si en su expresión hay un hueco a rellenar por
un argumento para obtener un enunciado (o un nombre, en su caso); diádica, si hay dos;
triádica, si hay tres, y aśı sucesivamente.
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• (x ) (también
∧
x). Corresponde a ‘todo(s)’, ‘todos los que’, ‘el que’,

‘todo el que’, ‘cada uno que’, ‘cualquiera que’, ‘los que’, ‘cualquiera
que’, ‘quien’, etc.,

• (Ex ) (también
∨
x). Corresponde a ‘hay’, ‘existe (al menos un)’, ‘un..”,

‘alguno(s)’, ...

Ejemplo: “Todos los libros del departamento caben en un estante” quedará
en casi español como:

(x )[libro del departamento(x ) ⊃ (Ey)(estante(y) & cabe(x,y))].

Aqúı hemos de observar cómo la presencia de cuantificadores, en el lenguaje
natural, puede camuflar parte de la estructura lógica bajo su alcance. Para
evitar confusiones, puede ser de utilidad la clasificación tradicional de los
enunciados categóricos, que resumimos a continuación, indicando la corre-
spondiente traducción en casi español:

A: Todos los F son G, (x)[F (x) ⊃ G(x)];

E: Ningún F es G, ∼ ∨
x[F (x)&G(x)];

I: Algún F es G,
∨
x[F (x)&G(x)];

O: No todo F es G, ∼ (x)[F (x) ⊃ G(x)], o bien
∨
x[F (x)& ∼ G(x)].

Las siguientes paráfrasis ayudarán a comprender mejor por qué se propone
esta traducción:

A: cada individuo que cae bajo el concepto F cae bajo el concepto G; si
un individuo es F entonces tal individuo es G,

E: no hay ningún individuo que caiga bajo el concepto F y bajo el concepto
G,

I: algún individuo cae bajo el concepto F y bajo el concepto G,

O: no es el caso que el concepto F esté incluido en el concepto G; o bien, hay
un individuo que cae bajo el concepto F pero no cae bajo el concepto
G.

Ejercicios
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Traducir a casi español, con variables individuales y cuantificadores en su
caso, las siguientes expresiones del lenguaje ordinario:

13 Hay personas que saben vivir bien.

S:
∨
x(Persona(x) & sabe vivir bien(x))

14 No existen perros verdes.

S: ∼ ∨
x(perro(x) & verde(x))

15 Los viernes por la tarde se me hacen interminables.

S:
∧
x(viernes tarde(x) ⊃ se me hace interminable(x)). Si consideramos

que “hacerse interminable” es una relación y “me” señala al individuo
“a” (el hablante), entonces la traducción seŕıa:

∧
x(viernes tarde(x) ⊃

se hace interminable(x,a)).

16 Al menos un libro del Departamento no cabe en el estante.

S:
∨
x(Libro del Departamento(x) & ∼Cabe(x,el estante)). Nótese

que “el estante” denota cierto objeto; considerando que se trata de un
nombre y queremos indicar claramente que tiene la propiedad de ser
estante, añadiŕıamos “estante(el estante)”.

17 No es cierto que cualquiera llega a ser rico.

18 Los libros que no quepan en el estante los meteremos en una caja.

S:
∧
x(Libro(x)& ∼cabe(x,el estante)) ⊃ (caja(b)⊃ meteremos(x,b))).

Aqúı “el estante” denota un objeto determinado, como se indicó más ar-
riba, a diferencia de “una caja”, por ello se considera que la proposición
no es más que la generalización universal de la expresión condicional
“si x es libro y no cabe en el estante, entonces si b es caja meteremos
x en b”.

19 Un alumno de Filosof́ıa sabe quien fue Platón.

Decir “un alumno”, en este caso, es una manera de referirse a “todos
los alumnos”, a “un alumno cualquiera”.
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S:
∧
x((Alumno de Filosof́ıa(x) ⊃ sabe quien fue(x, Platón)). Podemos

considerar que “ser alumno de” es un predicado diádico, en cuyo caso la
traducción seŕıa la siguiente:

∧
x((Alumno(x, Filosof́ıa) ⊃ sabe quien

fue(x, Platón)).

20 Todos los equipos que juegan el domingo harán esfuerzos por ganar el
partido.

21 Ningún número primo es divisible por ocho o por quince.

22 Hay profesores serios y profesores divertidos.

23 El que ŕıe último ŕıe más y mejor.

24 Todo el que ama es amado, pero no todos son correspondidos.

S: “Ser correspondido” se puede considerar como “ser amado por quien
te ama”.
∧

x(
∨

y ama(x, y) ⊃
∨

z ama(z, x))& ∼
∧

x
∧

y(ama(x, y) ⊃ ama(y, x));

también
∧

x
∧

y(ama(x, y) ⊃
∨

z ama(z, x))& ∼
∧

x
∧

y(ama(x, y) ⊃ ama(y, x)).

Nótese que en el segundo caso aparece
∧
y en lugar de

∨
y pero ahora

no forma parte del antecedente del condicional entre paréntesis.

25 Si todo el que es amado recibe algún regalo de su amante y todo el que
ama es correspondido, entonces todo el que ama recibe un regalo de
alguien.

Aqúı “recibir de” es un predicado triádico: alguien recibe algo de al-
guien. Por otra parte, “a es amante de b” lo podemos entender en
el sentido de que “a ama a b y éste le corresponde” (en otro sentido,
“amante”=“el que ama”, entonces no tiene por qué ser correspondido).
Aśı pues

S:

[
∧

x[
∨

yama(y, x) ⊃ (
∨

z regalo(z) ⊃ recibe(x, z, y))]&

∧
x

∧
y(ama(x, y) ⊃ ama(y, x))] ⊃

⊃
∧

x[
∨

yama(y, x) ⊃ (
∨

z(regalo(z) ⊃ recibe(x, z, y)))].
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26 Hay un número primo que es mayor que todo número entero positivo
menor que 22 y es menor que todo número primo mayor que 28.

S: ∨
x [primo(x)&

∧
y(enteropositivo(y)&mayor(22, y) ⊃

⊃ mayor(x, y))&
∧

y(primo(y) & mayor(y, 28) ⊃ mayor(y, x))].

Nótese que se ha considerado “menor que” como la misma relación que
“mayor que”: “mayor(x,y)” traduce tanto “x es mayor que y” como “y
es menor que x”.

27 Quién a hierro mata a hierro muere.

S:
∧
x(

∨
y mata a hierro(x,y)⊃ ∨

z mata a hierro(z,x)). También
se podŕıa traducir como

∧
x

∧
y

∨
z (mata a hierro(x,y)⊃ mata a hi-

erro(z,x)). Lo que no seŕıa correcto es lo siguiente
∧
x

∧
y(mata a

hierro(x,y)⊃ mata a hierro(y,x)), pues ¿Cómo podŕıa la v́ıctima, una
vez que ha sido matada a hierro, convertirse en matador a hierro?

28 No hay quien encuentre una entrada para alguna función de teatro.

29 Nadie ha respondido todas las preguntas.

S: ∼ ∨
x

∧
y(pregunta(y) ⊃ responda(x, y)). Nótese que cabe la sigu-

iente paráfrasis: “para todos hay almenos una pregunta a la que no ha
respondido”, es decir

∧
x

∨
y (pregunta(y) & ∼responde(x,y))

30 Todos los d́ıas del año que llueve hay a quien se le inunda la casa.

31 A quien madruga alguien le ayuda.

32 Al menos un alumno de segundo curso ha resuelto todos los ejercicios.

33 Los amigos de los amigos de Pepa son amigos de Pepa.

34 Entre los griegos un ignorante era un infeliz.



Chapter 2

Tablas de verdad y falsedad

Las part́ıculas no, &, o, ⊃,≡ representan funciones de verdad de los enun-
ciados a los que afectan directamente (un enunciado en el caso de no y dos
en los demás). La verdad o falsedad del enunciado que resulta de anteponer
no a otro o de unir dos enunciados usando los otros signos, depende de un
modo preciso de la verdad o falsedad del enunciado o enunciados originales y
de la part́ıcula usada para construir la nueva expresión. Ello se refleja en las
denominadas tablas de verdad o falsedad de las mencionadas part́ıculas. En
lo que sigue “A” y “B” representan enunciados cualesquiera, mientras que
“V ” y “F” expresan, respectivamente, “verdadero” y “falso”:

A ∼ A
V
F

F
V

A B
V
V
F
F

V
F
V
F

A&B AoB
V
F
F
F

V
V
V
F

A ⊃ B A ≡ B
V
F
V
F

V
F
F
V

Veamos un ejemplo con tres enunciados:

A B C A ⊃ B (A ⊃ B)oC
V V V V V
V V F V V
V F V F V
V F F F F
F V V V V
F F V V V
F F F V V

13
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Aśı pues, el enunciado final es falso únicamente en el caso de que el
primero sea verdadero y el segundo y tercero falsos. Nótese que el uso de los
paréntesis es imprescindible cuando estamos ante esquemas de enunciados
complejos: (...)&(...), (...)o(...), ((...)⊃(...))&(...), etc. No obstante, cuando
no se presenta ambigüedad pueden omitirse; en el ejemplo anterior, si en lugar
de A,B y C, hubiéramos estado ante los enunciados “me toca la loteŕıa”, “te
regalo el collar”, “no me llamo Teodoro”, entonces (A ⊃ B)oC se traduciŕıa
como [(Me toca la loteŕıa) ⊃ (Te regalo el collar)] o ∼ (me llamo Teodoro),
donde “(”, “)”, “[” y “]” delimitan los enunciados componentes.

Principios y reglas lógicas.
Un principio lógico-proposicional no es más que una expresión metal-

ingǘıstica1 de enunciados que son verdaderos en todas las circunstancias.
A efectos prácticos podemos considerar que un principio es un enunciado
siempre verdadero o verdadero en virtud de su forma (también se les llama
“tautológicos” o “verdades lógicas”). Algunos principios son los siguientes:

• ∼ (A& ∼ A), principio de no contradicción;

• A ⊃ A, principio de identidad;

• Ao ∼ A, principio de tercio excluso.

Además de los principios, en lógica interesan las deducciones. Una de-
ducción es una forma de argumentación (razonamiento o inferencia). Una
argumentación es una sucesión de proposiciones, ordenadas de manera no
arbitraria, en la cual se pueden distinguir un conjunto inicial de proposi-
ciones, llamado conjunto de premisas, lo que podemos denominar una cadena
de razonamiento y, finalmente, una última proposición llamada conclusión.
Aunque no es la deducción el único tipo de razonamiento posible, pues pueden
presentarse argumentaciones inductivas, nosotros nos centraremos en las de-
ducciones. En una deducción la ordenación de los enunciados que siguen a
las premisas hasta la conclusión (eventualmente la cadena de razonamiento
puede ser vaćıa, es decir, quedando como deducción 〈premisas+conclusión〉
–a veces se llama argumento al par formado por las premisas y la conclusión–
) se hace siguiendo unas reglas lógicas, unos patrones de inferencia (son los
átomos deductivos), patrones modélicos que se consideran inferencias correc-
tas. En una primera aproximación, se considera que una argumentación está
bien hecha, es correcta, cuando la verdad de la conclusión se sigue de la ver-
dad de las premisas, o, lo que es lo mismo, cuando no se presenta el caso en

1En el ejemplo anterior (A ⊃ B)oC no es una expresión genuina del casi-español, se
trata de un esquema; en definitiva, es una expresión metalingǘıstica.
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que las premisas puedan ser verdaderas y la conclusión falsa. Naturalmente,
por su naturaleza, los principios lógicos no precisan demostración. Aśı pues,
entre las premisas y la conclusión de cada argumento correcto se da una
relación (por la cual es precisamente correcto) que se estudiará formalmente
más adelante2.

El uso de ciertas reglas nos garantiza que si partimos de premisas ver-
daderas, llegaremos a conclusiones verdaderas. Por otra parte, cada regla
se puede convertir en principio con sólo construir un enunciado condicional
cuyo antecedente es la conjunción de las premisas y cuyo consecuente es la
conclusión. Algunas reglas son las siguientes3:

A ⊃ B
A

B
modus ponens;

A ⊃ B
∼ B

∼ A
modus tollens;

AoB
∼ A

B
silogismo disyuntivo.

Nótese que si construimos las correspondientes tablas, la verdad de las
conclusiones en cada regla se sigue de la verdad de las premisas; es decir,
cuando las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. En general,
mediante uso de tablas o mediante la aplicación de reglas lógicas, podemos
comprobar si un argumento dado es correcto o no4.

Ejercicios
2Esta relación es la de “consecuencia lógica”, que se estudia tras la presentación de

un lenguaje formal. Un argumento formal es correcto syss su conclusión es consecuencia
lógica de las premisas.

3Algunas de éstas son los “primeros indemostrables” de los megárico-estoicos.
4Más arriba nos hemos referido ya a la corrección. No confundir “corrección” con “ver-

dad”. Hablando con propiedad, de un enunciado podemos decir que es o no es “verdadero”.
De un razonamiento, decir que sea verdadero o falso puede llevar a confusión; una argu-
mentación o argumento es “correcto” o no (también se dice “válido” como sinónimo de
“correcto”). Dado un argumento 〈 Π, α〉 donde Π representa el conjunto de premisas y α
la conclusión, diremos, en su caso, que 〈 Π, α〉 es correcto; entonces el enunciado ΠC ⊃ α,
donde ΠC representa la conjunción de las premisas, es verdadero. Pero no es lo mismo
“un enunciado” que un “conjunto de enunciados”, como no es lo mismo “un ladrillo” que
“una pared (de ladrillos)”.
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35 Traducir a casi español las siguientes frases, hacer sus correspondientes
tablas de verdad y falsedad y verificar si de a) y b) se sigue c):

(a) Si llueve el sábado y el domingo o hace fŕıo el viernes, entonces nos
quedaremos en casa durante el fin de semana y nos dedicaremos
a jugar a las cartas;

(b) No permaneceremos en casa durante el fin de semana a menos que
no juguemos a las cartas;

(c) El sábado o el domingo no lloverá ni hará fŕıo el viernes.

En casi español tendremos las siguientes expresiones:

(a) [((llueve el sábado) & (llueve el domingo)) o (hace fŕıo el
viernes)] ⊃[(nos quedaremos...) & (nos dedicaremos...)],

(b) ∼(nos quedaremos...) o ∼(nos dedicaremos...)],

(c) (∼(llueve el sábado) o ∼(llueve el domingo)) & ∼(hace fŕıo el
viernes).

Sólo resta construir la tabla (se comprueba que c) se sigue efecti-
vamente de a) y de b)).

36 ¿Qué oración puede inferirse de las dos siguientes expresiones siguiendo
los principios de la lógica natural?

(a) La selección española se clasificará para la final si gana a Alemania
y no pierde contra Francia.

(b) La selección española no se clasifica para la final.

S: La traducción será, respectivamente:

(a) [(La selección española gana a Alemania)&∼(la selección española
pierde contra Francia)]⊃ (la selección española se clasifica para la
final),

(b) ∼ (la selección española se clasifica para la final).

Aplicando modus tollens se obtiene:

∼[(La selección española gana a Alemania)&∼(la selección española
pierde contra Francia)], o, lo que es lo mismo:

∼(La selección española gana a Alemania)o(la selección española
pierde contra Francia)].

37 ¿Puede inferirse (d) de (a), (b) y (c)?
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(a) El Sr. marqués se ha arruinado pero no venderá la finca a menos
que el barón se niegue a comprar los caballos de la marquesa.

(b) Supuesto que la inflación se mantenga constante hasta fin de año,
el señor marqués conservará la finca e incluso aumentará el precio
de venta de los caballos de la mqrquesa; pero si se produce el alza
de precios o el Sr. marqués decide subir el precio de venta de los
caballos de la marquesa, entonces, si se altera la inflación de aqúı
a fin de año, el Sr. marqués tendrá que desprenderse de la finca.

(c) El Sr. marqués se arruinará sólo si se produce un alza de precios;
y si se produce un alza de precios, entonces el barón no comprará
los caballos de la marquesa y el Sr. marqués no podrá aumentar
el precio de los caballos.

(d) El Sr. marqués venderá la finca.

S: Para mayor facilidad es conveniente esquematizar, dadas las
longitudes de algunas expresiones:

A= el Sr. marqués se ha arruinado,

B= venderá la finca,

C= el barón se niega a comprar los caballos de la marquesa,

D= La inflación se mantiene constante hasta fin de año,

E= el Sr. marqués aumentará el precio de los caballos de la
marquesa,

F= se produce un alza de precios.

El esquema (en casi-español) correspondiente a cada una será,
respectivamente, como aparece a continuación:

(a) A&(∼ BoC)

(b) (D ⊃ (∼ B&E))&((FoE) ⊃ (∼ D ⊃ B))

(c) (A ⊃ F )&(F ⊃ (C& ∼ E))

(d) B

Nótese que, por ejemplo, “la inflación se altera de aqúı a fin de
año” se toma como la negación de “la inflación se mantiene con-
stante hasta fin de año”; “conservar la finca” como “no vender la
finca”, etc. Para completar el ejercicio, considérese que las tres
premisas son verdaderas y la conclusión falsa; entonces, de acuerdo
con las tablas, al asignar los distintos valores, en algún momento
se llega a una contradicción, por lo que no se dará tal circunstan-
cia sino que, cuando las premisas son verdaderas, también lo es la
conclusión.
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38 ¿Qué oración se puede inferir en cada uno de los siguientes casos y
según qué principio (o principios) de lógica natural?

(a) i. Si todos los habitantes de la ciudad se respetan mutuamente
entonces hay un lugar ideal para vivir,

ii. en todos los lugares se vive fatal

iii. ...................

i. Supóngase que el perro de Maruja tiene la rabia,

ii. verificamos que todo perro rabioso es un peligro público...

iii. ... y que el perro de Maruja es inofensivo,

iv. ...................

i. A Heliodoro le ha mordido una serpiente en la pierna y si no
nos deja, no se le amputa la pierna,

ii. Heliodoro sobrevivirá sólo si se le amputa la pierna infectada,

iii. Heliodoro es muy cabezota y no deja que se la amputen,

iv. ...................

i. El Betis ganará la liga a menos que pierda todos los partidos
que juega en casa,

ii. si el Betis gana la liga habrá una gran fiesta en la peña,

iii. el Betis no perderá todos los partidos que juega en casa a
menos que haya una gran fiesta en la peña,

iv. ...................

i. Herminio trabaja en la Administración y no gana para pipas,

ii. si algún funcionario no tiene un sueldo digno, entonces los
servicios públicos nunca funcionarán bien,

iii. ...................

S. Veamos, por ejemplo, el segundo caso: la traducción a casi español
será:

1. (a) Tiene rabia (perro de Maruja) [supuesto]

(b) (x) [tiene rabia (x)⊃peligro público (x)]

(c) ∼[peligro público (perro de Maruja)]
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Nótese que “perro de Maruja” es un nombre. De acuerdo con la afirmación
(b), podemos afirmar que “tiene rabia (perro de Maruja)⊃peligro público
(perro de Maruja)”, pero aplicando modus tollens concluimos que “∼[Tiene
rabia (perro de Maruja)]”, lo que es contradictorio con el supuesto; mediante
producto lógico alcanzamos una contradicción y, por reducción al absurdo,
negamos el supuesto.

Veamos ahora el quinto. Tendremos

1. (a) Funcionario (Herminio) & ∼(tiene sueldo digno (Herminio)),

(b)
∨
x[funcionario(x) & ∼(tiene sueldo digno (x))] ⊃∼(funcionan

bien los servicios públicos)

Nótese que predicar “trabajar en la administración” es lo mismo que
predicar “ser funcionario” y que “no ganar para pipas” es lo mismo que “no
tener un sueldo digno”. Mediante una generalización existencial, obtenemos
“
∨
x[funcionario(x) & ∼(tiene sueldo digno (x))]”, y, por modus ponens,

“∼(funcionan bien los servicios públicos)”.
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Chapter 3

Teoŕıa de Conjuntos

Los conceptos de la teoŕıa de conjuntos son de gran utilidad en el estudio de
la semántica de los lenguajes formales. Más adelante nos ocuparemos de uno
de estos lenguajes, por ello es necesario familiarizarse con las nociones más
comunes a las que nos referimos a continuación y sobre las cuales haremos
unos sencillos ejercicios.

Las nociones de la teoŕıa intuitiva de conjuntos1 se presentan con una
terminoloǵıa y notación espećıficas; aquéllas con las que se trabaja habitual-
mente en semántica de los lenguajes formales son las siguientes:

• Pertenencia. Por conjunto entendemos una colección de objetos con-
siderada como unidad, sin que tenga relevancia alguna la naturaleza
individual de cada uno de tales objetos o el orden en que estén dis-
puestos, sino tan sólo la propiedad general por la cual los incluimos a
todos ellos en la misma colección (la “propiedad” de no incluir ninguno
da lugar al conjunto vaćıo, que representamos por ∅). Ejemplo: el con-
junto de “los alumnos de la Facultad” estará integrado por quienes se
hayan matriculado en las enseñanzas propias de la Facultad en cuestión,
independientemente de la edad, sexo, raza, creencias, o cualquier otra
cosa que no sea el estar en posesión del documento acreditativo de es-
tar matriculado en el centro. Si F es el conjunto del ejemplo y b es
un alumno de la Facultad, diremos que b pertenece a F (o que b es un
elemento de F ), lo que representaremos como b ∈ F. Para indicar que
c no es un elemento de F anotaremos c /∈ F . Un conjunto puede ser
definido extensionalmente, indicando todos y cada uno de sus elemen-
tos; ejemplo, el de “números pares menores que diez”, al que llamamos

1Aqúı no procedemos a estudiar la teoŕıa axiomática de conjunos (“Zermelo-Fraenkel”
ó “Neumann-Bernays-Gödel”); en este contexto únicamente nos interesa su carácter in-
strumental.
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D, quedaŕıa extensionalmente definido mediante la expresión siguiente:

D = {2, 4, 6, 8}.
También se puede definir intensionalmente, aludiendo a determinada
propiedad caracteŕıstica; D se definirá intensionalmente con la siguiente
expresión (usando el casi-español):

D = {x ∈ N : par(x)& menor(x, 10)},
que podemos leer “D es igual al conjunto de los x que pertenecen a N
(conjunto de números naturales) tales que x es par y menor que 10”.
Al número de elementos de un conjunto se le suele denominar cardinal
de tal conjunto (se suele representar con el nombre del conjunto entre
barras verticales). El cardinal del mencionado D es 4, es decir | D |= 4.

• Inclusión. Siguiendo con el ejemplo de la Facultad, si pensamos en
el conjunto de los “alumnos de la Facultad que estudian Lógica”, al
que llamaremos L, cada elemento de L es un elemento de F ; decimos
que L está contenido ( o es un subconjunto de) F –L y F están en
relación de inclusión–, lo que expresamos como L ⊂ F . En términos
de pertenencia, haciendo uso del casi-español, tendremos en cuenta la
siguiente proposición.

L ⊂ F syss
∧

x(x ∈ L ⊃ x ∈ F ).

Aśı pues, F está contenido en F , es decir, F ⊂ F , aunque en este caso
–a diferencia del precedente–, no hay ningún elemento del primero que
no pertenezca al segundo. Por ello a veces se usa ⊆, para indicar que el
conjunto anotado a la izquierda “está contenido o es igual” al anotado
a la derecha, bien entendido que dos conjuntos son iguales syss tienen
exactamente los mismos elementos. Si, dados los conjuntos A y B, se
verifica que A ⊂ B, pero no son iguales, entonces se dice que A es un
subconjunto propio de B.

• Complemento. Dados los conjuntos indicados, consideremos el de los
“alumnos de la Facultad que no estudian Lógica”; éste es el comple-
mento o complementario de L respecto de F y lo indicamos aśı F −L:

F − L = {x ∈ F : x /∈ L}.

Proposición
∧

x(x ∈ F − L syss x /∈ L),

–syss lo usamos como forma abreviada de “si y sólo si”–.
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• Unión. Sea P el conjunto de los “alumnos de Psicoloǵıa”; con éste y F
podemos formar un nuevo conjunto: el conjunto unión de ambos, que
anotaremos F ∪ P , formado por los elementos de uno y otro conjunto,
es decir,

F ∪ P = {x : x ∈ Fo x ∈ P},
∧

x(x ∈ F ∪ P syss x ∈ Fo x ∈ P ).

• Intersección. Supongamos que hay alumnos de Filosof́ıa (conjunto F )
muy trabajadores y estudian simultáneamente Psicoloǵıa; éste seŕıa el
conjunto intersección entre ambos, que comprende los elementos que
lo son del primero y del segundo conjunto, lo que representamos como
F ∩ P :

F ∩ P = {x : x ∈ F & x ∈ P}.
∧

x(x ∈ F ∪ P syss x ∈ F& x ∈ P ).

• Unión de un conjunto. Un conjunto puede tener como elementos otros
conjuntos. Por ejemplo, “el conjunto de las Facultades de Filosof́ıa
de Universidades españolas” tiene entre sus elementos la Facultad de
Filosof́ıa de la Universidad de Sevilla. Si F es un conjunto (cuyos
elementos son conjuntos), unión de F es el conjunto resultante de la
unión de los elementos de F , lo que representamos por

⋃F ;

si F = {F1, F2, ...}, entonces
⋃
F = F1 ∪ F2 ∪ ...;

es decir ⋃
F = {x : x ∈ F1,o x ∈ F2,o...}.

Naturalmente, esta definición es aplicable sólo cuando los elementos de
F son conjuntos; cuando no lo sean, se puede convenir que el conjunto
unión correspondiente será ∅.

• Intersección de un conjunto. De manera análoga a la anterior,
⋂
F = {x : x ∈ F1,& x ∈ F2,&...}.

• Dos conjuntos se dicen disjuntos syss su interseción es ∅ (no tienen
ningún elemento en común).

• Partes de un conjunto (a veces, se le llama conjunto potencia). Dado
un conjunto cualquiera A, partes de A, que representamos por P(A) es
el conjunto de todos los subconjuntos de A; es decir,

P(A) = {X : x ∈ X ⊃ x ∈ A} = {X : X ⊆ A}.
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Nótese que, de acuerdo con la definición de subconjunto de un conjunto,
cualquiera que sea A, ∅ ⊆ A, por lo que ∅ ∈ P(A); asimismo, A ⊆ A,
por lo que A ∈ P(A); si | A |= n, entonces | P(A) |= 2n.

• Producto cartesiano. Dados dos conjuntos A y B, A×B representa el
conjunto producto cartesiano de A por B y sus elementos son parejas
de un elemento de A y de un elemento de B (ineludiblemente en este
orden). Cada elemento de A × B es un par ordenado; la definición se
expresa:

A×B = {< x, y >: x ∈ A & y ∈ B}.
Cuando el producto es de un conjunto por si mismo, se le llama potencia
cartesiana,

A× A = {< x, y >: x, y ∈ A}.
Cabe pensar en un producto (en su caso, una potencia) de tres (o más)
conjuntos:

A×B × C = {< x, y, z >: x ∈ A & y ∈ B & z ∈ C};

Para indicar una potencia se usarán las siguientes abreviaturas:

A× A = A2, A× A× A = A3, etc.

Se conviene que A1 = A.

• Una relación definida en un conjunto no es más que un subconjunto de
una potencia cartesiana de dicho conjunto. Por ejemplo, en el conjunto
F (recuérdese, el de los alumnos de Filosof́ıa), una relación entre sus el-
ementos es la de “estudiar las mismas asignaturas”; si a y b estudian la
misma asignatura, están en dicha relación, pero < a, b >∈ F 2, de man-
era que si A representa dicha relación, podemos afirmar que A ⊆ F 2.
En este caso se trata de una relación diádica o binaria o de aridad
2, siendo éste el número que expresa la potencia; naturalmente habrá
relaciones triádicas, etc., en general, n-ádicas, para n = 2, 3, 4, ... . En
caso de ı́ndice 1, no podemos hablar de “pares”, sino de los mismos ele-
mentos del conjunto; en tal caso, estamos ante una “relación” monádica
o monaria o de aridad 1, a la que llamaremos predicado definido en el
conjunto de que se trate.

• Una función n-ádica es una relación n+ 1-ádica R tal que si

< r1, r2, ..., rn, a >,< r1, r2, ..., rn, b >∈ R, entonces a = b.
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En otros términos, dados dos conjuntos A y B (podŕıan ser el mismo
conjunto), cabe establecer una correspondencia entre sus elementos;
si A es el conjunto de los alumnos de Filosof́ıa y B el de una es-
cala numérica que representa las notas de acceso a la Universidad,
cláramente a cada elemento deA corresponde un elemento deB; también
podemos decir que existe una aplicación. Lo esencial de una aplicación
es que hay dos conjuntos y algún método para asignar a cada elemento
de uno de los conjuntos uno o más elementos del otro. En el caso que
nos ocupa, el conjunto A es llamado dominio y el conjunto B codo-
minio, contradominio, imagen o rango de la aplicación. Una función
es una aplicación tal que a cada elemento del dominio se asigna uno (y
sólo uno) del rango.

• Un conjunto interesante es el conjunto N de los números naturales,
el cual viene dado por las siguientes cláusulas (donde + representa la
suma ordinaria, aunque podemos entender aqúı que “+1” designa la
operación o función sucesor sobre números naturales –a cada número
se asigna el sucesor de dicho número–):

1. 0 ∈ N (cláusula básica)

2. si n ∈ N ,entonces n+ 1 ∈ N (cláusula inductiva)

3. nada más es elemento de N (cláusula excluyente).

Este tipo de definición (con estas tres cláusulas) es llamada definición
inductiva, en base a la cual se enuncia el principio de inducción com-
pleta (también llamado comúnmente principio de inducción matemática)2:
si 0 tiene una propiedad P (o bien 0 ∈ P ⊆ N ), y para cualquier n ∈ N
, si n verifica la propiedad P (si n ∈ P ) entonces n+1 también la veri-
fica (n+1 ∈ P ), entonces todo número tiene la propiedad P (P = N ).
Este principio se usará en determinado tipo de demostraciones, identi-
ficadas mediante indicaciones como, por ejemplo, “...la demostración se
hace por inducción sobre...”; entonces se indica una cláusula básica (el
caso 0), se presenta como supuesto el caso n, y se concluye en el caso
n+1. También están relacionadas las definiciones basadas en inducción
(a veces se indican como definiciones recursivas). Más abajo haremos
uso de esta clase de definiciones y demostraciones.

2Nótese que, a pesar del nombre, se trata de una deducción, no de una inducción
propiamente dicha.
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Ejercicios

39 Dado el conjunto A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; def́ınanse extensional-
mente los siguientes conjuntos:

(a) Intersección de A con el de los “números naturales pares menores
que 10”,

(b) Intersección deA con el de los “números naturales impares menores
que 11”,

(c) La unión de los dos conjuntos precedentes,

(d) Los complementarios de los dos primeros.

S. Los llamaresmos a los dos primeros B y C.

B = {2, 4, 6, 8}, C = {1, 3, 5, 7, 9}.

B ∪ C = A− {0} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.
A−B = {0, 1, 3, 5, 7, 9} = C ∪ {0}.
A− C = {0, 2, 4, 6, 8} = B ∪ {0}.

40 Def́ınanse intensionalmente los conjuntos anteriores.

S:

(a) B = {x ∈ A : natural par(x) & menor(x, 10)},
(b) C = {x ∈ A : natural impar(x) & menor(x, 11)},
(c) B ∪ C = {x ∈ A− {0}} = {x ∈ A : x 6= 0},
(d) A−B = {x ∈ A : x /∈ C}, A− C = {x ∈ A : x /∈ B}.

41 Def́ınase el predicado “múltiplo de 3”.

42 Dado el conjunto A = {{a, b}, {a, c}, {a, b, c}, {a, d, e}}, hállense
⋃
A y⋂

A.
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43 Sean los conjuntos A = {1, 2, 3}, B = {4, 5, 6, 7}, C = {8, 9}. Def́ınase
un conjunto que posea un elemento (y sólo uno) de cada uno de los
conjuntos dados.

S: {1, 4, 8}, o bien {2, 4, 8}, etc. Nota: el “axioma de elección” garantiza
que cualquiera que sea la colección de conjuntos disjuntos, podemos
formar un nuevo conjunto de esta manera.

44 Determı́nese si las siguientes expresiones son verdaderas o no:

(a) Existe algún número primo que es par. (S: F)

(b) Todos los números naturales tienen un sucesor. (S: V)

(c) Algún número natural es impar y divisible por 2. (S: F)

(d) Todo número natural menor que 10 es menor que 9. (S: F)

(e) La unión de los pares y los impares es N . (S: V)

45 Respóndase a las siguientes cuestiones:

(a) Sea A el conjunto de todos los números naturales divisibles por
algún número natural distinto de si mismo y de 1 ¿ Que conjunto
designa N −A?

(b) Sea A = {A0, A1, A2}, de tal manera que

A0 = {n ∈ N : resto dividir(n, 3) = 0},
A1 = {n ∈ N : resto dividir(n, 3) = 1},
A2 = {n ∈ N : resto dividir(n, 3) = 2},

¿Que conjunto designa
⋂
A?

(c) Sea R la relación “ser el doble de” definida en N ¿R ⊆N 2?, ¿Es
R una función?

S: En efecto R ⊆N 2. Śı es una función: si < n,m >,< n, r >∈ R,
por la definición de la relación, m = 2n y r = 2n, por lo quem = r.

En el análisis semántico del casi-español (con las cláusulas de cuantifi-
cación) se aplican nociones de teoŕıa de conjuntos. A t́ıtulo de ejemplo, con-
sideremos una expresión como “la ballena es mamı́fero”, cuya forma lógica
expresada en casi-español es la siguiente

(x)(ballena(x) ⊃ mamı́fero(x)),
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¿Cómo podemos saber si se trata de una proposición verdadera? Conveng-
amos que el significado de un término o expresión, en una situación dada,
será un objeto (un individuo de cierto conjunto), si se trata de un término in-
dividual, o un concepto (que puede ser relacional), en los demás casos. Para
representar el objeto o la extensión del concepto correspondiente, usamos la
siguiente notación: encerramos entre “[” y “]” el término y anotamos como
ı́ndice ∗ y sub́ındice el nombre que demos a la situación; de este modo el
significado de “ballena” en una situación S seŕıa [ballena]∗S, el del término
individual t seŕıa [t]∗S, y aśı sucesivamente. En cuanto a las variables, pode-
mos considerar que sólo tienen una función sintáctica. Cada situación vendrá
dada por un ámbito de cuantificación, es decir un dominio de cuantificación
(aśı se determina qué se quiere decir con “todos”, “algún”, etc.) y una serie
de conjuntos que se tomarán, de acuerdo con lo anterior, como la extensión
de los conceptos a los que se riefieren los términos del lenguaje con los que
hablamos de la situación (en el caso de conceptos relacionales, conjuntos de
pares, ternas, etc.). Sea S la situación actual de la vida de la tierra, cuyo
dominio de cuantificación es el conjunto de los seres vivos; en esta situación
interpretamos los términos “ballena” y “mamı́fero” como ciertos conceptos
que denotan los siguientes conjuntos [ballena]∗S y [mamı́fero]∗S. Entonces la
proposición indicada será veradera si se verifica que

(x)(x ∈ [ballena]∗S ⊃ x ∈ [mamı́fero]∗S),

como ocurre en efecto. En realidad, la proposición nos viene a decir que el
concepto “ballena” está subsumido (es decir, está contenido) en el concepto
“mamı́fero”. En la situación S ′, cuyo dominio es el conjunto de los escritores
hispano parlantes, la oración “Garćıa Márquez es colombiano”, cuya estruc-
tura lógica será “colombiano(g)” –donde g representa a Garćıa Márquez–, se
evaluará de la siguiente manera:

“colombiano(g)” es verdadero syss [g]∗S′ ∈ [colombiano]∗S′ .

Dada la situación S ′′ de la literatura de Shakespeare, “Romeo ama a Julieta”,
en casi-español será “ama(r,j)”, por lo que

“ama(r,j)” es verdadero syss 〈[r]∗S′′ , [j]∗S′′〉 ∈ [ama]∗S.

Aśı pues, las formas lógicas expresadas en casi-español pueden ser exami-
nadas (en cuanto a determinar su verdad o falsedad) en términos de la teoŕıa
de conjuntos3.

3Nótese que expresiones como “Maŕıa hace deporte” se pueden considerar equivalentes
a “Maŕıa es deportista”. En cualquier caso, la expresión funcional tiene como referencia
un concepto, cuya extensión se presenta en términos de la teoŕıa de conjuntos.
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Tómese como ejercicio evaluar las expresiones de los ejercicios 35-38 en
estos términos; def́ınanse situaciones y determı́nese si en tales situaciones
cada expresión es verdadera o falsa.
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Chapter 4

Lenguajes formales

La definición de un lenguaje formal consiste en la especificación de su alfa-
beto y las expresiones que consideraremos relevantes dentro del lenguaje. El
alfabeto de los lenguajes formales, a diferencia del de los lenguajes naturales,
consta de una lista de śımbolos que corresponden a part́ıculas sintácticas o
a nociones completas individuales o generales (no hay algo equivalante a las
letras o a las śılabas de los lenguajes naturales). Dichos śımbolos deben ser
considerados, en principio, desprovistos de significado, como meras marcas
en el papel que, en el caso de las fórmulas, responderán a ciertas reglas de
construcción. Más adelante se establecerá una semántica para estos lenguajes
formales. No obstante, resulta más cómoda la lectura de expresiones de un
lenguaje formal si asociamos sus signos con los correspondientes de la lengua
ordinaria.

Definimos un lenguaje L para la lógica de predicados de primer orden
como el par 〈A,F〉, donde A representa el alfabeto o conjunto de signos de
L y F el conjunto de oraciones o fórmulas (expresiones bien formadas) de L.
A su vez A es el conjunto unión de los siguientes conjuntos:

1. {¬,∨,∧,→,∀,∃}, constantes lógicas (también denominado de los sin-
categoremas lógicos), llamadas negador, disyuntor, conjuntor, impli-
cador, cuantificador universal y cuantificador existencial, respectiva-
mente;

2. un conjunto de signos categoremáticos o léxico, integrado por un número
infinito enumerable de variables individuales, un número infinito enu-
merable de variables proposicionales y un número infinito enumerable
de letras predicativas de aridad 1, 2, ... . x, y, z y estas mismas letras
con los sub́ındices necesarios representan variables individuales; p, q, r,
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y ellas mismas con sub́ındices, son variables proposicionales1, mientras
que P n, Qn, Rn, y ellas mismas con los sub́ındices necesarios, son letras
predicativas de aridad n ≥ 1 (el ı́ndice superior, que indica la aridad
o número de huecos de argumento, puede omitirse si no es motivo de
ambigüedad en cada contexto).

3. Eventualmente, A se puede extender mediante un conjunto numerable
de constantes individuales o parámetros, ( a, b, c, y ellas mismas con los
sub́ındices necesarios). Asimismo con signos de función o functores de
aridad n ≥ 1 (fn, gn, hn, y ellas mismas con los sub́ındices necesarios).
Igualmente se puede introducir el predicado diádico “ = ”.

4. Un conjunto de signos auxiliares, como “(”, “)”, “[”, “]”, etc.

F es el más pequeño conjunto que verifica lo siguiente:

1. si p es una letra proposicional, entonces p ∈ F (p es una fórmula).
Si P k es una letra predicativa k-ádica, k ≥ 1, y t1, ..., tk son k signos
individuales (es una ocurrencia de dicho número de signos, puede, por
tanto, haber repetición), entonces P kt1...tk ∈ F (es decir, P kt1...tk es
una fórmula);

2. si α, β ∈ F (si α y β son fórmulas) y x es una variable individual,
entonces

¬α, α ∨ β, α ∧ β, α→ β, ∀xα, ∃xα ∈ F
(es decir, ¬α, α ∨ β, α ∧ β, α→ β, ∀xα y ∃xα son fórmulas).

Nótese que si el lenguaje contiene identidad, que se suele representar
como =, dados dos términos t1 y t2, las expresiones = t1t2 y ¬ = t1t2 son
fórmulas, aunque es más frecuente escribir t1 = t2 y ¬t1 = t2 (o bien t1 6= t2),
respectivamente.

Otras nociones resultan de utilidad en nuestro estudio. Destacamos las
siguientes:

1Lo más habitual es presentar lenguajes formales de primer orden que no contienen
variables proposicionales, llamándose “variables” exclusivamente a las individuales; para
evitar confusiones, cuando hablemos de variables sin más especificación, nos estaremos re-
firiendo a las individuales. Para el estudio de la lógica proposicional se definiŕıa un lenguaje
formal espećıfico cuyo léxico estaŕıa integrado por variables proposicionales, careciendo de
otras variables, signos predicativos, etc.



33

• Una fórmula atómica es aquélla en la cual no aparece ningún signo
lógico; una variable proposicional o una letra predicativa de aridad
n ≥ 1 seguida de n ocurrencias de signos individuales, son fórmulas
atómicas. Una fórmula elemental o literal es una fórmula atómica
o una fórmula atómica precedida del negador. Si α es una fórmula
atómica se dice que es un literal positivo, mientras que ¬α es un literal
negativo y cada uno es complementario del otro.

• El grado de una fórmula (o grado de complejidad) es el número de
ocurrencias de signos lógicos en dicha fórmula. La fórmula

((p ∧ q) ∨ (r ∨ (p ∧ s)))

tiene grado 4, ocurriendo en ella dos veces el conjuntor y dos veces el
disyuntor. Dada la fórmula α, mediante G(α) nos referimos al grado
de α:

si α es artómica, entonces G(α) = 0,

si α es ¬β,entonces G(α) = G(β) + 1,

si α es β ∨ γ,o β ∧ γ, o β → γ, entonces G(α) = G(β) +G(γ) + 1,

si α es ∀xβ o ∃xβ, entonces G(α) = G(β) + 1.

• Dada una fórmula α, cualquier fórmula, según la definición dada, que
forme parte de la construcción de α, incluida ella misma, se denomina
subfórmula de α. Ejemplo: la fórmula2

∀x((Px) → (∃y(Rxy)) ∨ (Py))

consta de las siguientes subfórmulas:

Py, Px,Rxy, ∃yRxy, ∃yRxy ∨ Py,

Px→ ∃yRxy ∨ Py,
y, por último,

∀x(Px→ ∃yRxy ∨ Py).
2Para mayor facilidad escribiremos ∀x(Px → ∃yRxy ∨ Py), como es habitual en la

literatura lógica; se suprimen paréntesis supérfluos cuando el “alcance” de los signos está
bien delimitado. La noción de “alcance” se establece a continuación.
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• Llamamos alcance de (una ocurrencia de) un signo lógico en una fórmula
α a la(s) subfórmula(s) de α de menor grado que se ve(n) afectada(s)
por dicha ocurrencia del signo lógico. En el ejemplo precedente, Rxy
es el alcance de ∃ (es un signo lógico monádico), mientras que Rxy
y Py constituyen las dos subfórmulas que caen bajo el alcance de ∨
(signo lógico diádico), Px y ∃yRxy∨Py caen bajo el alcance de → (de
carácter diádico) y Px→ ∃yRxy ∨ Py es el alcance de ∀ (signo lógico
monádico).

• Signo principal de una fórmula es el signo cuyo alcance es de mayor
grado. En el ejemplo anterior, el signo principal es ∀.

• Las ocurrencias de las variables en un fórmula puede ser libres o lig-
adas. Una ocurrencia libre es aquélla que no cae bajo el alcance de
un cuantificador que la tiene como sufijo; si una ocurrencia no es libre,
entonces es ligada. Ejemplo: en ∃yRxy ∨ Py la ocurrencia de la x es
libre, mientras que la variable y ocurre dos veces, la primera ocurrencia
es ligada y la segunda libre; por otra parte, y ocurre ligada respecto de
x en ∃yRxy, puesto que x cae bajo el alcance de un cuantificador (∃)
que tiene a y como sufijo. Las constantes siempre ocurren libres, ya
que nunca serán sufijos de un cuantificador –aunque pueden estar bajo
el alcance de un cuantificador, que tendrá cierta variable como sufijo–.
Una fórmula con variables libres se dice que es abierta. Una fórmula
que no es abierta (no contiene variables libres) es una fórmula cerrada
o sentencia.

• Llamamos términos a las variables individuales y a los parámetros. Si
el lenguaje formal consta de functores, entonces el conjunto T de los
términos se define como el más pequeño que verifica:

– si x es una variable, entonces x ∈ T,
– si b es un parámetro, entonces b ∈ T,
– si gn es un functor n-ádico y t1, ..., tn ∈ T (puede haber repetición),

entonces gn(t1, ..., tn) ∈ T , para cada n ≥ 1. En un lenguaje
con functores, dados, por ejemplo, el signo predicativo diádico
R y el functor triádico g, con los términos t1,t2, t3, tendremos
que ¬Rt2t1, Rg(t3,g(t1,t1, t3), t2)t2, etc., son fórmulas. Por otra
parte, los functores permiten formalizar determinadas expresiones
de frecuente uso en el lenguaje ordinario: “la madre de Maŕıa
es alta” se puede formalizar como Pg(m), donde P representa el
predicado “...es alta”, g la función “la madre de...” y m a Maŕıa.
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Si se cuenta con la identidad, la expresión “la madre de Maŕıa es
Ana”, será g(m) = a, donde a es el nombre de Ana.

• La sustitución de una variable x por un término t en una fórmula β,
que se representa por β(t/x) se establece según las cláusulas:

– si x no ocurre, o no ocurre libre, en β, entonces β(t/x) es β;

– si t no está libre respecto de x en β, entonces β(t/x) es β;

– en otro caso, β(t/x) es la fórmula resultante de reemplazar en β
cada ocurrencia libre de x por t.

• Algunos lenguajes contienen el signo ι, denominado “descriptor”, al
que acompaña una variable para formar términos: si α es una fórmula
en la cual ocurre libre la variable x, la expresión ιxα es un término
(dado, por ejemplo, el predicado –monádico– P , Pιxα es una fórmula).
Puede ser un instrumento adecuado para formalizar expresiones como
“el Presidente de la República es escritor”: EιxPx, donde E es predi-
cado monádico que representa “...es escritor” y P es también un pred-
icado monádico que representa “...es Presidente de la República”. Por
otra parte, las expresiones del lenguaje ordinario del tipo “los andaluces
que residen en Cataluña veranean en la costa”, con ciertos lengua-
jes que contienen el denominado “operador λ”, hallan una buena for-
malización; en tales lenguajes, para las variables x1, ..., xn, n ≥ 1, y
la fórmula α (cuyas únicas variables libres son a lo sumo las indi-
cadas), la expresión (λx1, ..., xnα) es un término predicativo n-ádico;
aśı, ∀y((λx(Ax∧Cx))y → V y) seŕıa una formalización de tal expresión,
donde (λx(Ax ∧Cx)) es el predicado que representa la clase de los an-
daluces que residen en Cataluña (los individuos que son andaluces, A,
y residen en Cataluña, C) mientras que V representa veranear en la
costa (se trata de la estructura lógica de “quién es andaluz residente
en Cataluña veranea en la costa”).

Ejercicios3

3Trabajaremos a lo largo del curso con un lenguaje formal bastante elemental; prefer-
entemente centraremos nuestra atención en un lenguaje sin identidad y sin functores –salvo
alguna excepción–, no haciendo uso tampoco de los operadores ι o λ. No obstante, la
ampliación de las tareas propuestas a otros lenguajes es fácil, por lo que se harán mı́nimas
indicaciones que facilitan su tratamiento.
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Tómese como ejercicio formalizar todos los enunciados de los ejercicios
relativos a traducción a casi español con variables individuales y cuantifi-
cadores. En este apartado seleccionamos sólo unos pocos de ellos, teniendo
en cuenta para la notación lo siguiente. En lugar de escribir ∀x∀y o ∃x∃y,
escribiremos ∀xy o ∃xy, respectivamente (abreviatura de lo anterior, bien en-
tendido que se trata de “dos” cuantificadores). Para expresar un predicado o
relación, usaremos una letra mayúscula, generalmente la inicial de la palabra
correspondiente (salvo ambigüedad).

46 Hay personas que saben vivir bien.

S: ∃x(Px ∧Bx).
47 No existen perros verdes.

S: ¬∃x(Px ∧ V x).
48 Un alumno de filosof́ıa sabe quién fue Platón.

S: ∀x(Fx→ Sx). No obstante, podemos entender que “ser alumno de”
es una relación, aśı como “saber quien fue”; en tal caso, representando
“filosof́ıa” y Platón por los parámetros “a” y “b”, respectivamente:
∀x(Axa→ Sxb).

49 Todo el que ama es amado, pero no todos son correspondidos.

S: ∀x(∃yAxy → ∃zAzx) ∧ ¬∀xy(Axy → Ayx).

50 Quien a hierro mata a hierro muere.

S: ∀xy(Hxy → ∃zHzx).
51 Hallar las subfórmulas de la fórmula

∀xy(Pxy → ∃zPzx) ∧ ¬∀xyzRxyz

S: Las subfórmulas son:

(a) ∀xy(Pxy → ∃zPzx) ∧ ¬∀xyzRxyz,
∀xy(Pxy → ∃zPzx),
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∀y(Pxy → ∃zPzx),
Pxy → ∃zPzx,
Pxy,

∃zPzx,
Pzx,

¬∀xyzRxyz,
∀xyzRxyz,
∀yzRxyz,
∀zRxyz,
Rxyz,

Nótese que la fórmula inicial es subfórmula de si misma.

52 Determinar el signo principal y el alcance de cada uno de los signos
lógicos de la fórmula anterior.

S: el signo principal es ∧ y su alcance son las subfórmulas

∀xy(Pxy → ∃zPzx) y ¬∀xyzRxyz.
El alcance de los dos ∀ en la primera de estas subfórmulas son, respec-
tivamente,

∀y(Pxy → ∃zPzx) y (Pxy → ∃zPzx),
puesto que

∀xy(Pxy → ∃zPzx)
es una forma abreviada de

∀x∀y(Pxy → ∃zPzx).
El alcance de este implicador son las fórmulas Pxy y ∃zPzx, mientras
que el alcance de este ∃ es Pzx. En cuanto a los signos de la subfórmula
¬∀xyzRxyz, el alcance del negador es ∀xyzRxyz, y el de los tres ∀ las
fórmulas ∀yzRxyz, ∀zRxyz, y Rxyz (Recuérdese que estamos nueva-
mente ante una forma abreviada de escribir: se trataba de tres cuantifi-
cadores). Conviene observar que cada una de las subfórmulas (excepto
la propia fórmula inicial) constituye un alcance de algún signo lógico.

53 De las siguientes fórmulas, ¿Cuáles son sentencias? ¿Cuáles son fórmulas
abiertas?:

(a) ∀xy(Pxy → ∃zPzx),
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(b) ∀x(Pxy → ∃zPzx),
(c) ∀x(Pxb→ ∃zPzx),
(d) ∃x∀y(Rxy ∧ Pa→ (Rax→ Raa)),

(e) ¬Pb ∧ ∀xQx→ ∀yRyyz
(f) ∃xRaax

54 Determinar el grado lógico de las fórmulas

(a) ∀xy(Pxy → ∃zPzx),
(b) ∃x∀y(Rxy ∧ Pa→ (Rax→ Raa)),

(c) ∀x(Pxy → ∃zPzx),
(d) ¬Pb ∧ ∀xQx→ ∀yRyyz
(e) ∃xRaax
(f) ∀xy(Pxy → ∃zPzx) ∧ ¬∀xyzRxyz.

55 Sean las fórmulas ∀xyPxy → ∃zPzx y ¬∀xyzRxyz → Rxxy, a las que
denominamos α y β respectivamente.

(a) Hallar las siguientes fórmulas

α(y/x), α(z/x), β(z/x), β(y/z).

S:

α(y/x) es ∀xyPxy → ∃zPzy;

α(z/x) es ∀xyPxy → ∃zPzx;

β(z/x) es ¬∀xyzRxyz → Rzzy;

β(y/z) es ¬∀xyzRxyz → Rxxy.

(b) Ind́ıquese qué ocurrencias de las variables de la siguiente fórmula
son ligadas y qué ocurrencias son libres

(∀xyPxy → ∃zPzx) ∧ (¬∀xyzRxyz → Rxxy).
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56 Dado un conjunto de fórmulas Γ ⊆ L ¿Cómo se demostraŕıa que todas
las fórmulas de Γ poseen cierta propiedad Π?

S: En muchos casos se puede hacer un recorrido por las cláusulas que
definen determinado conjunto. Aqúı podemos clasificar las fórmulas
de Γ por su grado de complejidad; verificamos que todas las fórmulas
atómicas tienen la propiedad Π; a continuación se supone que todas las
fórmulas de Γ de hasta cierto grado poseen Π, entonces se demostrará
que las del grado siguiente también poseen Π. En definitiva se trata
de aplicar el principio de inducción: Π se “asocia” con el grado de
complejidad de las fórmulas que integran Γ: primero con 0, y, supuesto
que se mantiene la asociación con un número n ≥ 1, se comprueba si se
mantiene con el número n+1 y, si es aśı, concluiremos que se mantiene
con todos los números (es decir Π es poseida por todas las fórmulas de
Γ).
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Chapter 5

Semántica del lenguaje formal

Para estudiar la semántica de L introducimos algunas nociones necesarias.
Una interpretación de L, también denominada L-estructura (estructura in-
terpretativa para L, del mismo tipo que L) M es el par 〈D,=〉, donde D es
un dominio no vaćıo, denominado dominio de la interpretación (dominio de
la L-estructura) o universo de discurso, mientras que = es la función inter-
pretación definida con dominio en parte del vocabulario de L y rango en D
y en predicados y relaciones (en su caso, también funciones) definidos en D,
de la manera siguiente:

1. Para cada parámetro b de L, =(b) ∈ D,
2. Para cada signo predicativo n-ádico P , n ≥ 1, =(P ) ⊆ Dn; lo cual es lo

mismo que afirmar que =(P ) ∈ P(Dn) [Nótese que si P es monádico,
D1 = D y, por tanto, =(P ) ⊆ D].

3. Si f es un signo funcional n-ádico, n ≥ 1,

=(f) : Dn 7−→ D;

es decir, =(f) es una función n-ádica definida con dominio en Dn y
rango en D1.

4. Si el lenguaje contiene identidad “=”, ésta se interpreta de la siguiente
manera:

=(=) = {〈b, c〉 ∈ D2 : b = c},
es decir, como el conjunto de pares de individuos del universo de dis-
curso, tales que son idénticos.

1Véanse las nociones de función, dominio, etc. estudiadas más arriba, en el apartado
correspondiente a teoŕıa de conjuntos.

41
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Dada M = 〈D,=〉, a cada sentencia α de L podemos asignar un elemento
del conjunto {0, 1}, lo que representamos medianteM(α); es decir, para cada
sentencia α ∈ L, M(α) ∈ {0, 1}. Ello se establece recursivamente:

1. si α es una letra proposicional, entonces M(α) = 0, o bien M(α) = 12,

2. en otro caso, si α es atómica:

(a) de la forma Pb (P es un signo predicativo monádico, b es un
parámetro), entonces M(α) = 1 syss =(b) ∈ =(P );

(b) de la forma Pb1b2...bn (P es un signo predicativo n-ádico, para
n ≥ 2, y bi es una ocurrencia de un parámetro para i = 1, 2, ...n),
entonces M(α) = 1 syss

〈=(b1),=(b2), ...,=(bn)〉 ∈ =(P ).

En el caso de sentencias de identidad como b1 = b2,

M(b1 = b2) = 1 syss 〈=(b1),=(b2)〉 ∈ =(=),

es decir, =(b1) = =(b2).

3. si α es ¬β, M(α) = 1 syss M(β) = 0,

4. si α es β ∨ γ, M(α) = 1 syss M(β) = 1 ó M(γ) = 1,

5. si α es β ∧ γ, M(α) = 1 syss M(β) = 1 y M(γ) = 1,

6. si α es β → γ, M(α) = 1 syss M(β) = 0 ó M(γ) = 1,

7. si α es ∃xβ, M(α) = 1 syss M′(β(b/x)) = 1, para al menos una
L-estructura M′ que coincide con M excepto, a lo sumo, en el valor del
parámetro b (libre respecto de x en β) para la función interpretación
correspondiente (podŕıa ser, pues =′(b) 6= =(b), pero ésta seŕıa, a lo
sumo, la única diferencia entre M′ y M; para abreviar, en lo sucesivo,
indicaremos esta circunstancia como M′ =

b
M),

8. si α es ∀xβ, M(α) = 1 syss M′(β(b/x)) = 1, para toda L-estructura
M′ =

b
M.

2La asignación de un valor de tal conjunto bimembre a una variable proposicional se
haŕıa arbitrariamente. Si L carece de variables proposicionales (como se indicó, es lo
más habitual), entonces se omite esta cláusula. Cuando se interpreta un lenguaje formal
proposicional no se establecen las restantes cláusulas.
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A veces se presentan las nociones semánticas considerando asignaciones
de valores a las variables; en tal caso, dada una L-estructura M = 〈D,=〉,
hemos de tener en cuenta asignaciones σ tales que para cada variable x,
σ(x) ∈ D; el “valor semántico” de cada término t, dada una asignación σ, se
representa como tM,σ y se define:

1. si t es una variable, entonces tM,σ = σ(t), si t es un parámetro, entonces
tM,σ = =(t),

2. si t es un functor o un signo predicativo de determinada aridad, entonces
tM,σ = =(t).

Ahora, para cada asignación σ y una fórmula atómica α de la forma
Pt1...tn –no tiene por qué ser una sentencia–, Mσ(α) = 1 –el valor de α para
la L-estructura M y la asignación σ– syss se verifica que

〈tM,σ
1 , ..., tM,σ

n 〉 ∈ PM,σ = =(P ),

y aśı sucesivamente. Con relación a ∀: si α es ∀xβ,Mσ(α) = 1 syssMσ′(β) =
1, para toda σ′ (de manera análoga para ∃). No obstante, y para mayor
facilidad, continuaremos estudiando las nociones semánticas centrándonos
en el primer formato propuesto.

Dada una sentencia cualquiera, para cada L-estructura, podemos, a partir
de la evaluación de su signo lógico principal y del valor de sus componentes,
determinar el valor para la L-estructura. En definitiva, si la sentencia es
compleja, mediante evaluación de sus signos lógicos podemos determinar si
para una L-estructura dada vale 0 ó 1. Ejemplo: Sea M = 〈D,=〉,

D = {∗,m,n};=(P ) = {∗,m},=(Q) = {m,n},=(R) = {〈∗,n〉};

cualquier otro signo predicativo S se interpreta como ∅, es decir =(S) = ∅;
para cada parámetro a, =(a) = ∗. Veamos el valor de las sentencias

∃xPx ∧ ∃x¬Qx y ∀xRxx→ ¬∃xQx :

1. Sea M′ =
b
M, tal que =′(b) = ∗; como

∗ ∈ =′(P ) = =(P ) = {∗,m},

se verifica que M′(Pb) = 1, y, por evaluación de ∃, M(∃xPx) = 1.



44 CHAPTER 5. SEMÁNTICA DEL LENGUAJE FORMAL

2. tomando la misma M′, como

∗ /∈ =′(Q) = =(Q) = {m,n},

M′(Qb) = 0 y, por evaluación de ¬, M′(¬Qb) = 1; de aqúı que, por
evaluación de ∃,M(∃xQx) = 1. De acuerdo con la evaluación de ∧
(dados estos resultados),

M(∃xPx ∧ ∃x¬Qx) = 1.

3. considerando la misma M′,

〈=′(b),=′(b)〉 /∈ =′(R)

(en efecto, =′(b) = ∗,

=′(R) = =(R) = {〈∗,n〉},

pero 〈∗, ∗〉 /∈ {〈∗,n〉}), por lo que M′(Rbb) = 0, de donde, por evalu-
ación de ∀ (pues no es el caso que para toda M′ =

b
M, M′(Rbb) = 1),

M(∀xRxx) = 0;

entonces, por evaluación de →, se tiene que

M(∀xRxx→ ¬∃xQx) = 1.

[Nótese que si hubiéramos fijado nuestra atención en el consecuente,
habŕıamos concluido que M(¬∃xQx) = 0; entonces habŕıamos nece-
sitado estudiar qué ocurre con el antecedente, pues si hubiera sido el
caso que M(∀xRxx) = 1, por evaluación de → habŕıamos obtenido
finalmente otro resultado].

En el caso de los descriptores, habremos de tener en cuenta que

M(Pιxα) = 1 syss =(ιxα) ∈ =(P ),

y que
=(ιxα) = c syss M′(α(c/x)) = 1,

donde M′ =
c
M e =′(c) = c. Por otra parte, dada una fórmula α en la que

sus variables libres son a lo sumo las de la sucesión x1, ..., xn, n ≥ 1, se define

=(λx1, ..., xnα) = {〈=(c1), ...,=(cn)〉 ∈ Dn : M′(α(c1...cn/x1...xn)) = 1,
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donde M′ =
c1,...,cn

M.

Decimos que una L-estructura M satisface o es un modelo de una sen-
tencia α syss M(α) = 1. Mediante M |= α indicamos que “M satisface
α”, equivalentemente, “M es un modelo de α” (ahora se pueden evaluar los
signos lógicos teniendo en cuenta esta definición: “M |= ¬β syss no es el caso
que M |= β”, y aśı sucesivamente –tómese como ejercicio–). Una sentencia
α ∈ L es satisfactible (satisfacible, o consistente) syss existe una L-estructura
M tal que M |= α, o, lo que es lo mismo, syss M(α) = 1. Mediante “Sat
α” indicamos que α es satisfacible. Una sentencia es no satisfactible (no sat-
isfacible, insatisfactible, o inconsistente) syss no existe ninguna L-estructura
que la satisfaga. Si una L-estructura satisface a todas y cada una de las
sentencias de un conjunto dado, decimos que dicha L-estructura satisface
simultáneamente (o simplemente satisface, para abreviar) o es un modelo de
tal conjunto; también podemos decir que tal conjunto es simultáneamente
satisfactible (o simplemente satisfactible o consistente). Si M satisface al
conjunto de sentencias Γ, podemos expresar esta circunstancia como M |= Γ.

Una sentencia α ∈ L es válida en un dominio D syss si toda L-estructura
M, cuyo universo de discurso seaD, satisface α; es decir, si toda L-estructura
definible a partir de D (todo modelo definible a partir de D) satisface α. Una
sentencia α ∈ L es universalmente válida syss toda L-estructura la satisface.
También podemos decir que α es universalmente válida syss si es válida en
todo dominio no vaćıo.

Una noción semántica de importancia capital es la de consecuencia lógica.
Dado un conjunto de sentencias Γ ⊆ L y una sentencia β ∈ L, decimos que
β es consecuencia lógica de Γ, en śımbolos Γ |= β, syss toda L-estructura
que satisface Γ, satisface β. Nótese que si una sentencia α es universalmente
válida, entonces es consecuencia lógica de cualquier conjunto Γ de sentencias,
incluso cuando Γ = ∅, pues cualquier L-estructura que satisfaga a Γ, también
satisface α (¡Todas satisfacen α!). Para indicar que α es universalmente válida
anotamos |= α. Si no es el caso que Γ |= α, decimos que α es semánticamente
independiente de Γ; basta para ello que exista al menos una L-estructura que
satisfaciendo Γ no satisfaga α. El siguiente es un teorema semántico (cuya
demostración es un interesante ejercicio): Dados un conjunto Γ de sentencias
y las sentencias α y β,

Γ ∪ {α} |= β si y sólo si Γ |= α→ β.

Asimismo, si Γ = {γ1, γ2, ..., γn}, entonces Γ |= α syss

|= γ1 → (γ2 → .....→ (γn → α)...)
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[con n− 1 parejas de paréntesis], syss

|= γ1 ∧ γ2 ∧ ... ∧ γn → α.

Por otra parte, Γ |= β syss Γ ∪ {β} es inconsistente.

Las tablas de verdad para la lógica proposicional (el lenguaje L limitado
a las letras o esquemas proposicionales y los signos lógicos distintos de los
cuantificadores) constituyen un método puramente mecánico de decisión ac-
erca de los valores de verdad de una sentencia en dicha porción de L. El
procedimiento es paralelo al utilizado para las tablas de verdad y falsedad
del casi español, si bien ahora valoramos sentencias del lenguaje formal y les
atribuimos los valores 0 y 1. En realidad las tablas se construyen evaluando
los correspondientes signos lógicos:

α ¬α
1 0
0 1

α β α ∧ β α ∨ β α→ β
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0
0 1 0 1 1
0 0 0 0 1

α y β son letras esquemáticas que están por cualquier fórmula proposi-
cional. Para la construcción de una tabla cualquiera tengamos en cuenta
que dada una sentencia proposicional α, cuyas variables proposicionales sean
p1, p2, ..., pn, para n ≥ 1, la tabla de verdad de α tendrá 2n ĺıneas horizontales
de posibles combinaciones de valores de verdad para las n letras, y los val-
ores 1 y 0 para las mismas se distribuirán del siguiente modo: en la primera
columna vertical, correspondiente a p1 tendrá como primeros 2n/2 valores 1 y
los restantes 0; para p2, los 2n/4 primeros valores de su columna serán 1, los
2n/4 siguientes 0, los 2n/4 siguientes 1 y los restantes 0, y aśı sucesivamente.
Podemos ir anotando las sucesivas subfórmulas hasta llegar a la sentencia
objeto de construcción de la tabla; también podemos abreviar escribiendo
primero los valores (de la forma indicada) bajo cada una de las variables y
luego bajo los signos lógicos que identifican la subfórmula correspondiente,
hasta escribir bajo el signo principal los valores de la sentencia; es decir, para
la sentencia p ∧ q → r:
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p q r p ∧ q p ∧ q → r
1 1 1 1 1
1 1 0 1 0
1 0 1 0 1
1 0 0 0 1
0 1 1 0 1
0 1 0 0 1
0 0 1 0 1
0 0 0 0 1

o bien

p ∧ q → r
1 1 1 1 1
1 1 1 0 0
1 0 0 1 1
1 0 0 1 0
0 0 1 1 1
0 0 1 1 0
0 0 0 1 1
0 0 0 1 0

Las tablas de verdad permiten definir nuevos juntores (signos lógicos dis-
tintos de los cuantificadores) como el denominado “juntor de Sheffer” que
representamos con | o la disyunción exclusiva representada por ∆. Las tablas
para estos nuevos juntores (siguiendo el segundo formato de los antes indi-
cados) son:

α | β
1 0 1
1 1 0
0 1 1
0 1 0

[que viene a dar cuenta de “no es el caso que α y β”]

α ∆ β
1 0 1
1 1 0
0 1 1
0 0 0

[que viene a dar cuenta de “o bien α o bien β”]
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Se puede construir una tabla para el signo ↔, el cual, como apreviatura
de la conjunción de dos implicaciones tendrá los valores correspondiente a
ésta; es decir, α↔ β tiene los valores correspondientes a (α→ β)∧ (β → α).
Tómese su verificación como ejercicio.

En determinados casos nos puede convenir realizar una tabla no completa,
una tabla abreviada. Sea, por ejemplo, la sentencia proposicional

(p→ q) ∧ ¬q → ¬p
¿Cómo podemos probar que es universalmente válida? Bastaŕıa con construir
su tabla de verdad y al comprobar que bajo el signo principal siempre aparece
1, concluiriamos afirmativamente. Pero la tabla requiere un número de filas
y columnas según el número de letras proposicionales y las ocurrencias de
éstas. Vamos a razonar al modo en que lo haćıa el viejo Zenón3:

(p → q) ∧ ¬ q → ¬ p
1 1 0 1 1 0 0 0 1

0

Hemos operado de la siguiente manera: bajo el signo principal (el → más a
la derecha) hemos anotado 0, pues hemos supuesto que es posible hallar en
la tabla “total” este valor; ello nos ha llevado –evaluación de →– a anotar
1 bajo el signo principal de la subfórmula antecedente (el único ∧) y 0 bajo
el de la subfórmula consecuente (el ¬ más a la derecha); ahora bien, por
evaluación de ¬ el valor de p ha de ser 1 y también el de las dos subfórmulas
unidas conjuntivamente; como ¬q vale 1, por evaluación de ¬, q ha de valer
0; p → q vaĺıa 1, como se ha indicado, pero, dado que p vale 1 y q vale 0,
por evaluación de →, ha de valer asimismo 0, lo cual es una contradicción.
En consecuencia, es de negar el supuesto de que podemos hallar 0 en la

3Zenón de Elea (siglo V a. d. C.), disćıpulo de Parménides impulsó el método dialéctico,
del que fue su creador según Aristóteles. Son conocidos sus argumentos contra la afir-
mación de la existencia del movimiento: se parte de la hipótesis de su existencia, a par-
tir de ah́ı se van obteniendo consecuencias y, si se alcanza una contradicción, se ter-
mina afirmando la negación de la hipótesis. Aproximadamente razonaŕıa aśı: supuesto el
movimiento, láncese una flecha: antes de alcanzar ésta el blanco ha de recorrer la mitad
del espacio; ahora bien, antes de recorrer esta mitad ha de recorrer la mitad de la mitad,
y antes la mitad de ésta y aśı sucesivamente hasta el infinito, de manera que la flecha
recorre un espacio discreto y al mismo tiempo infinitas mitades, lo cual es contradictorio.
El supuesto conduce a contradicción , por lo que es de negar. Es ciertamente innegable
que el “método de reducción al absurdo” fue su gran aportación y, durante mucho tiempo
causaba perplejidad su negación del movimiento ¡la flecha alcanza el blanco! En realidad
la contradicción no es tal, una serie como la indicada tiene infinitos elementos, pero la
suma de éstos es una cantidad discreta (el análisis matemático moderno vendŕıa a dejar
cada cosa en su sitio).
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tabla bajo el signo principal ¡ Siempre hallaremos 1! Es decir, la fórmula es
universalmente válida.

Ejercicios

57 Indicar las caracteŕısticas que habrá de tener una L-estructura M para
que M(∀xPx) = 1 y M(∃xQx) = 1.

S: Si M = 〈D,=〉, basta que =(P ) = D y que =(Q) 6= ∅. En efecto, si
=(P ) = D, para toda M′ =

b
M, para un parámetro b, =′(b) ∈ D, por

lo que M′(Pb) = 1, y, por evaluación de ∀, M(∀xPx) = 1. Por otra
parte, si =(Q) 6= ∅, habrá alguna M′ =

b
M tal que =′(b) ∈ =′(Q), por

lo que M′(Qb) = 1 y, por evaluación de ∃, M(∃xQx) = 1.

58 ¿Cómo ha de ser la L-estructura M para que M(∀x(Px→ Qx)) = 1?

S: Es suficiente que =(P ) ⊆ =(Q) [Póngase algún ejemplo concreto:
interpretando P como un subconjunto de la interpretación de Q y eval-
uando los signos lógicos (→ y ∀, por este orden)].

59 Hallar modelos (o indicar algunas caracteŕısticas de los mismos) de las
siguientes sentencias:

(a) ¬∀xPx,
(b) ¬∃xPx,
(c) ∀x¬Px,
(d) ∃x¬Px.

S: a) =(P ) 6= D (si fuera =(P ) = D, entonces para toda M′ =
b
M

se verificaŕıa que M′(Pb) = 1, por evaluación de ∀, M(∀xPx) =
1 y, por evaluación de ¬ finalmente que M(¬∀xPx) = 0); b)
=(P ) = ∅; c) =(P ) = ∅; d) =(P ) 6= D.

60 Indicar las caracteŕısticas de una L-estructura M de manera que

(a) M(∃x(Px ∧Qx)) = 1,

(b) M(∀x(Px ∨Qx)) = 1,



50 CHAPTER 5. SEMÁNTICA DEL LENGUAJE FORMAL

(c) M(∀x(Px ∨Qx)) = 0.

S: a) =(P ) ∩ =(Q) 6= ∅ (en efecto, podremos hallar M′ =
b
M tal

que =′(b) ∈ =′(P ) y además =′(b) ∈ =′(P ) –es decir,

=′(b) ∈ =(P ) ∩ =(Q),

pero
=(P ) ∩ =(Q) = =′(P ) ∩ =′(Q)−,

por lo que, respectivamente, tendremos que

M′(Pb) = 1 y M′(Qb) = 1;

por evaluación de ∧, M′(Pb∧Qb) = 1; por último, evaluando ∃,

M(∃x(Px ∧Qx)) = 1);

b) =(P ) ∪ =(Q) = D; c) =(P ) ∪ =(Q) = ∅.

61 A partir de cada fórmula podemos hallar una oración (por tanto, una
expresión de casi-español) a la cual representa, por ejmplo, ∃x(Px∧Qx)
es una fórmula que admite, entre otras, la siguiente traducción a casi-
español: “Ex(poĺıtico(x) & abogado(x))”; una situación, en la que será
verdadera o falsa, es comparable con una L-estructura.

(a) Dadas las sentencias de los ejercicios precedentes, definir L-estructuras
que no las satisfagan.

(b) A partir de tales sentencias, obtener expresiones de casi-español
y describir situaciones en las que éstas seŕıan falsas; hágase una
comparación con las L-estructuras que no satisfacen las correspon-
diente sentencias de L.

62 Formalizar los siguientes enunciados y verificar las relaciones de conse-
cuencia lógica que se especifican (Lógica proposicional):

(a) α ≡ Si llueve mañana, no jugaremos el partido;

β ≡ Si no llueve mañana, acabaremos con agujetas y ni siquiera
ganaremos;

γ ≡ Si jugamos el partido, acaberemos con agujetas y ni siquiera
ganaremos.

{α, β} |= γ.
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(b) α ≡ Si Macbeth averigua lo que se le viene encima, le echará toda
la culpa a su mujer;

β ≡ Si Macbeth no se percata de las calamidades que se le avecinan
es que está loco;

γ ≡ Macbeth no está loco;

δ ≡ La pobre lady Macbteh será culpada por su marido de todas
las desgracias que caerán sobre él.

63 Formalizar los siguientes enunciados y verificar, por evaluación de los
signos lógicos correspondientes, las relaciones de consecuencia lógica
que se especifican (Lógica de predicados):

(a) α ≡ Ningún molusco fuma en pipa;

β ≡ Algunos moluscos presumen de su inteligencia;

γ ≡ Hay quien presume de su inteligencia y no fuma en pipa.

{α, β} |= γ.

(b) α ≡ Los hombres valientes mueren en la batalla;

β ≡ Quien muere en la batalla es que no sabe defenderse;

γ ≡ Los hombres valientes no saben defenderse.

{α, β} |= γ.

S:
α ≡ ∀x(Hx→Mx);

β ≡ ∀x(Mx→ ¬Dx);
γ ≡ ∀x(Hx→ ¬Dx).

Verificamos que se da la relación mediante evaluación de los sig-
nos lógicos correspondientes. Partimos de la hipótesis M(α) =
M(β) = 1, para una estructura interpretativa M cualquiera.
Nótese que no podemos suponer también que M(γ) = 1, pues
precisamente es el punto al que queremos llegar. Partimos de
la hipótesis de que M(α) = 1 y M(β) = 1, y hemos de inferir
a partir de aqúı que M(γ) = 1 –lo que viene a ser el correlato
de que “supuesto que las premisas son verdaderas, inferir que la
conclusión también lo es”–. Śı es correcto, en cambio, partir del
supuesto de queM(a) = 1 y M(β) = 1, para después suponer que
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M(γ) = 0; si de ello se concluye una contradicción, entonces seŕıa
falso el último supuesto y habŕıa que afirmar que M(γ) = 1,–esto
es, razonando por reducción al absurdo–, es decir,

M(∀x(Hx→Mx)) = 1

y
M(∀x(Mx→ ¬Dx)) = 1;

de aqúı que, por evaluación de ∀,
M′(Ha→Ma) = 1 y M′(Ma→ ¬Da) = 1

para toda M′ =
a
M,de donde: M′(Ha) = 0 ó bien M′(Ma) = 1

y, además, M′(Ma) = 0 ó bien M′(¬Da) = 1, en ambos casos
por evaluación de →. Ahora bien desde lo primero, si M′(Ha) =
0,entonces, por evaluación de →, M′(Ha → ¬Da) = 1, pero
si M′(Ma) = 1, entonces, por el principio de no contradicción,
no puede ser que M′(Ma) = 0, por lo que M′(¬Da) = 1, y,
por evaluación de →, M′(Ha → ¬Da) = 1; por otra parte,
desde lo segundo, si M′(Ma) = 0, como no es posible que a la
vez M′(Ma) = 1, entonces M′(Ha) = 0, y como se vio antes
M′(Ha → ¬Da) = 1; mientras que si M′(¬Da) = 1, entonces
(como se vio antes tambien),

M′(Ha→ ¬Da) = 1.

En cualquier caso, pues, M′(Ha→ ¬Da) = 1, y, por evaluación
de ∀ (recuérdese que hablábamos de toda M′ =

a
M),

M(∀x(Hx→ ¬Dx)) = 1.

Hemos probado que si una L-estructura cualquiera M satisface
las fórmulas α, β, entonces también satisface γ; lo cual se puede
decir de TODAS (“lo que se afirma de un elemento de una clase,
en tanto que elemento de la misma, se puede afirmar de todos los
elementos de dicha clase”). Pero ésta es la noción de consecuencia
lógica.

(c) α ≡ Los alumnos de segundo que estudian lógica serán personas
cultas;

β ≡ Algunas personas cultas han estudiado lógica;

γ ≡ Algún alumno de segundo es una persona culta.

{α, β} |= γ.
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(d) α ≡ Si todo el que ama es correspondido, entonces todo el que
ama recibe un regalo.

β ≡ Hay quien ama y no recibe ningún regalo,

γ ≡ Hay quien ama y no es correspondido.

{α, β} |= γ.

(e) α ≡ Algunos poĺıticos son honestos;

β ≡ Toda persona honesta es v́ıctima de los abusos de los poĺıticos;

γ ≡ Algunas personas son v́ıctimas de si mismas.

{α, β} |= γ.

(f) α ≡ Algunos alumnos son ignorantes

β ≡ Los alumnos que no son ignorantes aprueban;

γ ≡ No todos los alumnos aprueban.

{α, β} |= γ.

64 Verificar las siguientes relaciones:

(a) {(p ∨ r → ¬q ∧ r), (r → q)} |= ¬(¬p→ r).

(b) |= (p→ q) ∧ (p→ ¬q) → ¬p.

S: En este caso se trata de verificar si esta fórmula proposicional
es universalmente válida; se puede optar entre el procedimiento
de evaluación de signos lógicos (se partiŕıa entonces de que el an-
tecedente tuviera asignado el valor 1) y el de construir la tabla de
verdad; en este caso, se puede hacer la “tabla reducida”, lo que
no es más que hacer un razonamiento por reducción al absurdo:
Suponemos que podemos obtener el valor 0 bajo el signo principal
(es decir, que para al menos una asignación de valores obtenemos
el valor 0); de aqúı que el antecedente valga 1 y el consecuente
(negación de p) 0, de donde p vale 1 y, como el antecedente es una
conjunción, ambas partes valdrán 1; como la segunda parte de esta
conjunción es una implicación, su consecuente (¬q) será 1 y, por
tanto, q será 0; entonces, al evaluar la primera parte (que también
es una implicación), concluimos que ésta vale tanto 0 como 1 ¡lo
cual es una flagrante contradicción!; en consecuencia es falso nue-
stro supuesto inicial, de manera que la fórmula es universalmente
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válida. En resumen, tendremos la siguiente tabla abreviada que
muestra la contradicción

(p → q) ∧ (p → ¬ q) → ¬ p
1 1/0 0 1 1 1 1 0 0 0 1

(c) {(p ∨ ¬q), (r → p ∧ q)} |= p→ q.

(d) |= (p ∨ q → ¬q) → ((r → q) → (r → ¬p)).
(e) {(p ∧ ¬q → r), (r → q)} |= r → p.

(f) {(p ∧ ¬q → r), (¬r → ¬q)} |= ¬p.
(g) {(p ∨ q → r), q} |= r.

(h) {∀xQx, ∀x(Px→ ¬Qx)} |= ¬∃xPx.
(i) {¬∃x(Qx ∧ Px),∀x(Ox→ Rx)} |= ∀x(Px→ ¬Qx ∧Rx).
(j) {∃x(Rx ∧Qx),∀x(Qx→ Px} |= ∀x(Rx→ Px).

(k) {∀x∃y(Rxy → ∃zRzz), ∀x(Rxx→ ¬∃yQxy), ∀x∃yQxy}
|= ∀x∀y¬Rxy.

(l) {∀x(Px→ ∃yQxy),¬∃x∃yQxy} |= ∀x¬Px.

S: Sea una M cualquiera tal que

M(∀x(Px→ ∃yQxy)) = 1,M(¬∃x∃yQxy) = 1.

Entonces (i) por evaluación de ∀, para toda M′ =
a
M, se verifica

que
M′(Pa→ ∃yQay)) = 1;

de aqúı que, por evaluación de →, M′(Pa) = 0, o M′(∃yQay) =
1; por evaluación de ∃, para alguna M′′ =

b
M′, se verifica que

M′′(Qab) = 1 (aśı pues, para ciertaM′′, se tiene queM′′(Pa) = 1
ó M′′(Qab) = 1. Nótese que M′′ =

a,b
M). (ii) Por evaluación de ¬,

M(∃x∃yQxy) = 0, y por evaluación de ∃, para toda M∗ =
a,b
M,

tendremos M∗(Qab) = 0; una de estas M∗ es precisamente M′′,
por lo que M′′(Qab) = 0, no se puede dar que M′′(Qab) = 1,
una de las opciones de (i), por lo que de (i) únicamente cabe que
M′(Pa) = 0. De esto último, por evaluación de ¬, M′(¬Pa) = 1,
y, por evaluación de ∀ (recuérdese que se hab́ıa afirmado en (i)
“para toda...”) M(∀x¬Px) = 1. En definitiva, cualquier L-
estructura que satisface a las dos primeras fórmulas, también sat-
isface a la tercera, o, lo que es lo mismo, la última es consecuencia
lógica de las primeras.
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(m) {∃x∀yPxy, ∀x, y(Pxy → ∃zQxyz)} |= ∃x∀y∃zQxyz.
(n) {∃xPx, ∀x, y(Px→ Qxy), ∀x, y(Qxy → Qyx)}

|= ∃xy(Qxy ∧Qyx).

(o) |= ∀x(∃y∀z(Pxy ∧ Pyz) → ∀z∃y(Pxy → Pyz)).

65 Probar que la fórmula anotada en primer lugar es independiente de
la(s) anotada(s) a la derecha de la misma:

(a) ∃x(Px ∧Rx);∀x(Px→ Qx), ∃x(Qx ∧Rx).

S: Hemos de presentar una L-estructura M tal que satisfaciendo
las fórmula segunda y tercera, no satisfaga a la primera. Sea
M=〈D,=〉, con D 6= ∅, basta que definamos la función = de tal
manera que

=(P ) = ∅ y que =(Q) ∩ =(R) 6= ∅,

al margen de los valores que tomen los parámetros y los demás sig-
nos predicativos. Naturalmente, para todaM′ =

a
M,M′(Pa) = 0

y, por evaluación de →, M′(Pa → Qa) = 1; de aqúı, por evalu-
ación de ∀,

M(∀x(Px→ Qx)) = 1.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido para =,

M′(Qa ∧Ra) = 1,

para alguna M′ =
a
M, y, por evaluación de ∃,

M(∃x(Qx ∧Rx)) = 1.

Sin embargo, dado que =(P ) = ∅, cualquiera que sea M′ =
a
M,

M′(Pa) = 0, y, por evaluación de ∧,

M′(Pa ∧Ra) = 0,

de donde, finalmente, por evaluación de ∃,

M(∃x(Px ∧Rx)) = 0.

(b) ∀xPx;∀x(Px→ Qx),∀xQx,
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(c) ∃x¬Qx;∀x(Px→ Qx),∃x¬Px,
(d) ∀x(Px ∨Qx); ∀x(Px→ Rxx); ∀x(Qx→ Rxx),∀xRxx,
(e) ∃x(Px ∧Rx);∃x(Px ∧Qx), ∃x(Qx ∧Rx),
(f) ∀x(Qx→ Rx); ∀x(Px→ Qx);∀x(Px→ Rx),

(g) ∀x(Px→ Qx); ∀xPx→ ∀xQx,
(h) ∀x(Px→ Rx); ∃x(Px ∧Qx),∀x(Qx→ Rx),

(i) ∀x(Px→ Rx); ∃x(Px ∨Qx),∀x(Qx→ Rx),

(j) ∀xPx ∨ ∀xQx;∀x(Px ∨ x).



Chapter 6

Normalización de fórmulas

En este caṕıtulo estudiaremos formas normales, en primer lugar formas nor-
males conjuntiva y disyuntiva. En virtud de las leyes de equivalencia para la
lógica proposicional y del teorema de intercambio, toda fórmula proposicional
α es lógicamente equivalente a otras αC y αD, sus formas normales conjun-
tiva y disyuntiva (FNC y FND), respectivamente, en las que los únicos signos
lógicos que ocurren son, a lo sumo, ¬,∨ y ∧, con las siguientes propiedades:
αC es una conjunción de disyunciones elementales, es decir,

αC ≡ β1 ∧ β2 ∧ ... ∧ βn,

donde, para cada i ≤ n, βi es γi1 ∨γi2 ∨ ...∨γim y, para cada j ≤ m, γij es un
literal. Por otra parte, αD es una disyunción de conjunciones elementales,
es decir,

αD ≡ β1 ∨ β2 ∨ ... ∨ βn,

donde, para cada i ≤ n, βi es γi1 ∧ γi2 ∧ ... ∧ γim y, para cada j ≤ m, γij es
un literal (una fórmula elemental).

Estas formas normales proporcionan otro método de decisión para la
lógica proposicional. Más adelante veremos también brevemente el método
de resolución. Para estudiar aquel método, hemos de tener en cuenta al-
gunas reglas de equivalencia y el teorema de intercambio, cuyas respectivas
demostraciones se pueden tomar como ejercicio:

Reglas de equivalencia de la lógica proposicional:

1. |= ¬(α ∧ β) ↔ (¬α ∨ ¬β).

2. |= ¬(α ∨ β) ↔ (¬α ∧ ¬β).

3. |= ¬¬α↔ α.

57
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4. |= (α→ β) ↔ (¬a ∨ β).

5. |= ¬(α→ β) ↔ (a ∧ ¬β).

6. |= (α ∧ β) ↔ (β ∧ α).

7. |= (α ∨ β) ↔ (β ∨ α).

8. |= (α ∧ (β ∨ γ)) ↔ ((α ∧ β) ∨ (α ∧ γ)).
9. |= (α ∨ (β ∧ γ)) ↔ ((α ∨ β) ∧ (α ∨ γ)).

10. |= (α ∨ (β ∨ γ)) ↔ ((α ∨ β) ∨ γ)).
11. |= (α ∧ (β ∧ γ)) ↔ ((α ∧ β) ∧ γ)).

Teorema de intercambio:Dadas las fórmulas γα, una de cuyas subfórmulas
es α, y γβ, que difiere de la anterior únicamente en que la(s) ocurrencia(s)
de α está(n) reemplzada(s) por ocurrencia(s) de β; si |= α ↔ β, entonces
|= γα ↔ γβ (para la demostración se aplicará inducción sobre el grado de
complejidad de las fórmulas: en el caso base γα es α y γβ es β).

Conociendo la equivalencia de una forma normal con la fórmula desde la
que se ha obtenido, dada la estructura que poseen, es fácil determinar si dicha
fórmula es universalmente válida, o si es satisfactible. Vamos a utilizar la
FNC para comprobar si hay validez universal y la FND para comprobar si hay
satisfacibilidad, dado que se pueden establecer los dos siguientes resultados:

1. Una fórmula proposicional es universalmente válida syss si su FNC
es tal que en cada una de sus disyunciones elementales ocurren dos
literales complementarios.

2. Una fórmula proposicional es no satisfactible syss su FND es tal que
en cada una de sus conjunciones elementales ocurren dos literales com-
plementarios.

En efecto, si dada α obtenemos su FNC αC y en cada una de sus disyun-
ciones elementales β ocurre al menos γ y ¬γ, puesto que |= γ∨¬γ para toda
γ, por evaluación de ∧ tendremos que |= αC y como |= α ↔ αC , finalmente
|= α. Asimismo, si obtenida su FND αD en cada una de sus conjunciones
elementales ocurre al menos una fórmula atómica y su negación, puesto que
γ∧¬γ es no satisfactible, para toda γ, por la evaluación de ∨ tendremos que
no será satisfactible αD y, dado que |= α ↔ αD, tendremos que α tampoco
es satisfactible.
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Para obtener las FNC y FND se parte de una fórmula inicial y se aplican
sucesivamente las equivalencias mencionadas (como veremos en los ejemp-
los correspondientes) y el teorema de intercambio. Los pasos concretos se
agrupan de la siguiente manera:

1. Eliminación de →,

2. Interiorización de ¬ (de manera que ningún otro signo lógico caiga bajo
su alcance),

3. Distribución de conjuntores y disyuntores, distinguiendo

(a) para FNC, interiorización de ∨ y exteriorización de ∧,

(b) para FND, interiorización de ∧ y exteriorización de ∨.

Veamos sendos ejemplos. Obtener la FNC de ((p→ q) ∧ ¬q) → ¬p:
Primero procedemos a la eliminación de →, para lo cual aplicamos la equiv-
alencia 4 consecutivamente:

¬((p→ q) ∧ ¬q) ∨ ¬p;

a continuación hacemos una primera interiorización de ¬, obteniendo

¬((¬p ∨ q) ∧ ¬q) ∨ ¬p

por aplicación de la equivalencia 2; aplicando ahora la 1 y la 3, se obtiene

(¬(¬p ∨ q) ∨ q) ∨ ¬p

(nótese que se ha escrito ¬(¬p∨q)∨q en lugar de ¬(¬p∨q)∨¬¬q). Aplicando
nuevamente 2 y 3 obtenemos

((p ∧ ¬q) ∨ q) ∨ ¬p,

habiendo aśı completado el proceso de interiorización de ¬. Procedemos,
pues, a la interiorización de ∨ y exteriorización de ∧, aplicando las equiv-
alencias que muestran la distributividad de un signo respecto de otro; por
aplicación de la equivalencia 9 obtenemos

((q ∨ p) ∧ (q ∨ ¬q)) ∨ ¬p

y, aplicando nuevamente la equivalencia 9,

(¬p ∨ (q ∨ p)) ∧ (¬p ∨ (q ∨ ¬q))
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(nótese que, en realidad, en los últimos pasos hemos hecho uso de la commu-
tatividad habiendo hecho la aplicación de 9 sobre

¬p ∨ ((p ∧ ¬q) ∨ q)

en lugar de sobre
((p ∧ ¬q) ∨ q) ∨ ¬p,

lo mismo en el último paso, pero ello puede hacerse precisamente por apli-
cación de la equivalencia 7). Podemos, por último, eliminar paréntesis y
repeticiones supérfluas (pues está perfectamente claro el alcance de los sig-
nos) quedando

(¬p ∨ q ∨ p) ∧ (¬p ∨ q ∨ ¬q).
Esta FNC se ajusta al formato arriba mencionado; en consecuencia

|= ((p→ q) ∧ ¬q) → ¬p.

Vamos a obtener la FND de

¬(((p→ q) ∧ ¬q) → ¬p).

Comenzamos como antes eliminando →: obtenemos

¬(¬((¬p ∨ q) ∧ ¬q) ∨ ¬p)

(se han hecho las mismas aplicaciones que antes). Procedemos a la interior-
ización de¬; aplicando la equivalencia 2:

¬¬((¬p ∨ q) ∧ ¬q) ∧ ¬¬p;

aplicando la 3 tenemos
((¬p ∨ q) ∧ ¬q) ∧ p.

Sólo resta interiorizar ∧ y exteriorizar ∨;

((¬q ∧ ¬p) ∨ (¬q ∧ q)) ∧ p

se obtiene por aplicación de la equivalencia 8 (teniendo en cuenta también la
commutatividad), y, aplicando ésta de nuevo,

(p ∧ (¬q ∧ ¬p)) ∨ (p ∧ (¬q ∧ q));

por último, eliminando paréntesis supérfluos, llegamos a

(p ∧ ¬q ∧ ¬p) ∨ (p ∧ ¬q ∧ q).
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Como en cada una de las disyunciones ocurren una fórmula atómica y su
negación (en la primera p y ¬p, en la segunda q y ¬q), la fórmula

¬(((p→ q) ∧ ¬q) → ¬p)

es no satisfactible (como cab́ıa esperar, por ser negación de la anterior cuya
validez universal hab́ıamos probado).

Para abordar nuevos métodos de trabajo con formas “normales” o “canónicas”,
primero a nivel proposicional, introducimos una terminoloǵıa frecuente en la
literatura. Ahora una fórmula en forma normal conjuntiva podemos estu-
diarla como una colección de conjuntos de fórmulas a los que denominamos
clausulas :

(γ1 ∨ γ2 ∨ ... ∨ γn) ∧ (γ1
1 ∨ γ1

2 ∨ ... ∨ γ1
m) ∧ ... ∧ (γk

1 ∨ γk
2 ∨ ... ∨ γk

r ),

donde, para cada i, j, γi
j es un literal, se reescribe entonces de la siguiente

manera
{γ1, γ2, ..., γn}, {γ1

1 , γ
1
2 , ..., γ

1
m}, ..., {γk

1 , γ
k
2 , ..., γ

k
r },

aśı pues, cada clausula representa una disyunción elemental (una disyunción
de literales). Convenimos que la clausula que no contiene ningún literal es la
clausula vaćıa, la cual se representa como {}.

Un método para el estudio de nociones semánticas, como consecuencia
lógica, validez universal y satisfactibilidad, es el basado en el principio de
resolución. La idea de resolución es muy simple: si sabemos que “ p vale 1
o que q vale 1” y también sabemos que “p vale 0 o que r vale 1”, podemos
inferir que “q vale 1 o que r vale 1” (Nótese que se da la siguiente consecuencia
lógica: (p ∨ q), (¬p ∨ r) |= q ∨ r). Si tenemos una clausula Φ que contiene
un literal positivo λ y otra clausula Ψ que contiene su complementario ¬λ
(literal negativo), mediante resolución obtenemos una nueva clausula que
contiene los literales de Φ y de Ψ excepto λ y ¬λ, lo que se representa

Φ
Ψ

(Φ− {λ}) ∪ (Ψ− {¬λ})
Si aplicando reiteradamente este principio llegamos a la clausula vaćıa, ello
significa que el conjunto de cláusulas es inconsistente. Un sencillo ejemplo:
desde {p, q,¬r}, {¬p, q}, {¬q}, {r} obtenemos:

1) {p, q,¬r},
2) {¬p, q},
3) {¬q},
4) {r}
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5) {q,¬r} (resolución, de 1 y 2),
6) {¬r} (resolución de 3 y 5),
7) {} (resolución de 4 y 6).

Ejercicios1

66 Utilizando el procedimiento de las formas normales indicado, verificar
si se cumplen o no las siguientes propiedades para las fórmulas de la
lógica proposicional que aparecen a continuación:

(a) |= (p→ q) → ((q → p) → (p↔ q)).

(b) |= (p ∧ q → r) → ((r → ¬q) → (p ∧ q → ¬q)).
(c) Sat ¬((p→ p) → p ∧ q) → p ∧ q.
(d) p→ (q → r) |= p ∧ q → r.

(e) p ∧ q → r |= p→ (q → r).

(f) Sat (p ∧ s→ q ∧ r) → ((r → ¬q) → ¬q).
(g) Sat (p ∧ (p→ q) → (r ∧ ¬q → r ∨ p)) → (¬q ∧ (¬q → q)).

(h) |= (q ↔ p ∧ ¬q) → ¬p.
(i) p→ q ∨ r, q → (r → ¬t), t→ r |= p ∧ t→ ¬q.
(j) Sat (p ∧ q → q) → ¬(q ∧ ¬p→ ¬(¬q ∨ p)).
(k) |= (p→ q) → ((p→ (q → r)) → (p→ r)).

(l) |= (p→ (¬q ∧ r)) → ((p→ (r → q)) → ¬p).
(m) |= (p ∧ ¬p→ (q → p)) → (q ∧ p→ p).

(n) Meramente Sat (p→ (¬p→ p)) → (p ∨ ¬p→ p ∧ ¬p).
(o) |= (p→ (q → ¬r)) → (r → (p→ ¬q)).
(p) Meramente Sat (p→ (q → r)) → (r → q).

(q) |= (p ∧ ¬(q ∧ p) → r) → (p→ (¬q → r)).

(r) Sat (r → (p→ q ∧ p)) ∧ ¬(p ∧ r → ¬q).
(s) Sat (s ∧ ¬p) ∨ (s ∧ q) → (s→ p ∧ q).

1Si se distingue entre “satisfactible” y “méramente satisfactible” (éstas son las fórmulas
que siendo satisfactibles no son universalmente válidas –también se puede hablar, de
acuerdo con estas nociones, de “consistente” o “meramente consistente”–), para probar que
una fórmula es méramente satisfactible hallaŕıamos primero su FND y, si es satisfactible,
hallaŕıamos su FNC para verificar que no sea universalmente válida.
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67 ¿Qué interpretación ha de darse a la letra proposicional “p” para que
la siguiente fórmula resulte verdadera?

(p→ (p→ ¬p)) → (p ∨ ¬p→ p ∧ ¬p).

68 Sea α la fórmula (p→ (q∨ r → ¬(q∧ r))) → (p→ q), y una asignación
de valores de verdad (llamemos a ésta M), tal que M(α) = 1, M(p) =
1 y M(r) = 1 ¿ Qué valor tendrá M(q)?

69 Si α es la fórmula (p ∨ ¬q → (p→ (¬r → q))),

(a) ¿qué valor ha de tenerM(q) siM(α) = 1, M(p) = 1 yM(r) = 0?

(b) si M(α) = 0, ¿qué valor corresponde a M(p),M(q) y M(r)?

70 Hay personas que argumentan contra el consumo del tabaco de manera
análoga a la siguiente: al f́ın y al cabo, 90 de cada 100 enfermos de
cáncer de pulmón son fumadores. Discútase el valor lógico (no de otro
tipo) del argumento aśı presentado. Búsquese un enunciado condicional
lógicamente válido que permita relacionar el consumo de tabaco con el
origen de este tipo de cáncer (no hace falta que sea cient́ıficamente
riguroso). Sugerencia: “los fumadores contaminan de alquitrán los
alveolos de sus pulmones” y el “alquitrán de los alveolos es causa del
cáncer de pulmón” pueden ser buenas premisas para obtener cierta
conclusión; basta entonces con obtener las correspondientes formaliza-
ciones y disponerlas en una única fórmula universalmente válida.

71 Mediante resolución establecer si se cumplen o no las siguientes propiedades
para las fórmulas de la lógica proposicional que aparecen a contin-
uación:

(a) p→ (q → r) |= p ∧ q → r.

S: Hemos de tener en cuenta que se da la consecuencia lógica si (y
sólo si)

{p→ (q → r),¬(p ∧ q → r)}
es un conjunto inconsistente. Pasamos a forma clausal (de cada
fórmula obtenemos una FN y las reescribimos en forma de cláusulas):
de

p→ (q → r)

obtenemos
¬p ∨ ¬q ∨ r
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que en forma clausal se reescribe como {¬p,¬q, r}. Por otra
parte, interiorizando el negador, desde

¬(p ∧ q → r)

obtenemos
¬p ∧ q ∧ ¬r,

en forma conjuntiva y cada elemento de la conjunción será una
cláusula, por lo que se reescribe como {p}, {q}, {¬r}. A contin-
uación se procede como en el ejemplo anterior:

1) {¬p,¬q, r},
2) {p},
3) {q},
4) {¬r},
5) {¬q, r} (de 1 y 2),

6) {r} (de 3 y 5),

7) {} (de 4 y 6).

(b) (p ∧ ¬(q ∧ p) → r) |= (p→ (¬q → r)).

(c) p→ q ∨ r, q → (r → ¬t), t→ r |= p ∧ t→ ¬q.
(d) |= (p ∧ q → r) → ((r → ¬q) → (p ∧ q → ¬q)) [Recuérdese la

relación que hay entre “consecuencia lógica” y “validez universal”].

(e) |= (p→ q) → ((p→ (q → r)) → (p→ r)).

72 Resolver los problemas planteados en los ejercicios 35, 36 y 37 aplicando
el método de resolución.

El teorema de intercambio y las leyes de equivalencia permiten también la
“normalización” de las fórmulas de la lógica de predicados. Dada cualquier
fórmula α ∈ L, es posible hallar otra (varias, normalmente) α′, llamada su
forma prenexa, en la que todos sus cuantificadores ocurren al principio; si α′

es de grado m ≥ 1, α′ contiene una única subfórmula de grado n ≤ m, tal
que toda subfórmula de grado k (m ≥ k ≥ n) tiene un cuantificador como
signo principal. En definitiva, α′ tiene la forma Q1x1Q2x2...Qnxnβ, donde Qi

es un cuantificador cuyo sufijo es xi, para cada i ≤ n, y en β no ocurren cuan-
tificadores. A β se le denomina matriz de α′, mientras que Q1x1Q2x2...Qnxn

es su prefijo cuantificacional. Además, si α′ es la prenexa de α, se verifica
que |= α ↔ α′. Para obtener una forma prenexa se utilizan las siguientes
leyes de equivalencia:
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1. |= ∀xα↔ ∀yα(y/x) (#),

2. |= ∃xα↔ ∃yα(y/x) (#),

3. |= ∀x(α ∧ β) ↔ (∀xα ∧ ∀xβ),

4. |= ∀x(α ∨ β) ↔ (∀xα ∨ ∀xβ),

5. |= ∀x(α ∨ β) ↔ (∀xα ∨ β) (*),

6. |= ∀x(α ∧ β) ↔ (∀xα ∧ β) (*),

7. |= ¬∀xα↔ ∃x¬α,
8. |= ¬∃xα↔ ∀x¬α,
9. |= ∀x(β → α) ↔ (β → ∀xα) (*),

10. |= ∀x(α→ β) ↔ (∃xα→ β) (*),

11. |= ∃x(β → α) ↔ (β → ∃xα) (*),

12. |= ∃x(α→ β) ↔ (∀xα→ β) (*),

13. |= ∃x(α→ β) ↔ (∀xα→ ∃xβ) (*),

(#) y no está libre para x en α; (*) x no ocurre libre en β.
La aplicación de estas equivalencias se hace procediendo de la siguiente man-
era: primero se realiza lo que podemos denominar “mutación de variables
ligadas” (aplicación de las equivalencias 1 y 2) hasta conseguir que cada
cuantificador tenga distinta variable como sufijo; después se procede a la
interiorización de los negadores (aplicación de las equivalencias 7 y 8) y, fi-
nalmente, a la exteriorizadión de los cuantificadores e interiorización de los
demás signos lógicos (hasta conseguir que ningun cuantificador caiga bajo el
alcance de un signo lógico elemental –¬,∨,∧,→– ).

También podemos ampliar el método de resolución para trabajar con
fórmulas predicativas de L. Para pasar ahora fórmulas a forma clausal hemos
de estipular un tratamiento de los cuantificadores. En primer lugar se procede
a eliminar los cuantificadores existenciales, teniendo en cuenta 1) si el cuan-
tificador existencial no cae bajo el alcance de ningún cuantificador universal,
entonces simplemente se borra el existencial y las ocurrencias de la variable
que aparećıa como sufijo del mismo se sustituyen por una nueva constante
(que no aparećıa en ninguna otra fórmula precedente); 2) si el cuantificador
existencial cae bajo el alcance de un cuantificador universal, necesitaremos
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hacer uso de functores; entonces se elimina el existencial, pero las ocurren-
cias de la variable que aparećıa como sufijo se sustituyen por el término
formado por un functor nuevo que tiene como argumento a la variable sufijo
del universal bajo cuyo alcance cáıa el existencial. Simbólicamente:

1. Si ∃xβ no cae bajo el alcance de un ∀, entonces se escribe β(a/x),
siendo a un parámetro nuevo;

2. Si ∃yβ cae bajo el alcance de un ∀ que tiene a x como prefijo (es decir,
estamos ante una fórmula del tipo ∀x(.....∃yβ...), entonces se escribe
β(g(x)/y), donde g es un functor nuevo2. En general, si ∃yβ cae bajo el
alcance de varios ∀, cuyos sufijos son x1, ..., xn, para n ≥ 1, entonces el
nuevo functor g será de aridad n, es decir, se escribe β(g(x1, ..., xn)/y).

Por unificación entenderemos el proceso mediante el cual se determina si
dos expresiones pueden hacerse sintácticamente idénticas por sustituciones
adecuadas de sus variables. Para mayor comodidad, mediante una letra
griega podemos referirnos a la sustitución de una variable x por un término
individual t (t puede ser otra variable, un parámetro o un término obtenido
mediante functor y su(s) argumento(s) correspondiente(s)). En general, si
σ es la sustitución de una variable x por un término t, para una expresión
ϕ, ϕ(t/x) = ϕσ. La composición de sustituciones se representa de manera
análoga: si ϕ es una expresión y σ1, σ2 y σ3 representan las sustituciones de
x por t1, y por t2 y z por t3, respectivamente, entonces

ϕ(t1, t2, t3/x, y, z) = ϕσ1σ2σ3.

Un conjunto de expresiones {ϕ1, ..., ϕn} es unificable si y sólo si hay una
sustitución σ tal que hace a las expresiones idénticas, es decir

ϕ1σ = ϕ2σ = ... = ϕnσ.

En este caso se dice que σ es una sustitución unificadora. Se dice que una
sustitución σ es tan general como una sustitución τ syss hay otra sustitución
ρ tales que σρ = τ . Una unificadora general máxima σ de ϕ y de ψ tiene la
propiedad de que si ρ es unificadora de las dos expresiones, entonces existe
una sustitución τ tales que σρ = τ . Si un subconjunto de literales en una

2En el caso anterior introducimos lo que se suele denominar “constante de Skolem”,
mientras que en el segundo la sustitución se hace por una “función de Skolem”. Mediante
estas nuevas cláusulas se obtienen unas formas prenexas que se denominan “formas nor-
males de Skolem”. También se suele hablar de “método para obtener formas prenexas” y
de “skolemización”.
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clausula Φ tiene una unificadora general máxima σ, entonces la clausula Φ′

obtenida aplicando σ a Φ es denominada un factor de Φ. Podemos presentar
ahora el principio de resolución:

Φ
Ψ

[(Φ′ − {ϕ}) ∪ (Ψ′ − {¬ψ})]σ
donde Φ, Ψ representan clausulas, Φ′ y Ψ′ son sus correspondientes factores
en los que están los literales ϕ y ¬ψ, respectivamente, σ es una sustitución
unificadora general máxima y ϕσ = ψσ. Ejemplo, sea

{Fa1a2, Fa3a4,∀xy(¬Fxy ∨ Pxy),¬Pa1a2},

para ver si es inconsistente obtenemos primero

{Fa1a2}, {Fa3a4}, {¬Fxy, Pxy}, {¬Pa1a2};

entonces procedemos a aplicar resolución:
1) {Fa1a2},
2) {Fa3a4},
3) {¬Fxy, Pxy},
4) {¬Pa1a2},
5) {Pa1a2} (de 1,3),
6) {Pa3a4} (de 2,3),
7) {¬Fa1a2} (de 3,4),
8) {} (de 4,5).

Ejercicios

73 Hallar la forma prenexa de las siguientes fórmulas:

(a) ∀x∃y(Pxy ∨Qx) → ¬∃x(∀yPxy ∧Qx).

S: Vamos a comenzar haciendo la mutación de variables ligadas
(aśı, al exteriorizar los cuantificadores, evitamos el cruce de los
alcances de los mismos o ligar por cuantificadores distintos de
los que ligaban originalmente a la variable, cambiando totalmente
el sentido de la expresión); ello está permitido por las primeras
equivalencias (también se podŕıan usar en sentido contrario, es
decir, ocurrencias de variables distintas convertirlas en ocurrencias
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de la misma, de manera que pudiéramos aplicar las equivalencias
3 y 4 y ahorrarnos cuantificadores). Se obtiene aśı

∀x∃y(Pxy ∨Qx) → ¬∃z(∀wPzw ∧Qz),

a partir de aqúı se obtienen sucesivamente:

∀x∃y(Pxy ∨Qx) → ∀z¬(∀wPzw ∧Qw),

∀x∃y(Pxy ∨Qx) → ∀z(¬∀wPzw ∨ ¬Qw),

∀x∃y(Pxy ∨Qx) → ∀z(∃w¬Pzw ∨ ¬Qw),

∀x∃y(Pxy ∨Qx) → ∀z∃w(¬Pzw ∨ ¬Qw),

∃x(∃y(Pxy ∨Qx) → ∀z∃w(¬Pzw ∨ ¬Qw)),

∃x∀y((Pxy ∨Qx) → ∀z∃w(¬Pzw ∨ ¬Qw)),

∃x∀y∀z((Pxy ∨Qx) → ∃w(¬Pzw ∨ ¬Qw)),

∃x∀y∀z∃w((Pxy ∨Qx) → (¬Pzw ∨ ¬Qw)).

Nótese que podŕıamos haber obtenido una prenexa distinta si
hubiérmos alterado el orden en el que exteriorizamos los cuan-
tificadores, dando lugar, por ejemplo, a

∃x∀z∃w∀y((Pxy ∨Qx) → (¬Pzw ∨ ¬Qw)),

la cual también es una fórmula en forma prenexa, en cuya ob-
tención se habŕıa alterado la exteriorización de los cuantificadores
del antecedente de la matriz con la de los del consecuente.

(b) ∀xy(Pxy → ∃z(Rxz ∧Rzy)) → (∃x(∀yPxy ∧ ∀yPyx) ∨ ∃xPxx),
(c) ∀x(∃y∀z(Pxy ∧ Pyz) → ∀z∃y(Pxy → Pyz)),

(d) ∀x(∃y∀z(Pxy → Pyz) ∨ ∀z∃y(Pxy ∧ Pyz)),
(e) ∀xy(Pxy → ∃z(Rxz → Rzy)) → (∃x(∀yPxy → ∀yPyx) →

∃xPxx).

74 Def́ınase cada cuantificador en términos del otro y de ¬.

75 Dados los enunciados “quién a hierro mata a hierro muere” y “para
cada primero y segundo individuos hay un tercero tales que si el primero
mata al segundo, entonces el tercero mata al primero”, veŕıfiquese, jus-
tificándolo aplicando las equivalencias dadas a las formalizaciones cor-
respondientes, que sus formas lógicas son equivalentes.
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76 Mediante resolución probar que {∀xQx, ∀x(Px→ ¬Qx)} |= ¬∃xPx.

S: Verificaremos si el conjunto formado por las premisas y la negación
de la conclusión es inconsistente. Primero pasamos a forma clausal:

{Qx}, {¬Px,¬Qx}, {Pa}.

Nótese que hemos obtenido esta última al considerar ∃xPx, ya que
equivale a ¬¬∃xPx, asimismo la fórmula ∀x(Px→ ¬Qx) es equivalente
a ∀x(¬Px ∨ ¬Qx), mientras que como parámetro “nuevo” tomamos a
y la sustitución es de la variable x por el parámetro a. Entonces:

1) {Qx},
2) {¬Px,¬Qx},
3) {Pa},
4) {¬Qa} (de 2,3),

5) {} (de 1,4).

77 Mediante resolución probar que

{¬∃x(Qx ∧ Px),∀x(Px→ Rx)} |= ∀x(Px→ ¬Qx ∧Rx).

78 Aplicando resolución demostrar que

|= ∀x(Rx ∧Qx) ∧ ∀x(Qx→ Px) → ∀x(Rx→ Px).

79 Por este mismo método probar que

{∀x(Px→ ∃yQxy),∃xPx, ∀xy(Qxy → ¬Py)} |= ¬∀xy(Qxy → Py).

S: Transformamos fórmulas en sus equivalentes:

∀x(Px→ ∃yQxy) en ∀x(¬Px ∨ ∃yQxy),

∀xy(Qxy → ¬Py) en ∀xy(¬Qxy ∨ ¬Py),
y, en lugar de la negación de

¬∀xy(Qxy → Py), ∀xy(¬Qxy ∨ Py).
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Con las sustituciones de x por a e y por h(a) –h es un functor, nece-
sario para la eliminación del ∃ de la primera fórmula, pues cae bajo
el alcance de ∀–, obtenemos las clausulas que disponemos en orden a
aplicar resolución:

1) {¬Px,Qxh(x)},
2) {Pa},
3) {¬Qxy,¬Py},
4) {¬Qxy, Py},
5) {Qah(a)},(de 1,2),

6) {¬Ph(a)}, (de 3,5),

7) {Ph(a)}, (de 4,5),

8) {}, (de 6,7).

Dado que se trata de un conjunto inconsistente (las premisas y la equiv-
alente a la negación de la conclusión), la fórmula ¬∀xy(Qxy → Py) es
consecuencia lógica de las anteriores.

80 Mediante resolución demostrar que se dan las consecuencias lógicas
reseñadas en el ejercicio 64 entre fórmulas predicativas.



Chapter 7

Arboles semánticos

Las tablas o árboles semánticos son un mecanismo de decisión para fórmulas
de L1. Aunque se puede decir que los procedimientos tabulares comien-
zan con Gentzen (en 1935), se considera a Beth el creador del proced-
imiento de árboles semánticos, destacando su “Semantic entailment and for-
mal derivability”2, donde introduce la terminoloǵıa de “tabla semántica”,
entendiéndola como un intento de búsqueda sistemática de contraejemplos
con vistas a determinar si una cierta fórmula es consecuencia de otras.

Dado un conjunto finito no vaćıo Γ = {α1, ..., αk} de sentencias (las
premisas o asunciones), la tabla (o árbol) semántica T (Γ) = {Γ1, ...Γn},
n ≥ 1. Γi es una rama, para cada i ≤ n, obtenida por aplicación de ciertas
reglas (detalladas más abajo) a cada sentencia no marcada, definida como
una sucesión de sentencias:

Γi = 〈α1, ..., αk, β
i
1, ..., β

i
j〉,

j ≥ 1, donde α1, ..., αk representan las premisas o asunciones, las cuales están
en todas las ramas. El proceso de construir una rama continúa hasta que
aparecen dos literales complementarios (es decir, un par de contradicción)
o hasta que todas las fórmulas que no son literales estén convenientemente
marcadas. Una rama está cerrada cuando en ella ocurren dos literales com-
plementarios; si una rama no está cerrada, se dice que es abierta. Una rama
está acabada si está cerrada o todas sus sentencias no literales están conve-
nientemente marcadas. Una sentencia no literal se marca cuando se aplica
la regla correspondiente; si Φ es la parte de una rama y se aplica una regla,
entonces se obtiene una nueva parte (podŕıa bifurcarse la rama en este mo-
mento, continuando con dos ramas distintas) con nuevas sentencias; para

1Véase caṕıtulo 11 de Metalógica.
2Hay traducción al español, denominada “Entrañamiento semántico y derivabilidad

formal”, en Teorema.

71
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indicarlo escribiremos Φ + η, identificando η mediante la regla de que se
trate. Dada una conjunción de fórmulas, cada parte de la conjunción es
una fórmula-α; las partes de una disyunción son denominadas fórmulas-β, lo
mismo que la negación del antecedente y el consecuente de una implicación;
las instancias de la matriz de una fórmula cuyo signo principal es ∀ son
denominadas fórmulas-γ, y si el signo principal es ∃, se les llama fórmulas-δ.

Las reglas son las siguientes:

1. ¬-regla:

¬¬ϕ
ϕ

;
¬(ϕ ∨ ψ)

¬ϕ ∧ ¬ψ ;
¬(ϕ ∧ ψ)

¬ϕ ∨ ¬ψ ;
¬(ϕ→ ψ)

ϕ ∧ ¬ψ ;
¬∃xϕ
∀x¬ϕ ;

¬∀xϕ
∃x¬ϕ ;

desde Φ, se obtiene Φ+η, donde η es una sentencia de ¬-regla, es decir,
una de las sentencias ϕ, ¬ϕ ∧ ¬ψ, etc.,

2. α-regla:
α1 ∧ α2

α1

α2

;

la nueva parte de la rama es Φ + α1 + α2 (α1 y α2 son sentencias-α),

3. β-rule:
β1 ∨ β2

β1 | β2

;
β1 → β2

¬β1 | β2

entonces Φ se divide en dos nuevas ramas: Φ + β1 (Φ + ¬β1) y Φ + β2

(en los dos casos), (β1 y β2 son sentencias-β),

4. γ-regla:
∀xϕ

ϕ(b1/x)
ϕ(b2/x)
...

ϕ(bn/x)

b1, ..., bn son todas las constantes que ocurren en sentencias de la rama,
n ≥ 1 (si no ocurre ninguna, entonces n = 1); la nueva parte de la
rama es

Φ + ϕ(b1/x) + ...+ ϕ(bn/x)
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(ϕ(bi/x) es una sentencia-γ, para todo i ≤ n)

5. δ-regla:
∃xϕ
ϕ(b/x)

donde b es una nueva constante que no ocurŕıa en ninguna sentencia
de la rama; la nueva parte de la rama es Φ + ϕ(b/x) y ésta es una
sentencia-δ.

Hemos de tener en cuenta que en un estadio de la construcción de un árbol
se presentarán más de una sentencia sin marcar, con lo que podemos aplicar
las reglas a una setencia u otra. No hay una norma estricta, por lo que para
resolver la cuestión de qué sentencia se maraca primero lo mejor es averiguar
que paso dado a continuación va a abreviar el proceso (no será lo mismo optar
por un camino u otro), aunque una estrategia (no neceseriamente óptima) es
la siguiente: se da prioridad a las fórmulas según su signo lógico principal;
habrá dos bloques de precedencia, de un lado las sentencias proposicionales y
de otro las cuantificacionales, siendo preferible en un buen número de veces
considerar prioritarias a las primeras. Aśı pues, el orden será ¬, ∧, ∨/→
(estos últimos no tienen precedencia entre si), ∃, ∀.

Un interesante teorema sobre árboles, denominado propiedad fundamental
de las tablas (o árboles) semánticos, es el siguiente: para toda sentencia α ∈ L

α es satisfactible syss el árbol semántico de α es abierto.

A partir de aqúı se obtienen los corolarios:

α es no satisfactible syss el árbol semántico de α no es abierto (es cerrado)3,

|= α syss el árbol semántico de ¬α es cerrado.

Si en lugar de una única sentencia consideramos un conjunto Γ de sentencias
(cuyo cardinal es finito), entonces Γ es (simultáneamente) satisfactible syss
el árbol semántico cuyas asunciones son las fórmulas de Γ es abierto. Esto
se puede aplicar para establecer relaciones de consecuencia lógica.

A continuación damos un ejemplo. Veŕıfiquese, aplicando estos resulta-
dos, si

|= ∀x∃y(Rxy → ∃zw(Rzw ∧Rwz)).
Para ello construimos la tabla de su negación. A la izquierda anotamos un
número correspondiente al nivel en que se aplican las reglas. Téngase en
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cuenta que el proceso de construcción comienza escribiéndose en el nivel 1 la
negación de la fórmula, ésta es la única asunción, también es, en ese momento,
la única fórmula no convenientemente marcada; a continuación se aplicará
una ¬-regla, dadas las caracteŕısticas de la asunción, escribiéndose la fórmula
del nivel 2 y marcando la de 1 con ¬ (es ahora cuando se anota este sub́ındice,
tras aplicar la regla). Queda entonces la fórmula del nivel 2 como la única no
convenientemente marcada, y por tratarse de una fórmula cuantificacional, se
aplicará la δ-regla, teniendo en cuenta que como no ocurre ningua constante
en fórmulas precedentes, la constante que sustituirá a la variable x ha de
ser a1, con lo que se escribe la fórmula del nivel 3 como una instancia de la
matriz de la del 2 con dicha constante, la cual se anota ahora como marca
de 2. El proceso continúa hasta llegar a las dos subramas que aparecen en el
nivel 14, con sendos literales que son complementarios del literal de 7.

1. ¬∀x∃y(Rxy → ∃zw(Rzw ∧Rwz))¬

2. ∃x¬∃y(Rxy → ∃zw(Rzw ∧Rwz))a1

3. ¬∃y(Ra1y → ∃zw(Rzw ∧Rwz))¬

4. ∀y¬(Ra1y → ∃zw(Rzw ∧Rwz))a1

5. ¬(Ra1a1 → ∃zw(Rzw ∧Rwz))¬

6. Ra1a1 ∧ ¬∃zw(Rzw ∧Rwz)∧

7. Ra1a1

8. ¬∃zw(Rzw ∧Rwz)¬

9. ∀z¬∃w(Rzw ∧Rwz)a1

10. ¬∃w(Ra1w ∧Rwa1)¬

11. ∀w¬(Ra1w ∧Rwa1)a1

12. ¬(Ra1a1 ∧Ra1a1)¬

13. ¬Ra1a1 ∨ ¬Ra1a1∨
/ \

14. ¬Ra1a1 ¬Ra1a1
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⊗ ⊗

Ejercicios

81 Por el procedimiento de los árboles semánticos –aplicando el teorema
fundamental–, pruébese que las siguientes fórmulas son universalmente
válidas

(a) ∀x(Rx→ ∃yQxy) → ∀x(¬∃yQxy → ¬Rx),

S: Comenzamos el árbol con la negación como asunción,

1. ¬[∀x(Rx→ ∃yQxy) → ∀x(¬∃yQxy → ¬Rx)]¬,

2. ∀x(Rx→ ∃yQxy) ∧ ¬∀x(¬∃yQxy → ¬Rx)∧, (¬-regla 1)

3. ∀x(Rx→ ∃yQxy)a1 , (α-regla 2)

4. ¬∀x(¬∃yQxy → ¬Rx)¬, (α-regla 2)

5. ∃x¬(¬∃yQxy → ¬Rx)a1 , (¬-regla 4)

6. ¬(¬∃yQa1y → ¬Ra1)¬, (δ-regla 5)

7. ¬∃yQa1y ∧ ¬¬Ra1∧, (¬-regla 6)

8. ¬∃yQa1y¬, (α-regla 7)

9. ¬¬Ra1¬, (α-regla 7)

10. ∀y¬Qa1ya1,a2 , (¬-regla 8)

11. Ra1, (¬-regla 9)
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12. Ra1 → ∃yQa1y→, (γ-regla 3)

13. ¬Qa1a1, (γ-regla 10)

/ \
14. ¬Ra1 ∃yQa1y, (β-regla 12)⊗

15. Qa1a2, (δ-regla 14)

16. ¬Qa1a2, (δ-regla 10)4

⊗

Nótese que en el nivel 5 damos preferencia a la fórmula de 4 sobre
la de 3; esta última quedará sin marcar hasta que llegamos a
12, por las razones que anteriormente hemos señalado. Hemos
obtenido un árbol cerrado –todas sus ramas son cerradas–, por
lo que la fórmula de 1 es no satisfactible, es decir, la fórmula
propuesta (de la que era negación la de 1) es universalmente válida,
como queŕıamos demostrar.

(b) ∃x∀y(Rxy ∧ ¬Rxx→ ∃z(Rxz ∧ ¬Rzy)),
(c) ∀xy(Rxy ∧Qx→ ¬Qy) → (∃zQz → ∃y∀x(Qx→ ¬Rxy)),
(d) ∀xy(Rxy → Ryx) → ∀x(∃y¬Ryx→ ∃z¬Rxz),
(e) ∃x∀y(Qxy ∧Qyx→ (∃zQyz → ∃wQwy)),
(f) ∀x(Rx→ Px)∧∀xy(Px→ (Qxy → ¬Ry)) → ∀x(Rx→ ∃y¬Qyx),
(g) ∃y∀x(Rxy → ¬Px) → ∃y∀x(Px ∧Qxy → ¬Rxy),
(h) ∀x[∀y(Pxy → Pyx) → (∀yz(Pxy ∧ Pyz → Pxz) → Pxx)],

(i) ¬∃xy[(Pxy → ∀z(Pxz → Qxyz)) ∧ Pxy ∧ ¬Qxyy ∧ ¬Qxxx],
(j) ∀xy(Pxy → ∃zRxzy) → ∀xy∃z(¬Rxzy → ¬Pxy).

82 Aplicando el procedimiento de los árboles semánticos, demuéstrense las
relaciones de consecuencia lógica del ejercicio 64. Asimismo, aplicando
este procedimiento, pruébese que se dan las independencias semánticas
del ejercicio 65.

4Aunque 10 estaba marcada, al aparecer el parámetro a2 hay que marcar con éste, de
acuerdo con la γ-regla. Como consecuencia, aparece ahora un literal complementario con
el literal de 15.
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S: Veamos la primera, {(p∨ r → ¬q ∧ r), (r → q)} |= ¬(¬p→ r). Nat-
uralmente, esta relación se da syss el árbol semántico cuyas asunciones
son (p ∨ r → ¬q ∧ r), (r → q),¬¬(¬p → r) es cerrado (nótese que la
última fórmula es la negación de escrita como posible conclusión); aśı
pues:

1. p ∨ r → ¬q ∧ r,→, (asunción)

2. r → q,→ (asunción)

3. ¬¬(¬p→ r),¬ (asunción)

4. ¬p→ r,→ (¬-regla 3)

/ \
5. ¬r q (β-regla 2)

6. ¬(p ∨ r)¬ ¬q ∧ r∧ (β-regla 1)

7. ¬p ∧ ¬r∧ ¬q (¬-regla/α-regla)
⊗

8. ¬p (α-regla 7)

9. ¬r (α-regla 7)

/ \
10. ¬¬p¬ r (β-regla 4)

⊗

11. p
⊗

Dado que el árbol es cerrado (todas la ramas son cerradas), el conjunto
de las dos primeras fórmulas y la negación de la última no es satis-
factible; es decir el conjunto {(p ∨ r → ¬q ∧ r), (r → q),¬¬(¬p→ r)}
es insatisfactible, por lo que {(p∨ r → ¬q ∧ r), (r → q)} |= ¬(¬p→ r),
como queŕıamos probar.
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Chapter 8

El problema de los árboles
infinitos

Determinadas fórmulas satisfactibles poseen una estructura tal que el proceso
de construcción de un árbol semántico, tomándolas como asunción, seŕıa
infinito. Veamos un ejemplo muy sencillo: ∀x∃yRxy. El árbol comenzaŕıa
como sigue

1. ∀x∃yRxya1,a2,.. (asunción)

2. ∃yRa1ya2 (γ-regla 1)

3. Ra1a2 (δ-regla 2) –1 ya no está convenientemente marcada–

4. ∃yRa2ya3 (γ-regla 1) –marcamos 1 con a2–

5. Ra2a3 (δ-regla 4) –marcamos 4 con a3 y hay que volver a 1–

...

El proceso continúa hasta el infinito: cada vez que aplicamos la γ-regla
se genera una fórmula cuyo signo principal es el cuantificador existencial,
lo que exige la aplicación sobre ésta de la δ-regla, pero la nueva constante
no marcaba la fórmula sobre la que se hab́ıa aplicado la γ-regla, con lo que
hemos de aplicar de nuevo la γ-regla, y aśı sucesivamente. No obstante, la
fórmula es satisfactible ¡En un dominio unitario! Sea M = 〈D,=〉, D = {#},
y la función = definida de tal manera que =(R) = {〈#,#〉}, es evidente que
M |= ∀x∃yRxy. En efecto, para toda M ′ =

a
M , M ′(∃yRay) = 1, pues

toda =′(a) = #, y hay al menos una M ′′ =
b
M ′ tal que M ′′(Rab) = 1, ya

79
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que =′′(b) = #; por evaluación de los cuantificadores, se tiene que M es un
modelo de ∀x∃yRxy, es decir M(∀x∃yRxy) = 1.

En realidad, cuando construimos un árbol semántico, hallamos sucesiones
de fórmulas de manera que desde una rama abierta podemos definir un mod-
elo de las sentencias de la rama ¿Qué sentido tienen las distintas reglas,
especialmente las de los cuantificadores? En principio, si las asunciones son
satisfechas en cierta estructura, el resultado de aplicar la γ-regla o la δ-regla
es una (o varias) sentencias a las que también satisface tal estructura; en el
caso de la δ-regla, hemos de introducir constantes que no hayan aparecido,
pasando de ∃xβ, por ejemplo, a β(an+1/x), si an era la última constante (el
problema es que del posible modelo no conocemos, no ya su dominio, sino ni
siquiera su cardinalidad). Para evitar en lo posible que nos ocurra como en el
ejemplo anterior, se introduce una modificación de acuerdo con los trabajos
de E. Dı́az “Arboles semánticos y modelos mı́nimos” en Actas del I Congreso
de la Sociedad de Lógica, Metodoloǵıa y Filosof́ıa de la Ciencia en España
(Madrid, 1993)1, y de G. Boolos “Trees and Finite Satisfactibility” en Notre
Dame Journal of Formal Logic, (vol. 25, 1984). Tal modificación consiste en
cambiar la δ-regla por la siguiente:

6 δ′-regla
∃xϕ

ϕ(b1/x) | ϕ(b2/x) | ... | ϕ(bn/x) | ϕ(bn+1/x)
,

donde b1, ..., bn son las constantes que ocurren en fórmulas anteriores
en la rama, para n ≥ 1, y bn+1 es una constante nueva.

Atendiendo a esta modificación, construyamos el árbol con la fórmula del
ejemplo anterior:

1. ∀x∃yRxya1 (asunción)

2. ∃yRa1ya1,a2,... (γ-regla, 1)
/ \

3. Ra1a1 Ra1a2 (δ′-regla 2)

4. ∃yRa2y (γ-regla 1)

5. ...

1Aunque se explicaba en clases de lógica en la Universidad de Sevilla (antes, en la de
Valencia) desde 1980. En este trabajo aparece una breve nota acerca del momento en que
aparece este tratamiento.
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Nótese que además de la rama de la izquierda, el árbol continúa a la
derecha (el borde, por aśı decir, es justamente la rama que se obtiene con
el primer procedimiento), pero la primera rama de la izquierda está abierta
y acabada, por lo que se define un modelo a partir de la misma; éste ha de
tener un elemento y se tiene que interpretar R como el par formado por ese
único elemento.

Ejercicios

83 Hállese una modelo mı́nimo para cada una de las siguientes fórmulas:

(a) ∃x∀y(Rxy →∃z(Rxz ∧¬Rzy)) –de manera que R no se interprete
como ∅–,

(b) ∀x∃y(Rxy ∧ ¬Ryx),

S: partimos de esta misma fórmula,

1. ∀x∃y(Rxy ∧ ¬Ryx)a1,a2

2. ∃y(Ra1y ∧ ¬Rya1)a1,a2

/ \

3. Ra1a1 ∧ ¬Ra1a1∧ Ra1a2 ∧ ¬Ra2a2∧

4. Ra1a1 Ra1a2

5. ¬Ra1a1 ¬Ra1a1⊗

6. ∃y(Ra2y ∧ ¬Rya2)a1,a2,a3

/ | \

7. Ra2a1 ∧¬Ra2a2∧ Ra2a2 ∧¬Ra2a2∧ Ra2a3 ∧¬Ra2a2∧

8. Ra2a1 Ra2a2 Ra2a3

9. ¬Ra2a2 ¬Ra2a2 ...
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⊗

Las reglas se han aplicadode la siguiente manera: el nivel 2 se
obtiene desde 1 (la asunción) por γ-regla; 3 de 2 por δ′-regla; 4 y
5 de 3 por α-regla (quedando una rama cerrada); 6 de 1 por γ-
regla (al haber aparecido a2 hab́ıa que volver a la fórmula inicial);
7 de 6 por δ′-regla (originándose tres ramas); 8 y 9 de 7 por α-
regla (quedando la rama de la izquierda acabada, pues todas las
fórmulas de la misma están convenientemente marcadas; cerrada
la central, pues contiene un par de contradicción, y abierta la
de la derecha, que continuaŕıa con nuevas ramas, prolongándose –
siempre a la derecha– infinitamente). A partir de la rama acabada
y abierta (a la izquierda) podemos definir un modelo mı́nimo.
Como universo de discurso tomamos los ı́ndices de los parámetros
que ocurren en la rama: D = {1, 2}; la función interpretación,
para los términos que ocurren en las fórmulas de las ramas, se
define de la siguiente manera:

=(a1) = 1, =(a2) = 2, =(R) = {〈1, 2〉, 〈2, 1〉}.

Nótese que el par 〈1, 1〉 /∈ =(R), dado que Ra1a1 no ocurre en la
rama (lo mismo cabe decir del par 〈2, 2〉; los valores de = para
otros términos resulta irrelevante).

(c) ¬∃x∀y(Rxy → ∃z(Rxz ∧ ¬Rzy)),
(d) ∃xQx ∧ ∀y(Qy → ∃z(Qz ∧Rzy ∧ ¬Ryz)),
(e) ∃xQx ∧ ∀y(Qy → ∃z(Rzy ∧ ¬Ryz)),
(f) ∀x∃z(Rxz ∧ ¬Rzx ∧ ∀y(Rxy → Ryz)),

(g) ∀x(Rxx ∧ ∃y(¬Rxy ∧ ∃z(¬Rxz ∨ ¬Ryz))),
(h) ∀x(Rxx ∧ ∃y(Rxy ∧Ryx) ∧ ∃z(Rzx ∧ ¬Rxz)),
(i) ∀x(Px ∨ ∀yRxy → ∃z(Pz ∧Rxz)).
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Cuestiones de semántica

Ejercicios

84 Verificar las propiedades o relaciones que se indican de las siguientes
fórmulas de la lógica proposicional (utiĺıcense en cada caso los proced-
imientos existentes con objeto de contrastar los resultados):

(a) |= (p→ (q → r ∧ s)) → (q ∧ r → (¬s→ ¬p)),
(b) |= (p ∧ q) ∨ r → (¬q → (¬r → p)),

(c) Demuéstrese que (p ∨ q) ∧ (p→ ¬q) → (q → p) es satisfactible,

(d) {p, (q → (r → ¬p))} |= ¬(q ∧ r),
(e) |= (p ∧ q ∧ (r → ¬q)) → ((p→ r) → q),

85 Antes de plantear unas cuestiones, consideremos lo estudiado acerca
de los lenguajes formales. Todas las definiciones relativas a L y su
semántica se pueden hacer tan extensivas como se quiera, siempre que
se apliquen con todo rigor en el caso de que se trate. Tomemos, por
ejemplo, el lenguaje H = 〈AH , FH〉, donde AH representa su alfabeto
y FH el conjunto de sus fórmulas, tales que

AH = {0,¯, ∗, a1, a2, ...},
mientras que FH es el más pequeño conjunto que verifica: 1) 0 ∈ FH ,
2) para cada n ≥ 1, an ∈ FH ; si α, β ∈ FH , entonces αβ (la simple
yuxtaposición), ¯α y α ∗ β también son elementos de FH . Podemos
definir la semántica mediante una asignación de sus signos en un do-
minio dado; sea éste D = {+,−} y la asignación σ tal que σ(0) = −;
σ(αβ) = + syss σ(α) = + y σ(β) = + (σ(αβ) = − en los restantes
casos); σ(¯α) = + syss σ(α) = −, (si σ(α) = +, entonces σ(¯α) = −);

83
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σ(α ∗ β) = + syss σ(α) = + y σ(β) = + (σ(α ∗ β) = − en los restantes
casos). También se pueden extender a AH las nociones de satisfacción,
validez universal, independencia semántica, etc. Supóngase que Γ es un
conjunto de fórmulas de este lenguaje, es decir, Γ ⊆ FH , y sea ϕ ∈ FH ;
definimos Γ |= ϕ de la siguiente manera: para toda asignación σ, si
para cada α ∈ Γ se verifica que σ(α) = +, entonces σ(ϕ) = +.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que anotamos “1” como abre-
viatura de “0¯” y omitimos los paréntesis para escribir la simple yux-
taposición ¿Se verifica la relación

{¯[(01 ∗ 1) ∗ (01 ∗ 0)]a1,¯(a1 ∗ a2),¯a2} |=
|= ¯(a2 ∗ ((10 ∗ 00)(111 ∗ 11))) ?

86 Respóndase en qué universos del discurso y en qué condiciones son
verdaderos, si lo son en alguna, los siguientes enunciados:

(a) Los números pares positivos forman un subconjunto propio del
conjunto de los números naturales que tiene su mismo cardinal
(es decir, el conjunto de los números pares y el conjunto de los
números naturales tienen el mismo número de elementos).

S: Sean N el conjunto de los números naturales y Π el de los
números pares positivos; para todo n ∈ Π, n ∈ N , por lo que
Π ⊂ N ; pero, cualquiera que sea n ∈ N , si m = 2n + 1, m /∈ Π
(nótese que 2n + 1 es un número impar); en consecuencia, Π es
un subconjunto propio de N . En cuanto al número de elementos,
| Π |=| N | 1.

(b) Los animales terrestres de sangre fŕıa se reproducen por partenogénesis
(por ejemplo, el rabo de las lagartijas).

(c) Las condiciones de observabilidad (precisión de los aparatos de
medida, factores ambientales, aptitud del observador), determinan
de un modo suficiente y necesario el grado de evidencia aportada
por los datos registrados para la contrastación emṕırica de una
teoŕıa cient́ıfica.

(d) No existe un conjunto universal (un conjunto que tenga como el-
ementos todos los conjuntos).

1Se suele considerar | N | como el primer “cardinal transfinito” y se representa mediante
ℵ0; si ℵ0 =| N |, 2ℵ0 = ℵ1 =| P(N ) | (“hipótesis del cont́ınuo”). Las operaciones propias
de la aritmética transfinita no coinciden con las de la aritmética finita: para todo n ∈ N ,
n + ℵ0 = ℵ0, nℵ0 = ℵ0, etc.
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(e) Hay b́ıpedos que nunca paran de decir tonteŕıas.

87 Demuéstrense las siguientes proposiciones

(a) Si el árbol semántico de una sentencia (no elemental) ϕ tiene una
rama abierta, entonces es definible una L estructura M tal que
M |= ϕ,

S (sólo indicada): Dada la sucesión ϕ1, ..., ϕn, donde ϕ1 es la
propia ϕ, de sentencias que integran la rama abierta, se definen
recursivamente conjuntos de sentencias partiendo de las elemen-
tales: Σ0 es el conjunto de literales de la rama; para cada n ≥ 0,
Σn+1 es el más pequeño conjunto que verifica (a) si α ∈ Σn, en-
tonces ¬¬α ∈ Σn+1, (b) si α, β ∈ Σn, entonces α∧β ∈ Σn+1, y aśı
sucesivamente. Se define entonces M , cuyo universo de discurso
es el conjunto de los parámetros que ocurren en sentencias de Σ0,
y la función interpretación =, para cada parámetro se considera
como identidad, es decir, para cada parámetro a, =(a) = a, y para
cada signo predicativo R de aridad m ≥ 1,

〈=(b1), ...,=(bn)〉 ∈ =(R) syss Rb1...bn es ϕi, i > 1.

A partir de aqúı, haciendo un recorrido por las reglas, se prueba
que M |= ϕi, para todo i ≥ 1.

(b) Dada una sentencia ϕ ∈ L, si existe una L-estructura M tal que
M |= ϕ, entonces el árbol semántico que tiene a ϕ como única
asunción es abierto.

S (sólo indicada): Sea M tal que M |= ϕ; por inducción sobre el
número de veces que se aplican las reglas. En el caso básico se han
aplicado 0 veces, entonces M |= ϕ por hipótesis. La hipótesis de
inducción considera que habiéndose aplicado un número n ≥ 1 de
veces, resultando la sentencia β, M |= β; a partir de aqúı se ha de
probar que en el paso n+ 1 se obtiene β′ tal que M |= β′ (para lo
cual se hace un recorido por las reglas). Por último, si se supone
que el árbol es cerrado, ninguna rama quedaŕıa abierta, pero, al
menos una está compuesta por sentencias a las que M satisface,
lo cual es contradictorio.

(c) Una sentencia ϕ ∈ L es satisfactible syss su árbol semántico es
abierto.
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S: Corolario obtenido desde las dos proposiciones precedentes.

88 Hallar modelos para las siguientes fórmulas:

(a) ∀x(Px ∧Rx→ ∃z(Qxz ∧ ¬Qzx) ∧ ∃y(Ry ∧ Py ∧Qxy)),
(b) ∀x(Px ∧ ∃y(Py ∧Rxy ∧ ∃z(¬Rxz ∧ Pz))),
(c) ∀x∃y(Rxy ∧ ∃z(¬Ryz ∧Rzy)),
(d) ∀x(∃y((Rxy ∧Ryx) ∧ ∃z(Rzy ∧ ¬Rzx))).

89 Verificar lo siguiente (utiĺıcense los procedimientos estudiados):

(a) {∀xy(Rxy ∧Ryx→ ∃zSxyz),∃xy(Rxy ∧Ryx)} |= ∃xyzSxyz,
(b) {∀x(Px → Qx),∀x(Qz ∨ Rx → ∃ySxy)∀xy¬Sxy} |= ¬∃x(Px ∨

Rx),

90 Sea α la fórmula ¬(p∧ q)∧ r → ¬(r → p); si una interpretación asigna
0 a α ¿Qué único valor puede asignar dicha interpretación a q?

91 Considérese la siguiente proposición: Dada una sentencia en forma
prenexa ∀x1, ..., ∀xn,∃xn+1β

2, podemos hallar otra sentencia de la forma
∀x1, ..., ∀xnβ

′(f(x1...xn)/xn+1) (llamada forma normal de Skolem de la
primera), donde f es un functor n-ádico, tales que β′ es la forma nor-
mal disyuntiva de β. Haciendo uso de esta proposición, y teniendo en
cuenta que si α es una sentencia de L, mediante sko(α) representamos
la “forma normal de Skolem” de α, demuéstre que α es satisfactible syss
sko(α) es satisfactible (conocido como teorema de la forma normal de
Skolem).

S: Supongamos que α es ∀x1, ..., ∀xn,∃xn+1β, entonces sko(α) es

∀x1, ..., ∀xnβ
′(f(x1...xn)/xn+1);

sea una L-estructura M tal que

M |= ∀x1, ..., ∀xnβ
′(f(x1...xn)/xn+1);

para alguna M ′ =
t
M tal que =′(t) = =(f(t1...tn)),

M ′ |= ∀x1, ..., ∀xnβ
′(t/xn+1),

2Simplificación del caso más general: Q1x1, ..., Qkxk, ..., Qrxr..., Qnxnβ, donde Qi es
∀, para cada i ≤ k − 1; Qj es ∃, para cada j tal que k ≤ j ≤ r − 1; Ql es ∀, para cada l
tal que r ≤ l ≤ n.
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y, dado que β y β′ se pueden transformar en sentencias equivalentes,

M ′ |= ∀x1, ..., ∀xnβ(t/xn+1),

de donde, por evaluación de ∃,

M |= ∀x1, ..., ∀xn,∃xn+1β.

Consideremos ahora que M |= α; entonces, toda M ′ =
t1,...,tn

M , por

evaluación de ∀,

M ′ |= ∃xn+1β(t1, ..., tn/x1, ..., xn)

y, por evaluación de ∃, existe M ′′ =
t1,...,tn+1

M tal que

M ′′ |= β(t1, ..., tn+1/x1, ..., xn+1),

y, obteniendo la forma normal disyuntiva,

M ′′ |= β′(t1, ..., tn+1/x1, ..., xn+1);

definiendo M∗ tal que =∗(ti) = =′′(ti), para cada i ≤ n, aśı como
=∗(f) de manera que

=∗(f)(=∗(t1), ...,=∗(tn)) = =′′(tn+1);

se puede probar que

M∗ |= ∀x1, ..., ∀xnβ
′(f(x1...xn)/xn+1).

92 En la Universidad de Hollywood se pod́ıa disfrutar hace unos años
de la inquietante presencia de Alfred Hitchcock, quién participaba en
múltiples actividades académicas. En un seminario organizado por
el Departamento de Lógica, “La lógical formal y el cine: propósitos
y despropósitos de un amor incomprendido”, su intervención versaba
sobre “Las funciones lógicas de lo ultraterreno en el arte” y en ella
planteó el siguiente argumento a propósito de su peĺıcula “Vértigo”:

(a) Algunos muertos vuelven, aunque sólo sea aparentemente, del páıs
de las sombras para asustar a las personas que viven obsesionadas
con el más allá.

(b) Todos los que viven obsesionados con el más allá viven en un
permanete suspense, sujetos a esporádicos sobresaltos.
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(c) Siempre que algún muerto vuelve del páıs de las sombras –de veras
o en apariencia– se produce una alteración drástica de la masa
protoplasmática del universo que sólo es percibida por las personas
obsesionadas con el más allá.

(d) Scotty es una persona que vive obsesionada por el más allá.

(e) Cuando alguien percibe una alteración drástica del proptoplasma
acaba contagiando sus temores a los demás.

(f) Por tanto, todos nosotros vivimoes en una permanente zozobra y
una angustia constante.

¿Cómo se puede valorar este argumento desde un punto de vista lógico?

93 Presentar pruebas de independencia que demuestran que:

(a) ∀xPx→ ∃xQx, ¬Pa 2 Qa,
(b) ∃x(Px→ Qx ∧Rxx),∃xPx 2 ∃x(Qx ∧Rxx),
(c) ∀x(Pxx→ Qx),∀xQx 2 ∃xPxx,
(d) ∀x∃yRxy → ∃x(Px ∨Qx),∃xRxx 2 ∃xPx.



Chapter 10

Sistemas formales

Hemos estudiado el lenguaje L y algunas de sus propiedades (semánticas).
A continuación contemplaremos L desde otro punto de vista: el puramente
sintáctico, consideración que supone el estudio de relaciones meramente for-
males que se dan entre las expresiones de L. Se hab́ıa estudiado la relación
de consecuencia lógica y establecido unos cálculos (de carácter semántico)
de manera que se pueda responder a la cuestión de si dado un conjunto de
sentencias Γ ⊆ L y una sentencia α ∈ L, Γ |= α, o, lo que es lo mismo, si
Γ ∪ {¬α} es no satisfactible; para ello contábamos con el procedimiento de
resolución y con el de las tablas semánticas, o árboles semánticos, pero éstos
no son, en última instancia, “mecanismos deductivos”. Por sistema formal
se entiende un lenguaje formal y un mecanismo deductivo; también se suele
hablar de una lógica, la cual será plena si consideramos una semántica para
el lenguaje formal en los términos estudiados. Aśı pues, un sistema formal
consta de una colección de expresiones bien formadas del lenguaje formal de
que se trate (en nuestro caso, L) y una serie de reglas de transformación (o
reglas de inferencia) mediante las cuales se obtienen expresiones a partir de
otras iniciales (si las hubiere).

Los mecanismos deductivos se suelen presentar como sistemas de cálculo
axiomático o bien como sistemas de cálculo de deducción natural. Si S es un
sistema formal axiomático, a la colección inicial de fórmulas se les denomina
axiomas y al conjunto de axiomas y reglas de inferencia, los postulados de
S. Supóngase que R es una regla de inferencia de S que pone en relación
una sucesión de fórmulas ϕ1, ..., ϕn, para n ≥ 1, con otra fórmula ϕ, se
representará R del siguiente modo

ϕ1, ϕ2, ..., ϕn

ϕ
.

Dadas ϕ1, ϕ2, ..., ϕn, ϕ del lenguaje formal de que se trate, si podemos obtener
ϕ a partir de ϕ1, ϕ2, ..., ϕn mediante aplicación de la regla R, decimos que

89
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ϕ es una consecuencia inmediata de ϕ1, ϕ2, ..., ϕn. Una demostración ∆ en
el sistema S es una sucesión de fórmulas (del lenguaje formal en cuestión)
tal que toda fórmula de ∆ es un axioma de S, o bien es una consecuencia
inmediata de otras fórmulas precedentes mediante alguna regla de S. Una de-
mostración ∆ en S se dice que es una demostración en S de la última fórmula
de la sucesión; si tal fórmula es ϕ, entonces decimos que ϕ es demostrable en
(o es un teorema de) S y lo representaremos como `S ϕ.

A continuación presentamos un sistema de cálculo axiomático1 al que lla-
maremos SL, tomando L como lenguaje formal. SL consta de los siguientes
esquemas axiomáticos (por tanto, de todas las fórmulas que sean instancias
de estos esquemas):

1.- α→ (β → α),

2.- (α→ β) → ((α→ (β → γ)) → (α→ γ)),

3.- (α→ γ) → ((β → γ) → (α ∨ β → γ)),

4.- α→ (β → α ∧ β),

5.- α ∧ β → α; o bien α ∧ β → β,

6.- α→ α ∨ β; o bien β → α ∨ β,
7.- ¬¬α→ α,

8.- (α→ β) → ((α→ ¬β) → ¬α),

9.- ∀xβ → β(t/x), (t es un término libre para x en β),

10.- β(t/x) → ∃xβ, (t es un término libre para x en β)

además consta de las siguientes reglas:

1)
α; α→ β

β
;

2)
α→ β(t/x)

α→ ∀xβ ;

3)
β(t/x) → α

∃xβ → α
;

1Se le suele conocer como “sistema tipo Hilbert”, si bien presentamos una versión
debida S. C. Kleene, Introducción a la metamatemática.
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teniendo en cuenta que en 2) y 3) x no puede ocurrir libre en α. Los esque-
mas que aparecen debajo de la ĺınea horizontal son consecuencia inmediata
de la(s) fórmula(s) que está(n) sobre la ĺınea. La regla 1) es denominada
comúnmente “regla de modus ponens”.

Ejercicios

94 Como es obvio, el sistema SL no es el único sistemaformal para la
lógica de predicados de primer orden que se ha propuesto. Existen
otros ejemplos de sistematizaciones cuyos postulados difieren de los
anteriores. Para la lógica proposicional (axiomas y reglas relativos a
esquemas proposicionales) es posible sustituir los axiomas dados por
los siguientes:

1’. α ∨ α→ α,

2’. α→ α ∨ β,
3’. α ∨ β → β ∨ α,
4’. (α ∧ β) → (γ ∨ α→ γ ∨ β),

o bien por

1”. α→ (β → α),

2”. ((α→ (β → γ)) → ((α→ β) → (α→ γ)),

3”. (¬α→ ¬β) → ((¬α→ β) → α)

¿De qué modo se puede comprobar que estos sistemas de lógica proposi-
cional son equivalentes (es decir, permiten demostrar las mismas fórmulas)?

95 Al presentar SL hemos recurrido a letras metateóricas, las letras gr-
iegas, que están por cualquier fórmula de L ¿Qué habŕıa que añadir
al sistema si en lugar de expresar los postulados en forma de esque-
mas hubiéramos usado letras proposicionales (por ejemplo, en lugar
del esquema 1 tuviéramos el axioma p→ (q → p)?

S: Una regla de sustitución. En efecto, si α representa una fórmula
proposicional y σα representa la fórmula resultante de aplicar en α
la sustitución σ (de variables proposiciones por fórmulas), tendŕıamos
como regla

α

σα
para cada sustitución σ.



92 CHAPTER 10. SISTEMAS FORMALES

96 Preséntese una demostración de la fórmula proposicional p→ p.

S: Representaremos la demostración escribiendo las fórmulas que la
componen en cada ĺınea, seguidas de una explicación entre paréntesis
(lo más esquemática posible):

1 p→ (p→ p) (Ax.1),

2 (p→ (p→ p)) → [(p→ ((p→ p) → p)) → (p→ p)] (Ax.2),

3 (p → ((p → p) → p)) → (p → p) (M.P. –mod. ponens– 1 y
2),

4 p→ ((p→ p) → p) (Ax.1),

5 p→ p (M.P. 3 y 4).

SL no sólo nos permite obtener como teoremas suyos todas las fórmulas
demostrables; lo que lo hace particularmente interesante para el “no-lógico-
puro” es que facilita los medios para calcular las consecuencias lógicas de un
conjunto de fórmulas. En cierto sentido, SL modeliza un sistema de razon-
amiento y en la medida en que los enunciados de un fragmento de lenguaje
ordinario (que puede ser el espećıfico de determinados saberes) pueden ser
traducidos a fórmulas de L, es decir, cuyas formas lógicas son expresables
en L, puede ser utilizado para calcular las fórmulas representantes de con-
clusiones de razonamientos dados. El teorema de la deducción (en realidad,
metateorema), que presentamos a continuación con sólo un resumen de su
demostración, es la clave que nos proporciona ese trasvase de los métodos
puramente lógicos a cualquier tipo de materias susceptibles de ser formal-
izadas en L adecuadamente, es decir, permite desarrollar una aplicación del
cálculo lógico axiomático.

Una deducción de una fórmula α ∈ L a partir de un conjunto de fórmulas
Γ ⊆ L en el sistema SL es una sucesión α1, α2, ..., αn, n ≥ 1, tal que: αn

es α y, para todo j tal que 1 ≤ j ≤ n, αj ∈ Γ; o bien αj es un axioma de
SL; o bien αj una consecuencia inmediata de αl, αm ∈ Γ, para l,m < j,
aplicando la regla de modus ponens ; o bien αj es consecuencia inmediata de
αl, l < j, aplicando la regla 2) o la regla 3). Dada la sucesión, si αi ∈ Γ,
i < n, entonces se dice que αi es una premisa, mientras que a la propia α se
le denomina conclusión.Una fórmula α ∈ L es deducible de un conjunto de
fórmulas Γ ⊆ L –Γ ` α, en śımbolos2– si existe una deducción de α a partir

2Habŕıa que escribir `SL, donde SL indica el sistema formal de que se trata; no ob-
stante, para simplificar, cuando sea conocido el sistema en el contexto en que estemos,
anotaremos `.
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de Γ. Dada una deducción ∆, una fórmula δ que ocurra en ∆ se dice que
depende de otra β syss δ es la propia β, o bien δ es consecuencia inmediata
de otra δ′ de ∆ (o de δ′ y otra fórmula de ∆) y δ′ depende de β.

Teorema (de la deducción): Sean Γ ⊆ L, α, β ∈ L. Si Γ ∪ {α} ` β,
y en la deducción no se aplican las reglas 2) o 3), en cuanto a las variables
libres de α, a ninguna fórmula que dependa de α; entonces, Γ ` α→ β.

La demostración se hace por inducción sobre la longitud de la deducción,
considerando ésta como el número de fórmulas que siguen a las premisas.
En el caso básico la deducción tiene longitud 1 (además de las fórmulas de
Γ ∪ {α}, sólo aparece la propia β); aśı,

1. β es un axioma, en cuyo caso, podemos obtener una nueva deducción,
que tras las premisas anteriores cuenta con β → (α→ β) (axioma 1) y
con α→ β (regla 1);

2. o β ∈ Γ, en cuyo caso obtenemos una nueva deducción como la anterior;

3. o β es α, y se trata de obtener una deducción que concluya en α →
α (se puede obtener una sencilla deducción sin premisas, partiendo
únicamente de los axiomas 1 y 2, como se vió en la solución del ejercicio
96),

4. o β es consecuencia inmediata de α y una fórmula de Γ, la propia
α→ β; en tal caso se puede proceder como en el anterior.

Ejercicios

97 Las nociones de “demostrabilidad ” y “deducibilidad” son interdefinibles
¿Cómo?

98 Haciendo uso del teorema de la deucción, represéntense las siguientes
deducciones:

(a) p ∧ q → r ` p→ (q → r),

(b) p→ q, q → r ` p→ r,

S: veamos la siguiente deducción

1. p→ q (premisa),



94 CHAPTER 10. SISTEMAS FORMALES

2. q → r (premisa),

3. p (premisa),

4. q (M.P. 1 y 3),

5. r (M.P. 2 y 4).

Dada esta deducción, podemos afirmar que p → q, q → r, p ` r,
y, dado que el teorema de la deducción nos dice que “si p → q,
q → r, p ` r, entonces p → q, q → r ` p → r”, por regla de
razonamiento natural, podemos afirmar el consecuente, es decir
que p→ q, q → r ` p→ r, como se queŕıa demostrar.

(c) p→ r, q → r ` p ∨ q → r,

(d) p→ q, q → r, s→ q ` p→ (s→ r).

Vamos a estudiar otro mecanismo deductivo, si bien hemos de tener en
cuenta nuevas nociones. Una deducción subsidiaria se puede definir como una
deducción auxiliar en la deducción principal en la que estemos trabajando;
por ejemplo, dados un conjunto de fórmulas Γ ⊆ L y las fórmulas α, β ∈ L,
al inferir Γ ` α→ β mediante aplicación del teorema de la deducción a partir
de Γ∪{α} ` β, podemos considerar la segunda una deducción subsidiaria de
la primera; esto nos permite considerar asimismo al teorema de la deducción
como una regla secundaria a partir de un conjunto dado de premisas Γ y la
deducción subsidiaria Γ ∪ {α} ` β. En general, como el caso del teorema de
la deducción, las llamadas reglas de deducción subsidiaria, son metateoremas
que permiten, a partir de supuestas deducciones subsidiarias (o subdeduc-
ciones), ∆1 ` δ1, ..., ∆n ` δn, n ≥ 1, obtener una deducción resultante
∆ ` δ. De acuerdo con nuestra terminoloǵıa, distinguiremos las premisas
de las deducciones subsidiarias con respecto a las de la deducción principal,
llamando a las primeras hipótesis subsidiarias o auxiliares, e introduciremos
un modo de diferenciarlas en las representaciones correspondientes. Estas
representaciones nos permitirán insertar las deducciones subsidiarias en la
principal, pero quedando claramente distinguidas; naturalmente, en dicha
representación ha de aparecer qué porción de la prueba se ve afectada por
una hipótesis auxiliar (justamente aquella subdeducción en la que funciona
como premisa), de modo que se evite el error de usarla fuera de la misma. En
concreto, se escribirán las fórmulas de la deducción principal inmediatamente
después del número correspondiente, mientras que las hipótesis auxiliares se
desplazarán un espacio a la derecha, también se escribirán a este mismo nivel
las fórmulas de la deducción subsidiaria, si bien en la última se “cancelará”
la hipótesis en cuestión. Veamos un ejemplo (resolviendo el ejercicio 98.d):
p→ q, q → r, s→ q ` p→ (s→ r),
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1. p→ q (premisa),

2. q → r (premisa),

3. s→ q (premisa),

4. p (hip.aux.),

5. s (hip.aux.),

6. q (M.P. 4,1),

7. r (M.P. 5,3),

8. s→ r (Teor. deduc.5-7),

9. p→ (s→ r) (T. D. 4-8).

Nótese que entre 5 y 7 aparece una deducción subsidiaria respecto de la que
aparece entre 4 y 8, la cual, a su vez, es subsidiaria respecto de la principal
entre 1 y 9.

El teorema de la deducción no es la única regla subsidiaria que podemos
obtener en SL, es decir, no es el único metateorema que se puede formu-
lar para SL. Además, sus postulados nos permiten demostrar la validez de
una serie de reglas de inferencia que facilitan notablemente la obtención de
deducciones. Un conjunto de estas reglas conforman lo que denominaremos
CD, cálculo deductivo-natural, un mecanismo deductivo debido fundamental-
mente a Gentzen. En este cálculo aparecerán dos reglas por cada signo lógico,
una de introducción y otra de eliminación, como se muestra a continuación,
teniendo en cuenta que las letras griegas representan fórmulas cualesquiera de
L, y cuando aparece ` sobre la ĺınea3, se trata de una deducción subsidiaria:

α ` β ∧ ¬β
¬α , IN;

¬¬α
α

;
α

¬¬α , DN o EN;

α, β

α ∧ β , IC;
α ∧ β
α

;
α ∧ β
β

, EC;

α

α ∨ β ;
β

α ∨ β , ID;
α ∨ β, α ` γ, β ` γ

γ
, ED:

3Como hicimos anteriormente, escribimos ` en lugar de `CD.
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α ` β
α→ β

, II;
α, α→ β

β
, EI;

α(t/x)

∃xα , IE;
∃xα, α(t/x) ` δ

δ
, EE∗;

α

∀xα , IU∗∗;
∀xα
α(t/x)

, EU;

∗ t no ocurre libre en δ ni en ninguna hipótesis auxiliar no cancelada de la
cual δ dependa, excepto la propia α(t/x);
∗∗ x no ocurre libre en en ninguna hipótesis auxiliar no cancelada de la que
α dependa.

Las iniciales abrevian “introducción de...”, si bien algunas de las reglas
son conocidas por otros nombres: IN como “absurdo”; EN como “doble ne-
gación”; IC como “producto lógico”; EC como “simplificación”; ID como
“suma lógica”; ED como “ley de casos”; II como “teorema de la deducción”
(como ya hab́ıamos visto) y EI como “modus ponens”. Al mismo tiempo, se
pueden abreviar estos nombres: Abs., DN, Prod. lóg., etc.

Nótese que las reglas de la lógica natural a las que aludimos en el caṕıtulo
2 se corresponden con algunos de estos esquemas. De hecho, II es también
conocida, como hemos dicho, como modus ponens, y, aunque las reglas natu-
rales de modus tollens y silogismo disyuntivo no aparecen entre estas reglas
básicas de CD, aparecen como reglas derivadas de este cálculo, como veremos
más abajo.

Ejercicios

99 Demostrar que las citadas reglas de CD son reglas derivadas de SL.

S: Partiendo de los esquemas indicados como premisas de las reglas de
CD, hemos de demostrar sus conclusiones. Como estamos operando
con SL, a partir de las premisas presentamos una deducción (como
ejemplos, IC y EC):
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1. α (premisa),

2. β (premisa),

3. α→ (β → α ∧ β) (Ax. 2),

4. β → α ∧ β (MP 1,3),

5. α ∧ β (MP 2,4). Aśı pues, {α, β} `SL α ∧ β.

1. α ∧ β (premisa),

2. α ∧ β → α (Ax. 5),

3. α (MP 1,2). Aśı pues, {α ∧ β} `SL α.

100 A partir de CD, demuéstrense los axiomas de SL.

S: Los axiomas de SL se deducirán sin premisas en CD, por lo que hay
que partir de hipótesis. Veamos los dos primeros:

1. α (Hip. aux. –en adelante, H.a.–),

2. β (H. a.),

3. α ∧ β (IC 1,2),

4. β → α ∧ β (II 2-3),

5. α→ (β → α ∧ β) (II 1,4).

Aśı pues, `CD α→ (β → α ∧ β). Nótese que los niveles a la izquierda
muestran el carácter de cada fórmula: entre 1 y 4 hay una deducción
subsidiaria que contiene otra entre 2 y 3, mientras que la fórmula de 5
es ya una tesis de CD. Obsérvese también en el caso siguiente4.

1. α→ β (H.a.),

2. α→ (β → γ) (H.a.),

3. α (H.a.),

4. β (MP3,1),

4A veces se indica la deducción subsidiaria mediante una ĺınea que parte de la hipótesis
auxiliar correspondiente, hace ángulo hacia abajo y nuevo ángulo al alcanzar la conclusión
de la deducción subsidiaria. Lo importante para familiarizarse con el cálculo es su práctica
“en vivo”, independientemente de la representación gráfica de las deducciones.
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5. β → γ (MP3,2),

6. γ (MP4,5),

7. α→ γ (II 3-6),

8. (α→ (β → γ)) → (α→ γ) (II 2-7),

9. (α → β) → ((α → (β → γ)) → (α → γ)) (II 1-8). Por lo
tanto, `CD (α→ β) → ((α→ (β → γ)) → (α→ γ)).

101 Reaĺıcense las siguientes deducciones de fórmulas proposicionales ha-
ciendo uso de la reglas básicas de CD5:

(a) ` (p ∧ q → (q → (r → p))) → (p→ (q → p ∨ ¬r)),
(b) p ∧ q, p→ (q → r) ` r,
(c) p→ q, q → (¬r → ¬p) ` p→ r,

(d) p ∨ q, p→ (r → s), q → s ` ¬s→ ¬q ∧ ¬r,
(e) p ∨ ¬q → r, q → (¬p→ r) ` r,
(f) p ∧ q → ¬(q ∧ r), r → p, r → q ` ¬r,
(g) p→ ¬q, ¬p→ (r → (q → s)) ` q ∧ ¬s→ ¬r,

S:

1. p→ ¬q (premisa),

2. ¬p→ (r → (q → s)) (premisa),

3. q ∧ ¬s (H.a.),

4. q (EC 3),

5. p (H.a.),

6. ¬q (MP 5,1),

7. q ∧ ¬q (IC 4,6),

8. ¬p (IN 5),

9. r → (q → s) (MP 8,2),

10. r (H.a.),

11. q → s (MP 10,9),

12. s (MP 4,11),

13. ¬s (EC 3),

14. s ∧ ¬s (IC 12,13),

5Por comodidad, une vez más escribiremos ` en lugar de `CD. Asimismo, anotaremos
las premisas sin encerrarlas entre llaves.
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15. ¬r (IN 10),

16. q ∧ ¬s→ ¬r (II3-15).

¿Cómo se ha ido construyendo la deducción? Como no se trata
de una prueba automática, hemos de pensar un poco el modo
de operar. En primer lugar, habremos escrito consecutivamente
las premisas (en caso de no contar con premisas, necesariamente
habŕıa que partir de alguna hipótesis auxiliar); a continuación
podemos hacer una de estas dos cosas: 1) examinar las premisas
y compararlas con las premisas de las reglas –esquemas que están
encima de la ĺınea–, o 2) examinar la conclusión a la que ten-
emos que llegar y compararla con las conclusiones de las reglas
–esquemas que están bajo la ĺınea de las reglas–. En este ejer-
cicio hemos hecho lo segundo; ahora bien, la conclusión a la que
queremos llegar tiene forma de implicación, es decir es una in-
stancia del esquema α → β; hay una regla, II, que tiene como
conclusión este esquema ¿Qué figura como premisa de tal regla?
Lo que aparece sobre la ĺınea es una deducción a su vez (una
deducción subsidiaria): α ` β; por lo tanto, necesitamos una
deducción que comienza con el antecedente y termina con el con-
secuente, entonces ¡Manos a la obra!, planteamos una hipótesis
auxiliar, a saber q ∧ ¬s, con el objetivo de hallar ¬r. Pero aqúı
no termina todo; examinamos ahora lo que tenemos (las premisas
y la hipótesis), comparando con premisas de reglas y vemos que
la fórmula de la hipótesis es una conjunción, por lo que podemos
aplicar EC y escribir una de las partes de la conjunción, en este
caso q (podŕıamos haber escrito ¬s, con lo que la deducción no
seguiŕıa como la reseñada –en general, una deducción no tiene
por qué ser única–) ¿ Cómo seguir? Las premisas son implica-
ciones, la segunda de mayor grado de complejidad que la primera
¿Podŕıamos aplicar EI? de momento, no, pues precisaŕıamos con-
tar con ¬p; para buscar ¬p, una negación, veamos qué regla tiene
una negación como conclusión: la IN, cuyo esquema sobre la ĺınea
es una deducción que comienza con la fórmula sin negar y ter-
mina en una contradicción; planteemos entonces p como hipótesis
auxiliar, a partir de la cual se alcanza (en la ĺınea 7) una con-
tradicción, con lo que obtenemos ¬p. Una vez que obtenemos en
9 r → (q → s), estamos como en el caso anterior: suponiendo
r se llega a una contradicción, de aqúı, por IN, ¬r, como nos
hab́ıamos propuesto; entonces podemos cancelar la hipótesis aux-
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iliar que abrimos al principio y, por II, obtener la conclusión prop-
uesta. Nótese que las estrategias se diseñan de manera que pueden
anidarse, en el sentido de que planteada una cualquiera, tal vez
haya que plantear otra para obtener un resultado necesario para
continuar el desarrollo de la primera, y aśı sucesivamente.

(h) p, q → (p→ (r ∧ t→ s)), ¬(r → ¬t) ` q → s,

(i) p→ (q ∧ r → (s→ ¬t)), q → t ` p ∧ q → (r → ¬s),
(j) ` p ∧ (q ∨ r) → [(q → (r → ¬p)) → (q → ¬r)].

102 Reaĺıcense las siguientes deducciones (lógica de predicados):

(a) ` ∀x(α→ α),

(b) ∀xy(Px→ Qy) ` ∃xPx→ ∃xQx,
(c) ∀x(Qx→ Rx), ∀x(Px→ Qx) ` ∀x(Px→ Rx),

(d) ∀xy(Rxy ∨Ryx) ` ∀xRxx,

S:

1. ∀xy(Rxy ∨Ryx) (premisa),

2. ∀y(Rxy ∨Ryx) (EU 1),

3. Rxx ∨Rxx (EU 2),

4. Rxx (H.a.),

5. ¬Rxx (H.a.),

6. Rxx ∧ ¬Rxx (IC 4,5),

7. ¬¬Rxx (IN 5),

8. Rxx (H.a.),

9. ¬Rxx (H.a.),

10. Rxx ∧ ¬Rxx (IC 8,9),

11. ¬¬Rxx (IN 8),

12. Rxx (ED 3, 4-7 y 8-11),

13. ∀xRxx (IU 12).

En este caso, tras escribir la premisa, hemos visto que ésta es una
instancia del esquema que aparece en la premisa de la regla de EU,
por lo que hemos aplicado esta regla consecutivamente (recuérdese
que el prefijo ∀xy es una forma abreviada de ∀x∀y); como EU no
tiene restricciones, pod́ıamos pasar de ∀xα a α(t/x), en este caso
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consideramos que t es la propia x en el paso de 1 a 2, y, por la
misma razón, en el paso de 2 a 3, tomamos como t la propia x6; aśı
llegamos a la disyunción de 3 Rxx∨Rxx ¿Podremos llegar desde
aqúı a Rxx? ¿Cómo se aplica la regla de ED? Basta con analizar el
formato de esta regla: hacen falta dos deducciones subsidiarias que
lleguen a la misma fórmula; pues bien, nos planteamos una parte
de la disyunción, Rxx, como hipótesis ¿Podemos obtener la propia
Rxx? De la regla de IN –también llamada de absurdo–, colegimos
que si buscamos una fórmula, podemos plantearnos como hipótesis
su negación y, si se alcanza una contradicción, obtendremos la
negación de la hipótesis; en este caso, nos planteamos ¬Rxx y la
conjunción con la hipótesis precedente es una contradicción, de
donde obtenemos ¬¬Rxx y, por DN, Rxx. Lo mismo con la otra
deducción subsidiaria. Aśı obtenemos en 12 Rxx; esta fórmula
depende de las hipótesis planteadas, las cuales están canceladas;
en éstas intervino la fórmula de 3, aśı que Rxx depende de la
fórmula de 3, la cual depende de la de 2 y ésta de la de 1, con lo
que Rxx finalmente depende de la de 1; ahora bien, en la fórmula
de 1 no ocurre libre la variable x. En consecuencia, se cumple
la restricción de la regla de IU, que aplicamos para obtener la
conclusión buscada.

(e) ∃x(Rxx ∧ ¬Rxx) ∨ ∀xy(Rxy ∨Ryx) ` ∀zRzz,
(f) ` ∃x∀yRxy → ∀y∃xRxy,
(g) ∀x(Px→ Rx ∧Qx), ∀x(Rx→ (Qx→ ¬Sx)) ` ∀x(Px→ ¬Sx),
(h) ∀xy(Pxy → ∃zRxyz) ` ∀x(∃yPxy → ∃zwRxwz),

S:

1. ∀xy(Pxy → ∃zRxyz) (premisa),

2. ∃yPxy (H.a.),

3. Pxy (H.a.),

4. ∀y(Pxy → ∃zRxyz) (EU 1),

5. Pxy → ∃zRxyz (EU 4),

6. ∃zRxyz (MP 3,5),

7. Rxyz (H.a.),

6Se podŕıa poner como argumento –como se hace en algún texto ya anticuado– un
término constante pasando, por ejemplo, a Raa; preferimos considerar que el término que
queda como argumento al aplicar EU es la propia variable, lo que tal vez resulte más
elegante.
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8. ∃wRxwz (IE 7),

9. ∃zwRxwz (IE 8),

10. ∃zwRxwz (EE 6, 7-9),

11. ∃zwRxwz (EE 2, 3-10),

12. ∃yPxy → ∃zwRxwz (II 2-11),

13. ∀x(∃yPxy → ∃zwRxwz) (IU 12).

Nótese cómo hemos aplicado la regla de EE. Para obtener la con-
clusión sólo se necesita obtener la matriz ∃yPxy → ∃zwRxwz
para aplicar IU a continuación (si se cumplen las condiciones de
la restricción impuesta en el uso de esta regla). Como esta ma-
triz es una implicación, suponemos el antecedente (el objetivo es
obtener, si es posible, el consecuente ∃zwRxwz). Tal antecedente,
∃yPxy, es una fórmula existencial ¿Cómo se puede aplicar la EE?
Es necesaria una deducción subsidiaria cuya hipótesis auxiliar es la
matriz Pxy; una vez que se alcance una instancia de δ (recuérdese
la regla de EE), podremos pasar a esta última fórmula. En la
ĺınea 6 se obtiene ∃zRxyz, pero ésta no es la instancia de δ pues
la variable y ocurre libre, contra la restricción de esta regla; śı
lo seŕıa la fórmula ∃zwRxwz ¿ Habŕıa bastado con una IE? No,
puesto que desde ∃zRxyz, mediante IE se obtiene ∃wzRxwz en
lugar de ∃zwRxwz (que no son sintácticamente idénticas). En
definitiva se hace necesaria otra deducción subsidiaria para aplicar
EE, partiendo de la hipótesis Rxyz; ahora y no ocurre libre en
∃zwRxwz ni en ninguna hipótesis no cancelada de la cual dependa
esta fórmula (ocurre libre en Pxy, pero ∃zwRxwz no depende de
ella). En 10 justificamos “EE de la fórmula que aparece en 6,
según la deducción subsidiaria entre 7 y 9”, abreviadamente, “EE
6, 7-9”. A su vez la fórmula de 10 es una instancia de la δ indicada
en la regla EE, por lo que en 11 justificamos “EE 2, 3-10”; a este
respecto, no debe extrañarnos que se “repitan” fórmulas en ĺıneas
consecutivas, pues la regla de EE se enunciaba

∃xα, α(t/x) ` δ
δ

;

es decir, que supuesto α(t/x) –eventualmente el término t puede
ser la misma variable–, si se alcanza δ (con tal de que t no ocurra
libre en δ ni en ninguna hipótesis auxiliar no cancelada de la cual
δ dependa, excepto la propia α(t/x)), entonces se puede cancelar
la hipótesis y escribir δ. Por último, tras comprobar que la fórmula



103

de 12 depende de la fórmula de 1, donde la variable x no ocurre
libre (cumpliéndose, por tanto, la restricción de la regla de IU),
aplicamos la IU y terminamos la deducción.

(i) ∀xy(Pxy → ¬Pyx) ` ∀x¬Pxx,
(j) ∀xRx→ ∃xPx ` ∃x(Rx→ Px),

(k) ∀x(Qx→ ¬∃yPxy) ` ¬∀x∃y(Qx ∧ Pxy).

A partir de las reglas (básicas) de CD (por tanto, también a partir de
los postulados de SL) se prueban fácilmente ciertos teoremas generales que
facilitan notablemente las pruebas al abreviar varios pasos, dados mediante
aplicación de las reglas precedentes, en el uso de una sola regla (derivada).
A continuación presentamos algunas de ellas (las letras griegas representan,
como es habitual, fórmulas cualesquiera de L):

α→ β, ¬β
¬α , Modus tollens (MT);

α→ β

¬β → ¬α ,
¬β → ¬α
α→ β

, Contraposición;

α

α
, regla de Identidad (Id);

α

β → α
, Carga de Premisas (CP);

α→ β, β → γ

α→ γ
, Silogismo Hipotético (SH);

α ∨ β, ¬α
β

, Silogismo Disyuntivo (SD);

α ∧ ¬α
β

, Ex Contradictiones Quodlibet (ECQ);

α ∨ ¬α , (Principio de) Tercio Excluso (PTE);

¬(α ∧ β)

¬α ∨ ¬β ,
¬α ∨ ¬β
¬(α ∧ β)

, Ley de De Morgan 1 (DM1);

¬(α ∨ β)

¬α ∧ ¬β ,
¬α ∧ ¬β
¬(α ∨ β)

, Ley de De Morgan 2 (DM2);
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α→ β

¬α ∨ β ,
¬α ∨ β
α→ β

, Def. Implicación 1 (DI1);

¬(α→ β)

α ∧ β ,
α ∧ β

¬(α→ β)
, Def. Implicación 2 (DI2);

¬∃xα
∀x¬α ,

∀x¬α
¬∃xα , Negación Existencial (NE);

¬∀xα
∃x¬α ,

∃x¬α
¬∀xα , Negación Universal (NU);

α→ (β → γ)

β → (α→ γ)
,
β → (α→ γ)

α→ (β → γ)
, Intercambio de Premisas (IP);

α→ (β → γ)

α ∧ β → γ
,

α ∧ β → γ

α→ (β → γ)
, Importación/Exportación;

α ∧ α
α

,
α

α ∧ α , Idempotencia de ∧ (Idemp. ∧ );

α ∨ α
α

,
α

α ∨ α , Idempotencia de ∨ (Idemp. ∨ );

∀x(α ∧ β)

∀xα ∧ ∀xβ ,
∀xα ∧ ∀xβ
∀x(α ∧ β)

, Conmutatividad de ∀ y ∧ ;

∃x(α ∧ β)

∃xα ∧ ∃xβ ,
∃xα ∧ ∃xβ
∃x(α ∧ β)

, Conmutatividad de ∃ y ∨ .

Ejercicios

103 Justificar cada una de las anteriores reglas derivadas mediante el uso
de reglas básicas.

S: Veamos las dos primeras:

1. α→ β (premisa),

2. ¬β (premisa),
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3. α (H.a.),

4. β (MP 3,1),

5. β ∧ ¬β (IC 4,2),

6. ¬α (IN 3). (Queda aśı probado MT).

1. α→ β (premisa),

2. ¬β (H.a.),

3. α (H.a.),

4. β (MP 3,1),

5. β ∧ ¬β (IC 4,2),

6. ¬α (IN 3),

7. ¬β → ¬α (II 2-6) Queda aśı probada Contraposición,
si bien se podŕıa acortar esta deducción usando MT:

1. α→ β (premisa),

2. ¬β (H.a.),

3. ¬α (MT 2,1),

4. ¬β → ¬α (II 2-3).

104 Hacer las siguientes deducciones (de lógica proposicional) –se puede
hacer uso de cualquier tipo de reglas–,

(a) p ∧ q → (¬r → s), s→ t ∨ ¬q, t→ r ` p→ (q → r),

(b) ` (p ∨ q) ∧ r → ((p→ (r → ¬q)) → (q → ¬p)),
(c) ` (p ∧ q) ∨ (¬p ∧ r) → (q → (¬p→ r)),

(d) p→ (q → r), r → (t→ s), ¬s ` p→ (q → ¬t),
(e) (r ∧ t) ∨ q, p→ (r → ¬q), ¬r → ¬p ` p→ r ∧ t,
(f) p→ (q → r), q, s→ (r → t) ` p→ (s→ t),

(g) (p ∧ r) ∨ q → ¬s, ¬q → r ` s→ ¬p,
(h) p→ q ∨ r, q → (r → ¬t), t→ r ` p ∧ t→ ¬q
(i) p ∧ q → r ∨ s, p ∨ q → ¬r ` p→ (¬s→ ¬q),
(j) ` (p→ q ∨ s) → ((p→ (¬s→ ¬q)) → (P → s)),
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(k) p ∨ q → (¬r ∧ ¬(s ∧ t)) ∨ (u ∧ w) ` q ∧ ¬u→ ¬r,

S:

1. p ∨ q → (¬r ∧ ¬(s ∧ t)) ∨ (u ∧ w) (premisa)

2. q ∧ ¬u (H.a),

3. q (EC 2),

4. p ∨ q (ID 3),

5. (¬r ∧ ¬(s ∧ t)) ∨ (u ∧ w) (MP 4,1),

6. ¬u (EC 2),

7. ¬u ∨ ¬w (ID 6),

8. ¬(u ∧ w) (DM1),

9. ¬r ∧ ¬(s ∧ t) (SD 8,5),

10. ¬r (EC 9),

11. q ∧ ¬u→ ¬r (II 2-10).

Tras la premisa, dado que se trata de una implicación, nada pode-
mos obtener inmediatamente a partir de ella. La conclusión a la
que hemos de llegar es una implicación, como ya hemos visto más
arriba, es conveniente plantearnos como hipótesis el antecedente
de la misma (nótese que la regla de II tiene como conclusión una
implicación y, sobre la ĺınea, a modo de premisa, una deducción
subsidiaria con el antecedente como hipótesis auxiliar). A par-
tir de la hipótesis, podemos claramente aplicar EC, obteniendo
q; observamos entonces que la premisa tiene como antecedente
p ∨ q y, si tuviéramos ésta fórmula podŕıamos aplicar MP: muy
sencillo, basta con aplicar ID. Habiendo obtenido la fórmula de
5, observamos que se trata de una disyunción; por otra parte,
hemos aplicado EC a 2, pero aún podemos hacer una nueva apli-
cación de esta regla, resultando ¬u en la ĺınea 6; una parte de
dicha disyunción es (u ∧ w), si en lugar de ¬u contáramos con
¬(u ∧ w), podŕıamos aplicar silogismo disyuntivo ¿Cómo se rela-
cionan ¬u y ¬(u ∧ w)?, si aplicamos ID a 6, podemos obtener
¬u∨¬w ¡Pero ésta una instancia de la premisa de DM1! Aśı pues,
por esta última regla alcanzamos 8, aplicamos ya SD y obtenemos
¬r∧¬(s∧t). Recordemos que, cuando nos planteamos la hipótesis
auxiliar, nuestro objetivo era tratar de llegar a ¬r (consecuente
de la conclusión); de este modo, cancelando la hipótesis, en 11
aplicamos II y concluimos con la fórmula que buscábamos.

(l) p, (q ∨ s) → ¬p ` p ∧ ¬(¬q → s),
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(m) ` (p→ (q → r)) ↔ (q ∧ ¬r → ¬p)7,

(n) ` (p→ (q ∨ r → s)) → (q → (¬s→ ¬p)),
(o) p→ (q ∧ r → t), q ∧ t→ ¬r ` p→ (q → ¬r).

105 Realizar las siguientes deducciones (lógica de predicados) –se puede
hacer uso de cualquier tipo de reglas–,

(a) ∀x(Px→ Qx), ∀x(Rx∧¬Sx→ Px∨Tx), ¬∃x((Sx∨Tx)∧¬Qx)
` ∃xRx→ ∃xQx,

(b) ∀x(¬Px→ (¬Qx→ Rx)), ∃y¬(Py ∨Qy) ` ∃y(Sy → Ry),

(c) ∀xyz(Rxy ∧Ryz → Rxz), ∃x∀y¬Ryx ` ∃y∀x(Ryx→ ¬Rxy),
(d) ` ∀x¬Pxx→ (∀xyz(Pxy ∧Pyz → Pxz) → ∀xy(Pxy → ¬Pyx)),
(e) ∃xy(Pxy ∧ Pyx), ∀xy(Pxy → Ryx) ` ∃xy(Rxy ∧Ryx),
(f) ∃x∀y(Pxy∧¬Qyx), ∃y∀x(Pxy → ∀z(Pzx→ Qyz) ` ¬∀x(Qxx→

¬Pxx),
(g) ∀x(Px→ (Rx ∨Qx)), ∃x(Px ∧ ¬Qx) ` ∃x(Rx ∧ ¬Qx),
(h) ` ∀xy(Pxy → ¬Pyx) → ∀x¬Pxx,

S:

1. ∀xy(Pxy → ¬Pyx) (H.a.),

2. Pxx (H.a.),

3. ∀y(Pxy → ¬Pyx) (EU 1),

4. Pxy → ¬Pyx (EU 3),

5. ¬Pxx (MP 2,4),

6. Pxx ∧ ¬Pxx (IC 2,5),

7. ¬Pxx (IN 2),

8. ∀x¬Pxx (IU 7),

9. ∀xy(Pxy → ¬Pyx) → ∀x¬Pxx (II 1-8).

Obsérvese que en 7 tenemos ¬Pxx, la cual depende de la fórmula
de la hipótesis auxiliar, donde la variable x no ocurre libre (la
hipótesis de 2 ya está cancelada); aśı pues, se cumple con la re-
stricción para poder aplicar IU, hallándose entonces ∀x¬Pxx.

(i) ∃y(Py ∧ ∀x(Rx→ Qxy)) ` ∀x(Rx→ ∃y(Py ∧Qxy)),
7Recuérdese que α ↔ β equivale a la expresión (α → β) ∧ (β → α).
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(j) ∀x(Px→ ∃zQxz), ∃xPx, ∀xy(Qxy → ¬Py) ` ¬∀xy(Qxy → Py),

(k) ∀xy(Qxy → (Qyx→ Px∨Py)), ∀x(Px→ ¬∃zQzx) ` ∀xy(Qxy →
¬Qyx),

(l) ∃x(Px∧∀y(Py → Rxy)), ∀xy(Rxy → ¬Ryx) ` ∃x∀y(Qxy∧Qyx),
(m) ∀x(Px∧Rx→ ∃yQxy), ∀xy(Qxy → ∃z(Qyz∧Qzx)), ∀xyz(Qyz →

¬Qzx) ` ∀x(Px→ ¬Rx),
(n) ` ∃x(Px ∨Qx) ↔ (∃xPx ∨ ∃xQx),
(o) ∃x∀y(Py → Qxy), ∀x(¬Px→ Rx), ∀x(Rx→ ∃yQyx) ` ∀x∃yQyx,

S:

1. ∃x∀y(Py → Qxy) (premisa),

2. ∀x(¬Px→ Rx) (premisa),

3. ∀x(Rx→ ∃yQyx) (premisa),

4. ∀y(Py → Qzy) (H. a.),

5. Px→ Qzx (EU 4),

6. ¬Px→ Rx (EU 2),

7. Rx→ ∃yQyx (EU 3),

8. Px ∨ ¬Px (PTE),

9. Px (H. a.),

10. Qzx (MP 9,5),

11. ∃yQyx (IE 10),

12. ¬Px (H. a.),

13. Rx (MP 12, 6),

14. ∃yQyx (MP 13, 7),

15. ∃yQyx (ED 8, 9-11 y 12-14),

16. ∃yQyx (EE1, 4-15),

17. ∀x∃yQyx (IU 16).

Nótese que la hipótesis auxiliar planteada en 4 tiene libre la vari-
able z (el primer argumento de la subfórmula Qzy), lo que habrá
que tener en cuenta a la hora de comprobar si se cumple la re-
stricción de la regla de EE. Al aplicar EU sobre 4 (en ĺınea 5), cam-
biamos la y y ponemos en su lugar como argumento x (recuérdese
que la EU no tiene restricciones), con lo cual se consigue que en
las subfórmulas donde ocurren los predicados P y R, éstos tengan
los mismos argumentos. En 8 hacemos uso de la regla de PTE,
la cual es una regla derivada cuya demostración no requiere de
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premisa alguna. Cuando en 11 aplicamos IE, cambiamos el argu-
mento z por y, con lo que conseguimos el mismo formato que el
del consecuente de la fórmula de 7, de donde, en la segunda de-
ducción subsidiaria, se obtendrá la misma fórmula (∃yQyx). En
15 se ha obtenido una fórmula, ∃yQyx, en la cual z no aparece
libre; el lugar que ocupaba z en la subfórmula Qzy de 4 (conse-
cuente de 4) está ahora ocupado por una y , y ésta es sufijo de un
∃, con lo cual se cumple la restricción impuesta en la regla EE, es
decir, ∃yQyx es la δ del esquema de dicha regla. Por último, la
fórmula de 16 tiene la x libre, pero no queda ninguna hipótesis sin
cancelar y depende de las premisas, donde la x no ocurre libre, en
consecuencia se cumple la restricción impuesta a la regla de IU,
por lo que la aplicamos para obtener la conclusión buscada.

(p) ∀x(Rx→ Px), ∀x(Px→ ¬Sx), ∀x((Rx∧Qx) → Sx) ` ∀x(Rx→
¬(Px→ Qx)),

(q) ` ((∃x(Rxx ∧ ¬Rxx) ∨ ∃x∀y(Rxy ∨Ryx)) → ∃zRzz,
(r) ∀xy(Rxy∨Qyx), ¬∃xyQxy, ∀x∃y(Rxy → (Hy∧Py)) ` ∃x(Hx∧

Px),

(s) ∀x(Rx→ Px), ∀x(Px→ ¬Sx), ∀x((Rx∧Qx) → Sx)) ` ∀x(Rx→
¬(Px→ Qx)).

105 Reaĺıcense las siguientes pruebas utilizando preferentemente reglas básicas
de CD,

(a) ((∃x(Rxx ∧ ¬Rxx) ∨ ∃x∀y(Rxy ∨Ryx)) ` ∃zRzz,
(b) ∀xy(Rxy ∨Qyx), ∀x∃y(Qxy → Hy), ¬∃xyRxy ` ∃xHx

S:

1. ∀xy(Rxy ∨Qyx) (premisa),

2. ∀x∃y(Qxy → Hy) (premisa),

3. ¬∃xyRxy (premisa),

4. ∀x¬∃yRxy (NU 3),

5. ¬∃yRzy (EU 4),

6. ∀y¬Rzy (NU 5),

7. ¬Rzy (EU 6),

8. ∃y(Qxy → Hy) (EU 2),

9. ∀y(Rzy ∨Qyz) (EU 1),
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10. Rzx ∨Qxz (EU 9),

11. ∀z(Rzx ∨Qxz) (IU 10),

12. Ryx ∨Qxy (EU 11),

13. ∀z¬Rzx (IU 7),

14. ¬Ryx (EU 13),

15. Qxy (SD 14, 12),

16. Qxy → Hy (H.a.),

17. Hy (MP 15, 16),

18. ∃xHx (IE 17),

19. ∃xHx (EE 8, 16-18).

Para obtener las fórmulas de 4, 6 y 15 se han usado reglas derivadas
(NU, NU y SD, respectivamente); no obstante, nos interesa destacar
algunos otros puntos. Hay que tener en cuenta el orden de los ar-
gumentos, aśı, por ejemplo Rxy y ¬Ryx no son complementarios
y su conjunción no es contradictoria (asimismo, Rxy es diferente
de Ryx). Observando las premisas, vemos que ciertas subfórmulas
podrán relacionarse más adelante siempre que sean indénticas, o
una negación de otra etc.; en la primera premisa hallamos Qyx y
en la segunda Qxy, de manera que las EU se aplican pensando en
conseguir el mismo orden en los argumentos. Por otra parte, pode-
mos aplicar la IU porque la restricción se cumple perfectamente
(compruébese que las variables correspondientes no ocurren libres
en las premisas, de las cuales dependen todas las fórmulas sobre
las que se ha aplicado IU). Finalmente, se plantea una hipótesis
auxiliar en 16 con vistas a aplicar EE (nótese que la fórmula de
17 no es la fórmula instancia de la δ de la regla).

(c) ` ∃y(Py ∧ ∀x(Rx→ Qxy)) → ∀x(Rx→ ∃y(Py ∧Qxy)),
(d) ∀x(Px→ ∃yQxy), ∀x(∃yQxy → ∃zRxyz), ∀z¬Rxyz ` ¬∀xPx,
(e) ∀x(Rx→ ¬Qx), ∃x(Px ∧Qx) ` ∃x(Px ∨ ¬Rx),
(f) ∀x∃y(Rx→ (Py → Hy)), ∀xy(Rx ∧ Py) ` ∀xPx→ ∃xHx,
(g) ∀x(Px→ ¬Qx), ∃xRx, ∀x(Rx→ Qx) ` ∃x¬Px,
(h) ∀x(Rx→ ¬Qx), ∀x(Px→ Qx) ` ∀x(Px→ ¬Rx),
(i) ¬∃x(Px→ Qx) ` ¬∀xQx,
(j) ∀x(∀y(Fy → Rxy) → ∀y(Py → Rxy)), ∃xy(Py ∧ ¬Rxy) `

∃xy(Fy ∧ ¬Rxy),
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(k) ∃x(Px ∧ ¬Qx), ∀x(Px→ Rx) ` ∃x(Rx ∧ ¬Qx),
(l) ∀x(Px→ Qx), ∃x(Px ∧Rx) ` ∃x(Rx ∧Qx),

(m) ` ∀x(Px→ Qx) ↔ ∀x(¬Qx→ ¬Px),
(n) ∀x(Px ∧Qx→ ¬Rx), ∃x(Px ∧Qx ∧ Sx) ` ∃x(Px ∧ Sx ∧ ¬Rx),
(o) ∀x(Px → Qx), ∀x(Rx → ¬Sx), ∀x(¬Sx → ¬Qx) ` ∀x(Px →

¬Rx),
(p) ` ∀x(Px ∧Qx) ↔ (∀xPx ∧ ∀xQx),
(q) ∀x(Px ∧Qx→ ∀y(Qy → Rxy)) ` ∀x(Px ∧Qx→ Rxx),

(r) ∃x(Px ∧Qx), ∀x(Qx→ Rx) ` ∃x(Rx ∧Qx).
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Chapter 11

Metalógica

Una vez familiarizados con el sistema formal SL (o CD, pues, como veremos
son equivalentes en cuanto a lo que podemos denominar su “potencia deduc-
tiva”), hemos de estudiar brevemente sus caracteŕısticas y propiedades, lo
que que constituye el objeto de su metateoŕıa. Aśı pues, la metalógica (de la
lógica clásica) tiene como objeto de estudio los sistemas formales como los
examinados en el caṕıtulo precedente, es decir el estudio de sus “propiedades
formales”. Estos sistemas, integrados por un lenguaje formal (cuya semántica
se presenta en términos de la teoŕıa de modelos –como se mostró en el caṕıtulo
5–) y un mecanismo deductivo, vienen a ser una reconstrucción de sistemas
de razonamiento humano que nos interesa evaluar. Los lenguajes formales
son, en cierto sentido, modelos matemáticos1 de determinados fragmentos de
lenguaje ordinario y, si un sistema de razonamiento viene dado por un frag-
mento del lenguaje corriente y un conjunto de principios y reglas, podemos
decir que un sistema formal, una lógica, modeliza el sistema correspondiente.

¿Qué cuestiones podemos plantearnos, pues, acerca de los sistemas for-
males? Algunas de estas pueden ser: ¿Queda garantizado que cuando deduci-
mos pasamos de “verdades” a “verdades”?, ¿Permite nuestro sistema deducir
las “verdades” expresables en su lenguaje formal?, ¿Son coherentes nuestras
deducciones?, etc. Antes de formular estas preguntas con un poco de rigor
necesitamos precisar algunas nociones.

Diremos que dos sistemas formales S y S ′ con el mismo lenguaje formal
L∗ son equipotentes syss para toda fórmula α ∈ L∗, `S α syss `S′ α. Natural-
mente, toda propiedad que posea un sistema formal S relativa a su mecanismo
deductivo, la posee tambien todo sistema formal S ′ que sea equipotente a S.

1El término “modelo” tiene diversos usos. En teoŕıa de modelos, se dice de una es-
tructura interpretativa de un lenguaje formal; al decir “modelo matemático” atribuimos
al lenguaje formal el carácter de estructura matemática correlacionable con un fragmento
de lenguaje ordinario. Esta última consideración aparece en Shapiro (1991).
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Dos nociones importantes son las de corrección y completud. Dado un
sistema formal S = 〈LS,`S〉 –donde LS representa el lenguaje formal de S–,
es correcto syss para todo conjunto de sentencias2 Σ ⊆ LS y toda sentencia
α ∈ LS, si Σ `S α, entonces Σ |= α, es decir, si las conclusiones de un
conjunto de premisas son consecuencia lógica de tales premisas. Por otra
parte, S es completo syss para toda sentencia α ∈ LS y todo conjunto de
sentencias Σ ⊆ LS, si Σ |= α, entonces Σ `S α, es decir, si las consecuencias
lógicas de un conjunto de fórmulas son demostrables a partir del mismo. Aśı
pues, uniendo ambas nociones, diremos que un sistema formal S es correcto
y completo syss para toda sentencia α ∈ LS y todo conjunto de sentencias
Σ ⊆ LS

Σ `S α syss Σ |= α.

Tal como se han definido, decimos que se trata de corrección y completud
en “sentido fuerte”, a veces llamada “extendida”. Cuando se dice que la
corrección y la completud se dan en sentido débil, se está haciendo alusión
al caso particular en que Σ = ∅.

La consistencia de un sistema formal S es la propiedad según la cual
cualquiera que sea la fórmula α ∈ LS, no es posible que `S α y `S ¬α, es decir
0S α∧¬α. Corrección y consistencia son propiedades relacionadas; en efecto,
si un sistema formal S es correcto, entonces S es consistente. Veamos una
sencilla demostración de esta proposición: sea S un sistema formal correcto;
por definición, para cualquier sentencia α ∈ LS, si `S α, entonces |= α; si
S no es consistente, ha de existir alguna fórmula β ∈ LS tal que `S β∧¬β (β
es una sentencia, o bien se puede deducir de ella una sentencia β′, de manera
que `S β′ ∧ ¬β′ –en CD, por ejemplo, aplicando a β IU y a la sentencia
resultante EU introduciendo parámetros como argumentos que sustituyen a
las variables correspondientes–); ahora bien, dada la corrección de S, se ha de
verificar que |= β ∧¬β, si bien β ∧¬β es insatisfactible, con lo que llegamos
a una contradicción, por lo que el supuesto último (que S no es consistente)
es de negar y, en consecuencia, hemos de afirmar que S es consistente3.

Un interesante problema es el denominado problema de la decisión, que
podemos enunciar esquemáticamente como el de determinar si existe algún
procedimiento efectivo (mecanizable de algún modo) que permita establecer
si una fórmula arbitraria de LS (lenguaje del sistema formal S) es deducible,

2Hablamos de sentencias y no de fórmulas en general, puesto que en el caṕıtulo de
semántica de los lenguajes formales hemos trabajado preferentemente con una noción de
satisfacción relativa a sentencias. Se puede hacer la extensión natural a fórmulas si en la
semántica se opera con asignaciones de valores a las variables.

3Nótese que se desarrolla una argumentación que podemos considerar de “lógica natu-
ral” ¿Se percibe la semejanza entre ésta y las deducciones con las que se ha trabajado en
los ejercicios del cálculo “deductivo natural” CD?



115

es decir, es un teorema de S. El procedimiento de las tablas semánticas
examinado anteriormente, como todos los mecanismos de decisión para la
lógica de predicados de primer orden, es un mecanismo parcial, recuérdese
a este respecto que la aplicación de la regla δ pod́ıa generar tablas infinitas
(no podemos considerar “efectivo” un procedimiento que se realiza en un
número no finito de pasos); la modificación con la regla δ′ se presenta como
otra solución parcial: Se puede dar la circunstancia de que determinada
sentencia ϕ sea satisfactible únicamente en dominios no finitos, entonces ¿
Quedará alguna rama acabada (por tanto, finita) que esté abierta?

En definitiva, el “problema de la decisión”, entendido éste como el prob-
lema de si existe un procedimiento general efectivo que permita determinar
si una fórmula arbitraria pertenece o no a la clase de las fórmulas univer-
salmente válidas del lenguaje formal de que se trate, no tiene solución para
la lógica de predicados. No obstante, nos centraremos en cuestiones como las
precedentes, pues el problema de la decisión precisa un estudio monográfico
más amplio.

En los estudios de metalógica se ponen en relación la sintaxis (de los
mecanimos deductivos) y la semántica (de los lenguajes formales correspon-
dientes). En el caso de los sistemas con los que hemos venido trabajando
(SL o CD), su lenguaje formal L, como se desprende de la definición del
mismo, es un lenguaje numerable. Aunque la filosof́ıa de la lógica no debe
confundirse con la metalógica, está relacionada con ella. En efecto, el interés
de la filosof́ıa de la lógica se centra en los problemas filosóficos que surgen
en el desarrollo de la lógica, por ello ha de prestar atención a los sistemas
formales, pero no se ocupa de estudiar las propiedades de estos sistemas,
lo que compete espećıficamente a la metalógica. En los ejercicios incluimos
alguna cuestión más propia de filosof́ıa de la lógica aunque relacionada con
el estudio de los sistemas formales.

Ejercicios

105 Demúestrese que

(a) el sistema formal CD es correcto,

(b) el sistema formal SL es correcto.

106 Teniendo en cuenta las nociones estudiadas,

(a) dado el teorema fundamental de los árboles semánticos ¿Es cor-
recto y completo el cálculo de árboles?,
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(b) ¿Cómo es el cálculo que estudiamos como método de resolución?

(c) ¿Seŕıa aplicable el método de los árboles semánticos para estudiar
problemas metateóricos de los sistemas formales?

S (esquemática): Para mayor facilidad, consideremos el sistema
formal CD; dada la fórmula α ∈ L y el conjunto Σ ⊆ L, en
general

si Σ ∪ {¬α} ` β ∧ ¬β, entonces Σ ` α;

en efecto, dadas las fórmulas de Σ como premisas, tómese como
hipótesis auxiliar ¬α; al alcanzar β ∧ ¬β, basta cancelarla y, por
la regla de IN, obtenemos ¬¬α, de donde por DN, α. Ahora
bien, el procedimiento de los árboles semánticos es correcto y com-
pleto (primer apartado de este ejercicio) y, desde Σ ∪ {¬α} ob-
tendremos un árbol cerrado, con lo que damos una “refutación”
de ¬α, que podemos transformar en una demostración de α; para
ello se definirá un cálculo deductivo CD′ cuyas reglas básicas se
tomarán a partir de las ¬-regla, α-regla, β-regla, γ-regla y δ-regla
de los árboles semánticos; CD′ será deductivamente equipotente
con CD –nótese a este respecto que la ¬-regla, por ejemplo, au-
toriza a pasar de unas fórmulas a otras de la misma manera que
ciertas reglas derivadas de CD–, entonces se tendrá que Σ `CD α
syss Σ `CD′ α. En consecuencia CD será correcto y completo, lo
mismo que SL. En Nepomuceno (1995) aparece la definición de
un cálculo deductivo a partir de las reglas de los árboles.

107 La caracterización de un sistema formal se puede hacer mediante el es-
tudio de una serie de reglas estructurales (propiedades que verificará el
mismo). Esto tiene interés porque cada sistema formal trata de captar
la noción de “inferencia” –la inferencia, como es entendida en lógica
clásica, es el objeto de los sistemas aqúı presentados–, de manera que
el estudio de nuevas formas de inferencia se puede realizar mediante el
correspondiente análisis estructural. Para los sistemas formales clásicos
se han establecido las de reflexividad, contracción, permutación, mono-
tońıa y corte. Demuéstrese que para el sistema formal SL (o CD,
dado que son deductivamente equipotentes), siendo α, αi, β ∈ L, i ≤ 3,
Γ ⊆ L y ∆ ⊆ L se cumplen dichas propiedades; es decir que:

(a) α ` α,

(b) si α,Γ, α ` β, entonces Γ, α ` β,

(c) si Γ, α1, α2, α3 ` β, entonces Γ, α3, α2, α1 ` β,
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(d) si Γ ` β, entonces Γ, α ` β,

(e) si Γ ` α y ∆, α ` β, entonces Γ ∪∆ ` β.

108 Asumiendo que todo conjunto consistente de sentencias de L se puede
extender a máximamente consistente y existencialmente saturado (esto
es, que si el conjunto extendido es Σ y α ∈ L pero α /∈ Σ, entonces
Σ ∪ {α} es inconsistente, de un lado y, de otro, si ∃xϕ ∈ Σ, entonces
existe algún parámetro b tal que ϕ(b/x) ∈ Σ –“lema de Lindenbaum”–
), demuéstrese que todo conjunto consistente de sentencias de L (para
SL o CD) es satisfactible en un universo numerable –posee un mod-
elo numerable– (esta proposición es conocida como “teorema de satis-
facción” y se debe a L. Henkin).

S: Sea un conjunto de sentencias Γ tal que Γ 0 ϕ ∧ ¬ϕ. Sea Γ∗ una
extensión máximamente consistente y existencialmente saturada de Γ.
Sea D el conjunto de parámetros que ocurren en sentencias de Γ∗;
definimos una L-estructura M de manera que su universo de discurso
sea D y la función interpretación = de manera que =(c) = c, para todo
parámetro c ∈ D; para cada relator R de aridad m ≥ 1,

〈=(b1), ...,=(bm)〉 ∈ =(R) syss Rb1...bm ∈ Γ∗.

Mediante inducción sobre el grado de complejidad de las sentencias,
se prueba que para cada α ∈ L, M |= α syss α ∈ Γ∗; por último, como
cada β ∈ Γ, β ∈ Γ∗, M |= β. El caso básico, único que se reseña, es el
siguiente:

(a) si Rb1...bm ∈ Γ∗, entonces por definición, 〈b1, ..., bm〉 ∈ =(R), luego
M |= Rb1...bm;

(b) si Rb1...bm /∈ Γ∗, entonces 〈b1, ..., bm〉 /∈ =(R), por lo que M 2
Rb1...bm.

109 Demuéstrese, haciendo uso del resultado probado en el ejercicio 108,
que

(a) el sistema formal SL es completo,

(b) el sistema formal CD es completo.

110 Sea CDR un cálculo deductivo-natural con la siguiente regla básica,
además de todas las reglas básicas de CD,

α, ¬α→ β

¬β .
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¿Es CDR correcto?

111 Dado un sistema formal CDC con las mismas reglas que CD y la sigu-
iente

α, ¬α ∨ β
¬β

(a) ¿Es CDC consistente?

(b) ¿Es CDC correcto?

112 Pruébese que SL y CD son sistemas formales completos (utiĺıcese en
la demostración el resultado del ejercicio 108).

113 Demuéstrese que para cada conjunto Γ ⊆ L, si Γ no es satisfactible, en-
tonces no es consistente (respecto de cualquiera de los sistemas formales
estudiados).

114 Teniendo en cuenta resultados anteriores, pruébese que para cada con-
junto de sentencias Γ ⊆ L, Γ posee un modelo syss todo subconjunto
finito de Γ posee un modelo (conocido como “teorema de compacidad”,
presentado por primera vez por K. Gödel).

S: En primer lugar, partimos de que Γ posee un modelo; sea éste M . Si
M |= Γ, entonces, para cada ∆ ⊆ Γ (∆ finito), si ϕ ∈ ∆, ϕ ∈ Γ, M |= ϕ,
por lo que M |= ∆. En segundo lugar, supongamos que para cada
subconjunto finito haya un modelo; entonces, supongamos que Γ no
posee ningún modelo, de donde Γ no posee ningún modelo numerable;
de esto último, por simple contraposición del resultado probado en
108, Γ no es consistente en SL, por lo que existe alguna α tal que
Γ ` α ∧ ¬α. Ahora bien, dado que toda deducción tiene un número
finito de premisas, existe un subconjunto ∆ de Γ tal que ∆ ` α ∧ ¬α
y ` (tanto si nos referimos a SL como CD) es correcto, por lo que
∆ |= α ∧ ¬α y, por definición, los modelos de ∆ (alguno existe por
hipótesis) son modelos de α∧¬α, lo cual es absurdo. En consecuencia
hemos de negar el último supuesto, a saber que Γ no posee un modelo
–pues ello conduce a contradicción–, y, por tanto, afirmar que Γ posee
un modelo.

115 Sea SR un sistema axiomático cuyo lenguaje LSR es tal que no se
verifica el resultado establecido en el ejercicio 114 ¿Verifica entonces lo
establecido en el ejercicio 108?
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116 Löwenheim (1878-1957) logró un resultado que, generalizado por Skolem,
es conocido con el nombre de ambos. Se suele presentar como un doble
teorema (“ascendente” y “descendente”) aunque las demostraciones de
los mismos requieren el desarollo de mayor aparato conceptual –por
ejemplo, en la demostración del descendente, se asume el axioma de
elección de la teoŕıa de conjuntos–. Ocupémonos de la versión reducida.
Demuéstrese que si un conjunto de sentencias Γ ⊆ L es satisfactible,
entonces es satisfactible en un dominio numerable.

S: Sea Γ ⊆ L un conjunto de sentencias y

sko(Γ) = {sko(α) : α ∈ Γ},

donde sko(α) representa la forma normal de Skolem de α, que también
es satisfactible –véase ejercicio 91–. Definimos

Λ = {β(t1, ..., tn/x1, ..., xn) : ∀x1, ..., xnβ ∈ sko(Γ)}.

Siguiendo un procedimiento análogo al utilizado en los ejercicios 81
(sobre árboles semánticos) y 108 (teorema de satisfacción), podemos
obtener una L-estructura M tal que su universo de discurso esté for-
mado por los parámetros de sentencias de Λ, y su función interpretación
= de manera que los parámetros son interpretados como ellos mismos,
es decir, para cada parámetro a, =(a) = a, y, para cada signo predica-
tivo R de aridad n ≥ 1,

〈=(tl), ...,=(tn)〉 ∈ =(R) syss Rtl...tn ∈ Λ,

Por inducción se comprueba fácilmente que M |= Λ, además, aplicando
el resultado probado en el ejercicio 91, M |= sko(Γ), y M |= Γ; pero,
por definición, el conjunto de los parámetros de L es numerable, por
lo que el universo de discurso de M necesariamente es numerable [una
prueba más breve: si Γ es satisfactible, entonces es consistente y,
por el teorema de satisfacción, ha de ser satisfactible en un universo
numerable].

117 Cabe pensar en sistemas con mayor expresividad que los de primer or-
den; ahora bien, el paso a sistemas más expresivos puede significar la
pérdida de alguna de las propiedades metateóricas, lo que, no obstante,
tal vez termine representando una ganancia desde determinados puntos
de vista filosóficos. Se han alcanzado importantes resultados acerca de
cómo caracterizar sistemas, de entre los cuales destaca el siguiente: Si
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en un sistema formal S se verifica compacidad y Löwenheim-Skolem,
entonces es equivalente de primer orden, teniendo en cuenta que un
sistema formal S es equivalente de primer orden syss para cada senten-
cia ϕ ∈ LS existe ψ ∈ L= –lenguaje formal L con identidad–, tal que
para toda LS-estructura M , M |= ϕ syss M |= ψ. Demuéstrese que si
LS ∪K es el lenguaje del sistema formal SK –donde K es una clase de
constantes nuevas–, entonces SK es equivalente de primer orden,

118 Def́ınanse lenguajes formales que sean una extensión de L=.

S: a continuación se definen tres lenguajes para cuantificación especial,
conjunciones/disyunciones infinitas y para la llamada “lógica débil de
segundo orden”, respectivamente:

(a) L(Q0), ampliación de L= con Q0, un nuevo cuantificador, de man-
era que si β ∈ L(Q0), y x es una variable, Q0xβ ∈ L(Q0); y, dada
una L(Q0)-estructura M , M |= Q0xβ syss hay un número ℵ0 de
L(Q0)-estructuras M ′, tales que M ′ =

t
M , y M ′ |= β(t/x).

(b) Lω1ω es el resultado de generalizar L=, a veces nombrado como
Lωω, de manera que si Φ ⊆ L y | Φ |= ℵ0 (es un conjunto infinito
numerable de fórmulas), entonces

∧
i≥1 Φ,

∨
i≥1 Φ ∈ Lω1ω (es decir,

la conjunción y disyunción infinitas son fórmulas); por otra parte,
si M es una Lω1ω-estructura, entonces,

1. M |= ∧
i≥1 Φ syss M |= ϕ, para toda ϕ ∈ Φ,

2. M |= ∨
i≥1 Φ syss M |= ϕ, para alguna ϕ ∈ Φ.

(c) L(d) se define como L= ∪ {X i
j : i, j ≥ 1}, donde X i

j es la j-
ésima variable (predicativa) de aridad i (se pueden omitir los
ı́ndices). Las modificaciones respecto de L1 son: sintácticamente,
si β ∈ L(d), y X ∈ {X i

j : i, j ≥ 1}, entonces ∃Xβ, ∀Xβ ∈ L(d);
semánticamente, si M es una L(d)-estructura, M |= ∃Xβ syss hay
alguna M ′ =

P
M , tal que P es un relator de la misma aridad que

X, =(P ) es finito y M ′ |= β(P/X); de manera análoga respecto
de ∀.

119 Se suele hablar de dos maneras (o grupos de maneras) de entender la
lógica:

(a) la concepción fundamental, según la cual la lógica es un cálculo
(ya sea de carácter axiomático o deductivo-natural), y



121

(b) la concepción de carácter semántico, para la cual es de impor-
tancia capital el significado, destacando la noción de consecuencia
lógica.

¿Dónde encuadraŕıamos una concepción que sostuviera que el mecan-
ismo deductivo de CD representa genuinamente la lógica clásica?

120 Acerca de la noción de forma lógica veamos los siguientes textos

(a) ...se trata de una noción central para la disciplina que nos ocupa.
A pesar de este lugar teórico central, el lector de textos de lógica
o ensayos de filosof́ıa de la lógica no encontrará habitualmente
explicaciones detalladas, ni mucho menos una definición expĺıcita
del concepto de forma lógica. El estudiante de la materia suele
formarse una idea de lo que significa esta noción más por el uso
y ejemplificaciones reiterados de la misma que por aclaraciones
conceptuales bien desarrolladas. Esta ausencia de una definición
expĺıcita o caracterizaciones detalladas no me escandaliza may-
ormente, por la sencilla razón de que es completamente habitual
que ocurra algo similar con respecto a muchos términos básicos de
disciplinas cient́ıficas o matemáticas. Orayen (1989, p. 167).

(b) La estructura gramatical/lógica profunda relevante tendŕıa que ser,
probablemente, universal para todos los lenguajes, ya que, de otro
modo, correŕıamos el riesgo de permitir que un argumento fuera,
por ejemplo, válido en hebreo, pero inválido en hindú; y, a mi en-
tender, es dudoso si se tiene derecho a suponer que los lingüistas
descubrirán con el tiempo una estructura gramatical universal y
suficientemente rica. Aśı pues, no puedo ser completamente opti-
mista acerca de las perspectivas de este panorama –es cierto que
satisfactoriamente ordenado–. Pero, sin embargo, no veo razón
para desalentarse ante la interdependencia entre los juicios de
validez informales e intuitivos, presentimientos en cuanto a los
rasgos estructurales esenciales de los argumentos informales, y el
desarrollo de los sistemas lógicos formales. Más bien, incluso se
podŕıa sentir cierta satisfacción en el sentido de que esta interde-
pendencia explica por qué las cuestiones centrales de la filosof́ıa de
la lógica se agrupan en torno al tema de la adecuación entre los
argumentos informales y sus representaciones formales... (Haack
1982, p. 47).

1 ¿Qué es, después todo, la forma lógica de una proposición?
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2 Ind́ıquese la utilidad de las nociones formales estudiadas para la
comprensión de la validez de un razonamiento informal.

3 Búsquese un razonamiento acerca de cuya validez no podamos
pronunciarnos aplicando las nociones estudiadas (por qué lógica
clásica y no otras lógicas).

121 Vamos a denominar LN a la clase de los lenguajes naturales y LF a la
clase de los lenguajes formales. Cada elemento de una de estas clases
está definido a partir de un alfabeto y las “oraciones” (o “fórmulas”)
son sucesiones de śımbolos de éste. Sea P el fragmento de N ∈ LN y
L ∈ LF ; la tesis de una formalización completa de P en L se puede
establecer como la siguiente proposición: para todo enunciado A ∈ P
existe una sentencia α ∈ L, tal que A es verdadera en una situación
dada S syss existe una L-estructura M tal que M |= α.

(a) Razónese por qué el casi-español (al que llamaremos E ′) usado en
los primeros ejercicios del curso es un fragmento de un elemento
de la clase LN y si se verifica lo enunciado en dicha proposición.

(b) ¿Cómo pueden relacionarse E ′ y L?

S (resumen): Tal como se ha mostrado en los ejercicios correspon-
dientes. Se pueden establecer funciones φ de E ′ en L, es decir,
para cada término t ∈ E ′, φ(t) ∈ L: en efecto, para cada término
predicativo R, φ(R) será un signo predicativo de L con la misma
aridad; para cada término individual m, φ(m) será un parámetro
de L, las variables serán las mismas, a las abreviaturas lógicas de
E ′ le corresponderán los signos lógicos de L, y a las oraciones de
E ′ se hará corresponder sentencias de L en el sentido estudiado
más arriba.
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de primer orden. Trad. R. Fernández. Paraninfo. Madrid, 1981.

[19] Jeffrey, R.C.: Lógica formal: su alcance y sus ĺımites. Trad. A. D’Ors.
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Matemática. Madrid, 1975.
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BIBLIOGRAPHY 125
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