
Ejercicios diversos de Lógica Proposicional

Pregunta 1 (1 punto) Indicar qué noción semántica se corresponde con la corrección de
un argumento deductivo y exlicar la respuesta.

Pregunta 2 (1,6 puntos) Indicar si es o no cierta la siguiente afirmación y justificar la
respuesta: si Γ ∪ {¬α} |= β, entonces Γ ∪ {α} |= ¬β.

Pregunta 3 (2,4 puntos) Formalizar los siguientes enunciados. Indicar qué variables
proposicionales se han elegido para representar cada proposición.

a. No es verdad que Pedro y Maŕıa sean ambos estrellas del rock. Pedro no es una estrella
del rock. Por tanto, Maŕıa es una estrella del rock.

b. Para que los tipos de interés no suban es necesario que el Banco Central intervenga
y la bolsa no caiga. Si los tipos de interés suben, muchos perderán su trabajo. Por
tanto, si la bolsa cae, muchos perderán su trabajo.

c. Ana es más alta que Carlos. Si Ana es más alta que Carlos, entonces Carlos no es más
alto que Ana. Si Carlos es más alto que todos sus hermanos, entonces Carlos es más
alto que Ana. Por tanto, Carlos no es más alto que todos sus hermanos.

d. Si llueve, José se pone la gabardina o se queda en casa. José no está en casa, pero lleva
la gabardina puesta. Entonces es que llueve.

Pregunta 4 (2,5 puntos) Mediante árboles semánticos realiza lo que se indica:

a. Clasificar la fórmula (p ∨ q) ∧ (¬p ∨ q) → (¬q → r). En caso de que sea posible, dar
una interpretación que la haga verdadera y otra que la haga falsa. Si no es posible,
indicar por qué.

b. Dado el conjunto {p ∨ q, q → (r ∨ s), p → s, s → t, r → p}, comprobar si la
fórmula t es consecuencia lógica. Si no lo es, dar una interpretación que sirva como
contraejemplo.

Pregunta 5 (2,5 puntos) Demostrar usando cálculo deductivo natural:

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

b. ¬p ∨ q, s ∨ p ` s ∨ q (sólo reglas básicas)


