
Ejercicios de formalización

Lógica de primer orden (sintaxis completa)

EP-7

Problema 1. Dado el predicado A(x, y) que leemos
como “x ama a y” y las constantes a (Antonio) y b
(Belén), formalizar los siguientes enunciados:

(a) Antonio ama a Belén pero belén no ama a Anto-
nio.

(b) Todo el mundo ama a Belén.

(c) Belén ama a alguien que también la ama a ella.

(d) Belén ama a alguien que no es Antonio (lo cual
no implica que no ame a Antonio).

(e) Antonio siempre es correspondido en su amor.

(f) Belén ama a una sola persona que no es ella mis-
ma.

(g) Antonio ama a exactamente a dos personas.

(h) Todo el mundo se ama a śı mismo.

(i) Todo el que ama es correspondido.

(j) Todo el que ama es amado.

(k) Hay quien no es correspondido en su amor.

(l) Todo el mundo ama a alguien distinto de śı mis-
mo.

Problema 2. Formalizar los siguientes enunciados
usando los predicados A(x, y) (“x aprueba la asig-
natura y”) y F (x) (“x estudia filosof́ıa”); el functor
f(x) (“la asignatura favorita de x”) y las constantes
a (Antonio), b (belén) y l (la lógica).

(a) La lógica no es la asignatura favorita de ningún
estudiante de filosof́ıa.

(b) Hay (al menos) dos estudiantes de filosof́ıa (dis-
tintos) que tienen la misma asignatura favorita.

(c) La asignatura favorita de Antonio no es la misma
que la de Belén.

(d) Todos los estudiantes de filosof́ıa cuya asignatura
favorita es la lógica, la aprueban.

(e) Antonio y Belén aprueban las mismas asignatu-
ras.

(f) Belén no aprueba la asignatura favorita de Anto-
nio.

(g) Belén aprueba todas las asignaturas que Antonio
suspende.

(h) La lógica no es la asignatura favorita de ningún
estudiante de filosof́ıa que la suspenda.

Problema 3. Formalizar los enunciados que se dan
a continuación, utilizando única y exclusivamente los
predicados siguientes: H(x): “x es hombre”; M(x): “x
es mujer”; A(x): “x es animal”; P (x): “x es perro”;
T (x, y): “x tiene y” (“x es propietario de y”); C(x, y):
“x e y están casados”; N(x): “x es noble”; I(x): “x es
inteligente”; a (constante Ana); b (constante Bobby);
c (constante Carlos).

(a) Los perros nobles son animales inteligentes.

(b) Si Carlos es propietario de Bobby, Ana también
lo es.

(c) Hay que ser propietario de un perro noble para
ser un hombre inteligente.

(d) Todos los animales nobles e inteligentes son pro-
piedad de Carlos.

(e) Si todos los propietarios de Bobby son inteligen-
tes, entonces Ana está casada con algún hombre
noble.

(f) Si todos los perros fuesen nobles, cada animal in-
teligente seŕıa propiedad de alguna mujer.

(g) Cada hombre casado con una mujer inteligente
es propietario de un perro noble.

(h) Hay hombres y mujeres que son propietarios de
animales, pero que no son inteligentes.

(i) Ana es una mujer noble que es propietaria de to-
dos los perros que no son propiedad de ningún
hombre.

(j) Todos los hombres casados con mujeres que no
son propietarias de ningún animal inteligente tie-
nen un perro noble.


