
Lógica de predicados de primer orden

Tablas semánticas

Clasificación de fórmulas. Toda fórmula de L que no sea un literal se puede clasificar en uno de los siguientes
tipos: α (conjuntivas), β (disyuntivas), σ (dobles negaciones), γ (universales) o δ (existenciales).

α α1 α2

ϕ ∧ ψ ϕ ψ
¬(ϕ ∨ ψ) ¬ϕ ¬ψ
¬(ϕ→ ψ) ϕ ¬ψ

β β1 β2
ϕ ∨ ψ ϕ ψ
¬(ϕ ∧ ψ) ¬ϕ ¬ψ
ϕ→ ψ ¬ϕ ψ
ϕ↔ ψ ϕ ∧ ψ ¬ϕ ∧ ¬ψ
¬(ϕ↔ ψ) ϕ ∧ ¬ψ ¬ϕ ∧ ψ

γ γ(t)
∀xϕ ϕ(x/t)
¬∃xϕ ¬ϕ(x/t)

δ δ(t)
∃xϕ ϕ(x/t)
¬∀xϕ ¬ϕ(x/t)

Reglas de formación de árboles. Suponemos que L no contiene ni functores ni la relación de identidad. La
construcción comienza como un árbol (que se irá ramificando hacia abajo) cuya ráız es el conjunto de fórmulas
de partida (cada fórmula es un nodo de la rama inicial), y se aplican las siguientes reglas:

1. Regla de Cierre: Si en una rama aparecen una fórmula λ y su negación ¬λ, la construcción de la rama
termina y decimos que queda cerrada. Se puede indicar con una marca ⊗.

2. Regla σ: Si en una rama aparece una doble negación ¬¬λ, se añade λ a la rama.

3. Regla α: Si en una rama hay una fórmula de la clase α, se añaden al final de la rama α1 y α2.

4. Regla β: Si en una rama hay una fórmula de la clase β, la rama se divide en dos, y en cada una de las
ramas resultantes se añade una de las fórmulas β1 y β2.

5. Regla δ: Si en una rama hay una fórmula de la clase δ, se añade δ(t) a la rama para una constante nueva
t que aún no haya aparecido.

6. Regla γ: Si en una rama hay una fórmula de la clase γ, se añaden las instancias γ(t) para cada constante
t que ocurra en la rama (o una nueva, en su defecto). Si posteriormente aparecen nuevas constantes, se
puede volver a aplicar la regla sobre la misma fórmula.

La construcción del árbol semántico continúa hasta que todas sus ramas se cierran (decimos que es un árbol
cerrado) o no quedan reglas por aplicar (a cada fórmula se ha debido aplicar la regla que sea posible en todas
las ramas donde se encuentre, y cada regla γ se habrá aplicado con todos los parámetros que ocurran en la
rama). Si tras terminar la construcción queda alguna rama abierta (sin literales complementarios), decimos
que es un árbol abierto. Como estrategia, la prioridad de cada una de las reglas es la que corresponde a la
enumeración anterior (la mayor prioridad corresponde a la regla de cierre y la menor a la regla γ).

Teorema: Un conjunto de fórmulas Γ es satisfacible si y sólo si el árbol de Γ es abierto.

Teorema: Si el árbol semántico de Γ contiene una rama completa y abierta Ω (que tratamos como el conjunto de
sus fórmulas), se puede construir un modelo M = 〈D,=〉 que satisface Γ. El dominio D contendrá un elemento
dc por cada constante c que aparezca en las fórmulas de Ω, y se define =(c) = dc. Además, para cada predicado
P de aridad n,

=(P ) = {(c1, . . . , cn) ∈ Dn | P (c1, . . . , cn) ∈ Ω}

Los árboles semánticos se pueden usar para estudiar satisfacibilidad, validez universal, contingencia y conse-
cuencia lógica. También podemos emplearlos para encontrar modelos de una fórmula o un conjunto de fórmulas
(o contramodelos que muestran que no se da cierta relación de consencuencia lógica, o que una fórmula no es
válida).

Pregunta: ¿Cómo creamos los árboles semánticos para cada uno de los fines indicados y cómo interpretamos
sus resultados?


