
Lógica (Grupo 2) Curso 2013-2014 (segundo parcial)

NOTA: Este documento es una propuesta de posibles soluciones. En la mayoŕıa de los casos, son posibles
otras soluciones igualmente correctas. Por ejemplo, siguiendo distinto orden de expansión de las fórmulas de
los tableros o distintas estrategias de deducción natural.

Pregunta 1 (2 puntos) Formalizar los enunciados que se indican a continuación usando las constantes “a”
(Antonio) y “b” (Blade Runner) y los siguientes predicados: “F (x)” (x es estudiante de filosof́ıa), “G(x, y)”
(a x le gusta y), “P (x)” (x es una peĺıcula), “C(x)” (x es una obra de ciencia ficción).

(a) Hay estudiantes de filosof́ıa a quienes las únicas peĺıculas que les gustan son las de ciencia ficción.

∃x(Fx ∧ ∀y(Py ∧Gxy → Cy))

∃x(Fx ∧ ¬∃y(Py ∧Gxy ∧ ¬Cy))

(b) Si a Antonio no le gusta Blade Runner, entonces no le gusta ninguna peĺıcula de ciencia ficción.

¬Gab→ ¬∃x(Px ∧ Cx ∧Gax)

¬Gab→ ∀x(Px ∧ Cx→ ¬Gax)

NOTA: Ofrecemos dos posibilidades para formalizar cada enunciado. Cualquiera de ellas es válida, aśı como
otras que sean equivalentes.

Pregunta 2 (2 puntos) Considerar el modelo M = 〈D,=〉 con D = {1, 2, 3} y la función = definida de mo-
do que =(a) = 2, =(P ) = {1, 2}, =(Q) = ∅, =(R) = {(1, 1), (1, 3), (2, 3), (3, 3)}, =(f) = {(1, 3), (2, 2), (3, 1)}.
Indicar si son o no verdaderas en M las fórmulas que se muestran a continuación. Justificar la respuesta en
todos los casos.
NOTA: Con el fin de que las explicaciones resulten más asequibles, se ofrece una explicación en lenguaje
natural usando śımbolos pero con algunas licencias que no se tomaŕıan en un tratamiento puramente formal.

(a) ∀x(P (x) → ∃yR(x, y)). Esta fórmula es VERDADERA. Como hay un cuantificador universal, P (x) →
∃yR(x, y) debe ser verdadera para cualquier valor de x. Para 1 y 2 el antecedente es verdadero (ambos
elementos pertenecen a la interpretación de P ), pero también lo es el consecuente, dado que en cada
caso ∃yR(x, y), es decir, para cada x (el 1 o el 2) hay un y tal que (x, y) está en la interpretación de R.
En el caso de x = 1, tal elemento y es por ejemplo el propio 1 (o el 3), y para x = 2 es el 3. Aśı que para
x = 1 y x = 2 tenemos que tanto antecedente como consecuente de P (x) → ∃yR(x, y) son verdaderos,
por lo que la fórmula, al ser una implicación, es verdadera. Para x = 3 también es verdadera, dado que
P (x) se hace falso, y la implicación con antecedente falso es verdadera. Por tanto, P (x) → ∃yR(x, y) es
verdadera para cualquier valor de x en D, por lo que ∀x(P (x) → ∃yR(x, y)) es verdadera.

(b) ¬∃xR(x, f(x)). Esta fórmula es FALSA. Veamos que es la negación de ∃xR(x, f(x)), una fórmula ver-
dadera. En primer lugar, (1, 3) está en la interpretación de R, pero 3 = f(1), por lo que (1, f(1)) está en
R. Aśı que si vale para 1 existe un x tal que (x, f(x)) está en R, es decir, ∃xR(x, f(x)). Por tanto, la
negación ¬∃xR(x, f(x)) es falsa.

(c) ∀x∀y(P (x)∧Q(y) → x = y). Es una fórmula VERDADERA. Basta observar que como la interpretación
de Q es el conjunto vaćıo, el antecedente P (x)∧Q(y) siempre será falso para cualesquiera valores de x y
de y. Por tanto, la implicación con antecedente falso P (x) ∧Q(y) → x = y será siempre verdadera, por
lo que la fórmula ∀x∀y(P (x) ∧Q(y) → x = y) es verdadera.

(d) ∀x(R(a, x) → ¬P (x)). Es VERDADERA. En primer lugar, observemos que la interpretación de a es 2.
Para x = 1 y x = 2, el antecedente R(a, x) es falso, porque ni (2, 1) ni (2, 2) pertenecen a la interpretación
de R, por lo que la implicación R(a, x) → ¬P (x) es verdadera. Para x = 3, se cumple el antecedente
dado que (2, 3) está en la interpretación de R. Pero también se cumple el consecuente ¬P (x) porque 3
no está en la interpretación de P . Por tanto, R(a, x) → ¬P (x) también es verdad con x = 3. De modo
que ∀x(R(a, x) → ¬P (x)).



Pregunta 3 (3 puntos) Mediante el cálculo de tableros semánticos prueba o refuta lo que se indica en
cada uno de los apartados siguientes (al terminar el tablero debes explicar en lenguaje natural por qué dicho
tablero nos ha permitido dar una prueba o una refutación, según corresponda):

(a) El conjunto de fórmulas {∀x(Px→ Qx), ∃xPx, ¬∀xQx} es simultáneamente satisfacible (si lo es, ofrecer
un modelo que haga verdaderas todas sus fórmulas).

Para comprobarlo, hacemos un tablero de todas las fórmulas del conjunto:

∀x(Px→ Qx)1.

∃xPx2.

¬∀xQx3.

Pa δ,24.

¬Qb5. δ,3

Pa→ Qa6. γ,1

Pb→ Qb7. γ,1

¬Pa8. ⊗
4,8

Qa9. β,6

¬Pb10. Qb11. β,7⊗
5,11

Queda una rama abierta formada por los nodos 1–7 y 9–10. Por tanto, el conjunto de fórmulas es
simultáneamente satisfacible. La rama abierta nos proporciona un modelo M = 〈D,=〉 con D = {1, 2},
=(a) = 1, =(b) = 2, =(P ) = {1} y =(Q) = {1}.

(b) ∀x(Px → ∀yRxy), ∀x∃y¬Rxy |= ¬Pa. Debemos hacer el tablero de las dos premisas y la negación de
la conclusión.

∀x(Px→ ∀yRxy) (Premisa)1.

∀x∃y¬Rxy (Premisa)2.

¬¬Pa (Negac. concl.)3.

Pa σ,34.

Pa→ ∀yRay5. γ,1

¬Pa6. ⊗
4,6

∀yRay7. β,5

∃y¬Ray8. γ,2

¬Rab9. δ,8

Rab10. γ,7⊗
9,10

Dado que el tablero es cerrado, se verifica la relación de consecuencia lógica propuesta.



Pregunta 4 (3 puntos) Demostrar usando el cálculo deductivo natural:

(a) ∀x(Px→ ∀yQy) ` ∃xPx→ ∀yQy (sólo reglas básicas)

1 ∀x(Px→ ∀yQy) Premisa

2 ∃xPx H.A.

3 Pa H.A.

4 Pa→ ∀yQy E∀ 1

5 ∀yQy E→ 3,4

6 ∀yQy E∃ 2, 3–5

7 ∃xPx→ ∀yQy I→ 2–6

(b) ∀x(Px→ Qx ∧Rx), ¬∀xQx ` ¬∀xPx (reglas básicas y derivadas)

1 ∀x(Px→ Qx ∧Rx) Premisa

2 ¬∀xQx Premisa

3 ∃x¬Qx Neg∀ 2

4 ¬Qa H.A.

5 Pa→ Qa ∧Ra E∀, 1

6 ¬Qa ∨ ¬Ra I1∨ 4

7 ¬(Qa ∧Ra) DM1 6

8 ¬Pa MT 5,7

9 ∃x¬Px I∃ 8

10 ∃x¬Px E∃ 3, 4–9

11 ¬∀xPx Neg∀ 10


