
Elementos de lógica de predicados*

1. Lenguaje

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 sincategoremas lógi-
cos), llamadas negador, disyuntor, conjuntor, implicador, cuantificador universal y
cuantificador existencial, respectivamente;

2. Un conjunto de signos categoremáticos o léxico, integrado por un número infinito enu-
merable de variables individuales, un número infinito enumerable de variables propo-
sicionales 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 indivi-
duales; p, q, r, 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 enumerable de constantes
individuales o parámetros, ( a, b, c, y ellas mismas con los sub́ındices necesarios). Asi-
mismo 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);

*Secciones 1 y 2 extráıdas de A. Nepomuceno, Curso práctico de lógica, Sevilla, Kronos, 2002.
1Lo más habitual es presentar lenguajes formales de primer orden que no contienen variables proposicio-

nales, llamándose “variables” exclusivamente a las individuales; para evitar confusiones, cuando hablemos de
variables sin más especificación, nos estaremos refiriendo a las individuales. Para el estudio de la lógica propo-
sicional se definiŕıa un lenguaje formal espećıfico cuyo léxico estaŕıa integrado por variables proposicionales,
careciendo de otras variables, signos predicativos, etc.
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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:

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).

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).

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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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 ligadas. 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. 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.

2. Semántica

Para estudiar la semántica de L introducimos algunas nociones necesarias. Una interpre-
tación de L, también denominada L-estructura (estructura interpretativa 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 interpretación 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,
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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 D3.

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 discurso, tales que
son idénticos.

Dada M = 〈D,=〉, a cada sentencia α de L podemos asignar un elemento del conjunto
{0, 1}, lo que representamos mediante M(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) = 14,

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),

3Véanse las nociones de función, dominio, etc. estudiadas más arriba, en el apartado correspondiente a
teoŕıa de conjuntos.

4La 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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8. si α es ∀xβ, M(α) = 1 syss M′(β(b/x)) = 1, para toda L-estructura M′ =
b
M.

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.

Decimos que una L-estructura M satisface o es un modelo de una sentencia 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 queM |= β”, y aśı sucesivamente –tómese como ejercicio–). Una
sentencia α ∈ L es satisfactible (satisfacible, o consistente) syss existe una L-estructura M
tal queM |= α, o, lo que es lo mismo, syssM(α) = 1. Mediante “Sat α” indicamos que α es
satisfacible. Una sentencia es no satisfactible (no satisfacible, 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 sea D, 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.
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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)...)

[con n− 1 parejas de paréntesis], syss

|= γ1 ∧ γ2 ∧ ... ∧ γn → α.

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

3. Tablas semánticas

A las reglas propias de las tablas semánticas en lógica proposicional, añadimos las dos
siguientes:

1. regla γ:
∀xϕ

ϕ(b1/x)

ϕ(b2/x)

...

ϕ(bn/x)

¬∃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)

(ϕ(bi/x) es una sentencia-γ, para todo i ≤ n)

2. regla δ:
∃xϕ
ϕ(b/x)

¬∀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.

4. Deducción natural

Además de las reglas usadas en lógica proposicional, consideramos las siguientes.

[RESTRICCIÓN: Aunque no sea necesario esta condición en muchas reglas, asumiremos que en todos los

casos el dominio es no vaćıo.

NOTACIÓN: En lo que sigue asumimos la siguiente notación: “a” es una constante individual, “x” e “y”

son variables individuales, “ϕ(x)” y “ϕ(y)” son fórmulas cualesquiera en las que, respectivamente, ocurren

libre “x” e “y”, mientras que “α”, “β” y “ω” son fórmulas cualquiera; por su parte, “ϕ[α]” es una fórmula

cualquiera de la que “α” es una subfórmula y “ϕ[β  int α]” es el resultado de intercambiar en “ϕ[α]” una

o más ocurrencias de la fórmula “α” por las correspondientes ocurrencias de “β”.]
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4.1. Reglas básicas

Generalizador
∀xϕ(x)

ϕ(a)
E∀

ϕ(a)

∀xϕ(x)
I∀ (∗)

(*) Esta regla se puede aplicar sólo si se cumple además la condición cŕıtica de que “a” no
ocurra en ninguna premisa y en ninguna hipótesis auxiliar no cancelada de las que dependa
“ϕ(a)” (obviamente, dado que la sustitución de la constante por la variable debe ser uniforme,
tampoco debe ocurrir en “∀xϕ(x)”).

Particularizador ∃xϕ(x)

ϕ(a)
...

ψ

ψ
E∃ (**)

ϕ(a)

∃xϕ(x)
I∃

(**) Esta regla se puede aplicar sólo si se cumple además la condición cŕıtica de que “a” no
ocurra en “ψ”, en “∃xϕ(x)” aśı como en ninguna premisa y en ninguna hipótesis auxiliar no
cancelada de las que dependa “ψ”.

4.2. Reglas derivadas

Descenso cuantificacional
∀xϕ(x)

∃xϕ(x)
Desc

Mutación de variable del generalizador
∀xϕ(x)

∀yϕ(y)
MV∀ (∗)

Mutación de variable del particularizador
∃xϕ(x)

∃yϕ(y)
MV∃ (∗)

(*) Regla válida sólo si “y” no ocurre libre en “ϕ(x)”.
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Definición del generalizador
∀xϕ(x)

¬∃x¬ϕ(x)
Def∀

Definición del particularizador
∃xϕ(x)

¬∀x¬ϕ(x)
Def∃

Negación del generalizador
¬∀xϕ(x)

∃x¬ϕ(x)
Neg∀

Negación del particularizador
¬∃xϕ(x)

∀x¬ϕ(x)
Neg∃

Ejercicios

Demostrar usando tablas semánticas y deducción natural.

1. ` ∃y(Py ∧ ∀x(Rx→ Qxy))→ ∀x(Rx→ ∃y(Py ∧Qxy))

2. ∀x(Px→ ∃yQxy), ∀x(∃yQxy → ∃zRxyz), ∀z¬Rxyz ` ¬∀xPx

3. ∀x(Rx→ ¬Qx), ∃x(Px ∧Qx) ` ∃x(Px ∨ ¬Rx)

4. ∀x∃y(Rx→ (Py → Hy)), ∀xy(Rx ∧ Py) ` ∀xPx→ ∃xHx

5. ∀x(Px→ ¬Qx), ∃xRx, ∀x(Rx→ Qx) ` ∃x¬Px

6. ∀x(Rx→ ¬Qx), ∀x(Px→ Qx) ` ∀x(Px→ ¬Rx)

7. ¬∃x(Px→ Qx) ` ¬∀xQx

8. ∀x(∀y(Fy → Rxy)→ ∀y(Py → Rxy)), ∃xy(Py ∧ ¬Rxy) ` ∃xy(Fy ∧ ¬Rxy)

9. ∃x(Px ∧ ¬Qx), ∀x(Px→ Rx) ` ∃x(Rx ∧ ¬Qx)

10. ∀x(Px→ Qx), ∃x(Px ∧Rx) ` ∃x(Rx ∧Qx)

11. ` ∀x(Px→ Qx)↔ ∀x(¬Qx→ ¬Px)

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

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

14. ` ∀x(Px ∧Qx)↔ (∀xPx ∧ ∀xQx)

15. ∀x(Px ∧Qx→ ∀y(Qy → Rxy)) ` ∀x(Px ∧Qx→ Rxx)
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