
Qué es la Lógica Modal y para qué sirve
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Presentación

El tema 5 tiene un marcado carácter introductorio, por lo que nos
centraremos en explicar los conceptos fundamentales, indicando
las intuiciones básicas que están detrás de ellos y, especialmen-
te, sus raı́ces filosóficas. Será en los siguientes temas en los que
se hará una presentación más detallada y formalizada de estas
cuestiones con un uso más prolijo del simbolismo.
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Antecedentes históricos (I)

Ya Aristóteles estudió sistemáticamente y desde un punto de vis-
ta lógico los juicios modales.

· Cuadro aristotélico de oposición de los juicios modales:
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Antecedentes históricos (II)

Algunos autores escolásticos (entre ellos Abelardo y Pedro His-
pano) reflexionaron acerca de las modalidades, tanto del ser co-
mo del conocer.

Las cuestiones modales se incorporaron como material concep-
tual en múltiples textos metafı́sicos, gnoseológicos y éticos (en
este último caso, impregnados de iusnaturalismo) durante los si-
glos que van del XII al XV y, en menor medida, XVI.

Después de más de un siglo de escasa atención a la cuestión,
debido al desprestigio en el que cayó la Escolástica, Leibniz re-
coge el legado de la tradición y vuelve a situarla en el primer
plano filosófico.
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Qué es la semántica de los mundos posibles

Antecedentes históricos (III)

Por supuesto, es la Lógica Clásica la que casi monopoliza la mo-
delización lógico-formal hasta el inicio del siglo XX.

Este planteamiento es superado gracias a los trabajos de Hugh
McColl justamente en los últimos años del siglo XIX y primeros
del siguiente, y sobre todo con las obras de Clarence Irving Le-
wis (tanto A Survey of Symbolic Logic, de 1918, como Symbolic
Logic, de 1932 –esta última escrita conjuntamente con Cooper
H. Langford–).

Las lógicas modales no aléticas aparecerán a mediados del siglo
XX con las obras de Ernst Mally y, especialmente, Georg Hen-
rik von Wright –en ambos casos, sobre modalidades deónticas–
ası́ como con la de Jaakko Hintikka –sobre modalidades epistémi-
cas y doxásticas–.
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Antecedentes históricos (IV)

– Este resurgir de los estudios lógicos modales se hace en un estilo
puramente formal.

(La Lógica desde Aristóteles es ya una disciplina de conocimiento que atiende espe-

cialmente (aunque no únicamente) a la forma del razonamiento más que a su contenido

material, pero muestra todavı́a una gran dependencia del lenguaje natural que le sirve

como soporte. El proceso de creciente simbolización (entendido como el uso de un

simbolismo artificial) durante el siglo XIX, hasta desembocar en el siglo XX en el uso

generalizado de los sistemas formales, es lo que permitió su emancipación del lenguaje

natural y a lo que aquı́ nos referimos con la expresión “puramente formal”).
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Qué es la Lógica Modal

La Lógica Modal es una parcela de la Lógica en la que el análi-
sis del lenguaje, y del correlato al que éste se refiere, se reali-
za incorporando de manera relevante entre sus consideraciones
algún tipo de modalidad inherente al ámbito y al aspecto concre-
to que estudia, por lo que en los sistemas formales que elabora
aparecerán los correspondientes operadores modales.
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Qué es la modalidad (I)

El término “modalidad” (tanto en la perspectiva lógica como en la
ontológica y en la psicológica) se refiere a la manera especial (o
distinta) en que en un cierto aspecto algo es: por ejemplo, a la
manera de la que una proposición es verdadera, o a la habitua-
lidad con que un hecho ocurre en el tiempo, o la manera en la
que una situación se presenta en el espacio, o a la forma en la
que una acción es prescrita, o a la particular vinculación de una
cierta proposición con determinado sistema de proposiciones,...
Ası́ pues, atiende, según la modalidad a la que nos refiramos, a
uno de los siguientes aspectos: de qué manera, cuándo, dónde,
bajo qué circunstancias,... es verdadera una proposición.
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Qué es la semántica de los mundos posibles

Qué es la modalidad (II)

– Desde un punto de vista lógico-lingüı́stico la modalidad es un elemento mo-
dificador de las proposiciones (es decir, un operador proposicional), produ-
ciendo una nueva proposición cuyo valor de verdad es relativo a un conjunto
(o una colección) de ‘configuraciones’ (o ‘situaciones’, o, si se quieren usar
otros vocablos más habituales en Lógica Modal, ‘estados’, ‘escenarios’, ‘mun-
dos’ o ‘universos’) que se postulan como posibilidades (éste es justamente el
sentido que se pone de manifiesto en la expresión “mundos posibles”) y entre
las cuales pueden existir ciertas relaciones. Por tanto, la evaluación de di-
chas proposiciones modales a menudo no dependerá sólo de su adecuación
o no a una cierta ‘configuración’, sino que para conocer su valor de verdad
será imprescindible tomar en cuenta la citada adecuación a una multiplicidad
de ‘configuraciones’.
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Qué es la semántica de los mundos posibles

Caracteres generales de la Lógica Modal (I)

La Lógica Modal presenta dos caracterı́sticas (para algunos autores
problemáticas) que la distinguen de la Lógica Clásica:

No es asertórica.

Lo cual significa que a menudo sus proposiciones no describen el estado actual

sino que hacen una consideración relativa al conjunto de estados posibles.
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Caracteres generales de la Lógica Modal (II)

No es puramente extensional.

Esto queda de manifiesto al constatar que sus proposiciones pueden ver alte-

rado su valor de verdad con la sustitución de alguna constante de individuo por

otra con igual referencia1 –en contra de lo que prescribe el principio de compo-

sicionalidad (también conocido como “principio de sustituibilidad salva veritate”,

“principio de sustitución de la identidad” o, por razones que ya son obvias, “princi-

pio de extensionalidad”) para las lógicas extensionales–. Ası́ pues decimos que la

Lógica Modal es intensional (de hecho es la lógica intensional por antonomasia).

1Claro está que para que se pueda presentar de una forma rigurosa esta cuestión de la extensionalidad es

necesario que nuestro sistema lógico tenga expresividad suficiente para poder referirse a individuos, es decir, son

necesarias lógicas modales con términos y predicados (a las que llamamos lógicas de primer orden modales).

Enrique Sarrión Morillo Modalidades (conceptos básicos intuitivos y raı́ces filosóficas)
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Modalidad sensu stricto / sensu lato

– La modalidad lógica se puede entender en sentido restringido (para
referirnos a lo que se han denominado las “modalidades proposicio-
nales” –es decir, a la manera en la que una proposición es verdad–,
lo que da lugar a la lógica modal alética) o en sentido amplio (para
referirnos a cualesquiera ‘consideraciones contextuales’, dando lugar
a distintos tipos de lógicas modales y multimodales (además de la ya
señalada): lógicas deónticas, lógicas epistémicas, lógicas doxásticas,
lógicas dinámicas, lógicas topológicas, lógicas temporales, lógicas de
contextos, lógicas de la demostrabilidad...).
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Modalidades aléticas (I)

Las modalidades aléticas (es decir, los distintos modos de ser
en relación con la verdad) más comunes son:

Necesidad (o Necesariedad).
Contingencia.
Posibilidad.
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Modalidades aléticas (II)

Modalidad en Modalidad en
‘modo’ afirmativo ‘modo’ negativo
Necesario No-Necesario (o Innecesario)
Contingente No-Contingente*
Posible No-Posible (o Imposible)

Principales modalidades aléticas, presentadas en ‘modo’
afirmativo y negativo.

* Las bases de datos léxicas más importantes del castellano (CREA y CORDE) no recogen el término “incontingente”

hasta la fecha.
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Modalidades aléticas (III)

Diagrama de clasificación de las proposiciones fácticas y las
proposiciones modales aléticas*.

(* Tomando las modalidades aléticas en sentido intuitivo, ası́ pues suponiendo que la relación de accesibilidad es

reflexiva.)
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Modalidades aléticas (IV)

– Hemos de tener cuidado al leer ciertos textos porque algunos auto-
res utilizan “posible” en un sentido más restringido, coincidente con lo
que aquı́ denominamos “contingente”: para distinguir entre el sentido
extenso y el restringido del término “posible” a veces se usan, respec-
tivamente, las expresiones “posible en sentido amplio” y “meramente
posible”.
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Modalidades aléticas (V)

– También hemos de estar prevenidos de que algunos autores usan
“contingente” como lo exactamente opuesto a “necesario” (es decir,
como “innecesario”), de modo que lo contingente acogerı́a también
a lo imposible. Para distinguir en este caso entre el sentido extenso
y el restringido a veces se usan, respectivamente, las expresiones
“contingente en sentido amplio” y “meramente contingente”.
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Modalidades aléticas (VI)

– Además, aunque en mucha menor medida, también existen auto-
res que han entendido por contingente lo que aquı́ hemos designado
como “posible”, lo cual abunda aún más en la confusión a la que se
puede llegar si se analizan textos antiguos con el ‘aparato conceptual’
contemporáneo.
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Modalidades aléticas: posibilidad (I)

En nuestro vocabulario habitual conviven y se entremezclan di-
versos sentidos para cada uno de los términos modales citados.
Fijémonos, por ejemplo, en “posible”:

1 Posibilidad lógica: descansa sobre la mera coherencia lógi-
ca (por ej.: es imposible que esté lloviendo y no esté llo-
viendo en un mismo sitio al mismo tiempo).

2 Posibilidad conceptual: se apoya en la coherencia concep-
tual de los términos, es decir en la coherencia lógica junto
a las definiciones de los términos (por ej.: es imposible que
una persona casada en cierto instante esté soltera en ese
mismo instante –atendiendo a la definición estándar de ca-
da uno de estos términos–).
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Modalidades aléticas: posibilidad (II)

1 Posibilidad teórica: descansa sobre la consistencia de una
teorı́a cientı́fica y sobre el acuerdo entre ésta y la realidad
(por ej.: es imposible que un planeta con masa no nula ca-
rezca de gravedad –a partir de las teorı́as actualmente vi-
gentes en la Fı́sica–).

2 Posibilidad práctica: se presenta en relación a alguna si-
tuación de hecho (por ej.: es imposible que un ser humano
levante a pulso y sin usar máquina alguna un objeto de una
tonelada de peso).
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Modalidades aléticas: posibilidad (III)

I Veamos algunos ejemplos para precisar qué entendemos por
“posibilidad lógica”:

- Pensemos en un perro dormido junto a una piedra.

· Cuestiones sobre el perro:
1 ¿Está ladrando? NO (de hecho no lo está haciendo).
2 ¿Podrı́a ladrar? SÍ (es una posibilidad práctica).
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Modalidades aléticas: posibilidad (IV)

· Cuestiones sobre la piedra:
1 ¿Está ladrando? NO (de hecho no lo está haciendo).
2 ¿Podrı́a ladrar? NO (es una imposibilidad práctica).
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Modalidades aléticas: necesidad (I)

I Veamos ahora algunos ejemplos para precisar qué entende-
mos por “necesidad lógica”:

- Pensemos en el número de planetas del sistema solar: de he-
cho son 9, pero no necesariamente tienen que ser 9 (es un he-
cho contingente).

- Pensemos en la siguiente identidad: 4+5=9 (en base 10 y asu-
miendo todos los axiomas, reglas y convenciones de la Aritméti-
ca Elemental) y necesariamente tienen que ser 9 (es una nece-
sidad lógica derivada de todo lo asumido).
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Qué es la semántica de los mundos posibles

Modalidades aléticas: necesidad (II)

Algunas proposiciones necesarias lógicamente:

Proposiciones lógicamente válidas de la Lógica Clásica:
“llueve o no llueve (en un cierto lugar y para un cierto ins-
tante)”; “cada cosa es idéntica a sı́ misma (en un cierto ins-
tante)”.
Proposiciones lógicamente válidas de la Lógica Modal: “lo
que es necesario que ocurra, obviamente no es posible que
no ocurra”.
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Modalidades aléticas: necesidad (III)

Proposiciones comunes de las Matemáticas (o teoremas):
“2+2=4” (en base 10 y asumiendo todos los axiomas, re-
glas y convenciones de la Aritmética Elemental), “la suma
de los ángulos de un triángulo es 180 grados (en un espacio
euclı́deo y asumiendo todos los axiomas, reglas y conven-
ciones de la Geometrı́a Elemental)”.
Consecuencias lógicas de las definiciones: “todo lo que es
verde tiene color”; “todo soltero es no casado (en un cier-
to instante)” –en ambos casos, atendiendo a la definición
estándar de cada uno de estos términos–.
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Interdefinición de modalidades aléticas (I)

Las modalidades aléticas indicadas están estrechamente relaciona-
das: si como primitiva se toma bien “posibilidad”, bien “necesidad” (no
ocurre ası́ si te toma “contingencia”), las restantes son reducibles a
ésta. Por ejemplo, tomando como primitiva “es necesario que ϕ”:

“Es innecesario que ϕ”: equivale a “no es necesario que ϕ”.

“Es contingente que ϕ”: equivale a “no es necesario que ϕ y no
es necesario que no-ϕ”.

“Es no-contingente que ϕ”: equivale a “es necesario que ϕ o es
necesario que no-ϕ”.

“Es posible que ϕ”: equivale a “no es necesario que no-ϕ”.

“Es imposible que ϕ”: equivale a “es necesario que no-ϕ”.
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Interdefinición de modalidades aléticas (II)

– Con la simbolización habitual, la interdefinición de los opera-
dores modales aléticos que pueden ser tomados como primiti-
vos es como sigue: sea ϕ una proposición cualquiera –atómica
o no–:
�ϕ =def ¬♦¬ϕ: “es necesario que ϕ” = “no es posible que
no-ϕ”.
♦ϕ =def ¬�¬ϕ: “es posible que ϕ” = “no es necesario que
no-ϕ”.
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Interdefinición de modalidades aléticas (III)

– Si tomamos como primitivos el operador de necesidad y el
operador de posibilidad (por comodidad nosotros tomaremos
aquı́ los dos, aunque serı́a suficiente con uno de ellos), el ope-
rador de contingencia se puede definir a partir de cualquiera de
los primitivos: sea ϕ una proposición cualquiera:
Mϕ =def ¬�ϕ ∧ ¬�¬ϕ: “es contingente que ϕ” = “no es
necesario que ϕ y no es necesario que no-ϕ”.
Mϕ =def ♦ϕ∧♦¬ϕ: “es contingente que ϕ” = “es posible que
ϕ y es posible que no-ϕ”.
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Modalidades sensu lato (I)

Lógica modal Expresión en Expresión en
lenguaje natural lenguaje formal

Alética • es necesario que ϕ �ϕ
• es posible que ϕ ♦ϕ

Deóntica • es obligatorio que ϕ Oϕ
• está permitido que ϕ Pϕ

Epistémica • x conoce que ϕ Kxϕ
• por lo que x conoce,

puede ser que ϕ K̂xϕ
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Modalidades sensu lato (II)

Lógica modal Expresión en Expresión en
lenguaje natural lenguaje formal

Doxástica • x cree que ϕ Bxϕ
• según lo que x cree,

puede ser que ϕ B̂xϕ
Temporal • siempre será Gϕ
(para escenarios cierto que ϕ
futuros) • alguna vez será

cierto que ϕ Fϕ
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Modalidades sensu lato (III)

Lógica modal Expresión en Expresión en
lenguaje natural lenguaje formal

Dinámica • tras ejecutar �xϕ
(para acciones cualquier programa
de un compu- x, es cierto que ϕ
tador) • tras ejecutar

algún programa
x, es cierto que ϕ ♦xϕ

de la Demos- • es demostrable que ϕ �ϕ
trabilidad • es consistente que ϕ ♦ϕ
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Qué es la Lógica Modal y para qué sirve
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Modalidades sensu lato (IV)

Lógica modal Expresión en Expresión en
lenguaje natural lenguaje formal

Contextual • en el contexto X [X ]ϕ
vale que ϕ

• es compatible
con el contexto X
que valga que ϕ 〈X〉ϕ

Cuantificacional • en todos los casos ϕ
∧
ϕ

• en algún caso ϕ
∨
ϕ
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Qué es la Lógica Modal y para qué sirve
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Similitudes modalidades aléticas/no aléticas

Lógica modal Fórmula Lenguaje natural
Alética �ϕ Es necesario que ϕ

¬�ϕ No es necesario que ϕ
Mϕ Es contingente que ϕ
¬Mϕ No es contingente que ϕ
♦ϕ Es posible que ϕ
¬♦ϕ Es imposible que ϕ

Deóntica Oϕ Es obligatorio que ϕ
¬Oϕ No es obligatorio que ϕ
Fϕ Es facultativo que ϕ
¬Fϕ No es facultativo que ϕ
Pϕ Está permitido que ϕ
¬Pϕ Está prohibido que ϕ

Paralelismo entre modalidades aléticas y deónticas.
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Lenguaje modal alético proposicional (I)

El lenguaje de la lógica modal proposicional es una ampliación del de
la lógica clásica proposicional, y consta de:

Signos no lógicos

Signos peculiares del lenguaje. Un conjunto de variables
proposicionales, que se representan mediante las letras del
alfabeto latino (p, q, r ,...), las citadas letras eventualmente
seguidas de una cantidad finita de ocurrencias de la tilde (p′,
q′, r ′,...), o las cadenas alfanuméricas (p1, p2, p3,...) [Nos
bastarı́a con usar una sola letra, eventualmente seguida de
una cantidad finita de ocurrencias de la tilde.]
Signos auxiliares. Un conjunto finito de sı́mbolos delimita-
dores del alcance de los operadores binarios: “(”, “)”, “[”, “]”,
“{”, “}”,... [Serı́a suficiente usar dos de ellos cualesquiera.]
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Lenguaje modal alético proposicional (II)

Signos lógicos
Un conjunto de conectivas proposicionales:

Sı́mbolo Lenguaje natural Denominación
¬ No Negador
∨ O Disyuntor
∧ Y Conjuntor
→ Si..., entonces... Condicionador
↔ ...si y sólo si... Bicondicionador

[Nos bastarı́a con usar el negador y uno cualquiera de entre
los siguientes: disyuntor, conjuntor o condicionador.]
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Lenguaje modal alético proposicional (III)

Un conjunto de operadores modales:

Sı́mbolo Lenguaje natural Denominación
♦ Posiblemente Operador de posibilidad
� Necesariamente Operador de necesidad

[Como se dijo anteriormente, nos bastarı́a con usar sólo
uno de ellos.]
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Qué es la semántica de los mundos posibles

Sistemas lógicos modales proposicionales (I)

Tiene un especial interés el estudio de los sistemas lógicos mo-
dales que satisfacen algunos de los siguientes axiomas carac-
terı́sticos, los cuales se corresponden con los ‘principios’ intuiti-
vos que se indican:

1 Axioma D. Lo que es necesario, es posible. Simbólica-
mente:

�ϕ→ ♦ϕ (o también, ♦(ϕ ∨ ¬ϕ)).
2 Axioma T . Lo que es necesario, es de hecho. Simbóli-

camente:
�ϕ→ ϕ (o también, ϕ→ ♦ϕ).
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Sistemas lógicos modales proposicionales (II)

3 Axioma B. Lo que es de hecho, necesariamente es po-
sible.

ϕ→ �♦ϕ (o también, ♦�ϕ→ ϕ).
4 Axioma 4 . Lo necesario, necesariamente es necesario.

Simbólicamente:
�ϕ→ ��ϕ (o también, ♦♦ϕ→ ♦ϕ).

5 Axioma 5. Lo posible, necesariamente es posible. Simbóli-
camente:
♦ϕ→ �♦ϕ (o también, ♦�ϕ→ �ϕ, o ¬�ϕ→ �¬�ϕ).
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Relaciones semánticas entre proposiciones (I)

- Relaciones de oposición entre proposiciones modales:
[Marcamos con asterisco (“∗”) las que son válidas si y sólo si el conjunto de
mundos accesibles desde el mundo actual es no vacı́o.]

Contradicción (ambas no pueden ser simultáneamente ver-
daderas ni tampoco simultáneamente falsas):

Necesaria/innecesaria: �ϕ / ¬�ϕ.

Posible/imposible: ♦ϕ / ¬♦ϕ.

Contrariedad (ambas no pueden ser simultáneamente ver-
daderas pero sı́ simultáneamente falsas)∗:

Necesaria/imposible: �ϕ / ¬♦ϕ.
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Relaciones semánticas entre proposiciones (II)

Subcontrariedad (ambas no pueden ser simultáneamente
falsas pero sı́ simultáneamente verdaderas)∗:

Posible/innecesaria: ♦ϕ / ¬�ϕ.

Subalternación (la verdad de la primera implica la de la se-
gunda, pero no viceversa)∗:

Necesaria/posible: �ϕ / ♦ϕ.

Imposible/innecesaria: ¬♦ϕ / ¬�ϕ.
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Metateorı́a de los sistemas modales aléticos
proposicionales

Propiedades metateóricas de la lógica modal alética proposicio-
nal:

Expresividad: : LPM es estrictamente menos expresiva que
LPO (es decir, LPM es un fragmento propio de LPO –concre-
tamente aquél en el que no se pueden distinguir modelos
bisimilares–).
Corrección: LPM es correcta.
Completitud: LPM es completa.
Decidibilidad: LPM-Monomodal es decidible.
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Sistemas lógicos modales de primer orden

Obviamente, para algunos propósitos es necesario que el nivel
de análisis sea mayor y se pueda descomponer la estructura
de la proposición de modo que se puedan distinguir tanto indi-
viduos como funciones, predicados o relaciones sobre ellos.

Tendrı́amos, de este modo, una lógica modal de primer orden.
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¿Por qué es importante la Lógica Modal? (I)

Para justificar su importancia y utilidad podemos señalar a continua-
ción, sin ser prolijos, algunas aplicaciones importantes de los diversos
sistemas lógicos modales:

Las lógicas aléticas han sido utilizadas en la verificación de
hardware y, naturalmente, resultan imprescindibles en los traba-
jos de Metafı́sica Computacional (es bien sabido que a lo largo
de la historia de la Filosofı́a multitud de argumentos introducen
consideraciones modales aléticas, especialmente los llamados
argumentos ontológicos –que algunos autores consideran cru-
ciales en la historia de la Lógica–).
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¿Por qué es importante la Lógica Modal? (II)

Las lógicas deónticas han sido usadas en el análisis lógico de
las normas y resultan decisivas en la consecución de sistemas
expertos jurı́dicos.

Las lógicas epistémicas y doxásticas se han utilizado como
soporte para la modelización en ámbitos como la Filosofı́a y Me-
todologı́a de la Ciencia, la Sociologı́a, la Antropologı́a Social y
Cultural, las Ciencias de la Información... No en vano hoy se pue-
de hablar de toda una rama del conocimiento que se ha dado en
llamar Epistemologı́a Formal.
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¿Por qué es importante la Lógica Modal? (III)

Las lógicas temporales han sido largamente utilizadas en veri-
ficación de modelos de software.

Las lógicas dinámicas, como resulta natural pensar, están sien-
do usadas intensamente en el ámbito de la Informática en tareas
tales como la descripción de la corrección y la corrección par-
cial de programas, la comparación de su potencia expresiva, la
sı́ntesis desde especificaciones... Otras aplicaciones están rela-
cionadas con los sistemas multiagentes (control de robots móvi-
les en mundos cerrados, interacciones entre agentes cognitivos
en protocolos de comunicación, control de automatismos indus-
triales...).
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¿Por qué es importante la Lógica Modal? (IV)

Las lógicas contextuales, que surgieron orientadas hacia la ma-
nipulación de sistemas multiagentes están siendo desarrolladas
en la actualidad para que puedan representar adecuadamente
teorı́as cientı́ficas, las relaciones sincrónicas entre teorı́as ‘próxi-
mas’ (digamos que con intersección de sus contextos no vacı́a),
ası́ como la dinámica de las mismas (comprendiendo, al menos,
operaciones teóricas tales como la expansión, la contracción y la
revisión).

Las lógicas de la demostrabilidad han mostrado ser muy útiles
para la expresión de resultados metateóricos complejos (tales
como el teorema de Gödel) y hoy siguen siendo un buen instru-
mento en la investigación de los fundamentos de las Matemáti-
cas.

Enrique Sarrión Morillo Modalidades (conceptos básicos intuitivos y raı́ces filosóficas)
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¿Por qué es importante la Lógica Modal? (V)

Terminamos con una mención especial a un tipo de lógica epistémi-
ca dinámica, la llamada lógica de anuncios públicos, en cuyo
marco se están investigando protocolos de comunicación incon-
dicionalmente seguros (es decir, protocolos que permitan el in-
tercambio de información de forma segura independientemente
de las capacidades de cálculo que permitan en cada momen-
to el estado de la tecnologı́a, y, por tanto, cuyo fundamento no
se asiente sobre la imposibilidad de transformar algoritmos con
complejidad NP en otros con complejidad P).
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Noción de semántica

Se llaman “semánticas” las relaciones entre el lenguaje o el pen-
samiento, de una parte, y las situaciones ‘del mundo’/‘de los
mundos’ a las que se refiere, de otra.
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Qué es la Lógica Modal y para qué sirve
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Semántica y verdad

De entre las teorı́as de la verdad (por ej.: teorı́a de la corres-
pondencia, teorı́a de la coherencia, teorı́a pragmática, teorı́a
dialógica...), comúnmente la más aceptada es la teorı́a de la
correspondencia, de acuerdo con la cual:

1 “Decir de lo que es que no es y de lo que no es que es, es
la falsedad; pero decir de lo que es que es y de lo que no
es que no es, es la verdad” (Aristóteles)

2 “La verdad es adequatio intellectus et rei –adecuación del
intelecto y la realidad–” (Tomás de Aquino)

3 “Verdad es acuerdo del pensamiento con su objeto” (Kant)
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Semántica de la lógica proposicional clásica

En la semántica proposicional clásica (que es bivalente) a cada proposición,
atómica o no, se le asigna un y sólo un valor de verdad: verdadero (1) o
falso (0). El valor de verdad de una proposición no atómica dependerá exclu-
sivamente del valor de verdad de cada una de las variables proposicionales
que ocurran en la proposición no atómica y de cómo se haya construido ésta
mediante el empleo de conectores proposicionales. Por ello, cuando no co-
nocemos el valor de verdad de las mencionadas variables proposicionales
contemplamos todas las posibilidades que se pueden presentar tanto para
dichas variables como para la fórmula compuesta.

p q ¬p ¬q p ∧ q p ∨ q p → q
1 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1
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Semántica de mundos posibles

En Lógica Modal la semántica habitualmente es presentada en
términos de la llamada “semántica de mundos posibles”. Me-
diante ésta se pueden interpretar los distintos operadores mo-
dales, atendiendo para ello a las relaciones entre los distintos
mundos y a la satisfacción o no de las proposiciones a las que
acompañan en cada uno de dichos mundos.
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Origen de la noción de “mundos posibles” (I)

Aparece como metáfora filosófica en el Siglo de Oro es-
pañol (concepto de ((possibile mundos)) en Luis de Molina),
en el seno de la teorı́a de los ((ordines rerum)).
Leibniz retomó esa idea y consideró la posibilidad de otros
mundos distintos de éste, al cual considera como el mejor
de los mundos posibles.
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Origen de la noción de “mundos posibles” (II)

Para algunos, el uso de la idea en Lógica ya fue claramente
apuntada en 1911 por Charles Sanders Peirce con su “libro
de mundos posibles”. Sea cierto o no que en el semióti-
co norteamericano estuviese ya anunciando el valor de la
metáfora en el ámbito de la Lógica, también es cierto que
su implementación en semánticas relacionales requirió el
desarrollo de la Teorı́a de Modelos.
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Importancia de la noción de “mundos posibles”

En la actualidad ha adquirido un carácter interdisciplinar
y se convierte en instrumento conceptual en una diversi-
dad de disciplinas (Lógica, Informática, Ontologı́a, Episte-
mologı́a, Lingüı́stica, etc.).
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Origen de la semántica relacional (I)

La primera semántica relacional fue introducida en 1947
por Rudolf Carnap al hablar de conceptos L-semánticos
(aunque algunos autores estiman que este planteamiento
ya estaba implı́cito en un artı́culo anterior escrito conjunta-
mente por Jónsson y Tarski), aunque su éxito fue dudoso.
En ella no se mencionan aún los mundos posibles y el tra-
tamiento que se hace sólo resulta natural para las modali-
dades aléticas.
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Origen de la semántica relacional (II)

La semántica relacional tal como la formulamos en la actua-
lidad fue introducida en 1959 por Saul Kripke, aunque para
algunos historiadores de la Lógica la prioridad es triple y
habrı́a que señalar también a los trabajos que presentaron
Stig Kanger en 1957 y Jaakko Hintikka en 1962, todos ellos
independientes entres sı́.
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Qué es la semántica de los mundos posibles

Verdad y modalidad: idea intuitiva (I)

Supongamos que nos piden que imaginemos una situación cual-
quiera en la que haya fuego y nos dicen a continuación que indi-
quemos qué valor de verdad tienen las siguientes proposiciones
modales:

1 “En esa situación es posible que haya humo.”

2 “En esa situación es contingente que haya humo.”

3 “En esa situación es necesario que haya humo.”
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Verdad y modalidad: idea intuitiva (II)

Para juzgar la verdad o falsedad de las proposiciones modales
mencionadas se apela justamente a la mencionada semántica
de mundos posibles:

“En esa situación es posible que haya humo.” será verdadera si y
sólo si hay humo en al menos un mundo posible*.
“En esa situación es contingente que haya humo.” será verdadera
si y sólo si hay humo en al menos un mundo posible* y no hay
humo en al menos un mundo posible*.

“En esa situación es necesario que haya humo.” será verdadera
si y sólo si hay humo en todos los mundos posibles*.

(* Entendiendo mundo posible como mundo accesible desde el punto de vista del

observador.)
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Modelo proposicional modal

Un modelo proposicional modal (M) es una estructura terna-
ria que consta de un universo de discurso (W ) –es decir, un
conjunto de mundos (o estados) posibles–, una relación de ac-
cesibilidad (R) entre dichos mundos (que puede satisfacer o no
determinadas caracterı́sticas adicionales) y una función de va-
loración (V ) que establece qué valor de verdad toma cada pro-
posición atómica en cada mundo (por supuesto, dado que esta-
mos en una lógica bivalente, cada proposición atómica p será 1
ó 0 en cada mundo del modelo).
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Evaluación de conectivas proposicionales

Las conectivas proposicionales se evalúan exclusivamente den-
tro de cada mundo y de forma exactamente igual a como se
hace en la lógica proposicional clásica.
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Valor de verdad de una fórmula proposicional en un
mundo

EJEMPLO:

Dado cierto universo W que tiene dos mundos (m1 y m2) tal que
p es 1 (esto se escribirı́a como V(p) = 1) en el mundo m1 y 0
en el mundo m2 y q es 0 en ambos mundos, se tiene que:

p → q es 0 en m1, pero 1 en m2.
p ∧ ¬q es 1 en m1, pero 0 en m2.
p ∨ ¬p es 1 en ambos mundos.
p ∧ ¬p es 0 en ambos mundos.
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Evaluación de los operadores modales

En la valoración de los operadores modales hay que tener en
cuenta la relación de accesibilidad del modelo (es decir, será re-
levante qué mundos son accesibles desde cada mundo). Si ϕ
una fórmula del lenguaje se tiene que:

♦ϕ es 1 en m si y sólo si existe al menos un m′ relacionado
con m tal que ϕ es 1 en m′.
�ϕ es 1 en m si y sólo si para todo m′ relacionado con m
se verifica que ϕ es 1 en m′.

Enrique Sarrión Morillo Modalidades (conceptos básicos intuitivos y raı́ces filosóficas)
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Valor de verdad de una fórmula modal en el modelo

EJEMPLO:

Tomemos el universo W anterior y asumamos que la relación R es tal que
m1 y m2 se relacionan mutuamente y que además m1 se relaciona consigo
mismo, entonces:

♦p es 1 en m1, pues p es 1 en al menos un mundo relacionado con él
(concretamente, en el propio m1). También es 1 en m2, pues m2 está re-
lacionado con m1.

♦¬p es 1 en m1, pues ¬p es 1 en al menos un mundo relacionado con él
(concretamente, en m2). Pero, es 0 en m2 (pues m2 no está relacionado
consigo mismo).

�p es 0 en m1, pues no es cierto que en todos los mundos relacionados
con él p sea 1 (concretamente, en m2). Pero, es 1 en m2 pues en todos
los mundos relacionados con él (que es sólo m1) se cumple que p es 1.

�¬p es 0 tanto en m1 como en m2.
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Sistemas modales normales

Principio de normalidad: si necesariamente una premisa implica
una conclusión, entonces la necesidad de la premisa implica la
necesidad de la conclusión; simbólicamente, es válida (es decir,
1 en todos los mundos) la fórmula siguiente (conocida como el
axioma K):

�(p → q)→ (�p → �q).

Ello equivale a decir que los sistemas modales normales no
contienen mundos ‘imposibles’. En los sistemas modales no nor-
males puede haber mundos imposibles (donde, por ejemplo,
hay cı́rculos cuadrados, seres humanos que están vivos y muer-
tos al mismo tiempo, etc.)
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Relaciones de accesibilidad ‘especiales’

Nos podemos encontrar muy distintas relaciones entre los mundos,
pero entre ellas son de especial interés las siguientes:

1 La relación es reflexiva: cada mundo se relaciona consigo mismo.

2 La relación es simétrica: si un mundo se relaciona con otro, en-
tonces éste se relaciona con el primero.

3 La relación es transitiva: si un mundo se relaciona con otro y éste
con un tercero, entonces el primero se relaciona con el tercero.
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Sistemas modales normales especiales

Se han establecido sistemas de lógica modal normal, con semánti-
ca de mundos posibles, que captan los principios interesantes
que se mencionaron. Una lógica modal normal es denominada:

1 T (o KT ), si y sólo si capta “lo necesario es el caso”; por
lo tanto, la relación entre los mundos es reflexiva.

2 S4 (o KT4), si y sólo si capta “lo necesario necesaria-
mente es necesario”; por lo tanto, la relación es reflexiva
y transitiva.

3 S5 (o KTB4), si y sólo si capta “lo posible, necesariamen-
te es posible”; la relación es reflexiva, simétrica y transitiva
(relación de equivalencia).
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