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Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto proporcionar nuevos desarrollos teóricos ele 
las Lógicas Anotadas, que esperamos permitan nuevas posibilidades de aplicaciones. 
A fín ele cuidar que éstas nuevas propuestas sean razonables nos propondremos a 
garantizar la algebrizabilidacl de tales generalizaciones. 

En la espera ele hacer el trabajo autocontenido daremos tres capítulos iniciales, 
que permitirán contextualizar en forma an1plia y precisa los resultados de la presente 
investigación. El primero cubrirá el tema de la paraconsistencia, el segundo el ele las 
lógicas anotadas, y tercero el ele la algebrización. 

En el Capítulo 4, se presenta una revisión general de la programac10n lógica 
actual mostrando sus cercanías a las lógicas anotadas, mostrando la necesidad ele 
proponer lógicas anotadas de segunda generación. Realmente nosostros propondremos 
tres sistemas ele lógicas anotadas, que se desarrollan en los capítulos finales. En el 
final del capítulo 4 nos centramos en el manejo técnico ele anotaciones ele anotaciones, 
así como la posibilidad ele escoger ele manera muy general el álgebra de anotaciones, 
cuidando siempre tal escogencia a fin ele garantizar la algebrizabiliclacl ele los sistemas 
ele lógicas anotadas por proponer. 

En el Capítulo 5 se presenta un desarrollo ele lógicas anotadas en semigrupos, 
obteniéndose como resultado importante la algebrización ele tales lógicas. Además se 
muestra que si una lógica es algebrizable, la correspondiente lógica anotada sobre un 
semigrupo también lo es. 

En el Capítulo 6 se presenta un desarrollo de lógicas anotadas fuzzy. Este tipo 
de ejemplos cobra singular importancia para el presente trabajo, pues muestra la 
cercanía ele nuestros desarrollos teóricos a las aplicaciones. Análogamente al capítulo 
5, se demuestra la algebrización de tales lógicas. 

En el Capítulo 7 se presenta un ejemplo particular ele lógicas anotadas donde 
las anotaciones son tomadas en Birretículos, y análogamente a los capítulo 5 y 6, se 
demuestra la algebrización de tales lógicas. Parte de estos desarrollos fué presentado 
en el JI World Congress On Paraconsistency, Juquehy Sao Sebastiao, Sao Paulo, 
Brazil, Mayo 08- 12 de 2000, trabajo que fue publicado en los proceedings del evento 
por Marcer Dekker, New York, Abril del 2002. 
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Capítulo 1 

Paraconsistencia 

Es nuestro deseo iniciar con un marco muy general, y a pesar ele las dificultades 
propias ele satisfacer un deseo ele este tipo, creemos que una buena idea es inscribirnos 
a una verdad ele a puño, que es tan nuestra como ele Joaquín Salvador Lavado (Quino) 
en su construcción gramatical "A lo largo del camino hay que hacerse a más y mejores 
instrumentos conceptuales y estéticos". 

La paraconsistencia la entenderemos en un sentido muy amplio, como todo aquello 
que tiene que ver con las contradicciones. Aunque particularmente nos centraremos 
en aquellas lógicas que permiten contradicciones sin trivializarse. 

Ya en este inicio, se hace necesario hacer un llamado obligado a entender, ó por lo 
menos aceptar, que nos "saldremosn de los marcos paradigmáticos de nuestra cultura 
occidental que sentencian prohibir las contradicciones. Se trata ele abrir una ventana 
que nos permita observar los mágicos y sorprendentes aportes ele la lógica desde los 
años 60's del siglo XX, que contrasta con el absoluto aristotélico ele los últimos 2.400 
años. 

1.1. Breve recorrido histórico 

A fin de contrastar el absoluto aristotélico de los últimos 2.400 años con los últimos 
50 años del desarrollo de la lógica, es pertinente hacer un breve recorrido histórico 
por la sistematización del razonamiento que elata del año 400 a.c. con los pueblos 
griegos, árabes, hindúes y chinos. 

En Occidente, el precursor es Aristóteles; aunque hoy conocemos la existencia ele 
trabajos paralelos por parte de los árabes, hindúes y chinos, algunos ele los cuales 
a pesar de su vigencia, seguimos ignorándolos. Digamos que Aristóteles es el primer 
filósofo europeo en hacer ele los métodos del razonamiento un objeto de estudio. 
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En la cultura romana1 nos encontran1os con los co'rnentadores, que transnüten los 
textos griegos a la edad media. Emerge con1o mayor representante Boecio (480-524). 

En los siglos VII y VIII: con la escolástica aparecen las acaclen1ias; y en los siglos 
IX y X, la sobresaliente escuela ele Bagdacl. El representante más conocido Pedro 
Abelarclo (1079-1142) comentarista de Aristóteles. Porfirio y Boecio. 

En el siglo XII, aparecen las primeras uníve·rsidades, y con ellas los textos ele 
Lógica de Guillermo ele Shyreswoocl y Pedro Hispano. 

En los siglos XVI y XVII, figuras como Descartes (1596-1650) y Leibniz (1646-
1716) dan cuenta ele el ideal Luliano: que en cada teoría. basta un número finito ele 
principios básicos~ a partir de los cuales con reglas claras de inferencia se da cuenta 
ele la totalidad del conocimiento. 

En el siglo XIX, Bolzano, Boole y Cantor inician el estudio ele los fundamentos de 
la Matemática que pasa a Frege, Pea.no, Russell, Brouwer, vVhiteheacl y Hilbert. Este 
últin1o es el n1á.ximo representante de los formalistas 1 que buscaban la depuración 
del método axiomático; creyeron que era posible realizar en las matemáticas el sueño 
Luliano ele Descartes y Leibniz. Pero en 1931 Giiclel, con su famoso Teorema de 
Incom.pletitud, echa por tierra. tal sueño. 

Es obligado referenciar la magistral obra From F'rege to Giidel: a Source Book in 
Matehematica.l Logic, (1879- 1931) ele Jean van Heijenoort, en la. cual se consignan 
los artículos originales traducidos al inglés que clan cuenta exacta del proceso ele los 
desarrollos ele los fundamentos ele la matemática que hoy nos rige. Señalemos que 
en esta obra se incluyen artículos tan relevantes (la verdad todos lo son) como el ele 
Kolmogorov (1925) que anticipa la. formalización del int.uicionismo ele Heyting; el ele 
Finsler (1926) que antecede las ideas fundamentales del teorema de incompletitud 
ele Goclel y el ele Herbrancl (1930) que incluye el pilar fundamental del principio ele 
resolución ele Robinson, y por ende el pilar de la demostración automática con sus 
múltiples aplicaciones a través ele la programación lógica. que llegan hasta nuestros 
clía.s. 

En esta época ele discusión acerca de los fundamentos, tenemos situados los an
tecedentes ele las lógicas paraconsistentes. Inicialmente con los trabajos ele Lukasiewicz 
(1910), quien afirma que la exigencia ele consistencia., el principio de no contradic
ción, no es tan fundamental; y también los tan importantes aportes ele Vasiliev (1910-
1913) quién propone derogar las leyes de contradicción y el tercero excluido. Después, 
en 1948, Jaskowski propone el primer cálculo proposicional discursivo. Sin embargo 
en 1953 un joven matemático Argentino Florencia González Asenjo, ahora Profesor 
Emerito ele la Universidad ele Pittsburgh, presentó en la Universidad ele la Plata, 
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en Argentina, una conferencia titulada La idea de un cálculo de antinomias. Asenjo 
desarrolló una teoría sobre la inconsistencia en esa década, pero sus primeras publica
ciones aparecen entre 1965 y 1966 ([10]), y en 1958, ele forma independiente, Newton 
da Costa (el hoy denominado verdadero padre ele la lógica paraconsistente) presen
ta una serie de Cálculos Proposicionales Paraconsistentes, Cálculos ele Predicados 
Paraconsistentes y Teorías de Conjuntos Paraconsistentes. 

El término paraconsistente fue acuñado por el filósofo peruano Francisco Miró Que
sada, a petición ele N ewton da Costa, en el Tercer Simposio Latinoamericano ele Lógi
ca Matemática en Campinas Brasil (1976). Ahora, gracias a Decio Krause la lógica 
paraconsistente tiene su propia sección 03B53 en los Mathematic Reviews. 

Recientemente se han celebrado una serie de importantes congresos mundiales es
pecializados en el área, como por ejemplo El primer congreso mundial sobre paracon
sistencia, realizado entre Julio 30 y Agosto 2 ele 1997 que se celebró en la Universidad 
ele Ghent, Bélgica, con cerca ele 100 expositores ele 30 países. Tratando temas varia
dos como Fundamentos Filosóficos, Teorías ele Pruebas Formales, Teorías de Modelos, 
Aplicaciones en Matemáticas y Ciencias de la Computación. Este evento dio lugar a la 
publicación del libro Frontiers of Paraconsistent Logic 2000, y a un número especial 
de la revista Logique et Analyse. 

Resultados análogos se consiguieron en el segundo congreso mundial sobre para
consistencia, realizado en Sao Paulo (Brasil) 2000, así como en los Workshop del 
verano europeo (Italia 2002), y el III World Congress on Paraconsistency Toulouse, 
France 2003. 

1.2. Paraconsistencia 

El término paraconsistencia es usado en un sentido muy amplio, prácticamente 
concierne a todo aquello que tiene que ver con las contradicciones. Es decir, la para
consistencia concierne a todos aquellos estudios filosóficos, históricos y científicos 
relacionados con las contradicciones. 

La característica fundamental de la paraconsistencia es proveer teorías inconsis
tentes no triviales. En la búsqueda de este objetivo es necesario desarrollar lógicas 
subyacentes que sean tolerantes a ciertas inconsistencias. A este tipo de lógicas es las 
que llamaremos paraconsistentes. 

En esta apreciación pensaremos la inconsistencia como un fenómeno primario, 
mientras que la paraconsistencia es derivado. Por este motivo el término "paracon
sistencia" califica una propiedad de la lógica y no ele la teoría, así como el término 
"inconsistente" califica la teoría y no a la lógica. Sin embargo, es usual encontrar en 
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la literatura errores en arnbas direcciones. Se puede concluir que las lógicas pc1.racon
sistentes exhiben fonnaln1ente n1aneras de :~controlarn ciertcl.S contra.dicciones. 

En un marco mny general es posible asegurar qne Occidente ha consolidado sus 
versiones éticas, conceptuales y estéticas a partir de la no contradicción, dentro ele 
un marco regido por la lógica clásica, que incluye la no contradicción como uno de 
los pilares funcl,tmentales. 

Este hecho, sin ser en un todo responsable, tiene singulares implicaciones cuando 
se pasa a los discursos de poder. Citemos dos ejemplos: primero el del presidente Bush. 
después del 11 de septiembre del 2001, cuando afirma "el que no está con nosotros 
está en contra nuestra". I'viuy clásica la lógica subyacente en este discurso, una lógica 
ele sólo dos posibilidades. Acaso, ¿no es posible que no estemos con ellos, sin estar en 
su contra? El segundo, que realmente es el mismo en otro contexto, el de los agentes 
protagónicos del conflicto armado en Colombia donde se asesina a la población civil 
por no estar a favor ele un bando, pues esto los "hace" del otro. 

Siendo ronuinticos, estamos seguros ele que este mundo sería diferente, y de seguro 
n1ejor: si la lógica subyacente al discurso genérico fuese distinta de la clásica. Idás 
aún sea esta una invitación a adoptar una que sea paraconsistente. 

En la lógica clásica, ele una contradicción se deducen todas las proposiciones, es 
decir, si al modelar cualquier teoría con la lógica clásica, aparece una contradicción, 
entonces se infieren todas las proposiciones ele tal teoría. Este hecho usualmente se 
abreVia diciendo que la teoría se vuelve trivial. Así es con1prensible el pavor a las 
contradicciones, y el afán por elhninarlas. 

En la lógica clásica lo contradictorio se funde con lo inconsistente, lo que no 
permite distinguirlos. 

Queremos cuestionar a la lógica clásica el hecho de imponer la consistencia como 
requisito para desarrollar teorías no triviales (en las que no toda fórnlltla del lenguaje 
es derivable ele los a..xiomas ele la teoría). 

Pasemos brevemente a la inteligencia artificial, donde es frecuente que en una base 
ele conocin1iento se tenga alguna inconsistencia ''local", que bien podría considerarse 
"irrelevante" en vista ele! conjunto total de información contenida. ¿Que es lo razon
able? Seguir sacando conclusiones interesantes. Pero la lógica clásica la vuelve trivial. 
Más específicamente, en consultas técnicas con distintos expertos éstos suelen no co
incidir sobre un mismo aspect.o del conocimiento del dominio. Por ejemplo en una 
base de elatos ele diagnóstico médico, se encuentra con la siguiente inforn1ación; a par
tir ele sínton1as observados, dos distintos especialistas consignan opiniones contrarias. 
Obviamente no hay que eliminar la base de elatos, ni tampoco dichas opiniones; por 
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el contrario, es muy importante para el paciente en cuestión, para quizás consultar 
una tercera opinión. Estos ejemplos ilustran la justificación para desarrollar nuevas 
lógicas donde no aparezca el límite ele la no contradicción, al menos en un sentido 
tan fuerte. 

Las lógicas paraconsistentes son aquellas que rechazan el principio ele no con
tradicción, es decir, adn1iten contradicciones verdaderas sin ser triviales. 

Más aún, en algunas lógicas paraconsistentes existen teoremas ele la forma 

c:x 1\ -.a, 

sin que de éstos se infieran todas las fórmulas, hecho que se contrapone al caso de 
la lógica clásica (y ele la intuicionista por mencionar otra) en la que a partir ele un 
teorema de la forma ex/\ •ex se deducen todas las fórmulas. Las lógicas paraconsistentes 
toleran razonablemente las contradicciones. 

1.3. Lógicas Paraconsistentes 

Aclaremos, a nuestro parecer, cual sería la acepción correcta del término paracon
sistente. 

Señalemos las distintas acepciones que tiene el prefijo para. 

l. Contra como en paradoja (En contra del sentido común). 

2. Más allá de como en paranormal. 

3. Muy similar como en paramilitar. 

Es así que tal vez esta última acepción sea la más indicada en el significado del 
prefijo para dentro del término paraconsist.ente1 . 

Insistamos, en que el problema fundamental ele modelar teorías inconsistentes en 
la lógica clásica es que en ésta ele una contradicción se deduce cualquier proposición, 
hecho que explica el pavor que las contradicciones generan, pues conducen a la trivia
lización. Por tanto es natural que en este contexto sea indispensable eliminarlas. 

Formulemos la pregunta obligada: ¿es posible desarrollar una lógica que tolere 
razonablemente las contradicciones? Es decir, en la cual éstas resulten inofensivas, o 

1 Es oportuno mencionar que ene! II WCP se mencionó como tal vez más apropiado el término 
"parainconsistcntc" para las lógicas hoy conocidas como aparaconsistcntes". 
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al menos poco peligrosas. La pregunht tiene respuesta a.firnu.ttiva. pues la creación de 
las lógicas paraconsistent.es así lo garantiza .. 

A fin de precisar un poco más acerca ele las lógicas paraconsistentes, presentare
mos, a n1ancra ele ilustración) las nH-ÍS conocidas: aquellas desarrolladas por Newton 
da. Costa. En rcwgos generales sus fundmnentos obedecen a los siguientes lineamentos: 

l. El principio ele no contradicción, -.( cv !\ 'a), en generaL no debe ser válido. 

2. De dos fórn1ulas contradictorias, a y -.n: en general, no debe existir la posibi
lidad de deducir una fórmula arbitraria. 

3. Mm1tener los esquemas y reglas de deducción ele! cálculo clásico que no inter
fieran con las dos condiciones anteriores. 

1.3.1. Axiomas y reglas 

[-+1 1 A-+ (E-+ A) 

[-+2 1 (A-+ B)-+ ((A-+ (B-+ C))-+ (A-+ C)) 

[-+3 1 A, A-+ B / B 

[A, 1 A/\ B -+A 

[/\2] AfiB-+E 

[/\3] A_, (B _,(A/\ B)) 

[V¡] A-+ AV B 

[V2 ] B-+ A V B 

[V3] (A-+ C)-+ ((E-+ C)-+ (A V B _, C)) 

h] B 0 -+ ((A-+ B)-+ ((A-+ ~B)-+ ~A)) 

h 1 A0 /\ E 0 -+ ((A-+ B) 0 /\(A/\ B)0 /\(A V B) 0
) 

hl Av~A 
h] ~~A-+A 

hnJ,l 1 B(nl-+ ((A-+ E)__, ((A-+ ~B)-+ ~A)) 

hnJ,z] A(n) /\ E(n)-+ ((A-+ B)(n) /\(A/\ B)(nl /\(A V E)("l) 
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[hnJd-] (A---+ B)---+ ((A---+ 'B)---+ 'A) 

Donde: 

• A o= '(a 1\ '") 

• A 1 = A0 

• An = Aooo .. o (n-veces). 

• A('l = A1 

• A(n) = A1 /\A2 1\, .1\An 

La lógica intuicionista positiva, que abreviaremos LIP, está determinada por 
--+1,2,3 /\1,2,3 y v1,2,3, n1ientras que: 

• Cw = LI P + '3, '4 

• Co = Cw + { '(n),¡}- que corresponde a la Lógica Proposicional Clásica. 

• Cr = Cw + 1 1, '2 

• Cn = Cw + '(n),l1 1 (n),2 

Intuitivamente, con el símbolo "bolita" se quiere representar las fórmulas que 
tienen un buen comportamiento, las que tienen un comportamiento clásico. Si una 
fórmula es clásica (tiene un buen comportamiento) es razonable pensar que no se 
puede tener ella y su negación. El axioma ,, corresponde a reductio ad absurdum 
para formulas clásicas. 

Teorema 1.1 En Cn se cumplen todos los teoremas válidos en LIP, para todo n. 

Teorema 1.2 En C 1 si 1, a f- (3°, (3, ,(3 entonces 1 f- '". 

Teorema 1.3 En C1 no son teoremas, entre otros, los esquemas: 

• "-; ('"-; (3) 

• '" -; (" ---+ (3) 

• " 1\ '"' -; (3 

• ,(a 1\ (3) <-> '"'V ,(3 

• -.----.o; .(---1. a 
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Teorema 1.4 Si a Cn se agrega el esque'ma ---¡(o: A •O:) como v,n nuevo a.'Eioma se 
obtiene el cálculo pmposicional clásico. 

Teorema 1.5 En C1 se cumple que 

• 1- ((o:_, :3) _,o:)_, 0: 

• f-- a:oo 

, 1- o:o __, (~aJO 

Teorema 1.6 (Arrv.rla) C1 no es decirlible por matrices finitas. 

Teorema l. 7 (Fúlel) C1 es rlecirlible. 

Teorema 1.8 Si ---¡*a representa a -----¡al\a0 , entonces----¡* cumple todas las propiedades 
de la negación clásica en en-

Después ele este rápido recorrido por las lógicas ele Da Costa, creemos que es 
rnuy pertinente señalar, incluyendo su prueba, el siguiente resultado que establece 
técnican1ente la heterodoxia de las lógicas ele Da Costa. 

Teorema 1.9 No existe una extensión de C, (1 ( n < w) tal que satisfaga la 
p1·opiedarl de s·u.stdución y sea más débil que C0 . 

De1nostracíón 

Recordemos la propiedad de sustitución: si B es una subfórmula ele un teorema A 
y C <-+ B entonces al sustituir B por C en algunas o todas las ocurrencias ele B en 
A se obtiene un teorema. 

La idea ele la prueba es suponer que la propiedad ele sustitución se cumple en 
C, y colapsarlo a C0 . Para esto es suficiente probar 1- B(n) ya que por ~(n),l se 
obtendrá { ~(n),¡}- y así Co. 

En este camino busquemos una fórmula </> tal que B <-+ </> y 1- <f;(n) con lo cual 
aplicando sustitución se tiene 1- B(n). 

Particularizando B = C en V3 se tiene (A---+ C)---+ ((C-+ C)-+ (A V C---+ C)). 
Con lo cual si tenemos A tal que 1- A -+ C tendremos ele inmediato 1- A V C -+ C. 

Sea C la fórmula B <-+ ((B ---+A) ---+A), observemos que en la fórmula siguiente, 
(A V (B <-+ ((B -+ A) ---+ A))) -+ (B <-+ ((B ---> A) -+ A)) el antecedente es una 
tautología, y así se tiene el consecuente B <-+ ((B ---> A) ---> A). Por tanto un buen 
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candidato para rjJ es la fórmula (E -+ A) -+ A, siempre que podamos hallar A tal que 
f-A-+C 

Un posible A es E(n) 1\ (E 1\ •E). Tomando en '(n),l el lugar ele A por •C se 
obtiene que E(n) -+ ((•C-+ E) -+ ((•C-+ ·E) -+ ••C)), por permutación de 
antecedentes 

C-+ (D-+ E) 
D-+ (C-+ E) 

regla válida en LIP y por tanto en Cn, se tiene que: ( •C -+ E) -+ ( ( •C -+ •E) -+ 
(E(n)-+ ••C)). Pero por -+1 se tiene además que: E-+ (•C-+ E). De donde por 
transitividacl E-+ ((•C-+ •E)-+ (E(n)-+ ••C)). 

Usando permutación ele antecedentes nuevamente, tenemos como resultado que 
(•C-+ ·E)-+ (E-+ (E(n)-+ ••C)), y usando además el axioma -+1 obtenemos 
como resultado que ·E-+ (•C-+ •E). Así E-+ (•E-+ (E(n)-+ ••C)). 

De donde, aplicando importación . 

obtenemos 
(E 1\ ·E)-+ (E(n)-+ "C). 

C-+ (D-+ E) 
CI\D-+E 

De nuevo por importación se obtiene que 
(E 1\ ·E) 1\ E(n) -+ ••C, que junto a • 4 y la transitiviclacl nos permite concluir 

que efectivamente f- A -+ C. 

Ahora veamos que: f- q,(n), con q, =(E-+ A) -+A y A= E(n) 1\ (E 1\ •E). 
Considerando v3 con C = A(n) tenemos: (A __, A(nl) -+ ((A(n) __, A(nl) __, 

(A V A(n) ---+ A(nl)), donde el primer antecedente se tiene por la argumentación an
terior, y el segundo antecedente es un teorema básico. Es decir, nuestro objetivo se 
conseguirá sustentando el tercer antecedente. 

Veamos que: 

--.Aí = ••(A'-! 1\ •A'-!) 
por '4 

por /\2 

••(Ai-! 1\ ·Ai-!) ---+ (Ai-! 1\ ·Ai-1) 
( Ai-! 11 ,Ai-!) -+ A'-1 

Con lo cual usando inducción se garantiza: ·A' --+ ·A0 para todo i, 1 ,;: i < w. 
Es decir, ·A; -+ •(A 1\ ·A). 

De otra parte: 
por • 4 "(A 1\ ·A) ---+ (A 1\ ·A) 
por /\ 1 A 1\ ·A-+ A 
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Lo que, usando transitiviclad, nos permite concluir •Ai-l -+ A, que jnuto a -,3 
garantiza, A V Ai. 

Así se obtiene (A V A1
) /\(A V A'- 1

) 11 ... 11 (A V A.0 ), por tanto se t.iene 
A. V (A' 11 A1

-
1 11 ... 11 A0), y en correspondencia se tiene A V A'. 

En LIPes válido el esquema (D-+ E)---+ ((C-+ D) ---+ (C-+ E)), así lenemos 
que (A-+ Bl"l) -> ((B---+ A) ---+ (B---+ Bl"l)). El antecedente es la condición inicial 
(ya probada), luego permutando antecedentes obtenemos B -+ ((B ---+A) ---+ BL"l), 
que junto a -+2 , y V3 nos permite concluir (B V Bl"l) -+ ( (B-+ A) ---+ Bl"l). 

Corno además teníamos (B V BL"l) se obtiene (B-+ A) -+ Bl"J. 

De ot,ro lado, usando !13 , la condición probada inicialmente, ~(n), 2 y transitiviclad 
se obtiene B(n) ---+ (B---+ A)(n) 

Luego tenemos el esquema: (B ---+ A) -+ (B -+ A)l"J. Tomando B = C -+ A se 
tiene (i). ((C---+ A)-+ A)-+ ((C-+ A)---+ A)l"l. 

Por otro hdo (B-+ A) ---+ B(n) es un esquema, tomando B = (C-+ A) -+A se 
obtiene (ii) (((C-+ A)---+ A)-+ A)---+ ((e-+ A)-+ A)l"l. 

De (i), (ii) y Va tenemos que 

(((C---+ A)---+ A) V ((((e-+ A)---+ A))---+ A))---+ ((C---+ A)---+ A)l"l, 

cuyo antecedente es una tautología y así finalizan1os la prueba concluyendo que 

((e---+ A)---+ A)LnJ • 

En correspondencia con la jerarquía ele los cálculos proposicionales e," O ,:; n ,:; w 
Da Costa presenta los cálculos ele predicados de primer orden e~, O ,:; n ,:; w. Estos 
se obtienen ele los Cn respectivos agregando los siguientes axion1as y reglas (sujetas 
a las restricciones usuales): 

[Vr 1 \ixA.(x)---+ A.(t) 

[\12] A-B(x) 
A VxB(x) 

[V3I \iJ:(A(x))ln)-+ (\ixA.(x))ln) 

[31 1 A(t.)---+ 3xA.(x) 

[3,1 .-J(x)-B 
::lxA(x) fJ 
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[:33] \lx(A(x))(n)-> (:JxA(x))(n) 

La jerarquía ele los cálculos ele predicados ele primer orden e,:, O ,;; n ,;; w tiene 
una jerarquía ele cálculos de predicados ele primer orden con igualdad e,=;, O ,¡;; n ,¡;; w 
incrementando los axiomas (sujetas a las restricciones usuales): 

[=¡] X= X 

[=2 ] x =y-> (A(x) <-+ A(y)) 

Teorema 1.10 (Béziau) 
Si denotamos 

• T:AV•A 

• f : (A i\ ·A) ___, HA i\ ·A) ___, B) 

• a: B0 ___,((·A___, B) ___,((·A___, ·B)-> A)) 

• {3: (•'A-> B)-> ((•'A-> •'B) ___,A) 

entonces los sistemas LIP+T,LIP+E,LIP+a, y LIP+f3 son equivalentes. 

A la lógica obtenida en uno de los cuatro casos señalados en la equivalencia anterior 
la denotaremos por e,' y agregando los axiomas: 

• AD ___, (•A)O 

• A0 -> (A i\ B)0 

• B 0 -> (A i\ B) 0 

• A0 -> (A V B) 0 

• B 0 ___, (A V B)0 

• A0 -> (A___, B) 0 

• B 0 -> (A___, B) 0 

se obtiene er 
Teorema 1.11 Los siguientes esquemas se cumplen en et, pero no en e1. 

• ·(A V B) ___, (.A i\ ·B) 
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• '(A V 'B)--+ ('A A B) 

• ,(,Av,B)--+(AAB) 

• ,b4 V B) ___, (A A 'B) 

Mientras que la lógica e, no es simple. es decir, no se puede definir en ella una 
relación ele congruencia no trivial (Mortensen), la lógica e{ si es simple. La con
gruencia no trivial está dada por la equiva.lencia lógica en dicho siste1na, agregando 
la condición de buen cmnport.anliento a las fórrnulas equivalentes. A esta equivalen
cia la denominan regular. Formalmente, dos fórmulas A y B se dicen regularmente 
equivalentes si en el sistema et se demuestra que A--+ B, B--+ A, A0 y B 0 

Análogarnente que para el caso ele C1 : la lógica ct tiene su respectiva lógica de 
primer orden e;+ agregando los axion1a.'3 vb '~h, 3¡, ::b antes mencionados y 

[lit] :Jx(A(x)) 0 ___, (:l:rA(:c))(n) 

[:Jt] :lx(A(x))(n)-+ (\fxA(1:))(") 

Teorema 1.12 Los siguientes esquemas se cu.rnplen en e~+, pero no en ej. 

• ,(:JA(.1:))--+ (lf,A(x)) 

• ,(:J,.4(x))-+ (lfA(x)) 

1.4. Teorías de conjuntos paraconsistentes. 

Mencionaremos la idea general ele cómo se construyen teorías ele conjuntos para
consistentes, lo cual se convierte en un ejemplo relevante, dado que ilustra el uso 
técnico ele las lógicas paraconsistentes, y además nos permite dar un cierto contexto 
a las misn1as. 

En términos generales, la escolaridad nos ha brindado un acercan1iento, no for
mal en la mayoría de los casos, a las denominadas lógica proposicional y lógica de 
predicados ó lógica de primer orden. 

En particular, en matemáticas, dentro de los cursos básicos ele Teoría ele Conjun
tos se precisa ele la reducción ele muchas propiedades a la lógica proposicional y ele 
primer orden, las cuales sustentan la vercla.cl, sin discusión alguna, ele cada una ele 
las proposiciones en cuestión. Por ejemplo las propiedades asociativas ele la unión e 
intersección ele conjuntos se reducen a las propiedades asociativas ele la disjunción y 
la conjunción ele la lógica proposicional. 
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Por lo general no se hace una argumentación amplia y/ o explícita que muestre 
que el desarrollo de esta teoría de conjuntos particular se soporta en la lógica clásica. 
Esta lógica exige entre otras cosas, expulsar conjuntos tipo Russell; conjuntos que 
se pertenecen a sí mismos y que conllevan consigo las dos proposiciones: una que 
afirman su pertenencia a sí mismos, y la otra que niega tal pertenencia, lo cual les 
hace conjuntos contradictorios. También se prohíbe la regresión al infinit.um a través 
del axioma de regularidad. 

En contraste, cuando se usa una lógica paraconsistent.e subyacente (como las de
sarrolladas por Newton da Costa) para desarrollar teorías ele conjuntos, cercanas a 
las conocidas, aparecen unos cimientos más amplios para el edificio matemático. Por 
ejemplo, en éstas es importante resaltar que no hay necesidad de expulsar los con
juntos tipo Russell a pesar de ser contradictorios. También es justo mencionar que 
existen desarrollos de teorías de conjuntos con un axioma ele regularidad débil. 

En [30] Da Costa et. al. se usa la lógica C¡ para el estudio ele teorías ele conjuntos 
paraconsistentes. Primeramente enriquecen el lenguaje con un descriptor tipo Hilbert, 
proceso por demás contemplado en la lógica clásica, con lo cual definen formalmente 
dentro ele su lenguaje el conjunto ele Russell. Además al tenerse dentro ele la lógica una 
negación fuerte se puede incluir dentro ele ésta una distinción interesante, ilustremos 
con el siguiente ejemplo: 

• x rj; y para abreviar •(x E y) 

• x rj:.* y para abreviar -.*(x E y) 

• 0 es definido por { x : .x f x} 

• 0* es definido por { x : x f* x} 

Obsérvese que existen dos conjuntos vacíos. Más sin embargo, la noción ele que x 
es un conjunto no vacío puede ser expresada por la fórmula 3y(y Ex). 

Es pertinente que en estas teorías se estudian una serie ele propiedades especiales 
que tiene el conjunto de Russell, como que el conjunto ele partes sea un subconjunto 
ele él mismo, que él sea infinito, más aún que su cardinal es fuertemente inaccesible, 
entre otras. 

Además se muestran pasos iniciales que dan pie a una matemática paraconsistente. 
En este orden ele ideas la matemática se reduce, en cierto sentido, a investigar teorías 
deductivas sobre una lógica dada. Es pertinente resaltar que una deducción, clásica 
o heterodoxa, no conlleva nada que no se contenga en sus hipótesis iniciales o en 
su lógica. Luego los sistemas paraconsistentes contienen contradicciones, por que 
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éstas estcin en sus axion1as: o en la lógica subyacente utilizada. En forn1a particular, 
se desarrolla una geon1etria paraconsistente correspondiente a la geon1etr:ía clásica 
clel pla.no afín finito, pero sobre una teoría de conjuntos paracousistente, con lógica 
:-:;u b)·acent.e Cf. 

1.5. Racionalidad 

En 1912 el médico ruso Vasiliev pensaba que en toda lógica hay dos niveles ele 
juicio. uno metalógico donde residen las leyes del pensamiento, hLs que no pueden 
ser derogadas sin que el sisten1a deje ele ser lógico, y un segundo ontológico, en 
donde están las leyes que dependen ele la naturaleza ele los objetos. A este último 
pertenecería el principio de no-contradicción, entendido conw aun objeto no puede 
satisfacer o verificar un predicado que lo contradiga". Sin en1bargo el principio de 
no-auto-contradicción; ''un juicio no puede ser sinlllltánean1ente verdadero y fal
so': pertenece al nivel metalógico y no puede elinünarse. Los juicios del nivel ontológi
co hablan sobre hechos, los juicios ele! nivel metalógico hablan sobre conceptos, qJ.Je 
expresan leyes atemporales. 

Según Vasiliev, hay sólo tres tipos ele juicio sobre conceptos. "Todo S es P," 
"Ningún S es P" y "Algunos S, pero no todos, son P, y los ot.ros son no-P". Luego 
observa que dadas dos ele ellas no pueden ser ambas verclacleras, pero sí pueden 
ser ..=unbas falsas. 2 Se puede entonces forrnular un principio ~lel euart.o e:J;cluido para 
los juicios sobre conceptos como sigue: Dado un objeto y un predicado podemos 
formular tres juicios, uno sobre la necesidad ele! predicado para ese objeto. otro para 
la irnposibiliclacl ele el mismo y un tercero sobre su posibilidad, pero no hay una cuarta 
opción. 

Por otra parte, para los juicios sobre hechos vale la ley ele! tercero excluido. Estos 
con1entarios hacen ele Vasiliev tan1bién un precursor de la lógica multivaluada. Debe 
observarse sin embargo que en ningún nlODlento se ha planteado la posibilidad de un 
tercer valor ele verdad. 

Aunque Vasiliev no propuso ningún sistema formal propiamente, hoy tenemos 
varios sistemas que intentan formalizar estas ideas (Arrucla [8]). En ellos hay una 
cs.ntidad enumerable de letras proposicionales clásicas y un conjunto no-vacío S ele 
letras proposicionales ele Vasiliev. El sistema Vi está dado por el cálculo intuicionista 
positivo más el principio ele! tercero excluido, además ele: 

tp --> ( ~cp --> VJ) siempre q1le tp rjc S. 

2En la terminología de Aristóteles, c!IB.'i son contrarias dos a dos. Vasilicv construye un ;'triángulo 
de oposiciones" similar al clásico cuadrado ele oposiciones aristotélico. 
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Hay distinción de dos tipos de letras proposicionales, con axiomas que rigen para 
unas pero no para las otras, estos sistemas no están cerrados bajo sustituciones. 

El sistema V, se obtiene ele V1 agregando el axioma válido sólo para letras ele 
Vasiliev: 

p 1\ ~p 

En contraste, el sistema 1i3 tiene un solo tipo ele letra proposicional, pero consta 
ele dos operaciones que sólo se aplican a las letras proposicionales, ele esta forma 
nuevan1ente, el sistema no es cerrado bajo sustituciones. 

Arrucla propone una semántica para la cual los sistemas son correctos y completos. 
Un método ele tablas ele verdad ele 2 valores (para V¡) y ele tres valores (para V, y 
Vs) generaliza el método clásico. 

De otro lado Ja.Skowski, alumno ele Lukasiewicz, estaba motivado por varios 
problemas relacionados con las contradicciones, en particular la sistematización ele 
teorías, como la dialéctica, que contiene contradicciones, el estudio de teorías con con
tradicciones causadas por la vaguedad y el estudio de argumentos convincentes que 
llevan a conclusiones contradictorias, tales como aquellos que surgen en una discusión. 
Este es el origen del nombre ele lógica discursiva. 

En una discusión, los distintos participantes hacen afirmaciones usando términos 
con significados vagos o en distinta acepción. Estos son empleados y combinados como 
si pertenecieran a un dlculo deductivo. Naturalmente sus consecuencias no pueden 
ser tomadas como una opinión uniforme y deben considerarse más bien como una 
posibilidad. La aparición ele contradicciones no debería extrañar a nadie. Las leyes 
de esta lógica no pueden ser las mismas que las leyes clásicas. Un ejemplo ele esto es 
que la ley ele adjunción, <p, 'lj; f- <p 1\ 'lj;, no es válida. En efecto, si las afirmaciones <p 

y 'lj; han sido hechas por distintos interlocutores, entonces no podemos inferir <p 1\ 'lj;, 
ya que ésta última podría no haber sido dicha por nadie. 

Jaskowski quería un sistema que 1) no se trivializara al aplicarlo a contradicciones, 
2) suficientemente rico como para poder tener inferencias correctas, 3) que tuviera 
una justificación intuitiva. El presenta una solución, el sistema D2 , para un lengua
je proposicional dentro de la lógica modal 85. La siguiente es una axiomatización 
simplificada ele D 2 debida a da Costa y Dubikajtis. Ver [33, 34]. 

Axiomatización de D2 , 

Jl O( ('P---+ 'lj;)---+ (('1/J---+ 19)---+ (<p---+ 19)) ), 

J2 D(<p---+(~<p---+'1/J)), 
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J:3 

J4 

.1:) 

J6 

J7 

J8 

.)9 

Rl 

R2 

O( (•tp ___, <P)-+ tp), 

O( ip---+ (cp V >Ji)). 

0(1/J-+ (pV¡jJ)), 

o( (<p ___, .?) ___, ((1/; _, d) ___, ((<r v 1/J) ___, 19)) ). 

O(O(<p-+ 1/J)---+ O(Otp--+ 01/J) ), 

o( Otp ___, tp), 

o( 'P ___, oO¡p), 

'P, D(tp--+ ¡j;) 
1/• 

0'P 
'P 

Donde los operadores O y O son los usuales op~raclores rnoclales unarios. Estos son 
duales, es decir, O<p y •O•tp son equivalentes. La interpretación intuitiva para Otp es 
':alguien afirn1a que y?". 

Es conveniente tener en cuenta que hay otra &"<iOnlatización, tcnnbién debida a da 
Costa y Dubikajtis, que no recurre a operadores modales. 

1.6. La racionalidad de la lógica 

Si hay algo que poclan1os denon1inar racional es la relación de consecuencia lógica. 

Las investigaciones n1oclernas han e~:>tableciclo que la lógica clásica no es adecuada 
para la forn1alización de la relación ele consecuencia, pues esta lógica no captura 
ciertas intuiciones. Por ejemplo, que entre las premisas y la conclusión debe haber 
una relación que permita dar el paso deductivo, lo que hoy se conoce como relevancia. 
Vemos que en el teorema clésico (o: 11 •a) ___, (3, no hay ninguna razón que soporte 
la deducción de (3 a partir de a 11 '"· pues no hay relación entre las premisas y la 
conclusión. 

La n1anera con1o funciona nuestra razón es distinta a la que tradicionaln1ente se 
supuso. Es tan compleja y profunda que no cabe dentro ele los esquemas clésicos. La 
razón funciona ele una manera mucho más amplia y flexible ele lo que creyeron los 
filósofos del conocimiento antes ele los recientes desarrollos lógicos. 
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Asumiendo que la lógica es una disciplina racional y que su desarrollo busca 
conocimientos bien fundamentados en un contexto universal, podemos asegurar con
trario a como se creyó durante mucho tiempo que la lógica (como tal) no es un 
sistema racionalmente perfecto. Los desarrollos lógicos de sistemas pa.raconsistentes 
dan cuenta del esfuerzo por dar sistemas deductivos más racionales. 

La racionalidad ele la lógica se basa en la posibilidad de efectuar deducciones. La 
relación de consecuencia constituye el eje de la racionalidad a nivel lógico. Por tanto, 
el ámbito de la lógica es mucho más amplio de lo que se supuso en el pasado, hoy se 
pueden establecer consecuencias lógicas dentro de sistemas paraconsistentes. 

Del idioma inglés se ha usado la palabra "deviant" para hacer referencia a aquellas 
lógicas que se "alejan" de la lógica clásica. Pero dada la imprecisión de una traducción 
directa, como lo es la palabra "desviante", acompañamos al filósofo Miró Quesada 
[61], en sus precisiones de la expresión heterodoxia en la lógica, más explícitamente en 
lo que hace referencia al grado de heterodoxia. En éstos términos podemos afirmar que 
dentro de la amplia gama de sistemas lógicos, los paraconsistentes se destacan por 
ser heterodoxos, y dentro de éstos quizás los más, son los sistemas C, ele da Costa. 

Los esquemas tradicionales del concepto de razón han sido superados por el de
sarrollo de la disciplina más racional: la lógica, y con ella la fundamentación de las 
matemáticas. Para dar cuenta de lo que sucede en el campo de la lógica es inevitable 
establecer un nuevo concepto de razón que conlleva una nueva filosofía del conocimien
to. Baste señalar la necesidad de ampliar nuestro concepto habitual de razón, por otro 
dentro del cual se permitan las contradicciones, y si se quiere el regreso al infinitum 
en ciertos argun1entos. 

l. 7. Aspectos finales 

Consignemos algunas aplicaciones generales de las lógicas paraconsistentes. 

l. Filosóficas: en la Ontología de los objetos matemáticos formales, si se usa la 
lógica tradicional (como la clásica, incluso la intuicionista) como lógica subya
cente de la ontología, entre los objetos existentes no se encuentran los "incon
sistentes", pero si usamos como lógica subyacente una lógica paraconsistente, 
todo cambia. Pues hay teorías de conjuntos paraconsistentes donde el conjunto 
de Russell "existe". Luego una ontología fundada en una lógica paraconsistente, 
puede en principio, contener objetos contradictorios. 

Las nuevas teorías de conjuntos paraconsistentes, las versiones paraconsistentes 
de la geometría y del cálculo han dado origen a nuevos conceptos y estructuras 
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matemáticas. Así se amplía. la matemática tradicional. y se pone en evidencia 
sus limitaciones. 

Los sisten1as paraconsist~~nt.es en el reino de la lógica está cercano al ele las 
geon1etrías no euclidianas en el can1po de las n1aten1áticas: pero con la ventaja 
que dentro ele buena parte de las lógicas paraconsistentes se puede incluir la 
clásica1 hecho que no sucede con las geon1etrías no euclidianas. 

A rnanera de conclusion se puede afirn1ar que las lógicas paraconsistentes consti
tuyen una prueba formal ele que la tesis ele Hegel es correcta en el nivel abstrac
to: existen teorías pa.raconsistentes en las que ciertos objetos tienen propiedades 
inconsistentes; por ejen1plo: pertenecen y simultci.nean1ente no pertenecen a la 
misma clase. En cuanto a la validez ele la tesis ele Hegel en conexión con objetos 
concretos 1 pareciera que sigue siendo una pregunta abierta. 

2. Informática, inteligencia artificial y bases de datos: la manipulación ele infor
maciones incqnsistentes no puede hacerse a través de la lógica chisica, dadas 
la.s trivializaciones. Estas manipulaciones están en los clonlinios ele las lógicas 
paraconsistenies. De hecho hoy se usan las lógicas anotadas (las cuales son 
paraeonsistentes) que han per.rnitido una programación paraconsistente. 

3. Física Cuántica: existen fenómenos contradictorios, la dualiclacl onda partícu
la. La escuela ele Copenhague se pronunció filosóficamente a través ele Bohr
Heisenlberg con la idea de :•conlplenlentarieclad". Las lógicas paraconsistentes 
tienen sus aportes con los t.mbajos ele Da Costa y Decio Krause [36]. 

4. Robótica: bajo la dirección de Jair Minoro Abe se ha desarrollado el llama
do para-analizador que permite hacer aplicaciones en ciencia que manejen in
certidumbres, inconsistencias y para-complet.ez [2]. Dentro ele este esquema es 
famoso el primer prototipo de robot paraconsistente (femenino) Emmy [3]. 
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Capítulo 2 

Alge brizabilidad 

2.1. Introducción 

Los inicios ele lógica algebraica se pueden ubicar en el siglo XIX con los trabajos 
en lógica clásica ele Boole, de De Margan, Peirce, y de Schriicler, entre otros. Ellos 
estudiaron las equivalencias lógicas ele las proposiciones, más que la veracidad de las 
mismas. De cierta forma la noción ele equivalencia se constituyó en una noción lógica 
primitiva, explotando la semejanza entre la equivalencia y la igualdad, con lo cual 
desarrollaron sistemas con un carácter distintivamente algebraico. 

Boole desarrolló la teoría moderna ele álgebras booleanas, y De Margan, Peirce 
y Schriider la teoría de álgebras ele relación. La lógica algebraica adquiere indepen
dencia con los sistemas lógicos ele Frege, Russell y Whiteheacl. Reforzada por las 
ideas metamat.emáticas ele Hilbert, esta tendencia en lógica se enfocó alrededor ele las 
nociones formales de la aserción (validez y clemostrabilidad) y la inferencia lógica. 

Nos encontramos con dos acercamientOs, uno centrado en la noción de la equiva
lencia lógica y el otro centrado en las nociones ele la aserción y ele la inferencia. 

La conexión entre estas dos maneras ele mirar la lógica es establecida por Tarski, 
quién presenta la conexión exacta entre el álgebra booleana y el cálculo clásico 
proposicional. 

Los trabajos de Tarski originan la necesidad de estudiar los sistemas deductivos 
en contextos más generales, y por ende podríamos decir que proporcionan el inicio 
de la lógica algebraica moderna. El aporte fundamental ele Tarski es introducir el 
álgebra ele fórmulas del cálculo proposicional, definir la relación: 

'P ~ 'ljJ si y sólo si f-cpc 'P <-> 1/J, 
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y demostrar que esta es una relación de equivalencia que respet.a. las operaciones: 
en t.érminos rnoclernos: resulta .ser una congruencia. Aclen1ás prueba que el álgebra 
cociente, modernamente llamada el álgebm de Lindenbaum- TaTski del cálculo proposi
cional clásico) es un álgebra de Boole. Tan1bién est.ablece el resnlt ado recíproco, es 
decir, n1uestra la construcción de un sisten1a deductivo a partir de los a.xion1as de 
álgebras ele Boole. 

A través de la relación establecida por Tarski para el Cálculo Proposicional Clásico 
y las Algebras ele Boole, han surgido a lo largo de la historia un sinnúmero de rela
ciones similares para otras lógicc1s no clásicas, n1ostránclose así que a éstas lógicas 
les corresponden distintas clases de álgebras. Veamos algunos de los ejemplos más 
conocidos en la siguiente lista: 

Cálculo Proposicional Int.uicionist.a 
Lógicas multi-valuaclas 
Lógica lVIoclal 
Lógica ele Primer Orden 

Algebras ele Heyting 
MV-álgebras 
Algebras Modales 
Algebras Cilíndricas. 

Las álgebras ele Heyting son las primeras nuevas álgebras identificadas con el 
método de Linclenbaum-Tarski aplicado a un sistema deductivo particular, en este 
caso el cálculo proposicional intuicionista. 

En los textos, ya clásicos en los estudios ele algebrización ele lógicas, ele H. Rasiowa 
y R. Sikorski [68] y H. Rasiowa [67] se consignan los n1ás in1portantes avances en la 
teoría de algebrización. Los sísten1as lógicos por ellos considerados presuponen, entre 
otros, la existencia de una implicación con ciertas propiedades estándar, dejando por 
fuera ele la posibilidad muchos otros sistemas sin tales características. 

En 1989 Blok-Pigozzi [16], basado en los trabajos ele Czelakowski [24] y de sus pro
pios trabajos previos [18], presentan por prilnera vez una noción exacta del concepto 
de una lógica algebrizable. No hay lugar a duelas que la publicación ele este traba
jo ha sido ele clara influencia para la aparición ele un sinnúmero de otros trabajos 
que hoy constituyen una nueva línea de investigación conocida como lógica algebraica 
abstracta. En contraste con la lógica algebraica "tradicional", la lógica algebraica 
abstracta se ocupa ele los sistemas deductivos abstractos, más bien que ele sisten1as 
específicos, y su propósito principal es estudiar el marco para la algebrización ele estos 
sistemas y clevelar condiciones generales bajo las cuales an1plias dases ele sistemas 
deductivos puedan demostrarse algebrizables. Lo que se quiere es estudiar las carac
terísticas ele una tal clase de sistemns cleeluctivos algebrizable a través del estudio de 
las propiedades de las "algebras" obtenidas en el proceso de algebrización, y viceversa. 

Dado un lenguaje L y un colljunto de variables enun1era.ble V, un siRten1a deducti
vo S= (L, ~s) consiste, en términos generalesl de una relación de consecuencia finita 
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y estructura11 definida sobre el conjunto ele las fórmulas .Fmc(V). 

De otro lado, dada una clase K ele L- álgebras, se puede construir un sistema 
deductivo algebraico SK = (C, FK) tal que la relación de consecuencia ahora es 
una relación de consecuencia sobre el conjunto de las ecuaciones Eqc(V) ele tipo C, 
definida por E FK if¡"" 1/J si y sólo si para toda álgebra A= (A, J:A) E K, i1 E Aw, 
se cumple que si e¡'( a) = eNa) para todo ecuación e1 "'e2 E E, entonces q;A(ii) = 
1/JA (a). 

Blok-Pigozzi presentan posteriormente la noción ele un sistema k-deductivo para 
unificar estas dos nociones. Un sistema k-deductivo consiste en una relación ele conse
cuencia en k-uplas ele C-fórmulas. Así, un sistema deductivo en el sentido original es 
un sistema 1-deductivo y un sistema deductivo algebraico es un sistema 2-deductivo. 

Un sistema deductivo S= (C, f-s) es interpretable en un sistema deductivo alge
braico SK = (1:., !=K) si existe un conjunto finito de n ecuaciones en una variable, 
S(v) "'e(v) = {S;(v) "'e,(v): i < n} tal que para todo <i> U {1/J} <;; .Fmc(V), se 
cumple que <i> f-s 1/J si y sólo si {S(rf¡)"' e(rj¡): if¡ E <i>} FK S(,P) ""e(,P). En este caso 
diremos que el conjunto 5 "" e es un conjunto ele ecuaciones de definición para S y 
K. 

Por otra parte, el sistema deductivo algebraico SK es interpretable en el sistema 
deductivo S si existe un conjunto finito 6(v,u) = {6;(v,u): j <m} ele m fórmulas 

. en dos variables v, u tales que para todo E U { if¡ "" 1/J} <;; Eqc(V) se cumple que 
E FK if¡ "' 1/J si y sólo si { 6( e1 , e2) : e1 "" e2 E E} f- s 6( </J, 1/J). En este caso diremos 
que 6 es un conjunto de fórmulas de equivalencia para S y K. 

Nuevamente en aras ele unificar estas dos nociones ele interpretabiliclacl, Blok
Pigozzi proporcionan la noción del k - l - interpretabilidad. En éstos términos el 
primer caso considerado arriba es la descripción de 1 - 2 - interpretabilidad y el 
segundo de 2- 1 - inte·rpretabilidad. Si se quiere esta noción generalizada es inicial
mente la inspiración principal para la definición de interpretabilidad a través ele las 
instituciones en Voutsadakis [77]. 

Dos sistemas, uno !-deductivo y otro k-deductivo se dicen equivalentes si son inter
pretables el uno en el otro y además las dos interpretaciones son inversas, es decir, si 
salimos de una k-fórmula, y aplicamos la k-1-interpretación y a continuación aplicamos 
la !-k-interpretación al sistema que resulta ele !-fórmulas, obtenemos un conjunto ele 
k-fórmulas que son interclerivables, con respecto a la relación ele la k-consecuencia, con 
la k-fórmula original y lo mismo sucede si comenzamos con una !-fórmula y aplicamos 
las interpretaciones en el orden contrario. 

1Términos que precisaremos un poco más adelante. 
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Específicamente para los sistemas 1-clecluctivo y 2-clecluctivo otra vez, tenemos 
que el sisten1a cleduc.tivo S es equivalente al sistenut deductivo algebraico SK si: para 
cada ljJ E .Fmc(V) y ,1 "" 1/J E Eqc(V), los conjuntos de ecuaciones de definición 
{ ljJ"" 1¡'1} e;; Eqc(V) y el ele fórmulas ele equivalencia L'. son inversos el uno del otro, 
es decir, ljJ +s L'.(ó(¡jJ), <(ijl)) y (P"" 1¡'1 =II=K ii(L'.(ijl, ~;)) ""<(L'.(IJI, e>)). 

Las ideas ele Voutsaclakis empiezan con la disertación doctoral, escrita bajo super
visión del profesor Don Pigozzi ele la Iowa State University, las cuales esencialmente 
apuntan a extender la algebrizabiliclacl ele Blok-Pigozzi a fin ele cubrir la algebrizabi
liclacl ele lógicas multisignadas y con cuantificadores. El usa las instituciones como la 
estructura ele soporte en lugar ele sistemas deductivos. lvlás precisamente introduce 
dentro ele la teoría ele mónadas del álgebra categórica los conceptos institución al
gebraica y de institución algebrizable, y presenta la noción ele la equivalencia ele las 
instituciones. 

Voutsaclakis muestra que la lógica ecuacional y la lógica ele primer orden (sin 
términos) se pueden formular dentro del marco ele las instituciones, probándose su 
algebrizabiliclacl en su versión extendida. 

De esta forma nos encontramos con que la teoría general de algebrización ·de 
sistemas lógicos ha pasado a ser el centro de las investigaciones, dando paso a la 
llamada Lógica Algebraica Abstracta (abreviadamente LAA). 

A riesgo ele repetirnos, insistamos que una de las metas de la LAA es descubrir 
criterios generales para deterrninar cuándo una clase de álgebras) o una clase de 
los objetos matemáticos relacionados de cerca con las álgebra como por ejemplo las 
matrices lógicas o n1atrices generalizadas, son adecuadas para ser las contrapartes 
algebraicas ele una lógica. A partir de tales criterios, en LAA se desarrollan los méto
dos para obtener las contrapartes algebraicas. Luego en LAA la generalización ele! 
método de Lindenbaum-Tarski juega un papel relevante. 

Los teoremas que relacionan características metalógicas de una lógica con las 
características algebraicas ele sus contrapartes algebraicas adquieren interés agregado 
en el contexto de LAA. Por ejemplo, se conocía que hay una conexión cercana entre el 
teorema de la deducción y la propiedad ele una clase de álgebras ele que sus miembros 
tienen congruencias principales definibles ecuacionalmente ele forma uniforme, pero 
solamente en un contexto más general ele LAA es que tal conexión se puede hacer en 
forma exacta. Más aún, el interés por encontrar el contexto apropiado en el cual esta 
conexión se pueda et>tablec:er en forn1a exacta es en buena parte una de las 1nayores 
motivaciones del desarrollo ele LAA. 

Hay otros teoremas que relacionan características metalógicas tales como clefini
biliclacl (de Beth), la existencia de cálculos de Gentzen, etc. con las características 
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algebraicas tales como la propiedad de que los epimorfismos son sobreyect.ivos, de 
extensión de congruencias, etc. 

Otra meta importante de LAA es la clasificación de los sistemas lógicos a través ele 
las propiedades ele sus contrapartes algebraicas. Cuando se sabe que una lógica dada 
pertenece a un grupo particular en la clasificación, se espera idealmente tener los teo
remas generales que proporcionen la información importante sobre sus características 
y comportamiento. 

Sin embargo, creemos que la LAA es aún bastante joven, así entender algunos 
puntos en su historia temprana son necesarios para apreciarla completamente. 

A manera ele resumen digamos que la lógica algebraica puede verse como la parte 
ele la lógica que enfatiza el estudio ele las equivalencias ele las proposiciones, antes que 
ele su validez. Este hecho se hace específicamente cierto cuando hablamos ele lógica 
algebraica abstracta que tiene por objeto central ele estudio la manera en la cual 
equivalencia y validez se conectan entre si. 

Antes de entrar en formulaciones precisas sobre los procesos ele .algebrización, 
creemos pertinente detenernos previamente a dar una vista general ele lo que enten
deremos por una lógica, lo que nos obliga a presentar en forma precisa los conceptos 
ele relación ele consecuencia y sistema deductivo. 

2.2. Operadores de Consecuencia 

Dado un conjunto A, llamaremos un operador de consecuencia2 sobre A a una 
función e: P(A) ----+ P(A) tal que: 

(el} X<::; e( X) 

(e2} ee(X) =e( X) 

(e3} Si X<::; Y entonces e(X) <::; e(Y). 

Si además un operador ele consecuencia sobre un conjunto A satisface 

[(e4)] e(X) = U{e(Y): Y<::; X, Y finito} 

diremos que e es finitario. 

2Las condiciones impuestas se deben a Tarski (1930), aunque el nombre aparece posteriormente. 
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Todo operador de conoecuencia tiene asociada una relación 1-c e;; P(A) x A 
definida entre subconjunt.os de A y elementos ele A. Esta relación está clefinicltl para 
todos X e;; A y a E A en el sentido de que X 1-c a si y sólo si a. E C(X). 

Las propiedades transmitidas a 1-c por las condiciones (Cl), (C2) y (C3) sobre C 
definen lo que es una relación de consecu.encia. Esas tres condiciones se trasladan en 
las siguientes dos condiciones sobre t-- 0 . 

(Cl ') si a E X, entonces X 1-c a., y 

(C2'} si Y 1-c a para toda a E X, y X 1-c b, entonces Y 1-c b, 

las cuales implican la condición de monotonía ( C'3'), si X 1-c a y X e;; Y, entonces 
Y 1-c a. 

En el otro sentido, toda relación de consecu~ncia 1- define un operador ele con
secuencia O- estableciendo que a E Cr(X) si y sólo si X 1- a. Los dos procesos son 
inversos el uno del otro. -

En 1958 Los y Suszko adicionan a las condiciones ele Tarski la estructuralidad 
ó invarianza bajo sustituciones. Condición que detallaremos n1ás adelante para los 
operadores de conoecuencia de nuestro interés .. 

2.3. Sistemas Deductivos 

Un lenguaje p-roposicionaL o simplemente un lenguaje, es un conjunto 1: de símbo
los cuyos ele1nentos son llamados conectivos lógicos, cada uno ele los cuales tiene 
asociado un número natural, su aridad. Los conectivos ele aridacl cero se denomi
nan constantes. Los conectivos pueden considerarse como símbolos de operación de 
un tipo ele .similaridad algebraica, y entonces las fórmulas son el conjunto ele térmi
nos ele este tipo ele similaridad sobre el conjunto ele variables proposicionales. Por 
lo tanto tenemos a nuestra disposición el álgebra ele términos, que es un álgebra 
absolutamente libre del tipo 1: sobre un sistema enumerable ele los generadores V, 
el conjunto de las variables. La llamaremos el álgebra de fórmulas y la denotamos 
por Fm. Así, Fm consiste del conjunto ele fórmulas junto con las operaciones ele 
formar las fórmulas complejas asociadas a cada conectivo. Más precisamente, Fm se 
define recursivamente de la manera usual V e Fm, y si o: es nn conectivo n-ario y 
¡p¡, <p2, ... , lfJn E F·m, entonces ü('f'b <p2, ... , IPn) E Fm. 

Lema 2.1 El conjunto Fm es el conjunto mas pequeño que contiene a V y q¡¡e es 
cerrado bajo torios los conectivos lógicos. 
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Con esta observación es válido un principio ele recursión sobre :Fm, que nos per
nüte extender recursivan1ente de n1anera única toda función O' : V --r F·m a la 
función ü : :F·m -------+ Fm. como sigue: 

iT(<p(v¡, ... , Vn)) = <p(a(v¡), ... , a(vn)). 

A dicha función la llamaremos substitución y la denotaremos por la misma letra a. 

Para cada r (;; :Fm denotaremos a(f) al conjunto formado por todas las fórmulas 
de¡ pasadas por la sustitución a, es decir, a(f) = {a(<p) : <pE f}. 

U na relación de consecuencia f- se dice e.structural si para todos los r (;; :F m, y 
todas <p, 1/J E :Fm, sir f- <p y a es una sustitución, entonces a(f) f- a(<p). Haciendo la 
correspondencia a la propiedad C4 para los operadores de consecuencia, si siempre 
que r f- 'P entonces existe un subconjunto finito f' <;; r tal que f' f- 'P diremos que f
es finitaria. 3 

Observación 2:1 La monotonía: 

ff-<p y r (;; Ll., entonces L:; f- 'P 

es conclusión de las reglas anteriores. 

Una regla de inferencia sobre 1: es un par (f, <p), donde r <;; :Fm, r es finito y 
<pE :Fm. 

Diremos que 1/J es directamente demostrable a partir de L:; por la regla (f, <p), si 
existe una substitución a tal que a( <p) = 1/J y a(f) (;; Ll.. 

Un axioma es una regla de la forma (0, 1/J). Cualquier sustitución de un axioma 
es directamente demostrable a partir ele cualquier conjunto ele fórmulas Ll.. Cada 
sustitución será una instancia del axioma. Una formula tal que 0 f- <p es un teorema 
de S y lo denotamos simplemente f- <p. 

Dado un conjunto ele axiomas y de reglas de inferencia en un lenguaje 1:, enten
deremos el sistema deductivo S sobre 1:, determinado por el par (L:,f-) donde f- es 
la relación entre conjuntos ele fórmulas y fórmulas definida de la manera siguiente: 

L:; f- 1jJ si y sólo si existe una sucesión finita (<p1 , <p2 , ..• , 'Pn) ele fórmulas de :Fm, 
tal que 'Pn = 1jJ y para todo i :<; n se cumple alguna ele las condiciones siguientes: 

• !.pi es una instancia de un axioma. 

3Cabe señalar que existen ampliaciones a lógicas infinitarias que no serán consideradas aquí. 
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• <p; E t. 

• para ciertos i1,i2, ... ,ik todos menores que i. \);es directamente demostrable 
a partir ele { \);,, .... 'Pi"}. 

Esta sucesión se llama una demostración de 1/J a parti-r de r. U na fórmula tal que f- ljJ 
es un teor·ema de S. 

Lema 2.2 Si S = (I-, f-) es un sistema deductivo, entonces t. f- 1/J si y sólo si lfJ 
pertenece al conjunto más pequeño de fórmulas qv.e contiene a t., a todas las su.sti
tv.ciones de los axioma8 y es cerrado bajo pmebas directas. 

A fin ele caracterizar las relaciones que llmnaremos ele eonsecuencia1 presenta
mos el siguiente resultado estándar en la literatura. Una prueba del mismo se puede 
encontrar en [16]. 

Lema 2.3 Si S= (I-, f-) es un sistema deductivo, entonces pam todo r, t.<;;; :Fm y 
'? , 1/J E Fm se tiene: 

1. t. f- 'P, para todo y E 6.. 

2. Si t. f- 1/J y t. <;;; r, entonce.s r f- 1/;. 

3. Si t. f- 1/J y r f- '?, para todo <p E t., entonce.s r f- ·~¡~. 

4. Si t. f- 1/;, entonce.s existe r <;;; t. finito tal que r f- 'li•, diremos que S es 
finit.ario. 

5. Si 6 f- 1/;, entonces a( D.) f- a(,P), para toda substitución a, diremos que S es 
estructural. 

Cualquier relación que satisfaga 1-5 es la relación ele consecuencia ele algún sistema 
deductivo. Podemos así definir un sistema deductivo como un par 8 = (L, f-), donde 
f- es una relación entre conjuntos ele fórmulas y fórmulas que verifica 1-5 del lema 
anterior. Nótese que esta definición no hace alusión alguna a reglas ele inferencia ni a 
axiomas. 

En otras palabras un sistema deductivo (o sisten1a lógico) 7 o en fonna abreviada, 
una lógica, representa un par S= (Fm, f-). Usaremos la notación r f- t. para indicar 
que para toda <p E t. se tiene que r f- <p. En esta present.a.ción no se asumen un 
conjunto de axion1as 1 junto a ciertas reglas ele inferencia para definir el sisten1a7 

aunque es conocida la equivalencia entre las dos nociones. Una elección particular ele 
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axiomas y reglas de inferencia para un sistema S será llamada una presentación de 
S. De hecho para cada sistema deductivo existen muchas diferentes presentaciones. 

Una teoría de S, ó equivalentemente, una S-teoría es un conjunto de fórmulas r 
cerrado bajo la relación de consecuencia f-s, es decir, tal que sir f-s <p, entonces 
'PE r. El conjunto de todas las S-teorías será denotado por ThS. 

Ejemplos 

1. El Cálculo Proposicional Clásico (CPC) es el sistema deductivo que tiene por 
lenguaje los conectivos L = {-+,/\, v,,} y su tipo de similaridad es (2,2,2,1). Las 
fórmulas, además de las variables proposicionales, son rp1 -+ rp2 , <p1 1\ <p2 , rp1 V rp2 

y ''PI· 

2. El lenguaje de las lógicas modales se obtiene agregando al anterior un conectivo 
unario D, llamado operador ele necesitación ele tal modo que si 'P es una fórmula, 
D<p también lo es. 

3. U na primera presentación para el Cálculo Proposicional Clásico. 

Axiomas: 

Al p --+ (q-+ p) 

A2 (p -+ q)--+ ((p--+ (q --+ r))-+ (p--+ r)) 

A3 (pi\ q)--+ p, 

A4 (p/\q)-+ q, 

A5 p--+ (q--+ (p 1\ q)), 

A6 p--> (pVq), 

A7 q-+(pVq), 

AS (p--+ z)-+ ((q--+ z)--+ ((p V q)--> z)), 

A9 ('P--+ 'Q)--+ (q--+ p). 

Regla: Modus Ponens 

MP p--+ q ,p f-cpc q · 
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4. Una segunda presentación para el Cálculo Proposicional Clásico. Tomando el 
lenguaje 1: = C-->,~}. 

Axiomas: 

Al p -+ ( q --+ p) 

A2 (p --+ q)--+ ((p-+ (q -+ r))-+ (p-+ r)) 

A3 (~p-+ ~q)-+ (q-+ p) 

• Regla: Modus Ponens 

5. El sistema ele lógica modal 8 4 tiene el lenguaje ele CPC (presentación 1 o 2) y 
el conectivo unario D. 
Axiomas: 

Al Todas las tautologías del C PC son axiomas. 

A2 D(p -+ q)-+ (Dp--+ Dq). 

A3 Dp-+ p, 

A4 Dp-+ DDp. 

Reglas: 

~IP P -+q ,p 1-s, q, 

N p l-s4 Dp. 

6. El sistema g definido sobre el lenguaje J: = { ·, -r, e}. 

Gl ((p·q)·r)·(p·(q·r))- 1
, 

G2 (p. e) . P-1, 

G3 (e·p)·p-1, 

G4 P. P-1 

G5 P-1. p. 
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Reglas: 

Rl p. q-1 ¡.-9 q. p-1, 

R? -1 ' -1 ( -1)-1 ~ p. q rg p . q , 

R3 {p · q-1 , q. r-1} 1--g p. r-1, 

R4 {p·q- 1
, r·s- 1

} 1--g (p·r)·(q·sJ- 1 , 

R5 p 1--g p · e-1 , 

R6 P. e-1 1--g p. 

En los ejemplos 3 y 4, los sistemas deductivos están asociados a la Lógica Proposi
cional Clásica~ en el sentido de que an1bos son sistemas correctos y completos: 

fl=<p si y sólo si r l--epe <p o 

La diferencia entre ambos es el lenguaje; sin embargo, si a la segunda presentación 
se agregan las definiciones: 

p V q := ~p --+ q 

p 11 q := ~(p--+ ~q), 

en él se pueden probar todos los axiomas correspondientes del primer sistema. 

2.4. Matrices Lógicas 

Las matrices lógicas fueron introducidas formalmente en la tercera década del siglo 
XX por Lukasiewicz y Tarski, aunque ya aparecían en algunos trabajos anteriores del 
mismo Luka.siewicz, de Bernays y Post entre otros. Para presentar el concepto ele 
matriz lógica necesitamos precisar el de álgebra sobre un lenguaje dado. 

Dado un lenguaje C, diremos que una C-algebra es una estructura A= (A, w)wa 
donde A el universo ele A es no vacío, y w es una operación sobre A ele rango k 
para cada conectivo w ele rango k. 

Una C-matriz es un par A = (A, F), donde A es una C-algebra y F es un 
subconjunto ele A; los elementos ele F se llaman los valores designados de A. 
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Dflela unf\ C-matriz (A, F), caelf\ fórmula <pele C tiene nnfl única interpretación 
en A dependiendo sólo de los valores en A que son asignados a sus variables. Usando 
el hecho ele que :Fm es el álgebra absolutflmente libre generada por el conjunto ele las 
variables, la interpret8ción de una fórnlllla ;p puede ser expresada a1gebraicanlente 
con h(<p), donde h : Fm --+ A es el homomorfismo que aplicf\ cf\clf\ var'iflble en el 
valor asignado. 

Unf\ valuación sobre nnfl L:-matriz A = (A, F) es el único homomorfismo que 
extiende la función (definida en el conjunto ele variables proposicionales) u : P --+ A 
a tt* : :FJn -----;. A. 

La fórmula 'P es una consecv,encia ele r en A, simbólicamente r 1= A 'P si pam 
toda valuación 1t : P --+ A, 11' (l/J) E F, para toclf\ ¡jJ E f implica u' ( tp) E P 

Para un sistema deductivo (una lógica) S diremos que una nmtriz Á es una ·matriz 
modelo ele S si r f- 'P implicf\ r 1= A tp, en este caso el subconjunto F es llamado 
S-filtm, Observe que si Tes unf\ S-teoría, entonces (Fm, T) es unf\ mf\triz modelo 
ele S. Estas n1atrices reciben el non1bre de matrices de Lindenbaum, pal'a S. La clase 
ele todas las n1aJrices 1nodelo de una lógica S es denotada por 111 odS. 

Una lógica S' en un lenguaje .C se dice completa relativa a la clase de L-matn:ces 
M si M <;; M odS y para todos r U { 'P} <;; Fm t,aJ que r Y <p existe una matriz 
(A,F) E M y un hE Hom(:Fm,A) tal que h[f] <;; F, pero h(¡p) cf, F En tal caso 
diremos que M es una semántica matricial para S, Es decir, una clase M ele matrices 
es una semántica n1atricial para S si r 1- tp si ':1 sólo si [ )=A <p para toda A E M. 
Por ejemplo, la clase ele todas las matrices ele Linclenbflum pma S y la clase ele tock1.s 
las tnatrices n1odelo de S son sen1ánticas n1atrieiale.s. 

Unfl congruencia ele unf\ matriz A = (A, F) es una relación binflriail sobre A, 
que es una relación ele equivalencia sobre A y es compat2:ble con F, es decir, satisface 
que parf\ todos a, b E A, si( a, b) E il y a E F, implicf\ que b E P 

Para toda n1atriz A= (A, F) existe la n1ás grande congruencia, la cual es llan1acla 
congruencia ele Leibniz ele la matriz A, ó la congruencia de Leibniz de F en A, y es 
denotada por flAP 

2.5. Formalización de la Algebrizabilidad 

Un sistema deductivo S sobre un lenguaje L: es algebrizo,ble en el sentido ele Blok
Pigozzi si existe una dase ele L:-algebras K tal que lfl relación ele S-consecuencia f
y la relación ele consecuencia ecuf\cionfll FK sobre f{ son interpretf\bles la una en lfl 
otra en un sentido fuerte, es decir, dada una fórn1ula o: existe una ecuación a y dada 
una ecuación u :::::=. T existe una fórmula ~ tal que: 
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1. r f- "' si y sólo si f h< a, 

2. E f= K cr "' r si y sólo si E f- ;;;;;-:;, 

3. "'-1 f- ii, 
~ 

4. cr "' T 9 h< ;;;;;-:;. 

La cuasi variedad K es llamada la semántica algebraica equivalente ele S. 

Observación 2.2 • Intuitivamente los items 1 y 4 dicen que toda deducción en 
S puede convertirse en una consecuencia ecuacional dentro de la cuasivariedad 
K, en donde podemos usar todas las herramientas de la teoría de modelos y 
álgebra universaL 

• Los items 2 y 3 dicen lo mismo en la otra dirección, es decir, las consecuencias 
ecuacionales en K se convierten en deducciones en el sistema S. 

Dentro ele la propuesta ele Blok-Pigozzi [16] aparece una muy usada caracteri
zación ele algebrizabiliclacl (Teorema 4. 7), que enunciaremos a continuación. 

Teorema 2.4 Un sistema lógico (finitario j4 S es algebrizable si y sólo si existen 
términos unarios ó,, e,, i E 1 y términos binarios t::.1,j E J, con 1 y J finitos tales 
que para todas A, B, C, A1 , A2 , ••. , An, B 1 , B,, ... , Bn E~. y para todo símbolo w de 
conectivo n - ario se tiene que: 

1 1 j f- At::.A 

1 2 j At::.B f- Bt::.A 

1 3 j At::.B, Bt::.C f- At::.C 

1 4 j A¡l::.B¡,,., An!::.Bn f- w(A¡, A,, ... , An)t::.w(B¡, B,, ... , Bn)· 

1 5 } A+ ó(A)t::.c(A) 

Aquí f- At::.B abrevia, f- At::.1B, para todo j E J, y análogamente ó y e son abrevia
ciones. El conjunto !::. se denomina un sistema de fórmulas de equivalencia de S y 
ó "" e un conjunto de ecuaciones de definición de S. 

4En la versión original de Blok-Pigozzi aparece la restricción que el sistema deductivo sea finitario, 
es decir: que la longitud de las cadenas de demostración sean finitas. 
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La propuesta de Herrmann([48J, [49]) difiere principalmente de la ele Blok-Pigozzi 
en que los conjuntos 1, J no son necesarian1ente finitos, es así que en dicha propues
ta se refieren a la algebrizabilidad tipo Blok-Pigozzi, cmno finitarnente algebrizable. 
Señalan1os que estas dos nociones son n1uy similares en sus propiedades forn1a.les y 
en los ejemplos naturales ele las lógicas que son algebrizables en el sentido más ge
neral, la propuesta de Herrmann generaliza adecuadamente la ele Blok-Pigozzi. Pero 
cabe señalar que de las condiciones ele finitud para la lógica y para los conjuntos I, J 
Blok-Pigozzi demuestran que la. semántica algebraica equivalente, es decir, la clase 
ele algebras que representa la lógica en cuestión, es una cuasivariedacl, lo que no se 
garantiza para. la. noción de Herrmann. La noción de Czelakowski-Jansana ([26]) al
gebrizabilidad débil es mucho más general y da cuenta inclusive ele sistemas lógicos 
infinitarios (sistemas lógicos dentro ele los cuales la longitud ele las cadenas de de
mostración pueden ser infinitas). Como nosotros hemos restringido nuestro sistema 
a ser finitario nos quedaremos con la noción ele algebrizabiliclacl tipo Herrmann que 
nos resulta lo suficientemente general según nuestros intereses particulares. 

Se conoce que hay-ciertos sistemas lógicos paraconsistentes que son algebrizables, 
dentro ele estos podremos citar el caso de la lógica ele Sette P1, resultado obtenido 
por R. Lewin, l. i\-likenbm-g-y G. Schwarze ([54]). Quienes además demostraron que la 
lógica original ele Ncwt.on da Costa C1 no es algebrizable ([55]), y por tanto tampoco 
lo son todas las Cn- Se conocen un sinnúmero ele trabajos relacionados con C1 en la 
búsqueda ele un mejor con1portamiento, modificando sus axionuts y agregando reglas 
ele inferen.cia. Esto ha dado lugar a una gran variedad de lógicas paraconsistentes 
que se podrían considerar variaciones ele C1 , coino las ele Buncler ([20]), las ele Urbas 
([74]), las ele Sylvan ([71]) y las ele Béziau ([13]). Así mismo hay reiterados intentos 
ele clar una contrapartida algebraica adecuada para las Cn, entre otros los dados por 
cla Costa ([27],[28].[28]), Sette ([69]), Ficlel ([42]) y Carnielli-cle Alcantara ([22]). 

Dentro ele un contexto más clásico aún, Béziau en ([14]) retomando las técnicas 
ele algebrización al estilo Tarski-Lindenbaum, da cuenta ele lin1itaciones similares en 
los procesos de algebrización. 

De otra parte, el grupo ele R. Lewin desarrolló una. versión estructural ele la 
lógica. anotada presentada en ([40]) por da Costa, Subrahmanian y Vago (que resulta 
no ser algebrizable por no ser estructural), el sistema SAL ([56], [57]), para el que 
demostraron que es algebrizable si y sólo si el retículo ele anotaciones es finito. 

Para cerrar esta presentación acerca ele la algebrizabilidacl es muy pertinente re
saltar una técnica a través del denominado operadoT de Leibniz que permite determi
nar muy fácilmente cuando una lógica no es algebrizable en el sentido ele Blok-Pigozzi. 

Dadas A una L-algebra y F ~ A, clefininws la relación binaria sobre A: 
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[l F = { (a, b) <pA(a,C) E F ? <pA(b, e) E F, para todo } 
.4 <p(p, Qo, ... , Qn-d E F y todo e E A" . 

La relación ílAF se llama la relación de Leibniz en A sobre F. El operador sobre 
las partes de A, que denotaremos como DA, es llamado operador de Leibniz sobre A. 

Se puede probar que ílAF es la congruencia más grande compatible con F, es 
decir, para todo a, b E A tal que a E F y (a, b) E ílAF entonces bE F. 

La técnica que mencionamos antes se concreta con una importante caracterización 
de algebrizabilidad de Blok-Pigozzi; un sistema deductivo S es algebrizable si y sólo 
si el operador de Leibniz es inyectivo, preserva el orden de ThS y preserva uniones 
de subconjuntos dirigidos en ThS. Esta técnica se uso por Lewin et. al. en [55] para 
probar que la lógica básica C1 de Da Costa no es algebrizable, por tanto todas las 
lógicas Cn de Da Costa tampoco lo son. 
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Capítulo 3 

Lógicas Anotadas 

3.1. Introducción a las Lógicas Anotadas 

Las Lógicas Anotadas constituyen un tipo de lógicas no clásicas, de relativamente 
reciente invención, que surgieron dentro del ambiente de la programación lógica. Sus 
fundamentos han sido objeto de estudio posterior a algunas aplicaciones en la pro
gramación lógica. Actualmente sus aplicaciones se derivan principalmente por las 
diferentes ramas de la inteligencia artificial, particularmente en el manejo de bases 
de elatos inconsistentes. 

Si se quiere en rigor las primeras ele ellas aparecen inicialmente dentro ele una 
teoría ele programación lógica basada en reglas cuantitativas y la semántica declarativa 
asociada ([75]), siendo su gestor inicial Subrahmanian ([70]), quien corrige ciertas 
deficiencias de los lenguajes presentados en [75], dando un nuevo lenguaje para la 
programación lógica cuantitativa, lo cual constituye el origen de las lógicas anotadas. 

Originalmente en [75] se presenta un lenguaje de programación en el cual cada 
implicación tiene asociado un factor de atenuación e E (0, 1] sobre las premisas. 
Intuitivamente, e afecta (o contribuye) al valor de verdad ele la premisa señalada. 

Las reglas del lenguaje son expresiones ele la forma: 

A <---@-E, A E2 A ... A En, 

y una interpretación I satisface una instancia cerrada (sin variables libres) ele la regla 
si I(A) ;;, c. mín {I(E,) : 1 ( i ( n} 1

. Cuando I satisface todas las instancias 
cerradas ele la regla se dice que I satisface la regla. 

Dado un conjunto de reglas cuantitativas R, el operador ele consecuencia C R aso
ciado a R se define por 

1 Se asume el mínimo del conjunto vacío como l. 
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Cn(I)(A) =V {e. min{I(B;) : 1 "( i "( n}}; 

donde A c-@-B1 1\ B2 11 ... 1\ B, es una instancia de una regla ele R. Una inter
pretación I se dice un modelo ele R si y sólo si Cn(l) "( J. 

El lenguaje del conjunto ele reglas cuantitativas no permite átomos negados en el 
cuerpo ele las reglas; Subrahnumian probó que la existencia de Hterales2 negativos en 
el cuerpo ele nna regla ele un conjunto R implica la no monotonía de Cn, lo cual no 
garantiza la existencia ele un modelo para R. 

Otra deficiencia detectada en los lenguajes de conjuntos ele reglas cualitativas es 
el orden ele las interpretaciones, así por ejemplo si l¡ e 12 son tales que para un 
átomo cerrado 11 (A) = O e 12 (A) = 0,5; l¡ dice que A es falso, mientras que 12 no 
proporciona información alguna, luego / 2 ofrece n1enos información sobre A que 11, 
pero de acuerdo al orden asociado por los valores ele verdad tenemos que l¡ "( 12 . 

Subrahmanian resuelve estas dificultades en [70], donde introduce un nuevo lengua
je1 a través de una variación del ele los conjuntos ele reglc1s cualitativas. Allí presenta la 
noción ele átomo y literal anotado. Así, si A es un átomo (literal) y 11 E [0, 1] entonces 
(A : ~') es un átomo {literal) anotado. Intuitivamente, ~' puede ser interpretada como 
el grado de creencia en relación con A asociado a un juez (ó agente) calificador. 

Las cláusulas cualitativas tienen la forma (A: 11) +- (A1 : l"r) 1\ ... 11 (An :p.,), 
donde (A : 1') es un átomo anotado y los (A; : l"i) (1 ( n) son literales anotados. 

Un programa en lógica cualitativa, abreviadamente PLQ, es un conjunto finito de 
cláusulas cualitativas. 

En la interpretación se permitirá negar áton1os a través de la incorporación de una 
"negación" en el álgebra de anotaciones. Señalen1os el caso particular de la versión 
original de Subrahmanian 1 f= •(A: ¡t) si y aólo si 1 f= (A:~ 11), donde~ representa 
la función de negación, en el caso original <'.J ¡t = 1 - ¡t. Sin duela alguna este es uno 
de los aspectos má.s relevantes de esta nueva propuesta. 

U na interpretación satisface una fón11ula si satisface todas las instancias cerradas 
ele ella. Luego 1 satisface un PLQ si satisface todas sus cláusulas cualitativas. 

Como se puede percibir ele esta breve introducción las lógicas anotadas surgen 
como una teoría ele la programación lógica. Más aún la idea de Subrahmanian ele 
presentar el conociiniento a través ele áton1os anotados sigue vigente y continúa su 
cleearrollo. 

2 Lctras proposicionales ó ncgacíoncs de estas. 
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En [15] se muestra que estas lógicas son adecuadas para formalizar la programación 
lógica con ciertas inconsistencias, sin que se vuelvan triviales como en el caso clásico. 
Si se quiere aquí está la principal aplicación ele las lógicas anotadas y su principal 
motivación. 

Técnicamente se define una operación ~ sobre el conjunto de los valores ele verdad 
con la cual se da cuenta de la negación de las anotaciones. Por ejemplo en [15] el 
conjunto ele valores de verdad son tomados en el retículo Four, 

T 

¡, t 

_¡_ 

Four 

y la negación de anotaciones ~ es definida por ~ f = v, ~ v = /, ~ T = T 
y ~ _¡_ = _1_, Sin embargo, este operador en general puede ser cualquier función 
definida del conjunto de valores de verdad (que en principio se piensa como un retículo 
completo, con mínimo _¡_ el desconocimiento total y máximo T la inconsistencia total) 
en sí mismo. 

Es pertinente señalar que en un marco más general que la programación lógica 
las lógicas anotadas han cobrado su propia vida y continúa su estudio y desarrollo en 
distintos frentes, obviamente estando lo más cerca posible a las aplicaciones que son 
su génesis, su esencia está en representar conocimiento a través de átomos anotados, 
donde las anotaciones constituyen objetos tanto sintácticos como semánticos. 

Las anotaciones pueden pensarse en un nivel epistémico del lenguaje, entendiendo 
el término epistémico en un sentido más amplio ele lo usual, pues además de referirse 
a conocimiento, también ha de incluir lo relativo a creencia. Interpretaciones que se 
aclararán a lo largo del presente trabajo, éstas responden a la intuición de que un 
átomo anotado (A : p) puede ser interpretado como que el valor de verdad de A es 
por lo menos p, pero tan1bién puede ser considerada como el grado de creencia ele un 
juez (agente calificador), en este caso el átomo anotado (A: p) puede interpretarse 
como que el juez acredita que el grado de veracidad de A es por lo menos p. 
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En términos técnicos las lógicas anotadas se obtienen de la lógica intuicionü;ta 
positiva agregando una negación débil, pero siempre es posible definir dentro ele ellas 
una negación fuerte, con lo cual se constitu.yen conw extensiones de la lógica clásica. 
Sus versíon<-'::.; (Jriginales resultan ser paraconsi"lt.entes y paracompletas. 

Recorclen1os que un sisten1a lógico es paracomplet.o si y sólo si existe una inter
pretación paracon1pleta, una interpretación para la cual existe una fórn1ula 'P en el 
lenguaje t.al que la interpretación no sat.isface a tp, ni a ~<p. De est.a forma el principio 
del t.ercero excluido no es válido en lógicas a.not.adas. 

3.2. Relevancia de las lógicas anotadas 

Las lógicas anotadas han dado cuenta de sn ilnportancia en las ciencias ele la 
computación y la inteligencia artificial, pues constituyen un forn1a1isrno para el ra
zonamiento en presencia ele inconsistencias. Sólo a n1anera ele ilustración sei1alemos 
unos cuantos autores, de la ya gran lista ele investigadores a nivel n1undial que han 
publicado trabajos acerca ele las lógicas anotadas en est.os contextos; Newt.on C.A. Da 
Costa (Universidad ele Sao Pa.ulo), Jair l\Iinoro Abe (Inst.it.uto ele Estudios Avanz>C
clos Universidad ele Sao Paulo), Remtto A. Lewin (Pont.ificia Universidad Cat.ólica ele 
Chile), V. S. Subrahmanian (Department. of Computer Science Universit.y of lvlary
lancl), A. Nerocle (Mat.hema.t.ical Sciences lnstitut.e Cornell University), Michael Kifer 
(Depart.ment. of Computer Science SUNY at. St.ony Brook), James J. Lu (Depart.meut 
of Comput.er Science Bucknell UniversÚy), Neil V. Murray (Depart.ment. of Compu
t.er Science St.ate Universit.y of New York), Erik Rosenthal (Depart.ment. of lVJathe
mat.ics Universit.y), Terra.nce Swift (Depart.ment of Comput.er Science Universit.y of 
i\Iarylancl), Mi Lu (Depart.ment. of Electrical engineering texa.s A-M University), Trn 
H. Cao (School of lnformat.ion Technology University of Queensland (Aust.ralia)), y 
Thorn Früwirth ele la Facult.ad ele Informática ele la Universidad Ulm (Alemania). 

Dada la act.ualidacl ele las mismas creemos que el present.e trabajo const.it.uye un 
aporte a los desarrollos teóricos ele las misn1as, así con1o una ventana a posibles 
aplicaciones futuras. 

3.3. Observaciones sobre algunas aplicaciones 

Supongan1os que fijatnos un cierto lenguaje de primer orden) que 'P es una fórmula. 
de dicho lenguaje, y además que tenen1os un conjunto parcialmente ordenado (P1 ~P), 

abreviadan1ente como es usual nos referiremos a éste como un copo. Las anotaciones 
p las t.omaremos en el copo P. En est.e cont.exto t.encmos que una fórmula anotada es 
un par ele la forma (tp,p). 
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Ejemplos 

l. Sea P = ([0, 1], ,;), donde,; representa el orden usual. 

a) La fórmula anotada (<p, 1) sugiere la interpretación ele que <p verdadera con 
certeza total. 

b) La fórmula anotada (<p, 0.9 ) en cambio nos permite las interpretaciones 
que <p es verdadera con certeza de 0.9 ó se tiene al menos un noventa por 
ciento ele probabilidad ele que <p sea verdadera. 

e) La fórmula anotada (<p, O) por lo contrario nos indica que no sabemos nada 
de la verdad ele <p. 

2. Sea (P, ,;) donde Pes el conjunto de los intervalos cerrados contenidos en [0, 1]; 
y el orden ( está definido por [a, b] ,; [e, d] '*a ,; e y b,; d. En este caso una 
fórmula anotada como (<p, [0.2,0.8]) nos sugiere la interpretación <pes verdadera 
con una confianza entre 0.2 y 0.8. 

3. Sea ([0, 1 J x P(T)) ; con el orden obtenido del orden usual ele los números reales 
en la primera componente, y ele la inclusión ele conjuntos en la segunda. Aquí T 
representa un conjunto de tiempos. Así una fórmula anotada (<p, (p, S)) nos 
sugiere la interpretación de que <p es verdadera con una confianza de al menos 
p en todos los tiempos t en S. 

4. Sea ([0, 1] x P(T) x P(L)) ; con el orden análogo al item anterior. Aquí T 
representa un conjunto de tiempos, y L representa un conjunto de lugares. Si 
tenemos además que <p representa "está lloviendo", entonces la fórmula anota
da (<p, (0.9, {sábado, domingo }, {Santiago, Valparaiso } ) ) podría interpretarse 
como que hay un noventa por ciento de probabilidad que llueva entre Santiago 
y Valparaiso, entre los días sábado y domingo. 

La relevancia en la interpretación de las conclusiones ele las lógicas anotadas de
penden exclusivamente de la destreza del anotador. Estas gozan ele un amplio espectro 
de utilización, dentro del que podemos citar grados de credibilidad, probabilidad, ca
lidad ele datos, condiciones atmosféricas, y cualquier otro tipo de inferencias similares 
(recomendamos [51], [52] y [5]). 

Las lógicas anotadas han sido fuertemente utilizadas en el manejo ele bases de 
datos inconsistentes (ver [5], [12]). Insistamos que la Lógica Clásica en presencia de 
inconsistencias se trivializa, por tanto es necesario el uso de Lógicas que permitan el 
manejo de inconsistencias sin que se trivialicen, dentro de éstas tenemos las Lógicas 
ele Predicados Anotadas (Annotatecl Predicate Calculus APC). La razón que se use 
ampliamente APC es por que las teorías clásicas pueden ser inmersas en APC en 
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diversas fonnas. Las inn1ersiones más usadas ,')011 aquellas donde las teorías que son 
inconsistentes dllilican1ente son consistentes en APC. 

Un ilnport.ante problenut es recuperar re::;puestas a consultas que son consistentes 
con las rest.rieciones, aunque la base de elato~:> (toda en conjunto) no satisfaga las 
restricciones. Muy seguramente la mayoría ele los elatos son consistentes todavía. 
Intuitivamente una tupla t es una respuesta consistente para una consulta ele primer 
orden Q(x) en una instancia (quizás inconsistente) ele una base de datos relacional si 
es una respuesta (ordinaria) ele Q(x) en una reparación n1inilnal (con respecto a la 
inclusión) ele la base ele elatos. 

APC provee un nuevo n1arco sen1ántico declarativo para estudiar las consultas de 
bases de elatos que son inconsi.stentes con sus restricciones. Esto se hace a través de 
una inn1ersión ele la bases de datos y las restricciones en una teoría descrita en APC: 
para lo cual se requiere un álgebra apropiada ele anotaciones. 

En [.5] se probó que existe una correspondencia entre algunos 1nodelos n1ínimos 
ele la teoría anotada y las reparaciones ele la base ele elatos inconsistente para res
tricciones universales. En [12] He an1plía a restricciones relacionales, aclen1ás prueban 
ccnno una consulta (anotada) es un problen1a de consecuencia no monOtona de la 
teoría anotada. Sobre la base de la teoría anotada generada, se presentan progn1n1as 
de lógica ele prin1er orden disyuntivos con argumentos anotados para especificar las 
bases de datos reparadas. Tmnbién prueban la correspondencia entre algunos bien 
identificados modelos de los programas y las reparaciones de la instancia de la base 
de datos original; y se establece un carnina pa.ra obtener respuestas consistentes de 
esos modelos. Hay implementaciones ele tales programas en DV L. 

Reciente1nente se ha abie.rto un interesante problen1a de investigadón que rela.
ciona las lógicas anotadas y el nuevo paradignut c.01nputacional ele los lenguajes de 
progran1ación con restricciones. Se trata ele incrementar la expresividad de éstos 
lenguajes a través ele las lógicas anotadas (ver [45],[66]). 

Los anteriores comentarios muestran la amplitud en los usos ele las lógicas ano
tadas, más si se piensa que uno podría anotar con cualquier tipo ele conjunto con la 
estructura que se nos ocurra. Así en las ilustraciones anteriores mostramos ejemplos 
con conjuntos ele anotaciones con estructura ele orden, las que nos permiten hacer 
comparaciones entre los elementos de dicho conjunto, y aprovechando este hecho po
dríamos introducir una semántica basada en el::ltas con1paraciones, es decir, definir 
una sen1ántica usando la relación de orden dada. 

Buscando una presentación n1ás general Da Costa, Subrahn1anian y Vago [40) 
presentan las lógicas P7 en las cuales Eje consideran las anotaciones en conjuntos con 
estructura de retículo. A continuación presentarenws los principales aportes de et~h:ts 
lógicas. 
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3.4. Las lógicas PT 

Los sistemas Pr que presentaremos aquí clan cuenta ele la formalización del año 
1991 [40], aunque ellas realmente aparecen algunos años antes en una serie ele apli
caciones en progran1ación lógica con1o lo señalan1os en nuestra introducción. 

3.4.1. El sistema Pr 

Consideremos un retículo completo T fijo, y una función ~ : T >----+ T también 
fija. Dentro del retículo T, como es usual usaremos los símbolos j_ y T para denotar 
el mínimo y el máximo del retículo. En cuanto a la función ~ la usaremos a fin 
ele representar una negación para las fórmulas anotadas. Tanto el retículo, como 
la función son en principio absolutamente arbitrarios. De está manera realmente 
estaremos hablando ele infinitos sistemas lógicos, puesto que cada sistema depende 
del retículo T y la función ~ . 

El lenguaje del sistema Pr consiste ele símbolos lógicos 1\,V,-+,•, un conjunto P 
ele variables proposicionales p, q, r, ... , constantes ele anotación A,p,, ... , para cada 
elemento del retículo T y paréntesis. El conjunto :F ele las fórmulas ele Pr se define 
recursivamente. 

l. Si p es una letra proposicional y )., es tma constante ele anotación, P>. es una 
fórmula. 

2. Si A es una fórmula, entonces •A es una fórmula. 

3. Si A y B son fórmulas, entonces (A 1\ B), (A V B) y (A-+ B) son fórmulas. 

4. U na expresión es una fórmula si y sólo si se obtiene usando sólo las reglas antes 
citadas. 

Las fórmulas ,, · · · ·p~, cuando hay k símbolos ele negación, se denotará por 
,kp~, k :O: O y se llamarán hiperliterales. Una fórmula compleja es una fórmula que 
no es un hiperliteral. 

La presentación ele Pr está dada por los axiomas y reglas ele inferencia que listamos 
a continuación. 

(--> 1) A-->(B-->A), 

(-->2 ) ((A__, (B-+ C)) __,((A-+ B) __,(A__, C)), 

(-+3 ) ((A__, B) __,A)__, A, 

53 



( _,,,) A, A _, B, 
B 

(11 1) (A 1\ B) _,A, 

(11 2 ) (A 1\ B) __, B, 

(11 3 ) A__, (B __,(A 11 B)), 

(V 1) A__, (A V B), 

(v 2 ) B---;(AvB), 

(v3 ) (A__, C) __, ((B-+ C) ___,((A V B)-+ C)). 

Si F y G son fórmulas complejas, 

h) (F-+ G) __, ((F ___, ~G)---> ~F), 

h) F ___, (~F ___,A), 

h) Fv~F, 

(r¡) P.l, 

( ) k . k-1 k > l 72 ' PJ..t <---+ ---. p"'JI' para ~ _ , 

(r3) p1,.-+ p,, para!" 2: ,\, 

(r4 ) Si A-+ p"' para cada j E J, entonces A-+ p"·' donde 1" = VJEJ i'J· 

Las definiciones ele prueba, consecuencia, f- p 7 y teoren1as son definidos en la forn1a 
usuaL Un conjunto L'l ele fórmulas se dice trivial si para toda fórmula A E F, L'-.1- A. 
Un conjunto L'l se dice inconsistente si existe una fórmula A tal que L'll- A y L'll- ~A 
Existen conjuntos ele fórmulas que son inconsistentes pero no triviales. 

Observación 3.1 1. Los axiomas ~1 , ~2 y ~3 dan cuenta que el comportamiento 
de las jórmttlas complejas es similar al de la lógica proposicional clásica. La dis
tancia con la lógica clásica está marcada en el manejo de los átomos anotados, 
legislado con los axiomas r 1 al r4 . 

2. Consideramos muy pertinente serialar que el sistema Pr no es estructural; así si 
17 es a sustitución tal que IJ(p.l) = p,1, para ,\ .¡. ..L, se tiene: 

l-pr P.l pero Y'pr !7(P.l), 

lo cual se pt!ede verificar a pa·rtir del teorema 3.4. 
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3. Las fórmulas complejas tienen un comportamiento clásico en el siguiente sen
tido. Si <p(x¡, ... , Xn) es una tautología clásica y A¡, ... , An son fórmulas com
plejas, entonces l-pr <p(A¡, ... , An)· 

4- En la regla T4, si J = (/) entonces V;EJ Jl; = ..l y por los axiomas T¡, -->¡ y 
modus ponens A--> pj_. Es decir, una consecuencia de la regla T4 es uno de los 
axiomas del sistema Pr. Así nosotros asumiremos que J 1 (/). 

5. Una particularidad de Pr está en el axioma T4 , el cual puede tener una instancia 
infinita si el retículo es infinito. 

Se obtiene un resultado similar al teorema deducción en el caso clásico, el cual 
es una consecuencia ele los dos primeros axiomas y ele que la regla ele inferencia es 
modus ponens, más la verificación para el mismo ele la regla T4 . 

Teorema 3.1 E, A 1-Pr B si y sólo si E 1- Pr A--> B. 

3.4.2. Semántica para el sistema Pr 

U na interpretación I para el sistema Pr es una función I : P --> T. Para cada 
interpretación se define una evaluación V¡ : :F----+ {0, 1} por: 

l. Si pE P, entonces v¡(pM) = 1 sii I(p) 2: Jl· 

2. a) v¡(~kpM) = v¡(~k-Jp-1,). para k 2: 1, 

b) Si A es compleja, entonces v1 (~A) = 1- v1(A). 

3. Si A, B E :F, entonces 

a) v1(A--> B) = 1 sii v1(A) =O ó v¡(B) = 1, 

b) v1(A V B) = 1 sii v1(A) = 1 ó v1(B) = 1, 

e) v1(A 1\ B) = 1 sii v1(A) = 1 y v1 (B) =l. 

Observación 3.2 Si se tiene que I(p) = ..l, entonces v¡(p¡. 1\ •p¡.) = 1, es decir, 
el sistema es paraconsistente en el sentido que existen contradicciones que son "ver
daderas"bajo ciertas interpretaciones y así (A 1\ •A) --> B no es un teorema en Fr. 

Sin embargo, si F es compleja, entonces bajo toda interpretación I, siempre ten
dremos que v1(F 1\ ~F) =O. En efecto, si <p(x 1, ... , xn) es una contradicción clásica 
y A1, ... , An son fórmulas complejas, entonces <p(A¡, ... , An) es falsa bajo toda in
terpretación. 
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La.s nociones ele consecuencia semántica, f= , fórmula valida, etc., se clefinen en el 
sentido usual. Finalizmnos esta breve presenta.c:ión listando algunos ele los principales 
resultados ele las lógicas PT. 

Teorema 3.2 Si E c-Pr A entonces E[= A. 

Lema 3.3 Si A es no trivial, entonces tiene un modelo. 

Teorema 3.4 1. Si E es finito, entonces E c-Pr A sii E f= A. 

2. Si T es finito, entonces E e- Pr A sii E f= A 

La.s lógicas PT están dentro del Inarco ele las lógica proposicionales, sin en1bargo 
no es difícil extender estas lógicas proposicionales a lógicas de prin1er orden. 

Para precisar el anterior con1entario presentare1nos los sistemas Q,, que clan cuen
ta de lógicas anotadas ele primer orden. 

3.5. Las lógicas anotadas Q.,. 

El sistema QT es la lógica anotada básica ele prin1er orden, en la cual ignal que en 
el caso proposicional T es un retículo con1pleto, al cual en general por efecto ele las 
aplicaciones generaln1ente se le agrega la condición ele ser distributivo. Igualmente rv 

es una función unaria sobre T. El _lenguaje .C ele QT es un lenguaje de priluer orden, 
que como es lo usual consta ele unos sín1bolos con1unes. Los signos ele variables, los 
signos lógicos para los conectivos, la relación ele iclenticlacl y los cuantificadores, y los 
signos técnicos ó auxiliares, conw son los paréntesis. Sin en1bargo es usual incluir, por 
fuera ele la formalidad, los signos ele puntuación ele nuestro lenguaje natural. Así los 
símbolos comunes los podenws precisar en la siguiente lista. 

(i) Variables: u, v, x, y, z, U¡, u2, u3, ... 

En general, las últimas letras minúsculas del alfabeto latino, si es necesario con 
subíndices. 

(ii) Conectivos: V,/\,---+,-(--).'-.. 

(iii) Cuantificadores: El cuantificador universal V, y el cuantificador existencial :=J. 

(iv) Iclenticlacl: ""' por simplicidad suprimiremos este símbolo ele nuestro lenguaje. 

( v) Los paréntesis: ) y ( . 
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En cuanto a los símbolos no comunes, tenemos los de predicado, para referirnos a 
las relaciones entre los objetos, los de función muy propios ele ciertas relaciones en el 
uso de las n1aten1áticas preferiblen1ente, y los de constantes, para referirse a objetos 
individuales. El conjunto ele todos los símbolos no comunes usualmente se denomina 
léxico de primer orden, y se puede detallar por: 

• Un conjunto R ele símbolos ele relación (ó símbolos ele predicado). A cada uno 
ele los cuales se le asigna un natural, denominado su ariclad, para indicar el 
número ele "argun1entos'' que éste pern1ite. Cuando este número sea n cliren1os 
que el predicado es n-ario. 

• Un conjunto F ele símbolos ele función 3 . Al igual que para los símbolos ele 
predicado, cada uno ele los símbolos ele función tiene asociado un número natural 
asociado, para indicar el número de "argumentos" que éste permite. Este nún1ero 
igual que para los símbolos ele predicados, recibirá el nombre ele ariclad ele f, y 
lo recalcaremos diciendo que fes n-ario. 

• Un conjunto Cele símbolos ele constantes. 

Usaremos la letra L para denotar el léxico formado por los conjuntos R, F, y C. 

Los términos ele L se definen recursivamente por: 

l. Toda variable es un término ele L. 

2. Todo símbolo constante es un término ele L. 

3. Si f es una función n-aria y t¡, t2, ... , tn son términos ele L, entonces f ( t¡, t2, ... , tn) 
es un término ele L. 

4. Los términos se forman únicamente por los items anteriores. 

Diremos que un término es cerrado si no tiene variables. A partir de los términos 
se definen las fórmulas ele primer orden más simples que llamaremos atómicas, para 
después si definir las fórmulas ele primer orden en general. 

Las fórmulas atómicas ele L son las expresiones ele la forma R(t1, t2, ... , tn), donde 
R es un símbolo ele relación n-ario; y t,, t2, ... tn son términos ele L. 

Las fórmulas de primer orden (fp.o.) ele L: 

l. Toda fórmula atómica es una f. p.o. 

3En alg1.mas presentaciones de lenguajes de primer orden no aparecen; incluso estos podrían 
pensarse dentro de los símbolos de predicado. 
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2. Sí a es una f.p.o. entonces ~(a) también lo es. 

3. Sí o y /hon f. p.o. entonces (o)!\ (S), (o) V (13), (a)--+ (6) y (o) <-+ (.6) también 
lo son. 

4. Sí a es una f.p.o. y :res una variable entonces (\l.r)cr y (3:c)cr también lo son. 

5. Las f. p.o. se forn1an únicmnente por los items anteriores. 

Sí P es un símbolo ele preclícaclo ele aríclad n y ,\ E r entonces al par (P, ,\) lo 
llamaremos un predicado anotado, se denotara por P;.. 

Dado un predicado anotado P>. ele ariclacl n y ·n términos t1, ... , tn, un átomo 
anotado es una expresión de la forn1a P,\(tr, ... , tn)- La noción ele fórmula de prin1er 
orden es análoga a f.p.o. tomando con1o base los c.í.tomos anotados en lugar de las 
fórn1ulas atónlicas. 

3.5.1. Interpretaciones 

Una interpretación pitra 1.m léxico ele primer orden L = (R,F,C) esta dada por 
un par 1 = (D,i) donde Des un conjunto no vacío llamado dorninio ele !, e i es una 
aplicación que asada: 

l. A cada sÍlnbolo constante e E C, un elen1ento ci en D. 

2. A cada sín1bolo n-ario de función f E F, una función n-aria f : nn -----+ D. 

3. A cada sín1bolo n-ario ele relación P E R, una relación4 n-aria pi : Dn -+ r. 

Una asignación en una interpretación I ={D1 i) es una función A : V----+ D, 
definida del conjunto ele las variables en el dominio ele la interpretación 1, y para la 
cual usaremos la notación A(x) = xA. Además usaren1os el signo O para la asignación 
vacía. 

Si 1 = (D, i) es una interpretación para L y A una asignación en esa interpretación, 
entonces a cada término t de L se asocia el valor ¡i,A en D a través de las siguientes 
indicaciones: 

l. Para un sín1bolo de constante e, d·A = c. 

2. Para un sín1bolo ele función n-aria f y términos tb t'J, ... , tn sobre L 
[f(t f t )l i,A _ f(ti,A ¡i,A ¡i.A) 

¡, -2, ... , ''ll -. '1 1 '2 , ... , 'n · 

4 En el caso clásico se asocia una relación n-aria Pi. es decir: pi~ D". 
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3. Para una variable x, xi,A = xA. 

Observación 3.3 Si t no tiene variables, y hacemos ti = ti,D, entonces ti,A =ti. 

Nuestro siguiente objetivo será atribuirle valores de significado en {0, 1} a las 
fórmulas anotadas ele primer orden de L, relativos a tma interpretación y una asig
nación, para lo cual es indispensable la siguiente definición. 

Si x es una variable y A,B son asignaciones en 1 = (D,i), diremos que A y B son 
x-variantes sí, y sólo si, coinciden para toda variable excepto posiblemente en x. 

Observación 3.4 Las asignaciones x-variantes con la asignación vacía O, son todas 
asignaciones que modifican a lo más únicamente a la variable x. 

Dada 1 = ( D, i) una interpretación para L y A una asignación en l. A cada fórmula 
anotada de primer orden deL se asocia_ un único valor de verdad de la siguiente forma: 

l. Para un átomo anotado P7 (t¡, tz, ... , tn) tenemos que [Pr(t¡, tz, ... , tn)]i,A = 1 sí, 
'1 . P'(ti,A ti,A t' 4) >- . J SO 0 SI, 1 1 2 , ... , rC ~ T. 

2. Para un hiperliteral ,k(PM) tenemos que [•k(PM)J'·A = ¡,k-1(P-M)J'·A 

3. •[<p]'·A = •['Pi,AJ, cuando <p no es un hiperliteral. 

4. ['Po 1);]'·A = 'Pi,A o 1);'·.4, para o un conectivo binario. 

5. [\fx<p]'·A = 1 sí, y sólo si, <p'·8 = 1, para toda asignación B en I que es x-variante 
de A. 

6. [3x<p]'·A = 1 sí, y sólo si, 'P'·8 

x-variante con A. 
1, para alguna asignación B en I que es 

Observación 3.5 Usando la notación 'P' = 'P'' 0 se tiene que (\fx<p )' = 1 sí, y sólo 
si, 'Pi,B = 1 para cada asignación B que modifica únicamente la variable x. Además 
si 1.p es una sentencia, epi, A = rpi. 

Al igual que en el caso clásico tenemos las definiciones estándar de validez, conse
cuencia semántica, y algunas abreviaciones ampliamente usadas como las dos sigui
entes. 

Si <p, 1j; son fórmulas de I., entonces <p <-> 1/J abrevia la expresión ( <p -> 1j; )11( 1); -> <p ), 
mientras que ''P abrevia a ('P-> ('P-> <p)) 1\ •(<p-> <p))). La expresión •<p recibe 
el nombre ele negación fuerte ele <p en Q7 • 
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Ahora da.rernos una presentación para el sisten1a QT. Consideraremos a o:, 3 1 1 
CODlO fónnulas cualesquiera. t.p y 'IJ.) denotarán fórnndas COrnplejas y 8 es UD áton10 
anotado. Donde t e.stú sujeto a las restricciones usuales, }' también al usar la variable 
:r mantenen1os las restricciones de libertad estándar. 

( -+¡) C> -+ (;3-+ et) 

(-+2 ) (a-+ ;3)-+ ((a-+ (¡3-+ !'))-+ (n-+ !')) 

(--+,) a, o-+ /3/P 

( -+•) ((a-+ ,CJ) -+a)-+ ex 

(,\¡) Ct 1\ p-+ p 

(/\,) Ct 1\ /3-+ Ct 

( !\") a ---: (P _., a 1\ f!) 

(vi) o -+ (a v ¡3) 

(v,) (3-+ (av (J) 

(V1) (a-+ 1l-+ ((¡3-+ "i)-+ (a v ¡3--+ "!)) 

h) (:p-+ 1/;)--+ ((:p-+ ~,¡;)-+ ~:p)) 

( ~,) :p-+ ( •:P-+ et) 

h) :p V ~<p 

(31 ) a(t)-+ 3xcx(x) 

(32) a(x)~f3 

::lxcr(x)-+¡3 

(\f1 ) \fxa(x)-+ a(t) 

( \¡' ) a~f3(x) 
2 cr-+iix,G(x) 

(7¡) (8_¡_) 1\ ,k(B~) <-t ,H(B~1,) 

( 7 2) ( B~1,) -+ ( B~>.) donde .\ ::; ¡t 

(7:1) Si a-+ (B"J para todo j E J, entonces a-+ (81,) donde J-L = snp{¡1,;: j E J} 
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Dado que 7 es un retículo completo, el supremo en ( 73 ) está bien definido. lVIás aún, 
cuando 7 es finito la regla (73) puede ser reemplazada por 1\;:~(eM,) __, (e1,) donde 
'' = sup{l-'i : 1 ::; j ::; n}. La definición de consecuencia sintáctica f- se introduce 
como es usual. Estas lógicas anotadas también resultan ser paraconsistentes. 

Resulta más o menos estándar dar una prueba al teorema de validez para Q7 con 
respecto a la semántica presentada. Es decir, parar U {a} un conjunto de fórmulas 
de Q" se cumple que si a se deduce de r a partir del sistema deductivo, entonces a 
es una consecuencia lógica de r. 
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Capítulo 4 

Revisión a las lógicas anotadas 

Intentaremos presentar una nueva, y quizás más profunda, revisión a las lógicas 
anotadas en relación con las ciencias ele la con1putación. rviás precisamente, en relación 
con la programación lógica y la "computación suave" (soft computation). Revisión 
que justifica la necesidad de nuevos desarrollos teóricos en esta linea de investigación. 

Cuando en el año 1989 Subrahmanian, da Costa y Vago diseñan la lógica P7 sin 
lugar a dudas querían dar respuesta a una problemática presentada en el seno de 
la programación lógica. Una mirada a los acontecimientos recientes n1uestra que la 
propuesta de Pr no da solución a la totalidad ele las dificultades encontradas en su 
momento en la programación lógica, más aún tales dificnltades han ido en incremento 
con los desarrollos posteriores en las áreas cercanas a la progran1ación lógica con1o 
la computación suave. Esto, sumado al desarrollo de las diferentes lógicas no clásicas 
multivaluadas en la vecindad mencionada, ha dado pie a gestar una nueva etapa de 
la programación lógica. Siendo necesario consolidar propuestas actualizadas de los 
desarrollos lógicos que proporcionen herramientas sólidas que sustenten tal etapa. 

No es fácil definir, ni si quiera acotar en forma precisa cuáles son estos problemas 
a solucionar, pues como tales no están planteados. Por el contrario, sólo la revisión 
ele los desarrollos de esta línea de investigación (programación lógica + computación 
suave) permite exhibir la aparición de nuevas dificultades. Por tanto, nuestro pro
blema desborda la posibilidad ele una solución definitiva. Se trata de acompañar la 
vanguardia de las aplicaciones ele las área de conocimiento en mención con mejores y 
más apropiados sustentos teóricos. Nuestra propuesta es desarrollar lógicas anotadas 
ele segunda generación que eventualmente podrían soportar algunas aplicaciones. En 
esta perspectiva se hace necesario cuidar el buen comportamiento de tales lógicas, y 
tenemos por recurso teórico el de los métodos algebraicos de la lógica, a través de los 
procesos de algebrización. 

En este capítulo reseñamos una serie ele artículos con los que se evidencia la apari
ción de la nueva etapa en la programación lógica antes mencionada. En los mismos se 
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detecta igua.lment.e la necesidc1d de llevar las lógicas anotadas por nuevos desarrollos. 
Con el objeto ele precisar los con1entarios por venir y buscando un carácter autocon
tenido, hemos decidido hacer un breve recorrido por los principales elementos de la 
programación lógica hasta puder detallar el principio ele resolnción ele Robinson y 
precisar el concepto de hiper-resolución. Esto nos permitirá cierta solvencia en nues
tras reseñas. Aden1ás presentarenws una serie de observaciones generales, producto 
de esta investigación, acerca de los procesos ele algebrización que nos garanticen el 
buen con1portanüento de las lógicas a construir, por lo rnenos desde el punta vista 
algebraico. 

4.1. Programación Lógica 

Uno de los temas actuales de n1ayor interés referidos a las ciencias conlputa
cionales, la lógica y las n1aternáticas n1isn1as es la deducción automática. Siendo su 
eje articulador el princ:ipio de resolución lógica de Robinson que: en térnünos ge
nerales, soporta y sustenta los procedin1ientos ele deducción auton1ática. Queren10s 
hacer un rápido recorrido ele las ideas centrales del razonamiento auton1ático; una 
breve revisión de cómo se llegó a los procedimientos ele resolución desde Leibniz 
hasta Robinson, para después present.ar algunos ejen1plos de resolución lógica rnR.s 
generales-, y citar ciertos sisternas experin1entales para la prueba ele teoren1as. 

El uso de sistemas formElles pern1ite capturar ciertos esquerna .. s de razonan1ient.o 
a través ele de cálculo simbólico, es decir, éstos razonarnientos pueden ser ton1ados 
como procedin1ientos combinatoriosl finitos y puramente sintácticos. La idea ele qne 
"el razonanüento es como el cálculo", debida a Leibniz, toma forma y se n1aterializa 
con el uso ele las computadoras. 

En 1936 Church y Turing probaron que no existe un procedimiento general ele 
decisión para constatar la validez ele las forn1tüas de primer orden en lógica. Sin ern
bargo, hay procedimientos de prueba que pueden verificar que una formula es válida 
si en realic\acl lo es. Para formulas inválidas, estos procedimientos en general nunca 
terminarán. Ya en 1930 Herbrancl había desarrollado un algoritmo para encontrar 
una interpretación que pueda falsear una fórn1tlla dada. Sin embargoj si la formula 
dada es realn1ente valida, tal interpretación no existirá y su algoritmo va a parar 
después ele un número finito ele pruebas. El método ele Herbrancl es la base ele los 
procedimientos auton1áticos ele prueba más modernos. 

En 1960 Gilmore consigue implementar, aunque no muy eficientemente, los pro
cedimientos de Herbrancl en una con1putadora, método que es mejorado sustancial
mente por Davis y Putnam en 1960. Sin embargo el avance mayor se realiza a través 
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ele Robinson en 1965, al introducir el Principio ele Resolución. Éstos son procedimien
tos ele refutación, es decir, en lugar ele probar la validez ele una formula se prueba 
que la negación de una formula es insatisfacible. 

Con el principio ele resolución de Robinson se da origen a la demostración au
tomática de teoremas, que gozó ele gran interés en los años setenta al inicio ele la 
llamada Inteligencia Artificial (IA). Las aplicaciones más eficientes y ele mayor apli
cación, dentro del marco ele la IA, se inician con el origen de Prolog (1971) en la 
Universidad ele Marsella (Francia). Prolog es un ejemplo ele lenguaje basado en la 
Lógica ele Primer Orden y aunque toma su nombre ele la expresión "PROgramming 
in LOGic" hace uso ele una estrategia ele refinamiento denominada Resolución-SLD, 
que abrevia "Linear resolut.ion with Selection function for Definite clauses". 

La equivalencia entre semántica declarativa y semántica procedimental para pro
gramas definidos es básicamente la validez y la completitud ele resolución SLD. La 
SLDNF-resolución esta pensada como la contraparte de un procedimiento de la 
semántica declarativa. Esquema ele resolución que es la base actual de la progra
mación lógica. Es esencialmente una resolución SLD aumentada por la regla ele infe
rencia NAF (Negation as Failure). La definición de SLDNF-resolución es una versión 
inductiva formal como opuesta a la versión recursiva. 

Actualmente la programación lógica ha cobrado un renovado interés al hacer con
verger las ciencias computacionales, la lógica y las matemáticas. Interés que está respal
dado por un sinnúmero ele aplicaciones que incluyen las bases ele elatos y lenguajes 
ele programación. Esto significa que no sólo sirven para demostrar teoremas o argu
mentos ele Matemática o Filosofía, sino que también se pueden aplicar a las áreas ele 
Ingeniería, Control industrial y Computación. 

Dentro ele los demostradores de teoremas ele aplicación experimental, se destacan 
MACE, FINDER, MGTP, LDPP, SATO, SEM y el sistema OTTER (Organizecl 
Techniques for Theorem-proving arre! Effective Research). Con algunos ele los cuales 
se ha experimentado en la aplicación a la validación y diseño de circuitos, corrección 
ele programas, y en general a problemas ele inferencia modelados en lógica ele primer 
orden. 

En lo que resta ele esta sección haremos un rápido recorrido ele los elementos 
básicos necesarios para presentar el concepto ele hiper-resolución. 

4.1.1. Conjunto estándar 

Una fórmula ele primer orden 'P está en una forma normal prenexa (FNP) si 'P 
tiene la forma (Q 1x1 ) ... (Qnxn)M donde Q¡, ... , Qn son cuantificadores (V ó 3) y A1 
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no contiene ningún cuantificador, (Q 1:r1) ... (Qnxn) es llamado el prefijo ele <p y l'vl la 
'mrtiTiz ele !.p. 

Para obtener una foTrna estándar de Skolem se p>1rte ele una forma normal prenexa 
y la n1atriz se pai3a a Forma Norn1al Conjuntiva (FNC). Tendremos entonces una 
fórmula donde ( Q¡J;¡) ... ( Qnxn) son cuantificadores; .I:¡, ... , Xn variables (distintas) y 
1\I una matriz en FNC. En seguida se elin1inan todos los cuantificadores existenciales 
mediante el proceso llamado skolemización, que describimos a continuación. Sea Q, 
es un cuantificador existencial del prefijo ele <p. Si antes ele Q, no hay ningún cuan
tificador universal, :::e escoge un sín1bolo de constante e, que no aparecía antes en la 
fórnntla, se reen1plaza por todas las ocurrencias ele Xm y se borra Qm:.cm del prefijo. 
En caso contrario, sean Q81 , ••• , Qs,. todos los cuantificadores universales que aparecen 
a la izquierda ele (J,. Escogemos un nuevo símbolo ele fnnción r-ario, f, se reemplazan 
todas las ocurrencias de .r,, por f(x,,, ... , x,J y se elimina Qn,Xm del prefijo. El proce
so termina cuando se ha aplicado a todos los cuantificadores existenciales. Constantes 
y símbolos ele función añadidos son llamados funciones de Skolem. 

U na fórnlllla ele prin1er orden, tp, no es necesarüunente equivalente a su forma 
estándar ele Skolem, S, sin embargo, se demuestra (teorema de Skolern) que S es 
insatisfacible, si y sólo si, 'P es insatisfacible. 

Un literal es un predicado atómico: o la negación de un predicado atón1ico. Una 
clriu8ula en la Lógica ele Prin1er Orden es una disjunción finita ele cero o mÉls literales. 
J\'lientras que una cláusula proposicional es una cláusula en la Lógica Proposicional, 
es decir, una disjunción finita ele letras proposicionales ó negaciones de letras proposi
cionales. 

Diremos que una cláusula es unitaria, si solo tiene un literal. La cláusula vacía 
(que tiene cero literales) se escribirá O, y se entenderá como falsa en cualquier inter
pretación (ya que una cláusula se interpreta en verdadero si existe al menos un literal 
que se interpreta en verdadero). Simplifiquemos ahora la representación ele una forma 
estándar ele Skolem, ele la siguiente manera. Primero, los cuantificadores (\lx1) ... (\lx,) 
se pueden omitir, pues sabemos que cualquier variable que aparezca está cuantificada 
universalmente. Segundo, puesto que ?vi= C1 1\ ... 1\ Cn, ya que se encuentra en FNC, 
donde cada C, es una cláusula. Podemos representar la forma ele Skolem mediante 
el conjunto ele sus cláusulas, S = { C1 , C2 , ... , Cn}· A S lo llamaremos un conjunto 
estándar de cláusulas (o simplemente, conjunto estándar). 

4.L2. Interpretaciones de Herbrand 

Sea. S un conjunto estándar de cláusulas, siempre que exista al menos un símbolo 
ele constante en S, se define H 0 = {e : e es un símbolo ele constante en S}; en caso 
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contrario se define Ho = {a}, con a un símbolo de constante cualquiera. Recursiva
mente definimos Hn+t como la unión entre H, y el conjunto de todos los términos de 
la forma j(t¡, t2, ... , t,) donde fes un símbolo de función n-ario que aparece en S, y 
t 1, t2 , ... , tn E Hn. Finalmente el universo ele Herbrand (H) ele S es la unión de todos 
los H,. 

Sea S un conjunto estándar y H su universo de Herbrand. La base de Herbrand 
(B) ele S, es el conjunto ele todas las instancias básicas de los átomos que aparecen 
en S, es decir, Bes el conjunto ele todos los predicados de la forma P(t 1, ... , tn) donde 
Pes un símbolo ele predicado en S y t 1 , ... , tn son términos en H. 

Una interpretación de Herbrand es una interpretación que tiene por universo aH 
tal que todas las constantes de S son interpretadas como ellas mismas, y si .f es un 
símbolo de función n-aria, y h¡, ... , hn términos de H, la interpretación de /(h1 , ... hn) 
es .f(h1 , ... , h,). 

Se demuestra (teorema de Herbrand) que una fórmula 'P es insatisfacible si y sólo 
si, 'P es falsa en todas las interpretaciones de Herbrand. 

4.1.3. Resolución en lógica proposicional 

Un par de literales L1 y L2 se dicen complementarios si L 1 = ~L2 o L2 = L1. El 
principio de resolución consiste básicamente en la aplicación, sobre un conjunto de 
cláusulas, ele las siguientes reglas ele inferencia: 

Regla de Resolución Binaria 

Dadas dos cláusulas, e1 y e2 , si hay un par complementario, digamos P y ~P 
donde pes un literal de e, y p un literal de e2, se infiere e3 así: 

et: Ft V PV G1 

e2 : F2 V ~P V Gz 
e3 : Ft V G¡ V Fz V Gz 

La cláusula e3 es llamada una resolvente binaria ele e1 y e2 , y es ele nuevo una 
cláusula, pues F1 , G1 , F2 y G2 son cláusulas (posiblemente vacías). El par comple
mentario, P y ~P no aparece en la conclusión, y se dice que P y ~P son los literales 
resueltos. 

Regla de Factorización 

Dada una cláusula e : F1 V P V F2 V P V F3 donde P es un literal, e' se infiere así: 
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C:~VPV~VPV~ 

C:~VPV~V~ 

C' se denomina un factor de C. 

Regla de Resoluczón 

Dadas dos cláusulas C1 y C2 , llamadas cláusula.s padres, la aplicación ele la regla 
de resolución sobre estas cláusulas consiste en uno de los cuatro casos siguientes: 

l. Resolución binaria entre C1 y C2 . 

2. Resolución binaria entre C1 y un factor ele C2 . 

3. Resolución binaria entre un factor ele C1 y C2 . 

4. Resolución binaria entre un factor ele C1 y un fact.or ele C2 • 

. El resultado es llamado una resolvente ele C1 y C2 . 

Esta· regla es 1nuy poderosa. De hecho se extiende a la. lógica ele predicados de 
primer orden y se muestra la completitud en el siguiente sentido: si un conjunto ele 
cláusulas es insaüsfacible, entonces es posible inferir ele allí la cláusula vacía. 

Deducción 

Dado un conjunto. S ele cláusulas, una deducción ele C a partir de S es una 
secuencia C 1, C2, ... , e,, tal que Ck = C y cada C; es bien una cláusula de S, o se 
obtiene por la aplicación de la regla de resolución a cláusulas anteriores a C;. Si Ces 
la clá~sula vacía entonces a esta deducción se le llan1a refutación de S. Convendren1os 
en lo que resta ele éste capítulo en usar la notación S f-R C para denotar que S es un 
conjunto a partir del cual se puede deducir C usando la regla de resolución. Además 
si S y T son conjuntos notamos S f-R T si S f-R t para cada t E T. 

Validez de Resolución en la Lógica proposicional 

Sean S un conjunto estándar dé cláusulas proposicionales y Cuna cláusula proposi
cional. Si S I-R C entonces C es es una consecuencia lógica de S (S f= C). 

El recíproco no es cierto, puesto que p ],iR pVq y p f= pVq. Pero es cierto en cuanto 
a satisfacibiliclad, es decir, sir e 'D(p1 , ... ,pn), el conjunto ele todas las cláusulas que 
contienen sólo las letras proposicionales Pb ... 1 p.,p entonces res insatisfacible si y solo 
si r f-R D. 

Ejemplo 4.1 Dado el conjunto estándar S, 
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1. PV Q de S 

2. ~Pv Q de S 

3. Pv ~Q de S 

4. ~P V ~Q de S 

Generamos los siguientes resolventes 

5. Q de (1) y (2) 

6. ~Q de (3) y (4) 

Z O de (5) y (6) 

Dado que se derivó O, S es insatisfacible. 

4.1.4. Resolución en Lógica de Primer Orden 

Dadas dos expresiones, E1 y E 2 , una sustitución a es un unificador ele ( E 1 , E2 ) 

si y solo si E1a = E2a. En tal caso E1 y E2 se dicen unificables. Un unificador e ele 
(E1 , E2) es un unificador más general (umg) si y solo si para cada unificador a ele 
(E1, E2) existe una sustitución 7r tal que a= e o"· Robinson desarrolló un algoritmo 
que permite calcular el umg siempre que exista, y en caso contrario decidir que no es 
posible. 

Regla de resolución binaria 

Dadas dos cláusulas, C¡ y C2 que no tienen variables en común, si existen dos 
literales, P(t1, .,, tn) y P(s¡, ,,, sn) de C, y C2 respectivamente tales que P(t1, .,, tn) 
y P(s1, ,., sn) son unificables, y a través de la regla ele resolución binaria se puede 
inferir la cláusula C3 , que es llamada resolvente binaria ele C1 y C2 . Los literales 
P(t¡, ,., tn) y P(s¡, ,,, Sn) no aparecen en c3 y se dice que son los literales resueltos. 

C,: r 1 V P(t¡,,.,tn) V t., 
C2: r2 V ~P(s¡, ,., sn) V b.2 
C3: (r, v t.¡ vr2 v t.,)e 

donde IJ es el umg ele P(t¡, ,., tn) y P(s¡, ,., sn)· 

Regla de Factorización 

Dada una una cláusula C con dos literales L1 y L2 unificables, a través ele la regla 
ele factorización se puede inferir C', que se denomina un factor ele C. 
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e: 1 1 V L¡ V I'2 V Lz V f 3 

C' : (f¡ V L¡ V r 2 V f3)8 

donde 8 es el wnq de L 1 y L 2 . 

La regla de resolución es análoga. al caso proposicional 1 e igualnwnte se tiene 
validez, es decir, dados S un conjunto estándar y e nna cláusula, si ele S se deduce C' 
usando resolución, entonces S f= e. Además usando árboles semánticos se prueba la 
completitud: un conjunto estándar S es insatisfacible si y sólo si existe una cleclucción 
ele la cláusula vacía (D) a partir de 8. 

Resolución sernánüca 

Uno ele los ma_yores avances en rnejorar la in1plementación ele resolución está dado 
por los n1étodos que se derivan de resolución sem,íntica. La idea es bastante sim
ple y viene ele la ob~"Jervación que generaln1ente aplicamos resolución a un conjunto 
inconsistente de fórmuhw S; esto significa que ninguna valuación hace verdadero aJ 
conjnnto ele fórmulas. 

Ahora supongan1os que elegünos una valuación arbitraria; esta valuación divide 
al conjunto ele cláusulas en dos conjuntos no vacíos. Sean 5'1 el conjunto que es hecho 
verdadero por tal valuación y S2 el conjunto hecho falso, S1 U S2 =S. 

Bajo e.ste esquema, para producir una contradicción no tiene sentido hacer resolu
ción entre cláusulas ele S1 o c.láusulas de S2 .. Sólo podremos producir una contradic
ción al h~cer resolución entre cláusulas de distintos conjuntos. Tan1bién es posible 
demostrar que esta resolución es c.orrecta y cornpleta. 

El principio de resolución puede genen:tr muchas cláusulas irrelevantes y redun
dantes, una buena idea: para evitar la generación de las cláusulas innecesarias es 
dividir un conjunto de cláusulas en dos grupos: sl y 52; añadiendo la restricción ele 
que no se pueden resolver entre sf cláusulas· c~el mismo grupo. En resolución sen1ánti
ca, se usa una interpretación para dividir las cláusulas, este hecho es el que le da 
el nombre ele resolucióh semántica. Veamos algunos procedimientos particulares ele 
resolución sen1ántica. 

Una hiper-resolución es un caso especial de resolución semántica, en la cual la 
interpretación escogida falsifica a todas las variables ele! conjunto ele fórmulas. La 
ventaja de hiper-resolución es que la pertenencia ele cualquier fórmula a los conjuntos 
S1 o S2 puede ser determinada sintácticamente. En efecto, las cláusulas que se hacen 
falsas son todas aquellas que contienen sólo literales positivos. Por otro lado, las 
cláusulas que contienen al menos un literal negativo se hacen verdaderas. En cada pa.so 
de la hiper-resolución) se escogen n cláusulas (llamadcts satélites) que sólo contengan 
literales positivos y una cláusula que contenga, al menos, un literal negativo (lhm1acla 

núcleo). 
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4.2. U-resolución 

James Lu et al proponen U-resolución para ciertas lógicas1 anotadas, con las ano
taciones en retículos denominados ordinarios, y muestran que los retículos ordinarios 
son equivalentes a los distributivos completos [59]. La regla ele U-resolución es una 
técnica para desarrollar un procedimiento ele consulta ele respuestas al estilo SLD, 
dentro del marco ele las programación lógica para un subconjunto ele lógicas anotadas. 
Éstas incluyen las lógicas signadas con las cuales el grupo ele Lu ha trabajado durante 
los años 90's en el marco ele representación ele conocimiento y programación lógica. 
Ellos muestran que U-resolución es completa, y que el U-operador permite incorporar 
ciertas técnicas ele borrado naturalmente, lo que permite incorporar con efectividad 
las estrategias de restricción clásicas respectivas. 

El fundamento ele las técnicas ele resolución en el caso clásico está en la noción ele 
par complementario, sin embargo al pasar a trabajar con lógicas no clásicas, aparecen 
dificultades como que en general tal noción no se tiene en forma inmediata. Pues puede 
suceder que existan elementos del conjunto anotador que no sean comparables. 

En las lógicas ele Lu se consideran las anotaciones como ideales. Un ideal es un 
conjunto ele la forma { x : x :S f", para algún 1"} y así la negación ele un átomo anotado 
es considerada como la fórmula anotada con el complemento ele un ideal entonces la 
U-resolvente ele un átonw anotado con un áton1o negado será un átomo negado para 
poder aprovechar la propiedad ele los ideales. 

Si A es un subconjunto ele un retículo distributivo y completo t:., representamos 
por i A al conjunto {pE B j (3/" E A) 1" ::< p}. Así si ( = Sup{f",p} entonces 
(1 !")n(¡ p) =i (. 

Diremos que un subconjunto A es regular si para algún ii E[. se tiene que A =i ii 
ó A = ( i J)'. En nuestro contexto sus anotaciones sólo afectan los átomos, y sólo 
permite anotaciones regulares. Es importante observar que dada interpretación I 
sobre I: que mapea literales en t:., siempre es posible definir una interpretación ¿;_ 
consistente I, por J,(Ax) = 1 si I(A) El .\y I,(A") =O si I(A) E (1 .\)'. Este hecho 
g¡¡rantiza la cercanía ele éstas lógicas al caso clásico. 

En cuanto a la negación, ésta está dada por una involución, es decir, una función 
inyectiva ~: [. ---> [. que satisface: 

• Si x ::< y entonces ~ y ::<~ x, donde ::< es el orden del retículo. 

• rvrv X= X 

t La verdad ellos no desarrollan un sistema lógico formal, aunque bien podría desprenderse de sus 
presentaciones un tal sistema. 
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En esta presentación se obtiene que una cláusula con negación transfiere la ne
gación a una operación de negación sobre un retículo. Así que dado un áton1o A;. 
t.enen1os que -,A;. f--+ A ....... A, preservándose la idea original de las lógicas P7 . 

El U-operador es definido por U(f", p) = Inf lvt(f", p), donde lvt(¡t, p) = {-y E 8 1 

Svp{-y, p} e ¡t}. Un retículo C es ordinario si fl, p E I- implica que U(¡L, p) E M(p, p ). 

La resolvente entre las cláusulas ~A" V E 1 y Ap V E 2 en el caso ele que fl S p (se 
dice que ~Ap. y Ap son complementarios) está dada por E 1 V E 2 . Dos cláusulas son 
resolubles cuando la anotación del átmno negado es menor o igual que la anotación 
del átomo no negado. Para el caso en que se t.ienen las cláusulas Ap, V D 1 y A"' V D2 

siendo ¡L1 y p 2 incon1parables en el retículo, la resolvente está definida por Asup{¡l-l,f1.2} V 
D 1 V D2 . Si tenemos que ~A" y Ap tales que fl f:: p, entonces la regla ele resolución no 
es aplicable. Para obtener la reducción regular es necesario encontrar una anotación 
nünin1al S 0 que contenga a (i ¡.t)'n j p y así la resolvente de las dos cláusulas tenga 
a 5 0 con1o su anotación. Lu et al demuestran que tal conjunto 1ninin1al sobre las 
anotaciones esta dado por (1 U(p, p))' por lo que es indispensable que el retículo sea 
orclinm·io. 

La regla de U- resolución 

Dadas las cláusulas (~A1, V D 1 ) y (Ap V D 2) entonces la U-resolvente ele las dos 
cláusulas sobre los literales anotados ~A1, y AP es ~Au(p.,p) V D 1 V D 2 . Es decir, la 
U-resolvente se obtiene para el par complementario ele cláusulas anotadas al ca.!cular 
(T U(p, p))'. Cuando Tes un retículo ordinario entonces (T U(p, p))' es el signo regular 
negativo que contiene (T p)' n T p. 

Además ellos construyen un procedimiento ele macro inferencia ele hiper-resolución 
basado en el operador ele U-resolución el cual puede verse como una regla única que 
ejecuta ele forma simultanea varios _pasos de resolución como sucede con la regla de 
hiper-resolución en lógica clásica. 

4.3. Programación con restricciones 

Uno de los nuevas tendencias paradigmáticas en computación es la programación 
con restricciones, una tecnología ele software que permite expresar ele forma fácil, 
declarativa y bastante intuitiva la especificación y h• resolución ele problemas com
plejos y reales tales con1o planificación, optin1ización, asignación ele recursos, cun1pli
miento ele contratos Web y ele la industria, entre otros. 

Un sistema de restricciones es una estructura (D, f-), con D un conjunto no vacío 
ele símbolos ele restricciones y 1--c Do x D, donde Do representa la colección ele 
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subconjuntos finitos (más aún en esta sección el símbolo 0 indicará finitud), es una 
relación ele consecuencia tal que: 

l. Si P E u entonces u 1- Y 

2. Si u 1- P, para todo pE v, y v 1- Q entonces 11 1- Q. 

Además 1- se extiende a Do x Do ele la forma usual; u 1- v si y sólo si u 1- P para 
todo PE v. Se denota u"" v si u 1- v y v 1- 11. 

Los hechos (representables en el sistema) se identifican con el conjunto ele símbolos 
de restricción. 

Dado un sistema ele restricciones (D, 1-). Si e e Des tal que si !l eo e y u 1- P 
entonces P E e, diremos que e es un elemento. El conjunto ele todos los elementos del 
sistema se denota por ID]. Si 11 eo D, el conjunto {PE D: u 1- P} se denota por u. 
Obviamente u E ]D]. 

El retículo (de las teorías): (]DI, e) es un retículo algebraico completo, no es 
necesariamente finito. Los elementos finitos ele ]DI son los elementos generados por 
subconjuntos finitos ele D. El conjunto de todos los elementos finitos se denota por 
]Dio· Se denota: 1 e= {dE ]DI: e:<:; d} y te= {dE ]DI: d :<:;e}. Una restricción 
finita es un conjunto finito ele símbolos. Si u es una restricción finita se identifica 11 

con u E' ]Dio· 

Si /: es un lenguaje ele primer orden con un conjunto enumerable ele variables, 
sean D un conjunto ele fórmulas abiertas en dicho lenguaje, y 6. una clase ele es
tructuras. Se define la relación ele consecuencia por { P1, P2 , ••. , Pn} 1- Q si y sólo si 
M 1= { P1 , P2 , ... , Pn}, para toda M E 6. implica que M 1= Q. Este es un sistema ele 
restricciones. 

Las lógicas anotadas con restricciones (LAC) presentadas por Frühwirth en [45] 
extienden los lenguajes ele primer orden con cierta clase ele predicados distinguidos, 
las restricciones, y una clase de términos (distinguidos) que forman un retículo, las 
anotaciones, las cuales se usan a nivel ele fórmula. Semánticamente LAC provee reglas 
ele inferencia para razonar sobre fórmulas anotadas y una teoría de restricciones que 
define las operaciones de retículo, es decir, las restricciones sobre las anotaciones, y 
muestran que existen recorridos sistemáticos para obtener un fragmento clausal que 
sea ejecutable como un programa lógico con restricciones. Presentan un interpretador 
y un compilador que puede ser implementado con los lenguajes ele programación lógica 
con restricciones. 

La idea subyacente al capturar una lógica temporal que sea ejecutable convenien
temente es separar los aspectos temporales ele los no temporales. En este caso las 
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anotaciones gozan de un est.atus especial para designar los aspectos temporalei:i
1 

y si 
elinlinamos las anotaciones estaren1os tratando con un una lógica ele prin1er orden 
estándar. Con el aclveninüento ele la progran1ación lógica con restricciones~ la imple
mentación de lógicas ten1porales por aplicac:i0n dentro ele los lenguajes con rest-riccio
nes viene a. ser posible. La. idea de tal aplicación es introducir parámetros temporales 
a través de relaciones y funciones especiales que describan la estructura ele tiempo, 
que bien pueden ser nüraclas con1o restricciones y las condiciones asociadas como 
una teoría ele restricciones. Lo que garantiza la separación ele los aspectos temporales 
de los ele la lógica nlis1nal así el manejo ele la teoría de restricciones puede usar un 
algoritmo especial, mientras que para los aspectos ele la lógica (l.p.o) es suficiente 
SLD-resolución. 

El poder ele expresibilicla.cl ele éstos nuevos sistemas lógicos es indudable, sin em
bargo en las presentaciones iniciales aparece linütado por la restricción ele anotax 
solamente los átomos. Por ende es fundamental extender las anotaciones a fórmulas 
complejas, necesidad que es planteada explícitamente por Frühwirth. En su intento 
por solucionar estas dificultades ellos proponen tres tipos ele anotaciones involucrando 
conjuntos ten1porales, así como instantes. Este hecho no pernlite una caracterización 
hon1ogénea ele las anotaciones, pero bien podría adecuarse su propuesta para lograr
lo. lviás aún introduce operadores de anotación innecesarios, pues están dados por 
negaciones estándar. 

Para una fórmula ele primer orden A y t un instante ele tiempo la correspondi
ente fórmula anotada' (f,A) se entiende con1o que la fórmula A es verdadera en el 
instante t. En este caso establece condiciones ele homomorfismo para el operador ¡, 
con respecto a la negación y la co.njunción. Posteriorn1ente define lo que sería anotar 
en un conjunto ele tiempos, diciendo que es lo mismo que anotar en cada uno ele 
los instantes ele tal conjunto, con lo que se pretende capturar variables temporales 
cuantificadas. Para un conjunto de tien1pos 1, nos pern1itimos representar por j 1A 
como el equivalente a j,A para todo ten l. 

Dentro ele los operadores innecesarios está presentar como un nuevo operador la 
negación de una fórn11da negada que ha sido anotada en un conjunto de instantes. 
Estos hechos generan dificultades innecesarias en su propuesta, puesto que se entra 
a. mostrar propiedades que se podrían recibir directamente ele las interpretaciones 
estándar ele la lógica ele primer orden. 

Las ideas temporales manejadas anteriormente se extienden con la colaboración ele 
Raffaeta [66] a lógicas espacio te1nporales, agregando a las anotaciones componentes 
espaciales. 

2 El autor no iutrocluce esta notación, sin embargo creemos que dentro de nuestro trabajo el 11so 
de la notación ftA nos facilitará establecer algunas observaciones. 
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4.4. Elementos básicos de lógica borrosa 

Para poder entrar a comentar algunos de los nuevos desarrollos en programación 
lógica fuzzy, necesitamos precisar algunos elementos básicos de lógica fuzzy (ver [63]). 
Es así que daremos la presentación general ele las t.-normas y t-conormas, incluyendo 
algunos importantes resultados con generadores ele t-normas. De igual forma haremos 
presentaciones generales ele las negaciones y las implicaciones. Con estos elementos 
tendremos por reto comentar acerca ele ciertas tendencias en al programación lógica 
difusa. Recordemos que un conjunto borroso sobre un conjunto usual U es una función 
u--+ [0,1]. 

4.4.1. Algunas operaciones sobre conjuntos borrosos 

• X4us(x) = max{A(x), B(x)} = A(x) V B(x) 

• XAns(x) = min{A(x),B(x)} = A(x) IIB(x) 

• XA'(x) = 1- XA(x): 

4.4.2. El retículo [0, 1] 
• xVy=max{x,y} 

• x 11 y= min{x,y} 

• x'=l-x 

El con1plen1ento ' es una operación tal que x" = x, x ~ y :::::? y' ~ x' O' = 1, 
y 1' = O. (Una involución que satisface las leyes ele De!Vlorgan). Es decir, el 
retículo [0, 1] es un álgebra de DeMorgan. 

• El conjunto ele todos los conjuntos borrosos definidos sobre un conjunto U 
tiene naturahuente estructura ele álgebra ele De!Vlorgan, (F(U), V, 11,', O, 1) es 
un álgebra de Del\!lorgan, donde F(U) = [0, 1]u. 

4.4.3. t-normas 

Una t-norma es una función ,6. : [0, 1] x [0, 1] --+ [0, 1] tal que: 

L 16x = x 

2. x6y = yl',x 

3. x6(y6z) = (x6y)6z 

4. Si w ~ x e y ~ z entonces w6y ~ x6z 
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Ejemplos 

• x !:o. o y = { 
.7: 1\ y S! X V y = 1 

O en otro caso 

• x!:o. 1y = O V (x +y- 1) 

X'.IJ 
• x6.2y = 2 (x+y :ry) 

• x!:o.,3y = xy 

X1j •. r:6.4y = ~ 

• x!:o..5y = x 1\ y 

Observación: 
Si!::. es una t-norn1a entonces para todos :z;, y E [0, 1], se cun1ple que 

x!:o.oy ( x!:o.y ( x!:o.sy. 

Diremos que una t.-norma es arquim.ediana si es continua y para todo :rE (0, 1) se 
cun1ple que x6.x < x, y cuando xDx = :r, cliren1os que es iderrtpotente., la única tal 
norma es 6.5 . 

Generadores 

Sea a E [0, 1) y f un isomorfismo ele orden de [0, 1] a [a, 1]. Definiendo !:o..t por 

x!:o.¡y = ¡-1(J(x)J(y) V a) 

tenen1os que es una t-norn1a arquin1ecliana. 

Cmmdo !:o.= !:o.¡, diremos que fes un generador ele !:o.. 

Caracterización de t-normas arquimedianas 

Si!', es una t.-norma arquimediana entonces existen un a E [0, 1) y un isomorfismo 
de orden f: [0,1]--> [a,1] talquex!:o.y = ¡~l(.f(x)J(y)Va) para todosx,y E [0,1]. 
:Más aún, si t.enen1os que g es un isomorfismo ele orden g : [0, 1 J -----+ [a, 1 J entonces 
x!:o.y = g~ 1 (g(1:)g(y) V a), si y sólo si f(x) = g(x)' para algún r >O. 

Una t-norn1a se dice nilpotente si para todo a =f. 1 existe un nún1ero natural n 
tal que a" = O, donde a" = a!:o.a.!:o. ... !:o. a (n veces a). Por ejemplo !', definida por 
x!:o.y =O V(.,;+ y -1). 
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Si f es un generador ele una t-norma arquimecliana 6, entonces 6 es nilpotente 
si y sólo si f(O) > O. 

Las t-normas arquimeclianas se clasifican en las nilpotentes y las que no lo son, a 
las que denominaremos estrictas. Por ejemplo 6 definida por x6y = xy es estricta. 

Caracterización de t-normas estrictas 

Una t-norma arquimecliana 6 es estricta si y sólo si existe un isomorfismo ele 
orden f : [0, 1] ---> [0, 1] tal que x6y = ¡-1(f(x)J(y)) para todos :z:, y E [0, 1]; 
ó equivalentemente f(x6y) = f(x)f(y) para todos x, y E [0, 1]. 

En consecuencia: una t-norma arquimecliana 6 es estricta si y sólo si x6y es 
estrictamente creciente para todo x,y E (0, 1). 

Ejemplos 

l. La t-norma arquimecliana estricta 6 definida por x6y = xy tiene por generador 
f(x) = x. 

2. La t-norma arquimediana estricta 6 definida por x6y 

generador f(x) = e-
1

~'. 

= --....EL_ tiene por 
x+y-xy 

3. La t-norma arquimecliana nilpotente 6 que está definida por la relación x6y = 
O V (x +y- 1) tiene por generador f(x) = ex-l 

4.4.4. Negaciones fuertes 

Una negación fuerte es una función r¡: [0, 1] ---> [0, 1] tal que: 

l. r¡(O) = 1, r¡(1) =O. 

2. r¡ es decreciente. 

3. r¡(r¡(x)) = x. 

Ejemplos 

a: [0, 1] ---> [0, 1], definida por a(x) = 1- x. 

Sir¡ es una negación fuerte, entonces existe un automorfismo f ele ([0,.1], ,;) tal 
que r¡ = ¡-1af. 

Dada 6 una t-norma arquimecliana nilpotente y f un generador ele 6, consideran
do r¡6 (x) = V{Y : y6x = O} y r¡¡(x) = ¡- 1 (j¡~;), entonces r¡6 = r¡¡ y es una 
negación fuerte. 
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4.4.5. t-conormas 

Una t-conorn1a es el operador dual de alguna t-norn1a con respecto a una negación 
fuerte. es decir~ 

.r'Vy = 1J(1¡(y)61¡(.x)) 

Caracterización de t-conormas 

U na operación bina.ria \1 sobre [0, 1] es una t-conorn1a si y sólo si 

l. 0\l:r = x 

2. :~:'V y= y'Vx 

3. .1:\l(y'Vz) = (.x'Vy)'Vz 

4. Si w :( x e y :( z entonces w'Vy :( x'V z 

Ejemplos 

• :I:'VoY = { 
:xVy .si x!ly=O 

1 en alTo ca8o 

• T'V 1y = 1/1 (x+y) 

• x\l"2y = _Ei_ 
l+xy 

• x'V3y = .r+y -xy 

• a:\l.~y = x+y~2xy 
1 xy 

• :r'Vsy = TVy 

4.4.6. Implicaciones difusas 

Hav por lo n1enos tres formas estándar de obt.eller in1plicaciones, que describire1nos . . 

a continuación. 

78 



R-implicaciones asociadas con 6 

Una R-in1plicación es una función 

=}: [0, 1] X [0, 1] ---+ [0, 1] 

ele la forma 

x =}y= V {z E [0, 1] : x6z o( y}. 

Con lo cual tenemos que: 

• Para x6y = x 1\ y 

Luego 

• Para x6y = xy 

Luego 

x=? y= V{z E [0,1]: xl\z o( y} 

{ 
1 S' 

x=?y= y si 
xo(y 
x>y 

X =} y = V { z E [0, 1] : xz o( y} 

{ 
1 si 

x=?y= ;; s~ 
x~y 

O(y<x 

• Para x6y= OV (x+y-1) 

x =?y= V {z E [0, 1] :O V (x + z- 1) o( y} 

Luego 

x=?y=111(1-x+y) 

79 



V-implicaciones 

U na \7- implicación es una función 

'*' [0, 1] X [0, !] --+ [0, 1] 

de la forn1a 

x '*y= 1¡(:r)V'y 

Con lo cual se tiene que: 

• Pa,ra .r\ly = x V y y r¡(:r) = 1- :¡; tenemos que la V-implicación est.á. dada 
por 

:t'*y=(l-x)Vy 

• Para :r \!y = x +y- .1:y y 17(x) = 1- .r t.enen1os que la \7-inlplica.ción est.á dada 
por 

:e'* y= (1- x)\ly 

y por b.mto 

x'*y=1-x+xy 

• Para ce 'V y= 1!\(x+y) y r¡(x) = 1-.T tenemos que la 'V-implicación está clacla 
por 

X'* y= 1 i\ (1 -X+ y) 

Q-implicaciones 

Dado un sistema de De.Morgan: (l':,, \7, 17) una Q-implicación es una operación 
binaria 

'*' [0, lj X [0, 1] --+ [0, 1] 

ele la forma 

x '*y= r¡(x)\l(xl':,y) 
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Ejemplos 

• Para el sist.ema de DeMorgan 

la Q-implicación es 

x6y = x 11 y 
x\ly =X V y 
1)(X) = 1- X 

x =?y= (xlly) V (1-x) 

• Para el sistema de DeMorgan 

4.5. 

la Q-implicación es 

x6y = (x +y- 1) V O 
x'Vy=(x+y)/\1 
17(x) = 1 - x 

x=?y=(1-x)Vy 

Programación lógica fuzzy 

El objetivo general de establecer la programación lógica fuzzy es proveer unas 
bases teóricas sólidas para los sisten1as expertos fuzzy. Se esper:a que los sistemas de 
programación lógica gocen de propiedades teóricas tales como que el sistema produce 
solamente respuestas, realmente produce todas las posibles, correctas. Normalmente 
aparecen nuevas nociones de consecuencia lógica fuzzy, y de modelo mínimo fuzzy. 
Es habitual mostrar la equivalencia entre el modelo declarativo, mínimo, el de punto 
fijo y la semántica procedimental. 

La idea siempre es obtener teorías que presenten procedimientos mediante los 
cuales se pruebe o refute un hecho dado. Es decir, que haya equivalencia entre la 
teoría de modelos y la teoría de la prueba, o lo que es lo mismo se tenga validez y 
completetitud. 

La diferencia semántica fundamental entre el caso clásico y el fuzzy está dada en 
la interpretación de los símbolos del predicado. En el caso fuzzy los símbolos de pre
dicaclo se interpretan como relaciones fuzzy de el dominio sobre el intervalo [0, 1]. El 
método ele definición ele semánticas es conocido como semántica modelo. La definición 
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de la consecuencia lógica da oira definición ele la semántica que se llama semántica 
declarativa. A través ele la introducción ele un operador del inferencia. surge una nueva 
semántica, la denon1inacla de p'unto fijo) la cual es necesaria para, conectar la senlánti
ca declarativa con la sen1ántica modelo para obtener el procedimiento mecánico de 
prueba que es la metodología pam obtener los teoremas: la semántica procedimental. 
La definición ele la semántica de punto fijo, pasa por establecer un teorema rle punto 
fijo para el operador de inferencia sobre un retículo completo. La equivalencia entras 
éstas semánticas se ha probado en la progran1ación lógica clásica1 y se den1uest.ra en 
lógica fuzzy en [41]. Este hecho conclnce a los resultados de la validez y ele completez. 

4.5.1. Un nuevo principio de resolución 

En [50] se introduce un principio ele hiper-resolución fuzzy basado en antinomias 
( AFHR), y se prueba su complet.ez. La regla ele inferencia propuesta es basada en la 
idea de reductio acl absurdun1 por antinonlias) no por la negación de la lógica binaria 
clásica. La resolución propuesta tiene un rango ele perdida ele significado, un conjunto 
especial, donde se incorpora lo é1ue no es verdad y tarnbién que no es falso; rango que 
bien podría no considerarse en el razona.miento. La ventaja ele este nuevo principio es 
que ejecuta la resolución eficazmente, y a la vez muestra la flexibilidad para ciertos 
rr.lzonanliento autorilatizados. 

En contraste con la resolución ele lógica clásica, la lógica fuzzy tiene varios estados 
tales como perfecto (1), muy alto (0.9), alto (0.7), medio (0.5), bajo (0.3), muy bajo 
(0.1), y ninguno (O) (entendemos los valores en un grado ele pertenencia). Un orden 
natural (VeTdader·o) per-fecto> muyalto >alto> medio> bajo> muybajo > 
ning1tno (falso). Así, el preclicaclo muy alto puede ser "negado" con predicados como 
bajo ó n1uy bctjo ó nipguno. Para hacer la resolución fuzzy se tienen varios candidatos 
para entrar a resolver, a n1enos que cleciclan1os un rango para la :'negación," por 
ejemplo tocios los predicados posibles (corto, muy corto o ninguno). 

Dado un umbral ele credibilidad, digamos (3 E [0, 1] los valores ele verdad acepta
dos como verdaderos están en [(3, 1], mientras que los falsos en [0, (3]. Los valores en 
el intervalo [1 - (3, (3] son el rango ele perclicla ele significado, pueden ser consicleraclos 
como verdaderos y falsos a la vez. Usaremos el símbolo P"(x) para designar la anti
nomia ele P(x). La definición esta dada por P"(x) = •P(:r)~, lease la antinomia ele 
P(J;), la cual tiene un valor ele verdad bajo 1- (3. Es decir, ·P(:r) ::J P"(:r). 

Dadas una interpretación J, y un par de las variables complementarias P; y ele 
-.P¡, direnws que Pi A Py es una contradicción bajo interpretación dada I. Según sea 
el caso, cliren1os: 

l. Si T1 (Pi 1\ Pt) = O diremos que es una antinomia completa. 
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2. Si T1(P; 1\ P,") = [1- ¡J,¡J] que no es antinomia. 

3. Si T1 (P; 1\ P;") = (0, ¡J) diremos que es una antinomia incompleta. 

Notaremos por e= IT¡(P,)- T¡(Pt)l, el grado de confianza ele la resolvente fuzzy 
R(Cr, C2) = Lr V L2 ele las cláusulas Cr = P; V Lr y C2 = ,p, V L2. 

Una interpretación I se dice que satisface una fórmula S si ele T1 (S) ;:, (3, y que 
falsifica a S si T¡(S) ,;; 1 -,B. 

Obsérvese que puede suceder que una interpretación los satisface y falsifica si
multáneamente una fórmula S, baste con que T1(S) E [1- (3,(3]. Es decir, todos los 
valores ele verdad en valor ele verdad en [1 - ¡J, ¡JJ no tienen sentido en esta lógica 
fuzzy. 

La inferencia la regla AFHR considera simultáneamente una cláusula N que con
tenga por lo menos un literal negativo y las cláusulas A,, que contienen solamente 
literales positivos, y entrega una cláusula B (hiper-resolvente) que contiene solamente 
literales positivos con el grado ele confianza c. 

Ejemplo 

Este es un procedimiento ele la resolución ele AFHR: 

,p V •Q V R V S : N "Si P y Q entonces R o S" 
P (con valor ele verdad 0.9) VT : A1 

Q (con valor ele verdad 0.8) VW : A2 
(TVWVRVS),~o,6 :B 

donde el grado ele confianza e =0.6 se obtiene calculando primero el grado ele 
certeza para P, que está dado por eP = IT¡(P)- T¡(P")I = 1 0.9- 0.1 1 = 0.8. Luego 
se hace lo mismo para Q, y obtenemos que cq = 0.6. Así, por simplicidad, usando la 
t-norma min para interpretar a 1\ tenemos que m in{ cv, cq} es igual 0.6. 

A través ele la necesidad de incluir el grado ele confianza sobre la resolvente es 
natural pensar que se necesite usar anotaciones ele fórmulas complejas, aunque (una 
vez más) los autores no hacen este tipo ele observaciones. 

4.5.2. Fuzzy Prolog 

En [4 7] se propone una lenguaje fuzzy con modelos B( [0, 1]) (los borelianos finitos), 
que permite incluir diversas propuestas anteriores que utilizan representación ele los 
valores ele verdad basadas en unión ele sub-intervalos ele [0, 1], El sistema prolog 
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se ejecuta interpretando el razonamiento fuzzy como sistema, ele restriceiones que 
se propagan con las reglas por medio ele operadores ele la agregación. Presentan la 
senu)_ntica declarativa y proceclirnenta.l, y se prueba su equivalencia. La puesta en 
práctica está dada por programAción lógica con restricciones sobre núrneros reales. 

Esta propuesta se enn1arca a través de los siguientes aspectos generales: 

L Un valor de verdad será la unión finita ele sub-intervalos ele [0, 1], Se incluye el 
caso particular de intervalos con solamente un elen1ento. 

2, Un valor ele verdad será propagado a través ele las reglas por medio ele los 
operadores de agregación. Definición que incluye los operadores conjuntivos 
(con1o las nornws)) a los operadores disyuntivos (con1o las co-nornHt.s), a los 
operadores ele prorneclios ( con10 la media aritn1étíca, pron1echo casi lineal, etc) y 
a los operadores híbridos (cmnbinaciones de los operadores antes 1nencionaclos). 

3, Se combinan el razonamiento clásico, junto al fuzzy en un compilador tipo 
prolog. 

4, Se presentan la semántica declarativa y procedimental para los programas ele 
la lógica fuzzy, y se prueba su equivalencia. 

G. Se da una in1plementación para el lenguaje propuesto, agregando los contenidos 
fuzzy a un compilador tipo prolog usando programación lógica con restricciones 
sobte nú1neros reales. Los ii1tervalos representan restricciones i:iObre número 
reales y los operadores ele agregación operan sobre dichas restricciones. 

La idea ele fondo es proporcionar una poderosa herranlienta que incorpore el 
razonamiento fuzzy para solucionar problemas fuzzy complejos y problemas con in
certichlnlbres, n1ostrando que su in1plementación es natural en progntn1ación lógica 
con restricciones sobre los nún1eros reales. 

En [63] los conjuntos fuzzy sobre [0, 1] se extienden (naturalmente) sobre los in
tervalos ele [0, 1] por funciones A : X --+ E([O, 1]), donde E([O, 1]) denota la familia 
ele todos los sub-intervalos cerrados ele [0, 1]. Ahora se generaliza al álgebra ele los 
borelianos sobre el intervalo [0, 1], Se tomarán las funciones A: X--+ B([O, 1]), donde 
un elemento en B([O, 1]) es una unión finita ele sub-intervals ele [0,1], 

4.5.3. Operadores de agregación 

Los operadores ele agregación se utilizan para propagar los valores ele verdad por 
medio ele reglas fuzzy, Éstos son operadores ele la forma f : [0, 1]" --+ [0, 1] tales c¡ue 
f(O, ,,, O)= O y /(1, ,,, 1) = 1, son monótonos y continuos, 
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Dado f : [0, 1 ]" -> [0, 1 J un operador ele agregación se extiende (ver [63]) a inter
valos por la función F: (E([O, 1]))" -> E([O, 1]) definida por F([x1, y1], ... , [x,, y,]) = 
[f(x,, ... , Xn), f(y,, ... ,y,)]. 

Ahora en [47], dado un operador ele agregación sobre intervalos se extienden a los 
borelianos por la función F : (B([O, 1]))" -> B([O, 1]) definida por F(B1 , ... , B,) = 
U{F(E¡, ... ,En): EjE Bj}• 

Esta novedosa propuesta3, en nuestros términos, intenta desarrollar una lógica 
con anotaciones únicamente sobre los átomos, y dichas anotaciones tomadas en los 
borelianos (finitos) del intervalo unidad. 

Existen otras propuestas ele lógicas temporales con restricciones, donde se exhiben 
indicios ele la necesidad ele lógicas anotadas, como por ejemplo la ele [76] donde 
se intenta generalizar las lógicas probabilísticas. En este caso se podría pensar las 
anotaciones sobre funciones ele distribución de probabilidades, lo que hace dispendioso 
un comentario más preciso. Sin embargo una ligera inspección ele la propuesta permite 
chequear la necesidad ele hacer anotaciones sobre formulas complejas. 

4.6. Generalidades en Lógicas Anotadas 

A fin ele fijar ideas en un sentido general, que nos permita ampliar las anteriores 
presentaciones ele las lógicas anotadas, señalaremos algunas observaciones que a la 
luz ele nuestra investigación consideramos relevantes. 

4.6.1. Álgebra de interpretación de verdad 

Los sistemas lógicos generalmente los presentamos sintácticamente, y dentro ele lo 
posible a cada lógica S se le asocia por lo menos una semántica, que da cuenta ele las 
interpretaciones. Esto se hace siguiendo las ideas del cálculo clásico ele primer orden, 
se fija un dominio D donde se interpretan las letras proposicionales y las constantes 
(símbolo de conectivo ele ariclad cero), y cada símbolo ele conectivo n-ario w en el 
lenguaje, se interpreta por una función n-aria w:JJ definida ele D" en D. 

Tomando todos los símbolos w en el lenguaje podemos formar :D = (D, w:D), 
un álgebra. N os referiremos a ella como un álgebra de interpretación de verdad para 
S. Generalmente la pensaremos fija. Para nuestros desarrollos posteriores tendremos 
como requisito que el lenguaje contenga por lo menos un símbolo que nos represente 
la implicación, habitualmente emplearemos el símbolo -> como es lo usual. 

3 Los autores no relacionan su presentación con lógicas anotadas 1 ni presentan un sistema lógico 
formal. 
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El álgebm de anotaciones ;;erá Hn álgebra de interpretación de verdad enriquecida 
por operadores unarios ga p<:lra cada CJ en el donlinio de anotaciones. Para efectos ele 
las intuiciones, en general sugerin1os pensar est.a álgebra como un retículo 1 aunque 
propondremos ejemplos dnnde no lo sea. 

En este orden de ideas, se trata de pasar ele una lógica, incluyendo una versión 
interpretativa, a una lógica anotada. Por ejernplo si tenen1os una lógica fija, podrenws 
pensar que se hacen observaciones sobre dicha lógica a través de la actuación ele 
las anotaciones. En particular tendren1os en esta dirección las anotaciones en un 
semigrupo, y las observaciones sobre la lógica están daclns por los operadores de 
anotación que se registran formaln1ente por una acción del sen1igrupo sobre el clon1inio 
ele interpretación. 

Digamos que tenemos una presentación ele un sistema S fijo. A partir de éste 
formemos un sistema anotado. Al lenguaje del sistema S le agregamos un símbolo de 
operación unaria 9u para cada constante de anotación en el dominio ele anotación. Las 
fónnulas del nuevo sistema se definen en la manera estándar 1 agregando a las reglas 
ele formación ele fórmulas que sí A es una Jónnula y u es ww anotación, entonces 
guA es 'Una jóTmula. Las demás definiciones básicas son estándar. Nos referiren1os a 
gaA como fó,m·u.la anotada, y si A = p, diremos que 9aP es un átomo anotado. 

4.6.2. Condiciones generales para la algebrización 

Pensen1os que al interpretar las fónn:ülas de la lógica en consideración t.enen1os un 
álgebra ele interpretación A fija, sobre la cual además están definidas las funciones h 
y k. 

En las siguiente Observaciones, unaH veces nos conviene tener equivalencias, pero 
otras será suficiente con in1plicaciones en una ele las direcciones consideradas. Para 
efectos ele simplificar las notaciones nos quedaremos con los símbolos ele equivalencia. 

Para la negación de fórn1ulas anotadas, por lo general basta con considerar dos 
casos ele acuerdo al comportamiento ele la fórmula a negar. Para cuando dicho com
portamiento se considere clásico supondremos los operadores ele anotación como ho
n1on1orfisn1os. ?\,fientras que el caso no clásico, tendren1os consideraciones especiales. 

l. A con comportamiento clásica: 

•gbA +-+ g, ·A 

2. A con comportanüento no clásica: 

.g,A +-+ gh(b, ... ) ·A 
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La función h debe tomar valores en el álgebra ele anotaciones. Lo estándar ha sido 
usar una función que represente una '~negación,11 por esto sugerin1os pensar inicial
mente h(b, ... ) =~ b, con lo cual estaremos considerando ~ una función del álgebra 
ele anotaciones en ella misma. Dentro ele la mayor parte ele nuestras presentaciones 
consideraremos funciones ~ tal que su doble aplicación sea igual a la identidad. 

Como hemos resaltado, uno ele nuestros aportes es hacer anotaciones ele fórmulas 
complejas, lo que nos obliga a considerar las anotaciones de anotaciones. Esto lo 
n1anejare1nos a través ele: 

9b9cA <--+ 9k(b,c, ... )A 

donde la función k toma valores en el álgebra de anotaciones. Inicialmente nos 
parece prudente usar la notación: k(b, e, ... ) = b 0 e, que sugiere que dicho proceso 
se salda a través de operar las anotaciones en otra inst.ancia. Esta idea es lo sufi
cientemente amplia, como veremos en nuestros desarrollos posteriores. En varias ele 
nuestras presentaciones hemos escogido el caso en que 0 es realmente una operación 
binaria sobre el algebra de anotaciones, con algunas condiciones mínimas entre los 
que no puede faltar la asociativiclad ele dicha operación. 

Siguiendo con la idea de anotar fórmulas complejas, necesitamos hacer anotaciones 
de disyunciones y conjunciones: 

gb(Av B) <-+ Fv(A,B,gbA,gbB, ... ) 

9b(AII B) <-+ FA(A, B,gbA,gbB, ... ). 

Este punto no es sencillo de tratar, y se ha hecho de acuerdo a las intuiciones 
propias de cada lógica desarrollada. Algunas veces los operadores ele anotación se com
portan como homomorfismos, lo cual nos permite los desarrollos con cierta facilidad. 
Sin embargo veremos que esto no siempre es posible, pues según el carácter ele las ano
taciones nos hemos encontrado también con comportamiento de anti-homomorfismos 
como veremos en el caso de las lógicas anotadas fuzzy. 

Por último también necesitamos hacer anotaciones de las implicaciones. Si se de
fine a través de la negación y la disyunción, como se hace en el caso clásico, se reduciría 
a los items anteriores, sin embargo en general no es el caso, más aún podrá suceder 
que tenemos varios tipos de implicaciones. Así en términos generales tendremos: 

9b(A-> B) <-+ F_(A,B,gbA,gbB, ... ) 

Veamos una serie ele requerimientos o exigencias que hemos ele asegurar con condi
ciones sobre cada una ele las funciones de anotación antes introducidas. 
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l. En los casos rnás cercanos con P71 dado b E A. 

9&A -t g,A 

para todo e t.al que R(c, b), donde R representa una cierta relüción en el álgebra 
ele anotaciones, por ejen1plo el orden en el caso der. 

2. De nuevo en los casos más cercanos con P7 , dados b, e E A 

9&A 1\ g,A ___, 9bEBcA 

donde EB es una operación en el algebra de anotaciones, que generaliza el habi
t.ual V ele los retículos. 

3. Insistan1os en que 0 debe ser por lo n1enos asociativa, pues esto nos pernü
tirá abordar anotaciones de anotaciones en 'fonna anidada. Sin embargo en 
ciertos casos necesitaren1os ele restricciones rnayores. 

De alguna manera fijar la idea de par complementario, pHra efectos ele asegurar 
aplicaciones a bases de datos a t.ravés del n1étoclo de resolución al estilo Robinson. 
Una posible opción será usar la misn1a relación R citada en el iten1 l. En la literatura 
([59]) se "sugiere)) el uso de unos nuevos retículos clenonünaclos ordinarios. 

4.6.3. Algebrización a lo Blok-Pigozzi 

Dados los antecedentes en los procesos de algebrización de lógicas anotadas, así co
nw los logros del presente trabajo poden1os hacer ciertas recmnendaciones generales 
en tales procesos. En este camino nos proponemos fijar que el sistema ele fórmulas ele 
equivalencia At.B está dada por: 

l. A<-+B 

2. ·A t-7 -.B 

3. gbA +-+ g&B 

Condiciones caso (a) : At.B 1-- ~At. ~B 

l. La condición ~A <-+ ~B se obtiene del item 2. 

2. Para lograr la condición ,,A t-7 ··B será necesario fijar a..xion1as que garan
ticen ~~A +-+ A, y junto al resultado del item l. 
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3. Para lograr la condición 9b~A <---> 9b~B en general es necesario dividirla en dos 
casos: 

Caso 1: El comportamiento ele A es clásico, en este caso como por item 3 se 
tiene que gbA <---> gbB entonces es más o menos razonable esperar como con
clusión (clásica) que ~gbA <---> ~gbB. 

Caso 2: Si el comportamiento ele A no es clásico, es una situación especial que 
obliga a escoger bien los axiomas ele la negación que acompañan la propiedad 
dada por it.em 2. 

Condiciones caso (b): AL'l.B 1- gbA <---> gbB 

l. La condición gbA <---> gbB por item 3. 

2. Para lograr la condición ~gbA +-+ ~gbB. es necesario, nuevamente, dividir en dos 
casos: 

Caso 1: El comportamiento de A es clásico, por item 3 se tiene que gbA <---> gbB 
entonces es razonable tener como conclusión (clásica) que ~gbA <---> ~gbB· 

Caso 2: Si el comportamiento ele A no es clásico, por item 2 se tiene que ~A +-+ 

-.B, asun1ienclo que --.gbA *""""""* 9-b-.A, necesitamos como axion1a (ó una condición 
suficiente para el mismo ) que: (A +-+ B) --> (gbA +-+ 9bB). 

3. La condición g,gbA +-+ g,gbB se puede lograr, a rasgos generales, al establecer 
dentro de los axiomas que 9c9bA +-+ 9cebB. 

Condiciones caso (e) : Si AL'l.B y CL'l.D entonces A* CL'l.B * D, se tiene 
que cuidar el comportamiento clásico y un axioma del tipo 9b(A * B) +-+ gbA * gbB. 

Condiciones caso (d) : A -11- o(A)L'l.E(A). Como nuestras lógicas son en su parte 
positiva la LIP, será oportuno esperar que el caso o(A) =A 1\ A y e( A) =A--+ A sea 
relativamente controlable. 

4.7. Las lógicas anotadas propuestas 

Aunque la problemática en cuestión aparece dispersa, en una serie de artículos que 
nos muestran algunas ele la múltiples necesidades en la representación de conocimien
to, creemos firmemente que nos proporciona una amplia línea de investigación. Par
ticularmente el hecho de liberar las anotaciones de los átomos, es decir, construir 
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lógicas anotadas que pernütan anotaciones ele anotaciones es por ende un aporte en 
sí misn1o. N ue~tra. propuesta goza de originalidad en este sentido, pues al mon1ent.o 
no se han desarrollado lógicas anotadas con estas características. En este trabajo pre
senta.ren1os tres sistemas lógicos, que gozan de las ('C1rfF:tcrístieas antes n1encionaclas, 
que tienen buen comportamiento al menos desde el punto de vista algebraico. 

4.7.1. Anotaciones en semigrupos 

Proponen1os una lógica anotada con las anotaciones en un semigrupo, la idea 
básica es pensar que las anotaciones actúan sobre el álgebra de los valores ele verdad. 
En esta intuición podremos pensar que una vez cletern1inaclos los valores de verdad 
en un cierto orden, alguien decide hacer un reorclenanliento ele los misn1os valores. 
Este reordenanüento está dado por la acción ele las anotaciones, que en este ejen1plo 
están en un álgebra particular, un serrligrupo, sobre el conjunto ele interpretaciones. 
Por clen1ás podría pensarse que se tiene establecida una cierta lógica, con un buen 
con1portan1iento, para representar ciertas situaciones de conocimiento, y ne hacen 
anotaciones sob-re tal lógica., entonces es deseable que la nueva lógica, la lógica con las 
anotaciones., goce del mismo buen con1portanüento. Este hecho lo hen1os conseguido 
desde el punto de vista algebraico, lo que nos deja a la vista ele un n1étodo para 
generar multitud ele ,lógicas anotadas de este tipo. Esto nos da una ilustración de la 
idea ele hacer anotaciones que respeten el buen comportamiento. 

4.7.2. Anotaciones fuzzy 

Se proponen lógicas anotadas cercanas a S' PT y al sistema Cn de da Costa, y lo 
n1ás cercanas posible a las propuestas previan1ente para aplicaciones de representación 
ele conocin1iento. Tan1bién controlaren1os su buen con1portamiento desde el punto de 
vista algebraico, es decir: n1ostrarenws que tal lógica podrá escogerse de tal forn1a que 
su algebrizabilidad se garantice, Esperan1os.que esta propuesta abra nuevas iniciativas 
a las aplicaciones posibles ele las lógicas anotadas. 

4.7.3. Anotaciones en birretículos 

Se presentan sistenH18 con las anotaciones en un birretículo entrelazado, est.ruc
turas que han sido ampliamente estudiadas y usadas en aplicaciones teóricas de pro
gramación lógic.a, cercanos a Pn SPr y SAL, pero con importantes diferencias en el 
concepto ele "buen con1portamiento ele las fórmulasn 1 y en la presentación novedosa 
ele anotaciones de anotaciones. Nuevamente la lógica con las anotaciones, goza ele 
buen comportamiento, al menos desde el pnnto ele vista algebraico. 
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Capítulo 5 

Lógicas Anotadas en Semigrupos 

Fijaremos A = (A, F) una matriz de interpretación de verdad para el sistema, 
donde F es un filtro (conjunto de los elementos distinguidos) en A. 

Sea 6 un sen1igrupo con identidad e, que actúa transitivamente sobre A. Fijaren1os 
la acción* del semigrupo 6 en el donlinio A, es decir, * : 6 x A ----+ A es una función 
fija, usaremos la notación estándar *(O", a)= Ja. Cabe señalar las condiciones ed = d, 
¡( Jd) = (/O" )d y que la transitividacl significa que dados a, b E A existe un J E 6 
tal que Ja = b. 

Sea v un elen1ento, especialn1ente seleccionado para representar la "negación,': en 
6 diferente del elemento iclenticlacl, es decir, vE 6 y vol e. 

Además supondremos que F es un filtro que contiene elementos paraconsistentes, 
es decir, existe por lo menos un a E A tal que a E F y va E F. 

El lenguaje[. está formado por un conjunto Pele letras proposicionales, los conec
tivos lógicos/\, V,-+,~ y los operadores ele anotación Jy_, uno por cada.\ E 6. Las 
fórmulas están dadas en forma estándar agregando la regla: si A fórmula ele [. entonces 
f¡,A también lo es. 

5.1. El sistema OP6 

Para cada a E A existen J E 6 y b E A tales que a = Jb, puesto que la acción 
es transitiva. 

Dada p E P definimos 

P0 =~(V fAp/\~hp) 
.\E6 
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5.1.1. Los axiomas OPe 

El sistema OP6 consta de la lógica intuicionista positiva (LIP); ver sección 1.:3, 
en la cual se tiene incluícL:l como única regla de inferencia ~Iodus Ponens; y ele los 
axionws para las anotaciones y las negaciones, que listanws a continuación. 

Axiomas para las anotaciones 

[6r ] feA <-> A 

[62 ] J,(A 0 B) <->!AA 0 J,B, para todo,\ E 6, donde 0 E {V,/\,->}, 

[63 ] fd1,A <-+ f,"A para todos >., fl E 6 

El axiom>< 6 1 nos indica que toda fórmula puede considerarse como una fórmula 
ct.notacla. El axion1a 6 2 asegura que f O' es un hon1omorfisn1o con respecto a los conec
tivos distintos a la negación. I'vfientras que 63 refleja la intuición que las anotaciones 
se interpretarán a través ele la acción. 

Axiomas para la negación 

h ] •P0 -> UvP <--+ 'P) 

h J Po--> (pV •p) 

h] P0 -> ((q-> P)-> ((q-> •p)--> •p)) 

h] P0 -> ("P '-' p) 

hJ P0 -->(•f>p<-+,!A•p) 

Las nociones ele demostración (finita en nuestro caso), teorema y relación ele con
secuencia para el sisten1a OP6 son definidas en la forn1a usual. 

Con1o una consecue~1cia inmediata de incluir LIP, tenen1os el siguiente resultado. 

Proposición 5.1 Son válidos todos los teoremas de la lógica intuicionista positiva. 

Además se pueden mostrar resultados clásicos para aquellas fórmulas marcadas 
con el símbolo " 0 " como por ejemplo reducción al absurdo, que se deduce ele los 
a.xion1as '2 y '3· 

Proposición 5.2 Sir, A 1- A0 1\ B 0 1\ B 1\ ·B, entonces r 1- ·A. 
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5.2. Semántica para O P6 

Una interpretación 1 para el sistema OP6 es una función 1 definida sobre el 
conjunto ele las letras proposicionales P en el álgebra ele interpretación ele verdad del 
sistema A, es decir, 1 : P ---+ A tal que : 

• I(f>,p) = M(p) 

• I(~!J,p) = vM(p) 

• I(~p) = vl(p) 

• I(J,~p) = >.vl(p) 

la cual se extiende recursivamente en forma estándar al conjunto ele todos los hiper
literales. 

Una valuaciónv¡ es una función del conjunto ele todos los hiper literales al conjunto 
{0, 1}, tal que v¡(h) = 1 si 1(h) E F y v1 (h) =O en otro caso. Esta valuación v1 se 
extiende al conjunto de todas las fórnTulas por: 

l. v1 ( 'A) = 1 si y sólo si v1(A) = O. 

2. v1(A 0 E) = v1(A) ® v1(E), donde * representa un conectivo binario y ® la 
respectiva operación booleana sobre {0, 1}. 

3. vr(/>.(A 0 E))= v1(j,(A)) ® v1 (J,(E)). 

4. V¡(h(,A)) = V¡(,¡,A). 

Es importante observar que la paraconsistencia está garantizada por las condi
ciones iniciales. Puesto que F contiene elementos paraconsistentes, existe a E A tal 
que a, va E F. Luego si para alguna letra proposicional p hacemos 1 (p) = a entonces 
J(,p) =va, y así I(p) = 1 y 1(,p) =l. Por tanto, v¡(p A 'P) =l. Luego nuestro 
sistema es paraconsistente en un sentido fuerte, pues pueden existir contradicciones 
verdaderas. 

Es oportuno decir que esto no puede suceder con fórmulas clásicas, más aún A 0 

implica que no son equivalentes en general las fórmulas fvA y 'A. Ilustremos 
por ejemplo el caso A = p /\ 'P suponiendo que I(p) = a y que a, va, vva E F. 
Entonces fvA +-+ fvP A fvvP y por tanto v¡(fvA) = 1 mientras que V¡( ~A) = O ya 
que v1(A) = 1, pues v¡(p) = vr('P) =l. 

Las definiciones ele validez se definen en.la forma estándar, y usaremos la notación 
f=0 p

6 
<p para decir que <p es universalmente válida. 
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Lema 5.1 Para toda 1•nluación v1 se cnrnple qv.e v1(.4°) = 1 si y sólo si A es com
pleja. 

Denwsfración 

El caso en que A es un hiperliteral se reduce a considerar los subcasos p, ~p, f.lp 
y fA ~p. Veamos el primer subcaso: por la definición ele p0 tenemos que ~p0 <-> 

V f.lp 1\ ~f.lp. Como la acción es transitiva, para todo a E A existen ,\a E 6 y 
!.E6 
ba E A tales que a = Aaba· Este hecho, junto a la existencia ele elementos paracon
sistentes nos permite asegurar que v1(~p0 ) = 1, con lo cual v1 (p0

) =O. Los ot.ros 
subcasos son análogos. 

Para el caso en que A es una fórmula compleja tenemos que fA ~A +--+ ~J.xA, y 
V¡(fAA 1\ J,~A) = v¡(f.IA) 1\ v¡(f.I~A) = V¡(j~A) 1\ v¡(~J'AA) = V¡(f.IA) 1\ ~v¡(fAA), 
con lo cual v1(f>A 1\ h ~A) =O, y por tanto v1(A0 ) = 1 • 

Teorema 5.2 r 1--oP¿; 'P implica que r l=op" 'P· 

Demostración 

La parte de la lógica intuicionista positiva es igual que en el caso clásico, por las 
definiciones semánticas dadas. 

El axioma 6 1 , por üiclucción se reduce a a verificar que I(J,A) = I(A), el cual 
se tiene porque, ele la definición de interpretación, !(!,A)= el(A), y ele la acción ele 
semigrupo el(A) = !(A). 

El axion1a 6 2; por los iten1 3 y 2 ele la definición de valuaciones, respectivmnente, 
tenemos: v1(fA(A * B)) = v¡(JA(A)) ® v¡(h(B)) y u¡(fAA * JAB) = v¡(h(A)) ® 
v1 (fA(B)). Por tanto v¡(fA(A * B)) <-+ v¡(fAA * f¡,B). 

El a,·doma 6 3 ; por inducción se reduce a a verificar que J(f>J1,A) <--+ I(h"A), lo 
cual se obtiene ele la definición ele interpretación, puesto que I(fAJ,.A) = ).J(f,,A) = 

AtJJ(A) y l(f¡,"A) = ).fJJ(A). 

En cuanto al axiorna •r, el caso en que p es una fórnulla con1pleja, se obtiene ele 
forma inmediata por el lema 5.1 y ele las definiciones clásicas dadas. Para el caso en 
que pes un hiperliteral, se reduce a verificar que I(f,p) = I(~p), que se tiene por la 
definición ele interpretación. 

Los axionw.s • 2, -----.3 , ~4 y ---.5 son consecuencia inmediata del lema 5.1. • 
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5.3. Algebrización 

El objetivo central ele esta sección es mostrar la algebrización de la lógica OP6 , 

para lo cual usaremos la caracterización ele algebrizabiliclacl ele Blok-Pigozzi (ver el 
teorema 2.4). 

Tomaremos como conjunto ele ecuaciones ele definición J(A) = A/\ A y e( A) 
A -+ A, y como sistema ele fórmulas ele equivalencia el conjunto L'l formado por 

• L'l_(A, B) =A+--+ B 

• L'l~(A, B) =·A+--+ ·B 

• L'l.x(A, B) =hA+--> hE 

Antes ele presentar el resultado principal ele esta sección necesitaremos ele algunos 
resultados previos, en los cuales n1antenemos las asignaciones previamente presen
tadas. 

Lema 5.3 pL'lq 1- po +--+ qo 

Demostración 

Como pL'lq entonces tenemos que hP +--+ hq, y se demuestra •hP +--> •hq. 
Así p0 = •( V f>.p /\ •f>.p) y obtenemos que p0 <-+ •( V f>.q /\ •fAq) = q0 

• 

.\E6 ,\E6 

Proposición 5.3 po +--+ (/.xp) 0 

Demostración 

Usando •• tenemos que 
(fAp) 0 +--> •(V fp/J,p /\ •fpfAp). De donde gracias a 6 3 podemos afirmar que 

pE6 

(f.xp) 0 +--+ •(V fp.xP /\ •JA.xp), y por •s tenemos (JAp) 0 +--+ •(V fp.xP /\ fp.x•p), y 
~6 ~6 

por tanto (f,p) 0 
+--+ •( V faP /\ fa•P) = p0 

• 

aE6 

Proposición 5.4 p0 +--> ( •P )0 

Demostración 

95 



Usando~, tenemos que (~p)0 = ~(V JA~p 1\ ~JA,p). Con lo cual usando los 
AE6 

axiomas~, y ~5 obtenemos que ('p) 0 .-.~(V ~f>.p 1\ .fAp) <--+ p0 • 

AES 

Teorema 5.4 El sistema. OP6 es algebrizable. 

Demostración 

Los iterns [1], [2], y [3] son inmediatos. 

[4] (a) A!':.B 1- ,Af'l~B 

Por la hipótesis tenemos: 

l. A<--+ B 

2. -..A.,._,.. -,B 

3. loA f-7 loE para todo CJ E 6 

Del it.em 2 se tiene de inmediato ( i) : !':._ (~A, ~B). 

Para obtener (ii) : !':.~(~A, 'B); tenemos dos casos. El primero cuando se tiene 
A0 , por len1a 5.3 se tiene tan1bién B 0 . Así por el axioma •.1 tenen1os -.-.A f--+ A 
y -.-.B f--+.B, que junto al it.en1 1 de la hipótesis nos pern1it.e concluir ••A f--+ -.--.B, 
es decir, !':.~('A, ~B). El segundo caso cuando se tiene ~.4° por la proposición 5.3 
tan1bién se tiene -,B0

. Con lo cual usando la proposición 5.4 además tene1nos -.( -.A) 0 

y -·{-.B)0. Así usando los a..xion1as • 1 y 63 tenen1os que -.-.A +---+ fvvA ;,-· · 
~'B +-+ lvvB· Con lo cwtl usando el item 3 de la hipótesis nos permite concluir que 
!':.~ (~A, ~B). 

Dado CJ E 6, para obtener (iii) : f'lo('A, ~B); tenemos también dos casos. El 
primero cuando se tiene .4°, ele nuevo por lema 5.3 se tiene también B 0 . Así por 
el axioma ~s lo'A <--+ ~loA y lo~B <-> ~loE. Pero por el item 3 ele la 
hipótesis sabemos que faA <--+ loE, con lo cual se muestra que ~loA +-> ~f0B, y 
así fa'A <--> fo'B, es decir, !':.a(~A, ~E). El segundo caso cuando se tiene ,/[0, de 
nuevo, por la proposición 5.3 también se tiene ~B0 Así usando los axiomas ~1 y 
6s tenemos que lo'A <-->lavA y lo~B <-7 lovB· Con lo cual usando el item 3 
ele la hipótesis nos permite concluir que f'lo( ~A, 'B). 

Con ( i), ( ii) y ( iii) se concluye ~A!':. ~B. 

[4] (b) A!':.B 1- j~A!':.foB 

De nuevo, por la hipótesis tenemos: 
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L A<-+B 

20 >AH ·B 

3" foA <-+ foB para todo CJ E 6 

Del item 3 se tiene de inmediato (i): 6_(/0 A, foB)" 

Para ver (i) : 6~(/oA, foB), tenemos dos casos" El primero cuando se tiene A 0 , 

entonces se tiene que A 0 1- 'foA <--> fo•A, y por parte [4] (a) fo•A <--> fo'B, y 
también que fa•B H 'faH 

Ahora si se da >A0
, dentro del sistema" Entonces se tiene que >A0 -+ (•A +-> fvA)" 

Luego como >A0 -+ •(!AA) 0
, veamos 

>/AA+-+ fvfAA +-> fv,_A +-+ fv,_B <-+ fv!AB <-+ >/AB, puesto que también se tiene 
(f,_B) 0 Por tanto tenemos (ii) : 6~(/aA, faB)" 

Dado CJ E 6, tenemos que 6 0 (/;,A,f;,B) = fo!AA <-+ fo!AB" Pero fo!AA <-+ 

fa;,A, y fa!AB <-+ fa¡.B, y por iten1 3 ele la hipótesis fa,_A +-+ fa'-B" Con lo cual 
se tiene (iii) : 6a(JAA, /AB)" 

Con (i), (ii) y (iii) se concluye faA6faH 

[4] (e) se concluye del comportamiento ele las anotaciones como homomorfismos 
y la lógica clásica" 

[5] p -11- (pA p)6(p-+ p) 

Veamos ( -1) : es conocido porque ele los dos primeros axiomas y la regla modus 
ponens 1- p -+ p y usando una ele las implicaciones ele 6_, para ser precisos la ele 
izquierda a derecha 1- (p -+ p) -+ p A p" De donde se concluye 1- p puesto que en 
la lógica positiva p A p -+ po En el otro sentido ele la equivalencia, por axioma A3 

tenemos que p 1- pAp, con lo cual p 1- (p-+ p)-+ pApo Por tanto p 1- (p-+ p) <--> pllp" 
Los casos p 1- (p A p )6~(P -+ p) y p 1- (p A p )6a(P -+ p) son consecuencia ele 

resultados estándar ele la lógica intuicionista positiva y el caso anterior • 

5.4. Anotaciones respetan algebrización 

En esta sección impondremos ciertas condiciones a nuestras lógicas para efectos 
ele garantizar su algebrización" Tales condiciones las iremos presentando a través del 
desarrollo ele las mismas" Entre éstas, imponemos para el lenguaje la condición ele 
incluir los símbolos binarios -+ e A, el símbolo unario >; y como es lo usual A <--> B 
abreviará la expresión (A-+ B) A (B-+ A)" 
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El objetivo ceniTal ele esta sección es mostrar que la algebrización ele la lógica S 
es una condición suficiente para la algebrización de la lógica S0 , obtenida del sistema 
S agregando anotaciones sobre un senligrupo G. En este punto es muy in1port.ante 
exigir al sisterna S' que contenga la lógica intuicionista positiva. 

Al lenguaje de S le agregamos un símbolo ele operacwn unaria fu para cada 
constante de tmotación a E G. Las fórnullas del nuevo sist.en1a se definen en la 
rnanera estándar 1 agregando a las reglas de formación de fórrnulas que si A es una 
fórmula y CJ es una anotación de semigrupo, entonces fuA es una fórm·ula. Las demás 
definiciones básicas son estándar. 

El sistema Se; está dado por la presentación del sistema S 1 agregando los siguientes 
a..xion1a.s para manejar las anotaciones. 

5.4.1. Axiomas de las anotaciones de semigrupo 

Para eacla a, 'Y E G : 

[G1 I f,A+-+A. 

[G2 1 faw(A,, Az, ... , An) <-+ w(faA.l, faA2, ... , faAn), para todo símbolo ele conec
tivo n-ario w. w of. -., en ellenguaj8 ele S. 

[G;¡ 1 fafoA +-+ fa,A. 

[G¡ 1 (A+-+ B)---> (JaA +-+ faB). 

El axioma G 1 nos indica que toda fórmula puede considerarse como una fórmula 
anotada. El axioma G2 asegura que fu es un homomorfismo con respecto a los conec
t.ivos distintos a la !legación. lVIientras que G3 refleja la intuición que las anotaciones 
se interpret.arán a trlivés de la acción, y G4 la monotonía ele la acción con respecto a 
la implicación. 

5.4.2. Axiomas de la negación 

Para cada CJ E G : 

h 1 'P0 
-> UvP <-+ 'P) 

h 1 P0 --+ (p V •p) 

h 1 P0 ---> ((q--+ P)-> ((q--+ •p)--+ •p)) 

h 1 P0 --+ (••Jl +-+ P) 
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h J P0
---> (•f>.p +-> f>.•p) 

Partiremos ele que S es un sistema algebrizable, con ecuaciones ele definición J "" E, 

y un sistema de fórmulas ele equivalencia t. al que le imponemos la condición de incluir 
t.~, que representa al conjunto ele todos las fórmulas ele la forma A <---+E, cuando A 
y E son fórmulas del nuevo sistema. 

Observación 5.1 Si t. es un sistema de fórmulas de equivalencia para S entonces 
t.- r;; t. ' 

Formamos el conjunto 6.' = t. U{ D.a : u E G}, donde la expresión AD.aE repre
senta el conjunto ele todas las fórmulas ele la forma faA <---+ faE, cuando u recorre 
todo G. 

Teniénclo las condiciones antes citadas obtenemos el siguiente resultado. 

Teorema 5.5 La lógica Sa es algebrizable con sistema de fórmulas de equivalencia 
,6.' y con ecuaciones de definición S ~ E. 

Demostración 

1 1 f- A t.' A 

El resultado se tiene pues f- f>.A <---+ j,.A es un teorema ele lógica intuicionista 
positiva. 

[ 2 ] At.' E f- E t.' A 

Inmediato ele la hipótesis y la simetría ele la <---+. 

[ 3] At.'E,Et.'Cf-At.'C 

Inmediato. 

[ 4 J [a) A,t.'E,, ... , Ant.'En f- w(A,, A2, ... , An)t.'w(E,, E2, ... , En)· 

Por hipótesis f- w(A1 , A2, ... , An)D.w(E1 , E2, ... , En), y dentro ele ésta tenemos 
que f- w(A1,A2, ... ,An) <-+ w(E1,E2 , •.• ,En) ele donde, usando la monotonía 
ele la acción con respecto a la implicación, se puede mostrar en el sistema que 
f- w(A1 , A2, ... , An)D.aw(E1 , E2, ... , En) con lo que se concluye le resultado. 

[ 4] [b] At.'Ef- faAD.'faE. 

faAD.faE se obtiene por la hipótesis At.E y el axioma G2 • De otro lado sabemos 
que fofaA <-+ f 7 aA por G3. Así fofaA +-> foaE por la hipótesis 6.7 a· Luego 
aplicando de nuevo el axioma G3 se obtiene que At.' E f- faAt.' faE. 
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[ 5 ] .4 -lf-- o(A)6'e(A) 

6(A)6'c(A) f--A inmediato de la hipótesis. 

De otro lado por hipótesis A f-- o(A)6e(A), y por 1 anto A f-- 6(A) <-+ e( A), con 
lo cual se concluye el resultado • 

Corolario 5.6 Si S es un .sistema finitn.mente algeb1iza.ble y ICI es finito entonces 
el .sistema Se; e.s finitamente algebrizable. 
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Capítulo 6 

Lógicas Anotadas Fuzzy 

Las lógicas fuzzy gestadas por Zacleh han dado origen a multitud ele aplicaciones, 
así como a un amplio espectro ele estudios; dentro ele los más significativos, las lógicas 
multivaluaclas. Aquí nos interesaremos por aquellas que han sido usadas para modelar 
la inferencia automática a través del principio de resolución 1 más precisan1ente nos 
centraremos a las presentadas por Lee [53], y Weigert e t. al. [78]. Esta última refe
rencia ha sido recientemente reformulacla por James Lu et. al. en [58], presentando 
un marco unificador entre los principios ele resolución ele lógicas llamadas signadas 
(que preceden su versión ele lógicas anotadas), las anotadas y el ele Weigert. La idea 
fundamental a desarrollarse es dar un sistema lógico formal que recoja la presentación 
ele Weigert y que generalize el concepto ele satisfactibiliclacl ele Lee. Para este efecto 
creen1os que el camino más natural son las lógicas anotacl<:.tS, que surgen con1o alter
nativa a la lógica clásica, la que como mencionamos en la introducción resulta ineficaz 
para el razonamiento ele bases ele elatos inconsistentes, pues en la lógica clásica ele una 
contradicción se deduce cualquier cosa. Las lógicas anotadas fueron propuestas origi
nalmente por V. S. Subrahmanian, luego estudiadas formalmente a través del sistema 
Pr [40]. Ahí se demuestra que estos sistemas son paraconsistentes, y son propuestos 
como una base teórica para el razonamiento ele bases ele elatos con inconsistencias. 
Después R. Lewin et. al. [57], introducen una version estructural SPr (es importante 
señalar que el sistema original Pr no es estructural y por tanto no algebrizable), y 
clan una prueba formal que el sistema Pr se puede interpretar en S Pr. 

Nosotros desarrollaremos una lógica anotada cercana a S Pr y al sistema Cn ele 
da Costa, obviamente que satisfaga el objetivo propuesto, lo más cercana posible a la 
propuesta ele Weigert y cerca del énfasis ele Lee. Además controlaremos su buen com
portamiento desde el punto ele vista algebraico, es decir, mostraremos que t.al lógica 
podrá escogerse ele tal forma que su algebrizabiliclacl se garantice. Por demás cabe 
recalcar que este ejemplo nos abre una ventana a la amplitud de las presentaciones y 
aplicaciones posibles ele las lógicas anotadas. 
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6.1. El álgebra de anotaciones 

Fijaren1os con1o ;,ilgebra ele anotaciones a 

J = ([-l.l],u,n,®,"") 

donde U: y n son las operaciones binarias definidas por 

xU y= ma.r{x,y} 

xny= min{x,y} 

para :e, y E J. 

Tenemos una relación ele orden estándar sobre ] dada por 

x <O y si y sólo si x n y = y 

pa.ra 1:, y E J. 

Ade1nás las operaciones 0) y "'-""+ están dadas por 

,·u®y=xy 

x~y=C si x <O y 
en otro caso 

para .1;, y E J. 

Es importante notar que 0 corresponde al producto habitual, y ~ es una impli
cación intuicionista. 

6.2. El Sistema OF] 

El lenguaje del sistema OPJ estará dado por los símbolos 11, V,->, O, T, un 
conjunto P ele letras proposicionales p,q,r, ... , un símbolo de operación unaria fx 
para cada constante de anotación x E [-1, 1], y paréntesis. 

Como es usual el conjunto Fm de fórmulas ele OF) está dado recursivamente: 

l. O y T son fórmulas. 

2. Si p es una letra proposicionaL entonces p es una fórmula. 

:3. Si A y B son fórmulas, entonces A 1\ B, A V B y A-> B son fórmulas. 
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4. Si A es una fórmula y x es una constante de anotación, entonces fxA es una 
fórmula. 

5. Una expresión es una fórmula si, y sólo si, se obtiene por la aplicación ele las 
reglas antes citadas. 

N os referiremos a fxA como anotación fuzzy, esto en vista ele que al menos en 
nuestra semántica va a "coincidir" con la presentación del operador fuzzy ele Weigert. 
Intuitivamente, la anotación fuzzy dada por fórmula fxA puede pensarse como una 
creencia sobre el grado de veracidad ele la proposición A. lvhís aún proponemos se 
piensen las anotaciones como generalizaciones ele la negación. Con el símbolo O in
tentamos representar la inclecision total, es decir, aquello sobre lo cual no se puede 
determinar grado alguno ele veracidad o falsedad. Mientras que, con el símbolo T se 
intentara capturar lo absolutamente verdadero. 

Antes ele presentar el siste!na, queremos dar unas definiciones previas, dentro de 
estas, la definición ele la negación como una anotación particular, insisti~ndo en nues
tra propuesta de ver las anotaciones como generalización ele negaciones. También 
resaltamos la presentación del símbolo A 0 (como ya es usual al estilo Da Costa en 
este tipo de lógicas) para enfatizar más adelante el carácter clásico ele la proposición 
A. 

Definición 6.1 Se definen 

1. ~A= J_ 1A 

2. A+-+ B = (A-+ B 1\ B _, A) 

3. A0 =AV~A 

4- ..L = ~T 

6.2.1. Los axiomas Of>): 

El sistema OPJ está constituido por la lógica intuicionista positiva (LIP), anexan
do los axiomas que describimos a continuación. 

(J¡ ] fo(A) +-+ D. 

[Jz ] f¡A +-+ A. 

[J3 ] fx(fyA) +-+ fxoyA para todos x, y E 1 

(J4 ) fx(A V B) +-+ fxA V fxB, para x > O. 
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[Js] f-¡(.4 V B) <-+ f-rA !1 f_¡B. 

[J6] fx(A /1 B) <-+ fxA /1 .f~B, para .T >O. 

[J¡] f-r(A!IB) <-+ f-rAV f_ 1 B 

[Js] fx(A--> B) ,___, ((fx.4--> fxB)--> fx T), para:¡;> O. 

[Jo] f-r(A--> B)--> ((U-rE--+ f-rA)--> f_rA)--> f-rB). 

[JIO] f-r(A--> A)<-+ L 

[Jn ] UxA) 0 --+ (A)0 

Es oportuno notar que los operadores de anotación no se con1portan con1o hon1o
n1orfismos. El axioma J1 nos da una anotación 1noclulativa que se aclarará un tanto 
n1ejor en la sección de la sen1ántica; n1ientras que el axion1a J2 nos indica que toda 
fórmula puede considerarse corno una fórn1ula c.motacla. El axionw. J 11 nos dice que si 
una fórnnlla anotada goza de buen con1poitan1iento es porque antes ele la anotación 
ya lo poseía. 

6.2.2. La reglas de inferencia de OPJ: 

Pant todas A y B fórmulas ele OPJ : 

A o 
[R~<r) ] (A 11 ~A) --> B 

A o /1 Bo 
[R-(2)] (A /1 B)O /1 (A V B)O /1 (A --+ B)o 

Ao <--+ Bo 

[R-(ll J (A--+ B)--+ (,A--+ ~B) 

Las nociones ele demostración (finita en nuestro caso), teorema y relación ele con
secuencia para el sistema O PJ son definidas en la forma usual. 

Observación 6.1 La regla R_(l) corresponde a la regla de reductio ad absurdum 
pam aq1tellas fórmulas con comp01·tarniento clásico. 

Como el sistema OPJ contiene la lógica intuicionista positiva tenemos ele inmediato 
el "iguiente resultado. 

Proposición 6.1 Son válidos todos los teoremas de la lógica int1ticionista positiva. 
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Proposición 6.2 Las siguientes equivalencias son válidas en el sistema O P3 : 

[Jd A o,_., (.,4)o 

[J13] Ao <-+ (A")o 

Demostración 

[J12] :Tenemos que (•A) 0 = •A V ••A =·A V f_¡f_ 1A, y por [J3] y [J2] 

se obtiene que ( ·A)0 <-+ ·A V A. De donde por resultados clásicos ele la lógica 
intuicionista positiva se concluye el resultado. 

[J 13] : Tenemos que (A0 )
0 = (A) 0 V •(A0

) Pero •(A0 ) = •(A V ·A), que por 
definición ele negación, y los axiomas [J 5] y [J3] nos conduce a que •(A0 ) = •A V A. 
De donde por resultados clásicos ele la lógica intuicionista positiva se concluye la 
prueba • 

6.2.3. Deducción restringida 

Si se restringen las demostraciones al uso exclusivo de la regla ele modus ponens 
como única regla ele inferencia, se tiene un teorema ele la deducción (restringido). 

Proposición 6.3 Si en la prueba de 2;, A 1-- E se v,sa M P como úmca regla de 
injerencia, entonces 2; 1-- A -+ E. 

Demostración 
Se obtiene ele los axiomas-+1 , -+2 y que la única regla ele inferencia usada es Modus 
Ponens. • 

Observación 6.2 El teorema de la deducción no es válido en general, por ejemplo 
es inmediato de la regla R(l) que A0 1-- (A 1\ ·A) -+ B, mas sin embargo, como 
veremos más adelante, no es cierto que 1-- A0 -+ ((A 1\ ·A)-+ B). 

En nuestro sistema se demuestra la ley ele Peirce para fórmulas con comportamien
to clásico, dicha prueba es debida a M. Guillaume [35]. 

Proposición 6.4 A0 1-- (((A-> B)-> A)-> A). 

Es pertinente resaltar que al ser probada la ley ele Peirce para fórmulas con com
portamiento clásico entonces serán válidos todos los teoremas ele la lógica intuicionista 
sólo para todas las fórmulas con comportamiento clásico. 

Proposición 6.5 En nuestro sistema se cumple que: 
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1. (A0 1\ B 0 ) 1- (A_., B)-+ ((A-+ <B)-+ ,A). 

2. A0 1- (A-+ (<.4-+ B). 

Es necesario recalcar que al ser probada la ley ele recluctio at absurdun1 para 
fórmulas con comportamiento clásico entonces serán válidos todos los teoremas rle 
la lógica clásica sólo para todas las fórn1ulas con comportanüento clásico. En efecto, 
tenen1os el siguiente resultado, sustentado en que los a.xion1as para los conectivos 
binarios corresponden a la lógica intuicionista positiva y el comportamiento clásico 
ele las proposiciones simbolizadas por A 0 , que está dado por las reglas ele inferencia 
adicionales a modus ponens. 

Proposición 6.6 Si r.p (x1, :r2 , ... , Xn) es una tautología clásica, entonces: 

1. {A?,Ag, ... ,A?,JI-so(A1 ,A2,···,An). 

2. Si la tautología <p (.r1, X2, ... , :en) no contiene negaciones, entonces en nuestr-o 
sistema 1- ip(Ar, A2, ... , An). 

6.3. ·Semántica para OPJ 

Una interpretacio'n 1 para el'sisten1a OPJ es una funeión definida sobre el conjunto 
de las letras proposicionales 1 : P -----+ J, la cual se extiende recursi van1ente en forn1a 
estc-"i.ndar al conjunt.o ele todas las fórmulas Fn1 por: 

l¡ : I (o) =o. 

I" : I (T) =l. 

! 3 : I (A/\B) = I(A)ni(B) 

! 4 : I(AVB)=I(A)UI{B) 

ls : I (A---+ B) = I( A)"'""' I(B) 

h : I UxA) = x® I( A), para cada x E]. 

Si se quiere una interpretación intuitiva, se puede pensar en I(A), para A E F1n, 
como el factor ele confiabiliclad de la fórmula A bajo la interpretación J. Intuitivamente 
una anot.ación en una fórmula se puede interpretar como la confiabiliclacl ele precisión 
de el valor ele verdad de la fórmula. Así por ejemplo f¡A asegura la certeza (tot.al) 
de la asignación del valor de verdad de A, Jo, 9A asegura que la cert.eza del valor 
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de A es casi correcta, y Jo,1A asegura que la asignación del valor de verdad es casi 
errada. Es necesario resaltar la diferencia entre la la confiabiliclad ele precisión de el 
valor de verdad de la fórmula, y el dado por una interpretación J. Así por ejemplo si 
I(A) = -1 entonces el valor ele verdad para I(j_ 1A) = 1; lo que indica la anotación 
¡_, es que el valor 1(A) = -1 es totalmente errado. 

Observación 6.3 De la definición de interpr·etación se infiere que: 

Ir: I (!_,A)= -I(A), para cada fórmula A que no contenga el conectivo-->. 

Is : I (J_
1
(A __, B)) = { -1 si I(A) ~ 1(B), 

-1{B) en otro caso. 

Observación 6.4 Tenemos tres tipos de anotaciones especiales f _,,Jo y f¡. En efec
to I(f _1A) = ( -1 )® I(A), es decir, f _1 dice que el valor de verdad asignado para 1(A) 
es errado (totalmente) y lo invierte, con lo cual lo que tenemos es que la anotación 
¡_, da cuenta de la negación. Mientras, I(f0A) = (0)® I(A) = O, es decir, la ano
tación Jo es un operador neutro, que nos dice que hay total incertidumbre acerca del 
valor de verdad I(A). Pero I(f¡A) = (1)® I(A) = J(A), es decir, la anotación f¡ 
aseg!Lra que hay total certeza acerca del valor de verdad I(A). 

En concordancia con el concepto de satisfacibilidad fuzzy ele Lee, fijaremos un 
cierto nivel de confiabiliclad, que tomaremos mayor o igual que cero. Recordemos que 
estamos usando el intervalo [-1, 1] en lugar del usual [0, 1], con lo cual el "cero" 
nuestro representa el "un medio" de Lee. 

Definición 6.2 Aquí daremos algunos términos necesarios para lo que resta del pre
sente trabajo: 

1. Fijaremos como umbral de confiabilidad {de verdad) a un número u E [-1, 1] 
que sea mayor ó igual que cero. 

2. Para cada interpretación 1 y para cada fórmula 'P diremos que I u-satisface 
'P si I( 'P) ;:>: u, en tal caso usaremos la notación I Fu 'P· 

3. Diremos que una fórmula 'fJ es u-válida si 1 Fu <p, para toda interpretación I; y 
que 'P es válida si 'P es u-válida para todo u E J que sea mayor o igual que cero, 
y usaremos la notación F <p. 

4. En la manera v.sual se define que 'P es una u-consecuencia lógica de r, lo cual 
será denotado por r F• '{J, si para toda interpretación 1 que tal que para toda 
'Y E r, 1\=u "(, implica que 1 Fu 'P· Definimos análogamente r F 'P· 
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Observación 6.5 El fijar un u ); O como umbml de confiabilidad nos da un rnarco 
mucho más geneml que el tmbajo de Lee, q·u.e fija un sólo 1wlor el ''un medio." 

Afirmación 6.1 Una ji5rrmda <;J es válida si y sólo si es 1-válida. 

Afirmación 6.2 Para toda interp1·etac-ión I se tiene que I(A0 ) = II(AJI. 

El siguiente resultado, aunque no es difícil ele probar, es similar al encontrado en 
[40], es así que nos permitiren1os citarlo sin su prueba. 

Proposición 6. 7 Si .41, A2 , .•. , A, son fórmulas complejas, y 

<p (x1 ,x2, ... ,Xn) es una tautología clásica, entonces j= ¡p(ih,A2 , ... ,An)- Además, si 
en 9 (x1 , x 2 , •.• , :en) no ocuTren negaciones, se tiene entonces el importante 'resultado 
A¡. A,, ... , An f= <p(A¡, Az, ... , A,). 

Teorema 6.3 2:; e- A, entonces 2:; f= A. 

Demostración 
Usando la afimmción 6.1 necesitamos probar que dada una interpretación I tal que 
I(A) =a, I(B) = b, y J(C) =e, tocllLS las fórmulas cp que se<>n axiomas t.ienen valor 
I( tp) = 1, y que además la validez se preserva por las reglas de inferencia. Luego por 
inducción se concluye el resulta.clo. En este ca.mino veamos: 

[-+l ] A -+ (B-+ A) 
Si a ~ b el resultado es trivial. PEtra a < b se tiene que b ~ a= a, a::;í la fórnmla 
---+ 1 tiene interpretación l. 

[-+2] (A-+ B)-+ ((A-+ (B-+ C'))-+ (A-+ C)) 
Si a .::; e la conclusión es irimecliata. Considere1nos el caso e < a. dentro del cual 
hay dos subcasos a considerar: 
Subcaso a .::; b; a.quí tenen1os, 

1 ._., ((a"" e)""" e)= e""" e= l. 

Subcaso b < a; dentro ele éste hay que considerar dos nuevos casos: 

caso b < e en el cual, 

b ._., ((a~ 1) ~e)= b""" (1 ~e)= b ._.,e= l. 

caso e< b, 
b""' ((a"'" e)._., e)= b""" (e"'" e)= b"'" 1 =l. 
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[11 1 J AIIB---> A 
Consecuencia del hecho que min {a, b} ::; a. 

[11 2 J A 11 B ___, B 
Análogo al caso A 1. 

[11 3 ] A___, (B ___,(A 11 B)) 
Si a = b inmediato. 
Para a < b, entonces min {a, b} ::; b, y así a '"""' b = l. 
Para b < a, entonces m in {a, b} ::; a, y así a '"""' l = l. 

[Vr] A---> A V B 
Consecuencia del hecho que a ::; max {a, b}. 

[V2 J B-+ AV B 
Análogo al caso V 1. 

[v3 J (A___, C) ___, ((B ___, C) ___,(A V B---> C)) 
Vean1os dos casos los otros son análogos, 
Caso b < a < e, así a U b = a y por tanto a U b '"""' e = 1, lo que hace inmediato 
el resultado. 
Caso e< b <a, así a U b =a y por tanto se tiene e'"" (e'"""' e)= l. 

[J, 1 fo(A) <--> D. 
Es consecuencia inmediata ele que para toda interpretación I se tiene por defini
ción I (o)= O, y que I(J0 (A)) = 00 I(A) =O. 

[J2 1 J¡A <--> A. 
Es consecuencia inmediata ele que para toda interpretación I se tiene por defini
ción I (J¡A) = 10 I(A) = I(A). 

[J3 1 fx(fyA) <--> fxeyA para todos x, y E J. 
Para cuando x > -1 y y> -1 por definición fe se tiene que I(fx(fyA)) = x0 
I(fyA) = x0y0I(A) =IUxeyA), para toda interpretación J. Los casos cuando 
x = -1 ó y = -1 y A no tiene ocurrencias ele ---> son similares al anterior. 
Pero los casos cuando x = -1 ó y = -1 y A tiene ocurrencias ele--> se obtiene 
n del hecho que si A = B ___, C entonces por ítem fs para toda interpretación I 
se tiene que 

{ 
-1 si I(B),;; I(C) 

J(j_,(B-> C)) = (-1)I(C) en otro caso. 
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[1r] .f,(A V B) <--> UxA V .f~B), para X> O. 
Es cierto ya que para x > O, x 0 max {a, b} = ma:r {:r 0 a, :e 0 b}. 

[Js] f-r(A V B) f-7 f-rA 1\ .f_¡B. 
Es cierto ya que (-1) 0 max {a,b} = nún {(-1) 0 a, ( -1) 0 b}. 

[J6] .fx(A 1\ B) <-+ .fxA /1. fxB, para :t >O. 
Es cierto ya que para :r > O, .r 0 m in {a. .. b} = m in {.r 0 a, x 0 b}. 

[J7] f-r(A 1\ B) +-+ f_¡A V .f-rB. 
Es cierto ya que ( -1) 0 min {a., b} = max {( -1) 0 a, ( -1) 0 b}. 

[Js] .fx(A.-+ B) <-+ ((f,A ___, f,B)---+ fx T), para x >O. 
Es consecuencia de que 

b { l sia<;b 
a ...,...... = b en otro caso 

y así 

{ 

1: sia<;b 
.t: 0 (a~ b) = :t 0 b en otro caso, 

y que 

sia<;b 
{ 

l~x=x 
((x0a~x0b)-v-:x)= ·.r0b~:r:=x0b en otro cc"tSo. 

[Jg] .f_,(A. _, B) _, ((U-rB ___, f_rA)-+ i-rA)---+ .f_¡B). 
Se obtiene como conclusión de 

{ 
(1 "" -a) ~ -b si a :S b 

(( -b ~-a)~ -a)~ -b = (-a~ -a) -v-: -b en otro caso, 

lo que implica que 

(( -b ..__,-a)~ -a) -v-; -b = -b; 

y del hecho que 

{ 
-1 

(-1)0(aovo-tb)= -b 

Pro ] .f-1 (A ___,A) +-+ L 
Consecuencia de la definición fs. 

[Ju ] f- UxA) 0 -+ (A)0 

Como ¡.rl '( 1 entonces lxal '( lal • 
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6.3.1. La reglas de inferencia de OPJ: 

Para todas A y B fórmulas de OPJ : 

[R- J A, A___, B 

Si a = 1, y a -v-+ b = 1 entonces a ~ b, y por tanto b = L 

A o 
[R~(J) J (A 1\ ~A) _, B 

Si jaj = 1, entonces a= 1 ó a= -1 así a n-a= -1, y por tanto 
a n -a ""' b = 1 para todo b. 

A o 1\ Bo 
[R~(') J (A 1\ B)D 1\ (A V B)0 1\ (A-> B) 0 

Si jaj = jbj = 1, entonces a = 1 ó a = -1, y b = 1 ó b = -1 así 
anb=1 ó anb=-1, aUb=1 ó aUb=-1, y a"-"'b=1 ó 
a"" b = -1 por tanto jan bj = jau bj = ja""' bj = L 

Ao <--> Bo 
[R~(') J (A_, B) _,(~A_, ~B) 

Como 

a"-"'b={! 
si a~ b 

en otro caso 

-b "" -a = { 1 si a ~ b 
-a en otro caso, 

es suficiente chequear el segundo caso. Pero por la hipótesis A0 <-> B 0 gracias a 
la 6.2 se obtiene que jaj = jbj, entonces, como estamos en el otro caso, -a= b, 
lo que concluye el resultado • 

Observación 6.6 En el artículo de Weigert s.e ocupa una implicación débil =?, 

definida por A =? B = ~A V B; en contraste, nosotros hemos completado la lógi
ca con una implicación intuicionista (positiva) la cual tiene mejores propiedades en 
cuanto al manejo axiomático que podemos hacer de la misma, y así proporciona una 
mayor amplitud a nuestro sistema. Es pertinente recalcar que nos referimos a una 
implicación positiva, puesto que en nuestro sistema la negación no es intuicionista; re
calquemos esta afirmación mostrando que el axioma faltante dentro de los propuestos 
para completar una de las más típicas axiomatizaciones de la lógica intuicionista no 
se cumple en nuestnJ sistema. 
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Proposición 6.8 Y' •A-+ (A-+ B). 

Den1ostración 

Por el teorenw. 6.3 basta con ver el caso a= O > b 

o~(O""b)=O""'b=b • 

Proposición 6.9 Y' A V ·A. 

Dernostración 

De nuevo por el teorema 6.3 basta con ver el caso que [al =O • 

6.4. Algebrización para OPJ 

Como lo habíamos indicado desde la introducc:ión, nos interesa cuidar del buen 
comportamiento ele nuestro sistema desde el punto de vista algebraico. Es así que en 
esta sección se establece la algebrización ele la lógica OPJ. 

Para el sistema lógico OPJ escogenws AD.B formado por la unión ele los conjuntos 
{6°(A,B) =A0 <-+ E 11

} y {L\.x(A,B) = fxA <-+ kB: x E [-1,1]}. Así tenemos que el 
it.em [ 4] del teorermc de caracterización ele algebrizabilidad ele Blok-Pigozzi, teorema 
2.4, se transforn1an en: 

[4 ][a] AL\.B 1- L\.0 (A, B). 

[4 J[b] AL\.B 1- 6x(A, B). 

[4 ][e] AL\.B, CL\.D 1- A* CL\.B * D, donde* representa a 1\ ó V ó-+ . 

Además consideremos: o (A) = A 1\ A y E (A) = A --+ A. 

Observación 6.7 Obsérvese que el conjunto L\. = {t:\.0
} U{L\.x : x E [-1, 1]} no es 

finito. 

Teorema 6.4 La lógica O PJ es algebrizable. Es decir, L\. y o "' E satisfacen las 
condiciones (1} al [5} del teorema 2.4. 

Demostración 

La prueba ele los items [1],[2] y [3] son inmediatas dado que 6 1 (A, E) es equivalente 
con A<-+ B. Demostraremos [4] y [5]. Veamos [4]; 

Caso [4][a] AL\.E 1- A0 L'.Eo 
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L Ab.B f- 6°(A0
, B 0 ). 

Como (A0
)
0 <-+ A0

, B0 <-+ (B0
)0 por J12 , es casi inmediato obtener el resultado 

ele la hipótesis Ab. 0 B. 

2. Ab.B f- 6x(A0
, B 0 ). 

Caso x = O es trivial. 

Caso x > O : Por definición ele A 0 tenemos que fxA 0 = fx(A V ~A). Así por 
J4 se tiene que fxA 0 +-+ UxA V fx ~A). De otro lado por hipótesis b.x ten
emos que fxA +-+ fxB, y por V¡ se obtiene que fxB -+ fxB V fx~B y por 
J4 se tiene que fxB V fx~B <-+ fx(B V ~B), con lo que podemos concluir que 
[1] : fxA 0 -+ fxB 0 

Ahora fx~A = fxf-rA. Así por Js se tiene que fx~A <-+ f-xA, con lo cual 
usando la hipótesis b._x tenemos que fx~A <-+ f-xB. Por V, se obtiene que 
f-xB-+ fxB V f-xB. y por Jase tiene que fx~A-+ fxB V f-xB, con lo que a 
partir ele la definición ele ~ y J4 podemos concluir que [2] : fx ~A --+ fxB 0 

De [1] y [2] usando V3 concluimos que UxA V fx~A) -+ fxB 0 De donde por ) 4 

se obtiene que fxA 0 -+ fxB 0 ; y en forma simétrica se tiene que fxB 0 -+ fxA 0 , 

con lo cual tenemos 6x(A0 , B 0 ). 

Caso x = -1 : Por definición ele A 0 tenemos que J_ 1A 0 = J_ 1(A V ~A). 
Así por J5 se tiene que f_ 1A 0 <-+ (J_ 1A 1\ J_¡J_ 1A); y por J3 se obtiene que 
J_ 1A 0 +-+ (J_1A 1\ A), o equivalentemente, J_ 1A 0 <-+ (~A 1\ A). Con lo cual 
usando las hipótesis y algunas tautologías ele la lógica intuicionista positiva 
tenemos que f_ 1A 0 <-+ (B 1\ ~B), con lo cual por definición ele B 0 tenemos que 
¡_,A0 +-+ J _,B0 • 

Caso [4] [b] Ab.B f- fxA6fxB 

l. Ab.B f- 6°(JxAJxB). 
Como por definición ele UxA) 0 = fxA V ~fxA, el resultado se tiene con una 
prueba similar a la del caso x >O del item [4][a](2). 

2. fufxA <-+ JyfxB. 
Por Js tenemos que fufxA <-+ fyexA· Luego usando la hipótesis b.y®x se obtiene 
que jyfxA <-+ fuexB, ele donde aplicando ele nuevo Js se tiene que jyfxA <-+ 

JyfxB· 

Caso [4] [e] Ab.B, Cb.D f-A* Cb.B * D, donde * representa a 1\ ó V ó -+ . 

Subcaso [• = 11] : 
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l. A6.B, e6.D 1- 6.0 (A 11 e, B 11 D) 
Por definición tenemos que (A 11 e) 0 = (A 11 C') V ~(A 11 e). Así por ] 7 se tiene 
que (A 11 C) 0 <--+ (A 11 e) V (~A V ~e). De o t. ro lado por V 1 , V 2 se tiene que 
A 11 e 1- A, C. C'on lo cual usando la hipótesis 6. 1 se: concluye que A 11 C 1- B 11 D. 
En forma simétrica B 11 D 1- A 11 C, por tanto se obtiene que 1- A 11 e<--+ B 11 D. 
Una prueba análoga usando la hipótesis 1.'.,_1 proporciona que 1- ~A 11 ~e <--+ 

~B 11 ~D. De donde usando argumentos similares a los del [a](2) se obtiene que 
((AII C) V (~A V ~C)) <-> ((B !ID) V ( ~BV ~D)). es decir, (AII e) 0 <-> (B IID) 0 

2. A6.B, e6.D 1- 6.x(A 11 e, B 11 D) 

Caso x = O es trivial. 

Caso :r > O : Por ]6 se tiene que fx(A 11 C) <-> UxA 11 fxe). De donde por 
analogía al item anterior se concluye que fx(A 11 C) <--> fx(B 11 D). 

Caso x = -1: Por ]7 se tiene que f- 1 (A 11 e) <-+ (J_ 1A V J_ 1e). De donde 
por analogía al item [a](2) se conclnye que f_ 1 (A 11 C) +-+ f_ 1 (B 11 D). 

Subcaso [* = v] : Análogo al subcasb * = 1\. 

Subcaso [* =--->] : 

l. A6.B,e6.D 1- 6.0 (/l. ___, C,B ___, D) 
Por definición tenemos l(t igualclacl (A ---> C) 0 = (A ---> e) V ~(A ---> e): y 
que (B ---> D) 0 = (B ---> D) V ~(B ---> D). Usando las hipótesis no es difícil 
ver que (A ---> C) +-+ (B ---> D), con lo cual es Citsi inmediato concluir que 
(A---> e) 0 +-+ (B ___, D) 0 

2. A6.B, e6.D 1- 6.x(A ___, C, B---> D) 

Caso x = O es trivial. 

Caso x > O : De Js tenemos fx(A ---> e) +-> ((fxA ---> fxe)) ---> fx T). 
De donde como por hipótesis fxA +-> fxB, y fxe +-> .fxD se concluye que 
UxA---> fxe) +-> (/xB ---> fxD), con lo cual la conclusión ele! resultado se deriva 
ele tautologÍ<1B positivas. 

Caso :r = -1 : A partir ele nuestrrus hipótesis se puecle demostrar fácilmente 
que (A---> C)---> (B---> D), y por el ítem 1 ele este subca.so [*=--->]tenemos que 
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(A_, C)0 +-> (B-+ D)0 Luego por la regla R~(3) se obtiene que f_1 (A-+ C) -+ 

f_1(B-+ D). Usando la forma simétrica se obtiene que L'l_1(A-+ C,B _, D). 

Ahora para concluir veamos [ 5] : A -lf- S(A)L'-.E(A); 

Primero: A f- o(A)L'lE(A) 

l. A f- ó(A)L'l0E(A) 

Tenemos ó(A) = A 1\ A y E( A) = A -+ A, y además ocupando -+¡ y --> 2 

concluimos que f-A __,A. Con lo cual se deriva que f- (A 1\ A)0 -+ (A__, A). 
De donde con la utilización ele V2 no es difícil concluir el siguiente resultado 
(A-+ A) __, ((A-+ A) V ~(A__, A)). De donde por definición ele (A_, A) 0 y 
el uso ele tautologías clásicas positivas se obtiene que f- (A 1\ A)0 -+ (A-+ A) 0 

De otra parte como A f- (Al\ A) entonces nuevamente usando V2 se obtiene que 
A f- (A 1\ A) -+ ~(A 1\ A). De nuevo por definición ele (A 1\ A) 0 y tautologías 
clásicas positivas se concluye que f- (A -+ A)0 -+ (A 1\ A)0 

Con lo que se concluye el resultado. 

2. A f- ó(A)L'lx(ó(A), E( A)) 

Caso x = 0: trivial. 

Caso X > 0: A f- fx(A 1\ A) +-> fx(A -+A) 
Como fx(A 1\ A) +-+ (/xA 1\ J,A) entonces por /\¡ es inmediato demostrar 
que fx(A 1\ A) --> fxA. Por la hipótesis se demuestra que fxA -+ fx T. Por 
lo cual fx(A 1\ A) -+ fxA. De donde teniendo que fxA --+ fxA es un teo
rema del sistema, se obtiene que fx(A 1\ A) --> ((fxA -+ fxA) -+ fx T; y 
así !x(A 1\ A) -+ fx(A __,A). 
Del otro lado Por la hipótesis se demuestra que fx T -+ fx (A 1\ A), y como 
se tiene que fxA -+ fxA es un teorema, entonces se concluye el siguiente re
sultado ((fxA -+ fxA) --> fx T) --> fx(A 1\ A), lo que equivale por ]g a que, 
fx(A....., A) --+ fx(A 1\ A). 

Caso x = -1 : A f- f_1(A 1\ A)+-+ f-1(A-+ A) 
Por item 2 tenemos que (A 1\ A) +-> (A -+ A); y por el item 1 se obtiene que 
(A 1\ A)0 +-+ (A -+ A)0 De donde por analogía al caso x = -1 del item 1, 
usando la regla R~(3) se obtiene que f-1(A 1\ A)+-+ f_¡(A-+ A). 

Segundo: o(A)L'l<(A) f-A 
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Capítulo 7 

Las Lógicas Anotadas O PB/2 

Es conocido que las bases de datos grandes pueden ser inconsistentes por razones 
varias. Sin embargo, muchas de estas posibles inconsistencia podrían ser no relevantes 
dentro de los conocimientos que se deben recuperar del interior de la base de datos. 
Como es bien sabido las teorías clásicas inconsistentes no tienen modelos, por tanto 
las lógicas clásicas no son formalismos apropiados para hacer razonamientos con bases 
ele datos inconsistentes. En la búsqueda de solucionar esta dificultad, Subrahmanian 
[70] introdujo las lógicas anotadas, y fueron posteriormente estudiadas en [15], donde 
es probado que son sistemas paraconsistentes y que pueden servir ele una base ele los 
lenguajes de progran1ación para razonanliento con bases ele elatos que tienen inconsis
tencias. Los aspectos fundamentales desde el punto ele vista ele la teoría ele modelos 
y pruebas formales se desarrollaron en [40] y [1]. Sin embargo, existen varios tipos 
ele axiomas (algunos para fórmulas complejas, otros para fórmulas atómicas y otros 
para fórmulas arbitrarias), estos sistemas no son estructurales en el sentido que sus 
operadores ele consecuencia no son cerrados bajo sustituciones. La principal dificul
tad de los sistemas no estructurales es que no se les puede encontrar una contraparte 
algebraica por los métodos estándar. 

Es importante señalar que nuestro mayor interés está en la algebrizabiliclacl de las 
lógicas anotadas. Las primeras relaciones entre lógicas anotadas y algebrizabilidad 
(al estilo Blok-Pigozzi [16]) se presentaron en [56] y [57], donde aparecen versiones 
estructurales SPr y SAL respectivamente ele las lógicas anotadas. Los sistemas SPT 
son algebrizables si y sólo si T es finito. 

Nosotros ahora presentaremos los sistemas 0?131:. y COPu .. En este caso las ano
taciones pertenecen a un birretículo entrelazado ([6], [43], [46]). Estos sistemas siguen 
siendo muy cercanos a Pn SPr y SAL, pero con importantes diferencias en el con
cepto de "buen comportamiento de las fórmulas", y en la presentación novedosa ele 
anotaciones de anotaciones. Además, ciertos axiomas son simplificados. Los sistemas 
0?612 son algebrizables cuando B.C es finito. Por lo tanto los sistemas COP6 12 tam-
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bién son algebriza.bleH si B.C es finit.o. Algunos ele los resultados obtenidos para las 
lógica.s anotncla.s OP13 r dieron origen al art.ículo ([64]). 

7.1. Birretículos 

Aquí innovaremos un poco dentro de las lógicas anotadas tomando las anotaciones 
en un álgebra A= (A:/\, V,"',®, EB) ele tipo (2, 2, 1, 2, 2). Para tener un manejo más 
silnple de las anotaciones, escogen1os, dentro de este tipo ele álgebras, las llan1aclas 
birretículos entrelazados, ya que estas han sido ampliamente estudiadas y usadas en 
aplic<1Ciones teóricas de programación lógica ( [46], [42], [6] y [7] ). 

Incluiremos los desarrollos básicos de birretículos sólo para efectos de tener un 
texto autocontenido, ya que la n1ayor parte de lo que escribiren1os aparece en la 
literatura antes citada. Los birretículos son álgebras con dos estructuras de retículo 
por separado. Han sido usadas co1no base para sen1ánticas clenotacionales en sisten1as 
ele inferencia en inteligencia artificial, y en bases de conocimiento conJxogramación 
lógica ([46] y [42]). 

Definición 7.1 Un birretículo es ww estruct"'m BC = (B, :5: 1 , :S:2 , ~) tal que B es 
un conjunto no vado que contiene por lo menos dos elementos diferentes; (B, :S:¡), 
(B, :S:2 ) son retícv.los completos1 y~ es una opera.ción zmar"ia.2 sobre B tal que: 

1. Si a. :5: 1 b, entonces~ a 2" 1 ~ b, 

2. Si a :s;, b, entonces ~ a :5: 2~ b, 

3. "'-'!'V a= a. 

Como es usual, nosotros usamos 1\ y V para las operaciones del retículo que 
corresponden a ::; 1, mientras que ®, EB para las operaciones que corresponden a 
:::;2 . lviientras 1\ y V pueden ser asociadas con las intuiciones usuales ele amínin1o11 

y "n1áxin1o'', Q9 y EB se pueden interpretar como operadores ele "consenso': y de 
"credibilidad" ("aceptación") respectivamente; a 0 b es lo más que a y b pueden 
coincidir, mientras que a E8 b acepta el conocimiento combinado de a y b 3 . Así, un 
birretículo puede efectivamente ser visto como (B, 11, V,~, 0, EEl) un álgebra del tipo 
(2, 2, 1, 2, 2). Las constantes de anotación son los elementos de B que en principio 
pueden pensarse como factores de confianza, o como grados ele credibilidad o de 
verdad. Usaremos la notación f y v para el mínimo y el mÉL""<imo de B con respecto 

1 Esta condición aparece en la definición original ele Ginsbcrg [<lG]. Sin embargo otros autores han 
eliminado tal condición de completitud. 

2Fitting elimina la operación nnaria. En tal caso nosotros diremos bírretículo sin negación. 
3 Esta idea aparece originalmente en Fitting [43]. 
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a :S 1, y respectivamente _¡_ y T para notar el mínimo y el máximo de B con respecto 
a :::;2. 

Notemos que la negación respeta el orden :S2 , dando cuenta ele la intuición que 
:S2 corresponde a diferencias en nuestro conocimiento acerca ele las fórmulas y no 
a sus grados ele verdad. Mientras que la negación invierte :S1 , es decir, la negación 
invierte la noción ele verdad, en contraste la negación con respecto a :S2 dice que no 
conocemos más ni conocemos menos ele •p que lo que conocemos de p. 

Definición 7.2 Un birretículo se dice distributivo [46} si todas las doce posibles leyes 
distributivas concernientes a fl, V,® y E& se verifican. Es llamado entrelazado [42} 
si cada uno de !\,V, 0 y E& es monótono con respecto a :S 1 y :S 2 . 

Proposición 7.1 [42} Todo birretículo distributivo es entrelazado. 

Proposición 7.2 Sean BJ: = (B, :S1 , :S2 , ~)un birretículo, y a,b E B. Entonces 

1. ~(a !lb)=~ aV ~ b 
~(a 0 b) = ~ a0 ~ b 

2. ~ f = t ~t= f 

~ (avb) =~al\~ b 
~ (aE&b) =~ aE& ~ b, 

~_¡_=_¡_ ~T=T. 

Proposición 7.3 Si BJ: = (B, :'Ó¡, :'Ó2, ~) es un birretícv.lo entrelazado, y a, b E B. 
Entonces _¡_ !\ T = f; _¡_ V T = t; f ® t = _¡_; f EB t = T. 

Ejemplos Five y Default4 

Figura 1 
Birretículo Five. 

2 T 

¡, 

j_ 

4 Five es considerada en [46] y Defa:alt es considerada en [6]. 
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Figura 2 
Birretículo Deja·ult. 

'2 T 

!< ~at 
~dT 

(~ dt 

l. 
1 

Ahora presentamos una sencilla e importante técnica de construcción ele birretfcu
los, la cual se debe a Ginsberg. 

Definición 7.3 Supongamos que (C. S:) y (D, S:) son retículos. Damos dos o·rdenes 
sobre e X D. :':2 y :'Sl' como sigue; 
(c1 , d¡) :':2 (cz, d2) SiC¡ S: c2 y dr S d2 
(c1,d1) :': 1 (c2,d2) si e¡ S c2 y d2 S: dr. Entonces se define 
BL(C, D) = (C x D, S2, :Sr)· 

Proposición 7.4 Si ( C', S:) y (D, S:) son retículos completos, entonces BL(C, D) 
es nn birretículo ent,-elazado sin negación. 

Proposición 7.5 Dado qne (C, :S) sea nn retículo completo, entonces BL(C, C) es 
nn birretícv.lo entrelazado. 

Un valor de verdad (x, y) E BL(C, C) puede entenderse intuitivamente como que 
x representa el grado ele credibilidad a favor, e y el gmclo ele creclibiliclacl en contra. 
Usando esta intuición en las lógicas anotadas originales se han presentado importantes 
aplicaciones a robótica ([38]). 

Ejemplos: Ahora veamos algunos resultados en Fonr 5 y Nine, las pruebas apare
cen en [ 6]. Four aparece en la figura tres, es el birretículo más pequeño no-clegeneraclo. 

5 FouT fue introducida por Bclnap [11]. 
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Fmtr y Nine, aparecen en la figura cuatro, son distributivos, mientras que Default no 
lo es. Además, si denotamos el retículo de dos elementos {0, 1} por Two, y el ele tres 
elementos {0, ~' 1} por Three, entonces Four es isomorfo a EL( Two, Two) y Nine es 
isomorfo a BL(Three, Three). 

2 T 

¡, t 

..L 
1 

Figura 3: Birretículo Four. 

2 T=(1,1) 

( ~' 1) (1, ~) 

(0, 1) = f (~,~) 
t = (1,0) 

(0, ~) (~,O) 

..L = (0,0) 
1 

Figura 4: Birretículo Nine. 
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Delault fue introclucicla por Ginsberg ([46]) como una herramienta para el razona
miento no monótono. Los valores de verdad que tienen el prefijo "el" en sus nombres 
representan valores por astmciones ele clefault., por ejemplo dt es el verdadero por cle
fault. Las negacioues de T, t, /, T son idénticas a los de Fou.r, y ~ di = dt, ~ dt = df. 
~ dT = rlT. Así Delault no es entrelazado, por ejemplo 1 <t di, mientras que 
10 dT = dT, di <:9 dT =di, pero rlT ft df. 

7.1.1. Bifiltros 

En una prox1ma secc10n buscaren1os una semántica 1natricial para nuestros sis
ten1as lógicos, es así que se hace necesario establecer los valores designados para 
dichas n1atrices. Es usual encontrar que en las presentaciones algebraica.s 1 el conjunto 
ele valores designados forma. tm filtro relativo al orden natural de los valores de ver
clac!. Entonces, los análogos naturales a los filtros, para el caso de las birret.ículos el 
conjunto ele los valores designados corresponda a los bifiltros. 

Definición 7.4 Un b~filtro de un bir·retículo BC = (B, :<; 1 , :<;2 , ~) es un subconjunto 
no vacío F C B, F f B, tal que a 1\ b E F si y sólo si a E F y b E F; y 
a (9 b E F si y .sólo si a E F · y b E F. 

Ejemplo 7.5 Los birr-etlculos Four, Five y Delault tienen v,n sólo bifiltTO: {T, t}; 
mientras que Nine tiene dos: {T, (1, ~), t}, y {T, (~, 1), (~, ~), (1, !J, (~,O), t}. 

Proposición 7.6 [6j(Propiedades básicas de bifiltros) 
Sea F un bifiltro de un birretículo 3[, = (B, :<; 1, :<;2 , ~), entonces: 

1. F es cerrado hacia arriba con r:especto a:<; 1 y :<;2 , 

2. t, T E F, mientras que f, j_ <¡i F. 

7.2. Los Sistemas O Psc 

Como ya lo habíamos anunciado, aquí las anotaciones están en un birret.ículo 
entrelazado. A partir ele este momento, salvo manifestación expresa ele otra cosa, la 
expresión "birretículo:; se interpretará con1o "birretículo entrelazado". Estos sistemas 
están basados en APC (annotatecl preclicate calculus) y los sistemas originales ele Da 
Costa. ([27] y [28]). Se define en ellos el concepto ele "fórmula. con buen compor
tamiento" al estilo Da Costa., lo que se contrapone a las presentaciones ele S PT y 
SAL que manejan súnbolos adicionales, que in1plican b inclusion de un gran nún1ero 
ele axiomas extras. Además hemos simplificado algunos a..xiomas, y en cierto senti
do logrado una. mejor manipulación ele los sistemas lógicos en consideración. Como 
aporte fundamenta.! se permitirán anotaciones ele anotaciones. En los sistemas SPr 
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y SAL las anotaciones de anotaciones se consideran con1o "updating'1
, es decir, cada 

nueva anotación elinüna la anterior. Nosotros necesitaren1os introducir un operador 
ele anotación por cada constante ele anotación, estos son homomorfismos con respecto 
a los conectivos binarios, pero no con respecto a la negación. En las interpretaciones 
requeriremos ele una operación extra, en principio usaremos el "EB" del birretículo. 
Esta idea da cuenta ele una más general que es interpretar las anotaciones en álgebras 
tan generales con1o se quiera. 

7.2.1. El lenguaje de OPsc 

Sea BC un birretículo (fijo), el lenguaje Cele OPBc. está formado por los siguientes 
símbolos primitivos: 

l. Un conjunto enumerable P ele letras proposicionales. 

2. Conectivos lógicos/\, V,......,.,~, 

3. Una función ele anotación unaria gb por cada b E BC 

4. Símbolos auxiliares: paréntesis, coma. 

El conjunto F ele fórmulas es definido recursivamente por: 

l. Si p es una letra proposicional, entonces p es una fórmula. 

2. Si A es una fórmula, entonces ~A es una fórmula. 

3. Si A y B son fórmulas, entonces A 1\ B, A V B, y A -+ B son fórmulas. 

4. Si A es una fórmula y b es una constante de anotación, entonces gbA es una 
fórmula. 

5. Una expresión es una fórmula si y sólo si se obtiene ele la aplicación ele un 
número finito de las reglas anteriores. 

Intuitivamente la fórmula gbA se interpreta como el grado de evidencia de A es al 
menos b con respecto a :::; 2 y :::; 1. También puede representar el grado de credibilidad 
ó ele incertidumbre asociado a A por un juez ele razonamiento. 

Para cada n E w, inductivamente se define~" por ~0 A= A y ~n+! A = ~(~"A), 
y las fórmulas de la forma ~k, gb, ~k,_, gb,_, ... ~k, gb, ~ka p, se denominan hiper/itera
les, donde k, E w y b, E B para O :::; i :::; n. Una fórmula que no es un hiperliteral 
se denomina una fórmula compleja. 

Antes ele presentar el sistema formal, siguiendo el estilo ele da Costa definimos "el 
buen comportamiento de fórmulas" y la abreviación usual para la equivalencia. La 
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expresión A0 abrevia la fórmula ~(gTA 11 .YT~A), intuitivamente el símbolo "bolita" 
intenta representar el con1port.anlient.o clásico de las fónnulas~ es decir 1 si una fórruula 
es cláEica (tiene un buen comportamiento), no puede tenerse la proposición que la 
afirn1a y la niega a 1tt vez. En cuant-o a la expresión A +-+ B como es lo usual abrevia 
la fórmula (A-+ E) 1\ (E -+A). 

7.2.2. Axiomas de O Ps¡:_ 

La presentación del sistema OP6 c. está dada por los axiomas ele la lógica intuicio
nista positivaj junto a los que listan1os a continuación. 

Axiomas para , 

h] (A0 1\AII ~A) -+E 

hl A0 -+(Av~A) 

h] ~~A;...; A 

h] ~(A0)-+ (,g,A <--> 9~b~A) 

[~5 1 A 0 -+ ( ,g,A <-+ g,,A) 

h 1 (A 1\ E) 0 1\ (A V E) 0 11 (A -+ E) 0 

Es importanté recalcar que en este sisten1a tenclren1os corno única regla de infe
rencia a n1odus ponens. Además se puede observar --,1 y -,2 simplen1ente trasladan 
los respectivos axiomas de Pr, intuitivan1ente corresponde a reductio acl absurdun1 
y tercero excluido para fórn1ulas cl:isica.s. l\Hentras que ""'·i corresponde a una nueva 
forn1a ele negación, la cual está dada por nuestra particular elección de las anotacio
nes para estos sistemas g6a =bEBa, así rv (bEBa) =rv bEB rv a; y -,5 corresponde al 
comportamiento clásico. 

Axiomas para las anotaciones 

Para todos b, e E BC : 

[BC1 ] Si b <;, e y b <; 1 e entonces gbA -+ 9cA. 

[BC2 1 .Yb(A *E)<-+ 9&A * gbE, donde* representa 1\ ó V ó -+. 

[BC3] .Yb9cA <-+ 9&4cA. 

[BC" 1 +<t0)-+ ((A<-+ E) -+ (gcA <-+ gcE)). 
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[BL:5 J (gbB 1\ g,B) -+ g¡,v,B. 

Intuitivamente BL:2 asegura que .9b es un homomorfismo con respecto a los ope
radores binarios, pero '4 asegura que en general no es un homomorfisn1o con respecto 
a la negación. De otro lado BL:3 refleja el hecho que la operación 9b se interpretará en 
BL: por gba = bElla. 

Las nociones ele prueba, 1- relación ele consecuencia (entre otras) en los sistemas 
O Pr!i:. se definen como es lo usual. De nuevo haciendo uso ele la lógica intuicionista 
positiva, junto al hecho ele ser modus ponens la única regla ele inferencia se tienen los 
siguientes resultados en la manera estándar. 

Proposición 7. 7 ~'A 1- B si y sólo si ~ 1- A--+ B. 

Proposición 7.8 Si 4J (x¡, x2, ... , Xn) es una tautología clásica, entonces 

1. {A?,Ag, ... ,A~} 1-cp(A,,Az, ... ,An)· 

2. Si r..p (xb x2, ... , Xn) no contiene negaciones, entonces 1- cp(A¡, A2, ... , An)· 

Dentro ele éstos resultados, resaltemos que hay ciertos teoremas que habitualmente 
aparecen en otras lógicas anotadas como axiomas, por ejemplo la ley de Peirce. 

Proposición 7.9 Para cada jórm1tlas A, B y C en F, 

1. 1- B0 --+ ((A_, B) _,((A-+ ·B) _,·A)). 

2. 1- A0 --+ (A--+ (·A_, B)). 

3. 1- ((A--+ B)-+ A)_, A. 

Insistimos que en los sistemas O Par. la ley ele Peirce es probada, y por lo tanto lo 
son todos los teoremas del cálculo proposicional clásico positivo. 

Proposición 7.10 {Reductio ad absurdum) 
Sir, A 1- A0 1\ B0 1\ B 1\ ·B, entonces r 1- ·A. 

Demostración 

De manera trivial r, A 1- B 0 , por tanto por la proposición 7.7 r 1- A _, B 0 , 

r 1- A_, B y r 1- A --+ •B. Así por la proposition 7.9 item uno y la proposición 
7.7, r 1- A_, ·A. En el otro sentido r 1- ·A--+ ·A. Por tanto usando A0 , •z y 
V 3 se concluye que r 1- ·A • 

Proposición 7.11 A0
, B 0

, A--+ ·B 1- B--+ ·A 
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Demostración 

Puesto que A0 B 0
, A-+ ~B, B, A 1- B0

, B. ~B entonces por la proposición 7.7 
A0 B 0 ,A-+ ~E, Bl- ~A y A0 ,B0 A -t ~B 1- B-+ ~A • 

Teorema 7.6 1- (AoJo 

Demostración 

Puesto que A0 = ~((gTA 1\ 9T~AJ, así ~A0 = ~~(gTA 1\ 9T~AJ y entonces 
~A0 +-+ (gTA 1\ 9T~AJ. Luego ~(A0J 0 <--> (gTA0 1\ .9T~A0 J. Pero por ~4 , si ~(A0J 0 

entonces 9T~A.O +-+ ~gTA0 y por ~0 (gTA0 J0 Luego ~(A0 J 0 1- 9TA0 , ~gTA0 , (gTA0J0 

y puesto que por --,6 (-.(A0)0)0, por recluctio acl absurclun1 se concluye 1- -.-.(A0 ) 0 , 

así por ~3 1- (A 0
)

0 • 

Ahora veamos que para una fórmula con buen cmnportmniento, se cun1ple el 
resultado clásico que de ella y su negación se deduce cualquier ptra fórnutla. 

Corolario 7.7 A0 1\ •A0 1- B. 

Denwstración 

Consecuencia. del teoren1a 7.6 y -.1 • 

Ahora probaremos que "el buen comportamiento de las fórmulas'· se preserva por 
negadones y anotaciones. 

Proposición 7.12 1- A0 +-+ (gbAJ 0 

Demostración 

[-*] Por '3 •(gbAJ0 <-+ 9T(9bAJ 1\ 9T(9b(~AJJ así por '4 y B.C3 se concluye 
~(gbAJ 0 <-+ 9TA 1\ ~gTA. Así por ~5 A0 1- ~(g&AJ 0 -+ ~A0 Además por el teorema 
7.6 (A0J0 y por ~6 '(•(gbAJ0J0• Entonces por la proposición 7.11 1- A0 -+ ••(gbAJ 0 

así por ~3 1- A0 -+ (g&AJ 0
• 

[{=J Por '3 •(gbAJ 0 +-> 9T(g&AJ 1\ .9T(g&(~AJJ. Además por ~5 9T(gbAJ ...., 
~(9T9bAJ y por B.C3 9T(.9bAJ <-+ ~(gT A) así por ~. 9T(9bAJ +-+ ~(gT•AJ. Por 
lo tanto ~(gbAJ 0 <-+ ~A0 . Así (gbAJ 0 , ~A0 1- ~(gbA)0 Así por la proposición 7.7 
(gbAJ 0 1- ·A0 -+ ~(gbAJ0 Además por el teorema 7.6 ((g&AJ 0J0 y por ~6 (~(.qbAJ0 J 0 

Así por la proposición 7.11 1- (gbAJ 0 
-+ ~·A0 así por ~3 1- (gbAJ 0 -+A o • 

Proposición 7.13 1- A0 +-> (~AJo 
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Demostración 

[=?] Por '3 •(•A)0 <-> 9T(•A) 1\ 9T(•(•A)). Puesto que gT(o(•A)) <-> 

9-T(•(•A)) entonces por '4 se concluye •(•A)0 <-> 9T(•A) 1\ •gT(•A). Así por 
•s y • 3 se concluye 1- •(•A0 )--+ ·A0 así por la proposición 7.11 y el teorema 7.6 
1- A0 -+ ••(•A)0 así por • 3 1- A0 --+ (•A) 0 

[~} Por '3 ·A0 
<-> 9TA 1\ 9T(•A). Por lo tanto BC4 y '3 9T(9bA) ,...., 

•(9T9bA) y por BC3 •A0 
<--> •(•A)0 Así (•A) 0 ,·A0 1- (•A) 0,•(•A)0 Entonces 

por el teorema 7.6 y la proposición 7. 7 1- ( •A)0 --+ ••A0 , así por • 3 tenemos 
1- ( •A)o __,A o • 

Lema 7.8 Todo hiperliteral es equivalente a p, •p, 9&P, ó 9b •p, para alguna 
letra proposicional p. 

Demostración 

Puesto que los únicas operaciones que intervienen en la formación ele hiper literales 
son las de negación y anotación, entonces después ele aplicar tales operaciones se 
obtienen fórmulas que son equivalentes a uno de las cuatro C2J.SOS. Probemos el teorema 
por inducción sobre la complejidad ele la fórmula. Sea A un hiperliteral. Si A = gbB 
para algún hiperliteral B, entonces cuando B <-> p, ó B +-+ •p el resultado es 
inmediato. Cuando B <-> 9bP o B +-> 9b •p por BC3 el resultado se obtiene. 

Si A = ·B para algún hiperliteral B, entonces cuando B <--> p, el resultado es 
inmediato. Si B +-+ •p, ele • 3 nosotros conseguimos que A es equivalente a p. Cuando 
B +-+ gbp, si •(p )0 ele '4 se consigue que A es equivalente a 9-b •p, y ele forma 
análoga si (p) 0 ele • 5 se consigue que A es equivalente a 9b'P· Para cuando 
B +-> 9b •P, si •( •p )0 ele '4 y '3 se consigue que A es equivalente a 9-bP, 
y en forma análoga si ( • (p) )0 ele • 5 y • 3 se consigue que A es equivalente a 

9bP • 

7.3. Semántica para O Psc 

Continuando con la proximidad a Pr se define una semántica bivalente para O PBC. 
sobre {0, 1 }. Como es usual, O y 1 representa falsedad y verdad en el metalenguaje. 

Una interpretación I para el sistema OP8 ¡; es una función I : P ____, BC. Cada 
interpretación I define una única valuación v1 : F ----> {0, 1 }, tal que: 

v1 : v1 (p) = 1 si y sólo si I(p) ;:: 2 t y J(p) ;:: 1 T. 

v2: V¡ (•p) = 1 si y sólo si I(p) ;::2 f y I(p) :<:; 1 T. 

v3 : V¡ (gbp) = 1 si y sólo si I(p) lB b ;:: 2 t y J(p) lB b ;:: 1 T. 
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v, : ''1 (.9b•P) = 1 si y sólo si l(p)@ ~ b :::>2 f y J(p) Ell ~ b :::; 1 T. 

v5 : 1'¡ (•gbA) =u¡ (9~b·A), para todo hiperliteml A. 

v6 : v¡ ( •A) = 1- v¡( A ), para toda fórmula compleja A. 

v, : v¡ (gbg,A) =V¡ (.9bEBcA), para todos b, e E BL 

v8 : V¡ (gb(A * B)) = v1 ((gbA) * (g6B)), donde* representa 11, V, ó ---+ 

v0 : V¡ (g6•C) = v1 (•gbC ), donde Ces una fórmula. compleja. 

v10 : vr(A * B) = v1 (A) * v¡(B), donde* en el lado izquierdo representa 11, V, ó ---+, 

y * en el otro la correspondiente operación del álgebra ele Boole en Two. 

Intuitivamente 'V¡ y v2 dicen que los valores designados ( ~ verdaderos) corres
ponden al rnás pequeño bifiltro en la birretículo. Cuando se trata ele un birretículo 
entrelazado estos corresponden a un intervalo [f: T], particularn1ente en Nine estos 
son {(1, 0), (1, ~), (1,1)}. Con los itetns 'Uct y t'5 se enfatiza la diferencia entre la 
negación de una fórmula compleja y la ele un hiper literal. El caso ele una fórmula 
compleja, la negación es clásica, mientras que lit ele los hiperliterales obedece a la 
elección particular pnra las anotacines que hen1os fijado antes. 

Las nociones de relación de consecuencia semántica 1= y fórnlllla válida se definen 
en la forn1a usual. 

Observación 7.1 • Si 1 es una interpretación tal que l(p) = T, V¡(pll •P) =l. 
Así estos sistemas son po.raconsistentes en un sentido fue-rte, es decir, se pueden 
fijar cie1~las interpretaciones que garantizan l(l, existencia de contradicciones 
"verdaderas." Con esto, (A 11 ·A) ---+ B no es un teorema de OP81:;. 

• La relevancia del axioma • 4 se enfatiza aquí, puesto que si e E B/2 y I 
es una interpretación tal que J(p) = e puede suceder qv.e v1 (g6•p) = 1 y 

v¡(•gbp) =O, por ejemplo, si e ::0. 2 b y e ::0. 1 ú. 

Proposición 7.14 A es una fórmula compleja si y sólo si v1 (A0 ) =l. 

Den1ostración 

Si A es un hiper literal, por lema 7.8 ha.y sólo cuatro casos. 

Cctso 1: A= p. Por v3 , las propiedades ele EB y Ten el birretículo se obtiene que 
vr(9TP) = l. Análogamente usando v4 en lugar de 113 se obtiene que vr(.9T'P) = l. 
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así v¡(.9TP 1\ 9T~P) = 1 y por lo tanto v1(A0 ) =O. 

Caso 2: A = ~p. Por ~3 y vw se reduce al caso L 

Caso 3: A= 9W Por v5 , ~3 y vw se consigue que v¡(gT~g,p) = v¡(9TP) y 
por caso 1 se conoce v¡(9TP) = 1, que implica v1(A0 ) =O. 

Caso 4: A = 9b~p. Por v3, V¡o, BL3 , las propiedades de E!l y el lugar de 
T en el birretículo se obtiene que v¡(9TP) = L Análogamente adicionando v8 se 
obtiene que v¡(gT~g,~p) = 1, así V¡(A0

) =O. Ahora si A es una fórmula compleja, 
de v6 se consigue la iclenticlacl v1 (A0

) = 1- v1 (gTA 1\ 9T~A). Puesto que por v6 

v1(gT~A) = 1- V¡ (gTA) entonces v1 (gTA/\gT~A) =O. Por lo tanto tenemos que 
v1(A0

) = 1 • 

También tenemos los siguientes resultados que enmarcan el comportamiento clásico 
de las fórmulas complejas. 

Proposición 7.15 Si <p (x¡, x2, ... , xn) es una tautología clásica y A 1 , A2 , .•. , An 
son fórmulas complejas, entonces f= <p(A1 , A 2 , ... , An); además si <p (x1 , x 2 , ... , xn) 
no contienen negaciones, entonces A1l A2, ... , An F ~.p(A1, A2, ... , An)· 

Proposición 7.16 Si una interpretación 1 para los sistemas OP6 c es tal que cumple 
la propiedad v1 (A) = 1, entonces v1 (g6A) = L 

Teorema 7.9 Si E e- A, entonces E f= A. 

Demostración 
No necesitamos verificar los axiomas ele/\, V,-+ y la regla JlvfP, puesto que estos 
corresponden al caso clásico, que no contienen negaciones, y además las valuaciones 
se definieron para que cumplieran dichos requerimientos. Más aún ~ 1 , ~6 y ~2 son 
consecuencia ele la proposición 7.14. En cuanto a ~3 es estándar, mientras que ~4 se 
deduce ele la proposición 7.14, y el item v4 . Además ~5 se deduce ele la proposición 
7.14 y item v5 . 

Para BL1, por lema 7.8 es suficiente ver los cuatro casos correspondientes a los 
hiperliterales; 
Caso 1: Si A= p entonces v1(g6p) = 1 si y sólo si, J(p) E8 b ::0: 2 t y I(p) E!l b ::0: 1 T 
y entonces v¡(gbp) = L 
Casos 2, 3, 4 : A= ~p, A= g,p y A= g,~p se reduce al caso previo. 
Si A es una fórmula compleja, v¡(gbA) = 1 entonces V¡(g,A) = 1 por inducción y 
los items V7 y Vs. 

Bl2 se deduce de items vs y vw y BL3 se prueba por v7. 
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Para B.C~1 , sea 1 una interpretación tal que v1 (A)= a y V¡ (B) = 6. Si a=/;= 1 
entonces por v1 se consigue a 2': 2 t y a 2': 1 T, b 2': 2 t y b 2': 1 T. Entonces a$e ;:2 t 
y aE!lc:C 1 T,b$c2': 2 t y bE!le:C 1 T.Asícle v3 seconcluyeque v1 (g,A)=l. 

Para B.C5 , sea 1 una interpretación tal que ''' (A _, g¡,B) = 1, v1 (A_, g,B) = 1 
y V¡ (A_, j~;,,B) =O. Entonces V¡ (A)= 1 y v1 (9bvcB) =O. El caso cuando Bes 
un hiperliteral "e reduce al caso B =p. Por lo tanto I(p) 'l (bEBe), pero v¡(9bP) = 1 
y v¡(9cP) = l. Así I(p) 2': b y I(p) 2': e, y entonces I(p) 2': (b ill e), que es 
una contradicción. Cuando B es compleja, asumamos que V¡ (g¡,A) = 1, así por la 
proposición 7.16 v¡(gbB) = 1, y por lo tanto V¡ (.9bvcB) = 1 • 

Efitos siste1nas 110 son con1pletos, puesto que f=op6 c no es estructural, y así ~OPu.c 
no lo es. Baste chequear que 1= 9TP, pero si hacemos O'(p) = e 1\ .e donde e es 
una fórmula compleja, entonces ~ 9TC!(p). Para lograr la completitud necesit.arc
nJos nwclificar el sistema OPsc ligeran1ente, luego consideraremos una sernántica 
matricial. 

7.4. La lógica COPs.c 

La. búsqueda ele un sisten1a completo nos obliga a incluir una nueva regla de infe
rencia y dos nuevos aximnas. Con la regla querei1ws asegurar una fón11nla acepta.da 
(probada) tiene todos los niveles ele creclibiliclacl. El primero ele los axiomas garantiza 
que todos los hiperliterales gozan de un cierto grado de evidencia má.ximo. El ot.ro 
refleja el comportamiento ele la negación con respecto a un nivel de credibilicla.cl dado. 
Estos acercan nuestros sistemas a SAL [57]. Para sin1plificar convendremos a partir 
ele este momento, salvo mención explícita ele lo contrario, que el símbolo :O: representa 
conjuntan1ente a 22 y 21 . 

Para toda fórmula A y 6, e E B.C, se define [A]b a continuación. 

¡ A 1\ ~A Si e :O: b y ~ e 2': b 
A e = A 1\ •( ·A 1\ ·A) Si e 2': b y ~ e l b 
[ ]¡, •AI\•(AI\A) Si c'l b y ~e :O: b 

·(A 1\ A) 1\ •( ·A 1\ ·A) Si e 'l b y ~el b 

Aclem{lS, se define d¡,(A) = g¡,A 1\ 1\ •(g,A 1\ g,A). 
c;'b 

Es importante resaltar que este término es verdadero bajo una interpretación si y 
sólo si el grado ele creclibiliclacl ele A es menor o igual a 6. Obsérvese que g,A 1\ g,A, 
al ser una fórmula con1pleja, tiene un comportrnniento clásico con respecto a las 
negaciones. 
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Las lógicas COPac están basadas en los sistemas OPac, con la adición ele una 
nueva regla y dos nuevos axiomas. 

7.4.1. Nuevos axiomas para las anotaciones 

[Bf6 1 ~(A0) --+ V d,(A) 
bEBC 

[BC7 J d,(A)--+ V [A]¡ 
cEBC 

Intuitivamente V d,(A) es verdadero si y sólo si el máximo grado ele credibilidad 
bEB.C 

de A es b. El axioma BC6 dice que todos los hiperliterales tienen un grado máximo 
ele credibilidad. 

Análogamente V [A]¡ da la relación entre el grado ele credibilidad b y el grado 
cEBL 

ele credibilidad e y ~ c. Esta relación depende de la particularidad del birretículo 
empleado. 

En cuanto al axioma BC7 dice que si A tiene un grado ele creclibiliclacl máximo b, 
entonces A y ~A se comportan con alguna creclibiliclacl dada c. 

7.4.2. Nueva regla de inferencia para COPsc 

A 
[R2 J - para todo b E Bf. 

g,A 

Observación 7.2 Los sistemas COP8 c también son correctos con respecto a la semánti
ca definida en la sección 4. 

7.5. Semántica matricial para COPsc 

El objetivo fundamental ele esta sección será dar una semántica matricial para los 
sistemas COPar.. Las definiciones básicas de matrices lógicas están en la sección 2.4. 

7.5.1. Validez 

Definimos una clase M ele matrices y probaremos que las matrices ele M son 
matrices modelos para COPac. Sean BC un birretículo, F un bifiltro ele BC y sean O 
y 1 objetos que no están en BC. Se define Bl: = BL: U {0, 1} y F = FU {1 }. Se 

extienden los ordenes ele Bf a Bl: como sigue. 
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2 
1 

f ~7 - t 

j_ 

o 
1 

Figura 5: los ordenes de M 

Además se definen las siguientes operaciones .sobre ifi.: 

l. aVb={b 
siaEFóbEF 
.en otro caso. 

2. aAb= { ~ si a. E F y & E F 
en otro caso. 

3 a--+b=U 
siaftFóbEF 

. 
Em otro caso. 

4. Si a E BC entonces ~a =~ a, ~1 = O y ·O= l. 

5. { bEBa sia?"Oyaf1 
.9bO = a sia=ÜÓa=1 

6. a0 = •(gTa A .9T•a). 

La clase M es el conjunto de las matrices ;VI = (BC, F). 

Proposición 7.17 · - 0 { O si a E BC 
Sz a E BC entonces a = 1 . {O 1} : s~ a E , 

Demostración 

Por definición a0 = ~(gTaAgT•a), así a.0 =O si y sólo si (gTaAgT•a) = 1 si 
y sólo si T EB a, T EB ~a E F si y sólo si a E BC, puesto que si a E {O, 1} entonces 
(.9TCl A gpa) = 0. 
En el otro sentido a0 = 1 si y sólo si (gTa A .9T~a) = O si y sólo si .9Ta = O ó 
.9T'a =O si y sólo si a= O ó ~a= 1 si y sólo si a E {0, 1} • 
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Proposición 7.18 Sea M = (ísi:, F) E M y u : P --+ ffr tal que u(p) E B.C 
entonces para todo hiperliteml B con la letra proposicional p, u'(B0) = O si y sólo 
si u'(B) E B.C. Además, si u(p) E {0, 1} entonces u'(p0 ) =l. 

Teorema 7.10 Si una matriz M= (M, F) E M entonces M es una matriz modelo 
de COPee· 

Demostración 

Los axion1as ..--..+ 11 -¡.2, /\ 1, 1\z, A3, V 1, V2, V3, '3, y .A1 P son triviales, puesto que por 
definición tienen un comportamiento clásico, y las operaciones se definieron para que 
cumplieran estos requerimientos. 

h] A0 1\ A 1\ ·A--+ B 

Si a0 E F entonces a E {0, 1} así a0 1\ a 1\ •a = O. De donde el resultado se 
obtiene inmediatamente. 

h ] A0 --+ (A V ·A) 

Si a0 E F entonces a E {0, 1 }. De donde el resultado se obtiene inmediatamente. 

h] •(A0 )--+ (•gbA...., 9~b·A) 

Si ~ a0 E F entonces a0 E B.C. Por lo tanto •gbA +->~ (b 8l a). Con lo cual 
tenemos que g~6·A +->~ bEB ~ a. Así por la proposición 7.2 se concluye el 
resultado. 

[•s] A0 --> (•gbA """gb•A) 

Caso 1: Si a= O entonces gba =O. Así •gba = 1 y 9b'a = gb1, así 9b'a =l. 

Caso 2: Si a = 1 entonces gba = l. Ashgba = O y g, •a = gbO, así gb •a = O. 

h ] (A 1\ B)0 1\ (A V B) 0 1\ (A--> B)0 

Consecuencia ele la definición ele la operación "bolita". 

[B.C1 ] gbA--+ gcA para todo b, e E B.C tal que b :s;2 e y b :s;1 c. 

Consecuencia ele las propiedades básicas ele los bifi!tros. 

[B.C2 ] 9b(A * B) +-+ g,A * gbB, donde * representa/\, ó V ó -+ 

Estos son inmediatos. 

[B.C3 ] 9b9cA +-+ 9bEBcA para todos b, e E B.C. 

Consecuencia ele la asociativiclacl ele 8l en la birret.ículo. 
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[B.C4 ] ·(A0)---+ ((A+--+ B)---+ (gbA ,__, g6B)), para todo bE B.C. 

Si •a0 E F entonces •a0 = l. Así n° = O <--> a E B.C, y por tanto esta 
propiedad se reduce a e E9 a E F si y sólo si b E9 a E F, esto se tiene puesto 
que F es un bifiltro. 

[B.Cs ] (9bB 11 g,B) ---+ !bvcB pam todos b, e E B.C. 

Esto se tiene, puesto que F es un bifiltro. 

[B.C6 J •(A0
) ---+ V d&(A) 

bEB.C 

Sea el conjnnto S= {b: bE F y b EfJ a E F}. Entonces S oJ q, puesto que 
TE S. Si hacemos bo = injS, entonces (c/¡,0(A))M = b0 Ef)alll\ •(cEEJallcEEJa), 

clbo 

y por tanto r1&0 (A)M = l, y así ( •(A0
) ---+ V rl&(A) Y"' =l. 

bEB.C 

. [B.C7 J db(A) ---+ V [A]~ 
cEBC 

Si ch(a) E F entonces a E BL. y a 'i'! F. Puesto que gba = b EEJ a entonces 
b :O: b0 . En el otro sent.ido e :;:< b implica. que •(gca 11 gca) = l. Entonces 
b0 :O: b así b = b0 . Además puesto que a f/ F entonces 

A a _ { ·A 11 •(AII A) si ~a :O: b0 
[ ],, - •(A 11 A) 11 •( ·A,~ ·A) si ~a :;:' b0 

Por lo tanto ([A]¡:,)M = l E F. Así se consigue que V [AJ6 E F, y por tanto 
cEBC 

(d&(A)---+ V [A]b)M = l E F. 
r.EBC. 

Veamos que se cumple la regla R2 : Si a E F. Consideremos dos casos. 

Caso l: a = l. En este caso gba = l por definición, y así trivialmente g6a E F. 
Luego R2 es válida. 

Caso 2: a E F. Entonces gba = b EfJ a :O: a, así gba E F puesto que F es un 
bifiltro, y de nuevo R2 es válida • 

7.5.2. Semántica Matricial 

Definiremos ahora una matriz M y probamos que es una semántica matricial 
para COPsc. Sea BL un birretículo (fijo) tal que sus bifiltros son los conjuntos 
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{F1 , F2 , ... , Fk} y sean O y 1 objetos que no están en BC. 

Se define F = ( U {i} x F,) U {1} y B = ( U {i} x BC) U {0, 1}. 
1-:;i::s;k 1-:;i«;k 

Se extiende el orden ele B[. a B como sigue; 

2 
1 

2 

o 
1 

Figma 6: Los ordenes para la semántica matricial. 

Además se define las siguientes operaciones sobre B : 

1. aVb=n 

2. a i\ b = { ~ 

siaEFóbEF 
en otro caso. 

siaEF y bEF 
en otro caso. 

3. a ---+ b = { 1 si a ¡;! F ó b E F 
O en otro caso. 

4. Si a= (i, a) donde a E B[. entonces ~a= (i, ~a), ~1 =O y ~o= l. 

5 = { (i,bEBa) si a= (i,a) 
· gba a si a = O ó a = 1 

6. a0 = ~(gTa i\ 9T~a). 

Si la matriz M= (B, F), se obtiene el siguiente resultado, cuya prueba es similar 
a la del teorema 7.10. 
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Teorema 7.11 La matriz M es una matriz modelo de COP8 c. 

Como es el caso usual todo conjunto no trivial de fórmulas se puede extender 
a un conjunto nut..xinut-1 no trivial consistente de fórn1nlas, así nos restringirernos a 
presentar la completitud para un conjunto maximal no trivial consiotente ele fórmulas. 

Teorema 7.12 Sea f v.n conjunto mo .. xim.a.l consistente no trivial de j6rm.ulas. En
tonces existe v.na valuación v: P _____, B tal que para toda jóTrnula A, v '(A) E F 
si y sólo si A E r. 

Den1ostración 

Pma cada p letra proposicional en P hay sólo dos posibilidades p0 ¡t r ó ¡P E f. 
Cmmclo p0 ¡t f, hacemos las escogencias a; el menor elemento de {b: g¡,(p) E f}, 
F; el más pequeño bifiltro ele BL. que contiene a;, y b; el menor elemento del conjunto 
{b: [p]~' E r}. 

Ahora clefinimós la valuación v por 

v(p) = { .~ 
( ~. b;) 

si p0 E r y pE r 
sip0 Ef y 'PEf 
si p0 ¡t f 

Por el principio ele inducción es .suficiente probar el resultado pam hiperliterales. 
Pero por lerna 7.8 basta ver los siguien:tes cuatro casos: 

Caso 1: A= p. entonces v '(p) = v (p). Cuando p0 E r entonces v '(A) E F 
es equivalente a v (p) E F que equivale a v (p) = 1, lo que es equivalente a pE r. 

Ahora cuando p0 ¡t r. entonces v '(A) E F es equivalente a v (p) E F que 
equivale a (i, bi) E F, que equivale a. b¡ E Fi· Por lo tanto ai): bi, y así 

a, { p 1\ 'P si ~ a; ~ b; 
[pJ&, = P 1\ '( 'P 1\ •p) si ~ a; l b, 

Entonces [pJ~; ---> p y como [p]~' E f, por MP.se obtiene que p E f, y por lo tanto 
v '(A) E F implica que A E r. 

Para el recíproco v '(A) rf: F es equivalente a.b; rf: F;, por tanto a; t b; y así 
a, { •p 1\ '(P 1\ p) si ~ a; 2 b; 

[p],, = '(P 1\p) 1\ '('P 1\ 'P) si~ a; t b; 

Entonces [pJ;: ---> '(pl\p) y como [p]~' E f, por MP se obtiene que '(pl\p) E r, y 
por lo tanto p rf: r. Así pE r implica que v '(p) E F, es decir, concluimos el resultado 
A E f implica que v '(p) E F. 

Caso 2: A = •p. Análogo al caso l. 
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Caso 3: A = g,p. Cuando p0 E r entonces V (p) = o ó V (p) = 1, y por lo 
tanto g,v (p) = v (p). Luego, como v '(A) E F si y sólo si v '(g,p) E F si y sólo 
si g, v (p) E F si y sólo si v (p) = 1, esto es equivalente a pE r, que por R 2 es 
equivalente a que g,p E f. 

Cuando p0 "'r entonces V (p) = (i, b;), y por tanto V '(g,p) = (i, e EfJ b,). 
Así v '(g,p) E F si y sólo si g, v (p) E F si y sólo si cEfJ v (p) E F, si y sólo 

si e EfJ b; E F; si y sólo si g,p E r, es decir, v '(A) E F si y sólo si A E r. 

Caso 4: A = g, •p es análogo al caso 3 • 

Ahora como consecuencia del teorema 7.12 y que todo conjunto no trivial ele 
fórmulas está contenido en un conjunto maximal ele fórmulas, tenemos el siguiente 
resultado. 

Corolario 7.13 Sir es un conjunto no trivial de fórmulas de COPee entonces 
r 1- 'P si y sólo si r F M 'P. 

7.6. Algebrización de O Psc 

Usaremos nuevamente la caracterización ele Blok-Pigozzi [16] ya acostumbrada. 

Teorema 7.14 Dado un birretículo finito BC, b(A) = A 1\ A "' A __, A= e(A) es 
un conjunto de ecuaciones de definición para la lógica O Fa e y 

1. LL(A, E)= A<-+ E 

2. t.~(A, E) =·A +-+ ·E 

3. 6-b(A, E) = gbA <-+ gbE 

son un sistema de fórmulas de equivalencia para la lógica OPec, así los sistemas 
O Pe e son algebrizables. 

Demostración 

Las pruebas ele [1], [2] y [3] son inmediatas. Veamos [4]; 
Caso [a] At-E 1- ·At.·E 
l. ·A <-+ •E se deduce por t.~. 
2. ••A <-+ ••E, puesto que ••A <-+A, se sigue ele t._. 
3. gb•A <-+ 9b'E, para fórmulas complejas se deduce ele tautologías clásicas y 

para hiperliterales por el axioma BC4. 
Caso [b] At-E 1- gbAt.gbE 
l. gbA +-+ gbE se sigue ele 6-b. 
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2. -.gbA ~ -.gbB~ para fórmula complejas se deduce de tautologías clásicas y para 
hiperliterales por axioma BC1, junto con L'l_. 

3. 9c9bA ~ 9rJ]bB, para fórmula complejas se deduce de tautologías clásicas y el 
axioma B/:.1 . Para hiperliterales. puesto que por axioma B/:.3 g,gbA e-; .9cEBbA. ele 
L'l_ se prueba que .9cEBbA e-; .Qce;bB, y así g,.g&A <--> g,gbB. 

Caso [e] se deduce de BL2 y tautologías clcisicas. 
Veamos el item [5]; S( A)= AAA y e(A) =A-+ A. En el otro sentido-+¡ y -+2 

implica que 1- A._, A., y así 1- (A A A)-+ (A-+ A), y trivialmente A 1- (A A A)_, 
(A-+ A). Así por A3 se deduce A 1- (A A A), entonces A 1- (A-+ A)_, (A A A.), 
y entonces A 1- (A A A) <-> (A_, A). Es decir, A 1- J(A) <->e( A), puesto que J(A) 
y e( A) son fórmulas complejas y por tautologías clásicas se tiene A 1- S(A)L'le(A). 
En el otro sentido o(A)L'le(A) 1- (A_, A)_, (A A A), pero (A A A) 1- A por A 1, 

y así o(A)L'lc(A) 1- A • 

Teorema 7.15 Si Bf:. es finito, entonces la lógica anotada OPsc es algebr'izable. 

Observación 7.3 El teorema 7.15 es válido también para los sistemas COPsc, puesto 
que es u:na generalización de OPs.c. 

Las lógicas OPs.c y COP6 .c son algebrizables cuando BL es finito, con lo cual 
poden1os afirrnar que estas gozan ele un bnen comportan1iento, al rnenos desde el 
punto de vista algebraico. 
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