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Resumen: En la ensenanza de reglas de inferencia, es comun que solo se presenten 
las reglas correspondientes a la logica proposicional, muy utiles e importantes pero 
insuficientes si se quieren hacer las inferencias que son realmente mas interesantes 
y con mas riqueza expresiva de la logica cuantificacional, con predicados, 
constantes, variables, cuantificadores e igualdad, ademas de conectivos. Asi, las 
reglas propias de la logica cuantificacional o de predicados generalmente no se 
presentan o se tratan muy breve y vagamente. 

Es muy importante conocer bien estas reglas pues justifican inferencias de 
estructura logica mas fina y sofisticada que la de las reglas proposicionales, ademas 
de que tienen restricciones que es necesario conocer, entender y precisar con todo 
rigor para no hacer inferencias incorrectas ya que es muy comun entender mal o 
cometer errores con estas reglas. En este trabajo veremos las siguientes reglas: 
Instantiation Universal (IU), Generalization Existencial (GE), Generalization 
Universal (GU), Instantiation Existencial (IE) y Resolution con Unification (RU). 
Para cada regla se daran las intuiciones previas, las restricciones si las tienen, y 
ejemplos que muestran por que llevan de verdad a verdad y por que son necesarias 
las restricciones. 

1. Introduction 

Desde luego, presuponemos que la logica proposicional clasica o 
logica de enunciados forma parte de la logica de primer orden. 
La logica de primer orden con igualdad es la rama mas estudiada, 

1 Una version previa de este trabajo fue presentada en el VIII Encuentro 
Internacional de Didactica de la Logica, organizado por la Universidad Autonoma 
del Carmen, la Academia Mexicana de Logica y el Taller de Didactica de la Logica, 
en la Universidad Autonoma del Carmen, Campeche, Mexico, del 14 al 17 de 
diciembrede 2005. 
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aplicada y conocida de la logica contemporanea. La razon de esto 
es su riqueza expresiva, su versatilidad y aplicabilidad, sus 
teoremas fundamentales, asi como su uso de modo muy importante 
en matematicas, filosofia de la ciencia, ciencias de la computation 
y el razonamiento automatico. Esto ultimo tuvo un desarrollo 
espectacular en la segunda mitad del siglo veinte. Por otro lado, la 
logica clasica ha sido el punto obligado de referencia y 
comparacion para la gran cantidad de logicas no clasicas que se 
han desarrollado desde principios del siglo veinte. 

En todo lo que sigue me referire unicamente a lenguajes 
formales de primer orden con igualdad.2 Con respecto a la 
notation, usaremos las letras griegas minusculas a, (}, y, cp, para 
referirnos a formulas de un lenguaje de primer orden con igualdad. 
Las letras griegas mayusculas Z, A, F, las usaremos para 
referirnos a conjuntos, finitos o infmitos, de formulas de dicho 
lenguaje. Un enunciado es una formula en la cual todas sus 
variables (si hay) estan cuantificadas. 

Podemos decir que el razonamiento deductivo clasico es el 
proceso de obtener conclusiones a partir de suposiciones o hechos; 
esas conclusiones se conocen como consecuencias logicas de las 
suposiciones o hechos. El razonamiento deductivo valido o 
correcto es el razonamiento deductivo en el que las conclusiones 
se siguen necesariamente de las suposiciones o hechos.3 Podemos 
pensar a la logica clasica como el estudio del razonamiento 
deductivo valido. 

El objetivo fundamental de la logica en general es explicar la 
not ion de consecuencia logica la cual es una relation que se da 

2 Suponemos que se tienen, bien como simbolos del lenguaje o bien como simbolos 
definidos, a todos los conectivos y cuantificadores usuales: no (->), y (A), o (V), 
si . . .entonces. . . (->), si y solo si (<-»), para todo (V) y existe (3). 
3 Como aclara Raul Orayen, el adverbio "necesariamente" debe considerarse un 
modificador de "se siguen" y no de las conclusiones. Orayen 1989 p. 64. 



entre un conjunto de formulas4 (llamadas premisas) y una formula 
particular (llamada conclusion). Dicho concepto de consecuencia 
logica, en el caso de la logica clasica de primer orden con igualdad, 
representa con rigor matematico la idea intuitiva de inferencia 
valida o inferencia correcta. Para lograr este objetivo, la logica 
clasica de primer orden con igualdad utiliza, al igual que muchas 
otras logicas, un lenguaje formal propio, definido de un modo 
riguroso al estilo matematico, basado en formas y reglas precisas. 
Los lenguajes formales son muy diferentes a los lenguajes 
naturales, por ejemplo sus simbolos forman enunciados de un modo 
preciso, lo que evita ambigiiedades como las de los lenguajes 
naturales. Ademas, su interpretation esta definida de un modo 
riguroso, por lo que los conceptos de verdadero o falso quedan 
definidos de modo preciso.5 

La logica de predicados o cuantificacional o de primer orden, la 
podemos presentar desde tres distintos enfoques: el enfoque 
semantico, el enfoque sintactico y el enfoque computational. 

El enfoque semantico se refiere a las relaciones de los 
simbolos del lenguaje formal con un significado establecido para 
ellos, apelando a la not ion de interpretation basada en dicho 
significado. La semantica relaciona los lenguajes formales con una 
interpretation para ellos, que en nuestro caso de un lenguaje 
formal de primer orden con igualdad, es un sistema constituido 
por un conjunto no-vacio llamado universo de interpretation, junto 
con relaciones, operaciones y objetos "distinguidos" del conjunto.6 

El sistema completo es llamado estructura conjuntista 

4 Comunmente son enunciados, pero no necesariamente. 
5 Cf. Amor 2003. 
6 Los llamamos distinguidos, simplemente porque al tener nombre en el lenguaje, 
se distinguen en eso de los demas. Una razon para distinguirlos es que jueguen 
algun papel especial en la interpretation, como por ejemplo el cero en los numeros 
enteros. 



algebraico-relacionaP o simplemente estructura. Cada lenguaje 
de primer orden determina a la clase de todas las estructuras que 
son interpretaciones para ese lenguaje. Cada simbolo del lenguaje 
debe tener un significado preciso en la estructura: cada constante 
individual debe ser interpretada como un elemento del conjunto 
universo, cada predicado de una aridad8 correspondiente como una 
relation entre elementos del universo, y cada simbolo fiincional 
tambien de una aridad correspondiente como una operation sobre 
el universo. Los simbolos logicos, conectivos, cuantificadores e 
igualdad, tienen la interpretacion canonica clasica.9 En la 
presentation semantica de la logica clasica, la aceptacion de las 
formulas se basa en la definition traditional de verdad debida a 
Tarski.10 

A las formulas que son verdaderas en cualquier interpretacion 
se les llama logicamente validas o universalmente validas. 
Cuando un enunciado es verdadero en una interpretacion para su 
lenguaje, decimos que la interpretacion es un modelo del 
enunciado; asi pues, una formula es logicamente valida si toda 
interpretacion es modelo suyo. Analogamente, un modelo para un 
conjunto de enunciados es una interpretacion para el lenguaje, 
respecto a la cual todos los enunciados del conjunto son 
verdaderos. 

7 Una estructura algebraico-relacional es una cuarteta M=<A, R, O, C> donde el 
universo A es un conjunto no vacio, R es un conjunto de relaciones sobre A, O es 
un conjunto de operaciones sobre A y C es un conjunto de elementos 
(distinguidos) de A. 
8 La aridad es un numero entero positivo asociado al simbolo y que determina el 
numero de argumentos de la relation que lo interprete. 
9 La interpretacion clasica y natural para el simbolo de igualdad es la relation de 
identidad. 
10 La definition de verdad de Tarski no la desarrollaremos aqui, pero puede verse 
en Mendelson 1987, capitulo dos. La idea intuitiva es que un enunciado (p es 
verdadero respecto a una interpretacion (o modelo) M, si es el caso que la 
interpretacion de <p se cumple en M. 



En el enfoque semantico, ademas de la not ion de validez 
logica se presenta la notion fundamental de consecuencia logica 
deductiva: una formula cp es consecuencia logica (deductiva) de un 
conjunto de formulas E, si para cualquier interpretation, en caso 
de que todas las formulas de E sean verdaderas, entonces la 
formula 9 es verdadera. Dicho de otro modo, si todo modelo de E 
es modelo de (p. Esta relation semantica se denota £t=cp y se lee: 
(p es consecuencia logica de I, 0 tambien, E implica 
logicamente a 9. Observese que esto significa que es imposible 
que haya una interpretation respecto a la cual todas las formulas 
de E sean verdaderas y la formula 9 sea falsa; 0 bien, es imposible 
que haya un modelo de E que no sea modelo de 9. 

El enfoque sintactico se refiere a las propiedades y relaciones 
de los simbolos y sucesiones de simbolos entre si, apelando 
unicamente a la forma y al orden en que aparecen y no al 
significado. En una presentacion sintactica de la logica, la 
justification de la aceptacion de formulas se basa solo en reglas 
formales establecidas de antemano dentro de un aparato formal 
llamado sistema axiomatico y en la aceptacion incondicional de 
ciertas formulas iniciales llamadas axiomas y de ciertas relaciones 
formales llamadas reglas de inferencia para obtener formulas a 
partir de formulas. En el enfoque sintactico, se presenta la not ion 
fundamental de derivation formal, una formula particular 9 es 
formalmente derivable a partir de un conjunto de formulas E, si 
hay un objeto formal llamado una derivation, el cual es definido 
por medio de reglas sintacticas establecidas previamente y 
depende del conjunto de formulas y de la formula particular. 

El metodo axiomatico logra los siguientes obj etivos: 
• Sistematizacion de razonamientos validos y formulas logicamente 

validas. Mediante un sistema formal axiomatico: axiomas, reglas 
de inferencia y definition de derivation. O bien, mediante un 
sistema formal de deduction natural: solo reglas y definition de 
deduction. 



En el caso de la logica cuantificacional, se han construido sistemas 
formales completes: 

• Permiten derivar formalmente todas las formulas logicamente 
validas. 

• Permiten obtener formalmente todos los razonamientos 
logicamente validos. 

Y por otro lado, son correctos: 
• Toda formula formalmente derivable en tales sistemas formales es 

una verdad logica. 
• Todo razonamiento obtenido formalmente en tales sistemas es 

logicamente valido. 

El enfoque computacional se reflere al desarrollo a partir de 
mediados del siglo veinte, de un nuevo elemento que podriamos 
calificar de "logica experimental" o "razonamiento artificial". El 
desarrollo de las computadoras ha hecho posible que esta 
consideration tenga un doble efecto: por un lado, procedimientos 
que ancestralmente se consideraban como privilegio exclusivo de 
la razon humana, han podido ser representados en el ambito 
electronico, y al mismo tiempo, las formas teoricas de la logica son 
indispensables en el desarrollo de la tecnologia de la computation. 
El resultado ha sido un desafio formidable: establecer una 
demarcation entre la razon humana y la razon electronica, asi 
como desarrollar la segunda para fortalecer la primera. Todo ello 
ha generado complejas teorias que gracias a la tecnologia 
electronica (que apoya parte de sus exitos en las aportaciones 
teoricas de la logica matematica) han dado lugar a lo que hoy 
conocemos como logica computacional. 

Dentro de esta area ha habido muchos desarrollos teoricos 
importantes, como Maquinas de Turing, Programacion Logica, 
Sistemas Expertos, Logica Borrosa, Logicas no clasicas, 
Representation de Conocimiento, Complejidad Computacional, 
Demostracion Automatica de Teoremas, Construction Automatica 
de Modelos, etc. Seria imposible hablar de varias de ellas; solo 



describire brevemente con un poco de detalle y algunos ejemplos, 
una regla de inferencia que ha resultado fundamental en este 
enfoque de la logica computacional, me refiero a la regla de 
resolution con unification y su correctud y completud. 

2. Reglas de inferencia 

Una regla de inferencia es un mecanismo formal finito, 
comunmente presentado en forma de esquema, que permite 
obtener una formula a partir de una o mas formulas (un numero 
finito de ellas) a las que llamamos sus premisas. Ademas, el 
mecanismo, como relation entre una formula y sus premisas, debe 
ser decidible." Observese que cada regla de inferencia tiene un 
numero n («>1) de premisas. Usualmente cada regla de 
inferencia se presenta en forma esquematica; es decir, cada regla 
es en realidad un esquema o forma de regla de inferencia. 

La formula que se obtiene de las premisas por medio de una 
regla de inferencia, se dice que es una inferencia, conclusion o 
consecuencia, de las premisas por medio de esa regla de 
inferencia. En general una regla de inferencia R que nos permite 
obtener una formula (p a partir de las n formulas a p . . .,an 
(premisas), la podemos representar informalmente como: 

R:a , , . . , a /<p 

A continuation damos cuatro ejemplos de esquemas de reglas de 
inferencia, donde a y P representan formulas cualesquiera: 

1) a, (a->P) / p. De a y (a—>P) obtener P; regla de dos premisas, 
conocida como Modus Ponens (MP). 

" En este caso, que sea decidible si una formula se obtiene de las otras o no, por 
medio de esa regla de inferencia. Una relation es decidible si dados dos objetos 
cualesquiera, hay un procedimiento efectivo finito para decidir si estan o no en la 
relation, en este caso para decidir si una formula y una sucesion finita de formulas 
estan o no en la relation definida por la regla de inferencia. 



2) (a->(3), (P—>y) / (a-»y). De (a-»p) y (P-»y) obtener (a-»y); regla 
de dos premisas, conocida como Transitividad (Trans) o 
Silogismo Hipotetico (SH). 

3) Vxa(x) / a(/). De Vxa(x) obtener a(/)12, con la condicion de que 
ninguna presencia libre de x en a(x) este afectada por un 
cuantificador con una variable que aparezca en t. Regla de una 
premisa, llamada Instantiation Universal (IU). 

4) a / (Vxa). De a obtener (Vxa); regla de una premisa, conocida 
como Generalization (Gen) o Generalization Universal (GU). 

Las reglas 1) y 2) son proposicionales (solo dependen de 
conectivos) y las reglas 3) y 4) son cuantificacionales (dependen 
ademas de cuantificadores). Formalmente una regla de inferencia 
de n premisas es una relation de n+1 argumentos13 sobre el 
conjunto FL de todas las formulas del lenguaje.14 Asi por ejemplo, 
las reglas anteriores son formalmente las siguientes relaciones: 

1) MP ={ (a,(a-»P),P) / a y (3 son formulas} <^FL3 

2) Trans = {((a->p), (p->y), (a-»y)) / a, p y y son 
formulas} C.FL1 

3) IU ={(Vxa(x), a(0) / a es formula y t es termino15} EFL1 

4) Gen={ (a,(Vxa)) / a es formula} GFL2 

Aunque las reglas de inferencia son mecanismos formales 
efectivamente decidibles y presentados como esquemas formales 
sintacticos, podemos clasificarlas con un criterio semantico, 

12 Aqui t denota un termino y a(t) denota el resultado de sustituir las presencias 
libres de x en a(x) por t. Un termino es: una variable o una constante o un 
simbolo de funcion aplicado a terminos. 
13 Formalmente, una relation de m argumentos sobre un conjunto A es un 
subconjunto cualquiera del producto cartesiano de A consigo mismo, m veces. Es 
decir, es un subconjunto de m-uplas o m-adas del conjunto Am = AxAx. . .xA (m 
veces). 
14 En este caso, una regla de inferencia de n premisas es un subconjunto del 
conjunto F L " + 1 . 
15 Con la condicion impuesta antes en 3). 



segun suceda que la conclusion obtenida por ellas tenga o no 
alguna propiedad semantica que tengan sus premisas. Es decir, 
si ciertas propiedades semanticas se heredan de las premisas a la 
conclusion. Esta clasificacion semantica de las reglas nos interesa 
para clarificar y motivar el por que de las restricciones a las reglas 
de inferencia. En particular nos interesara para las siguientes 
propiedades semanticas de formulas: 

a) Satisfacibilidad en una interpretacion M con una asignacion s 
para las variables. 

b) Verdad en una interpretacion M. 
c) Validez logica. 

Los elementos para nuestra clasificacion son: las formulas del 
lenguaje, las estructuras algebraico-relacionales M,16 y las 
asignaciones o valuaciones s para las variables". Las ideas 
intuitivas son las siguientes: 

a) Una formula cp es satisfecha por una asignacion s, respecto a 
una interpretacion (o modelo) M, si es el caso que la interpreta-
cion de (p con la instantiation s para sus variables, se cumple en 
M. 

b) Una formula (p es verdadera respecto a una interpretacion (o 
modelo) M, si es el caso que la interpretacion de <p, se cumple en 
M; es decir, es satisfecha por todas las instancias s para sus 
variables. Dicho de otro modo, la asignacion no importa, siempre 
es satisfecha. 

c) Una formula (p es logicamente valida si es el caso que <p es 
verdadera respecto a cualquier interpretacion M. Dicho de otro 
modo, la interpretacion no importa, siempre es verdadera. 

16 Interpretaciones del lenguaje formal de primer orden. 
17 Las asignaciones (o valuaciones o instanciaciones) son todas las 
instanciaciones posibles para las variables, con elementos del dominio sobre el 
cual varian, y con respecto a una interpretacion dada. Para una explication 
detallada de los conceptos de interpretacion y asignacion, vease Enderton 2004, 
capitulo dos. 
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Definition. Sea R: a . .,an /<p, una regla de inferencia, entonces: 
1) R es muy buena si y solo si para cualesquiera a l , . . , , a , 
premisas de R, para toda interpretacion M y para toda asignacion s 
en M, se cumple lo siguiente: 

Si a ,...,a son todas satisfechas por 5 e n M , entonces la 
conclusion <p, tambien es satisfecha por s en M. Es decir, si R 
preserva cualquier satisfacibilidad de asignaciones a variables en 
cualquier interpretacion. 

2) R es buena si y solo si para cualesquiera a an, premisas de 
R y para toda interpretacion M sucede lo siguiente: 

Si a , , . . . ,^ son todas verdaderas en M, entonces la conclusion (p, 
tambien es verdadera en M. Es decir, si R preserva la verdad en 
estructuras, o "lleva" de verdadero a verdadero. 

3) R es regular si y solo si para cualesquiera a,,. • a„> premisas 
de R, si todas son logicamente validas, entonces la conclusion (p 
tambien es logicamente valida. Es decir, si R preserva validez 
logica. 

Proposition. Toda regla de inferencia muy buena es buena y toda 
regla de inferencia buena es regular, pero no inversamente en cada 
caso. 

Es inmediato verificar la proposition. Solo veremos algunos 
ejemplos; debe ser claro que la regla MP: a, (a—»P) / P es muy 
buena, IU: Vxa(x) / a(() es tambien muy buena siempre que se 
cumple su restriction, Gen: a/(Vxa) es una regla buena que no es 
muy buena. Si tomamos como ct(x) al predicado P(x) tenemos que 
este ultimo es satisfecho en los numeros naturales con la propiedad 
de "ser par" y la asignacion de 2 para x, sin embargo VxP(x) no 
es satisfecho en esa misma interpretacion, eso muestra que Gen 
no es muy buena. Hay ejemplos de regla que es regular pero no 
es buena, por ejemplo una regla que llamamos SK que lleva de 
cierta forma de Skolem de validez de una formula a la formula.'8 

18 Para mas detalles, vease Amor 2006, capitulo tres. 



3. Reglas de inferencia cuantificacionales 
En lo que sigue presentaremos cinco reglas de inferencia 
cuantificacionales de la logica de primer orden. Las letras cp, vy, 
denotan formulas, las letras x, y, z denotan variables. La letra t 
denota terminos, es decir: variables, constantes o funciones 
aplicadas a terminos. 

Es muy importante precisar con rigor las restricciones en caso 
de que las haya, pues es comun cometer errores o entender mal 
estas reglas. 

I. IU Instantiation universal 
VkyCx") 

cp(0 

cp(t) resulta de sustituir t en los lugares de las presencias libres de 
x en (p(x). Una presencia de x en cp(x) se llama libre si no esta 
afectada por algun cuantificador con la variable x, ya sea Vx o 3x. 
Intuition: Si todos los individuos cumplen la formula (p, (esta es la 
interpretation de Vxcp(x)), en particular la cumplira el individuo 
denotado por el termino t. La intuition es muy clara, solo que hay 
que cuidar que esta denotation t, si es variable o es indeterminada, 
no sea ella misma (o contenga alguna presencia de) alguna 
variable distinta de x que entre en conflicto con lo afirmado 
cuantificacionalmente dentro de cp. Veamos algunos ejemplos para 
aclarar esto. 

Ejemplos correctos: Vx P(x) 
P(c) 

VxRCa. x) VxBvRfx. v) VxVvR(x.v') VxR(x. a) 
R(a,b) 3yR(c,y) VyR(z,y) R(x, a) 

En el primer ejemplo el termino t es c. En los otros cuatro ejemplos 
el termino es b, c, z, x, respectivamente. 

Restriction: Si t es una variable y, o bien si y es una variable que 
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aparece en el termino t, entonces ninguna presencia libre de x en 
cp(x) debe estar afectada por un cuantificador con esa misma 
variable y. Observese que si t es un termino sin variables19 o si / = x 
entonces no hay problema alguno pues la restriction "no aplica". 
Asi, la condition "en cp(x) no hay presencias libres de x, afectadas 
por un cuantificador con una variable que aparece en f es 
suficiente para que [(Vxcp(x))-»cp(0] sea logicamente valida.20 

Con esta condition la regla es muy buena. 

Ejemplos de Error: con una interpretacion sugerente (donde t es 
distinta de x), y donde una presencia libre de x en cp afectada por un 
cuantificador en y dentro de cp, se sustituye por el termino y: 

Vx3vR(v. x) Para todos hav alguien que es su padre 
3yR(y, y) Hay alguien que es padre de si mismo 

Vx3v TPCx) <-> -i PCvVl Para todos hav alguien que opina lo contrario 
3y [PO) <-> —i P(y)] Hay alguien que opina lo contrario que si 

mismo 

En el primer ejemplo el termino sustituido es>> que al sustituirlo en 
lugar de la x libre en 3yR(y, x), queda afectado por el 
cuantificador By que es parte de 3yR(y, x ) q u e e s formula cp(x) 
en este caso. En el segundo ejemplo el termino es tambien 

IE. GE Generalization existencial 

3xcp(x) 

La formula cp(<) resulta de sustituir t en los lugares de las 
presencias libres de x en <p(x). 

Intuition: Si la formula <p se cumple en particular para el termino t, 
el cual denota siempre a un individuo (fijo o indeterminado), 

19 Un termino sin variables es: o una constante o una funcion aplicada a un 
termino sin variables. 
20 Para una demostracion de que esta condition es suficiente, vease Amor 2006 
paginas 8-11. 



entonces es claro que hay alguien que cumple (p. Sin embargo el 
individuo denotado por t, en caso de ser indeterminado (denotado 
por una variable y = t o que / contiene una variable y) tal variable 
no debe estar usada para otra afirmacion cuantificacional que 
afecte a x dentro de cp. 

Ejemplos correctos: P(c) 
3xP(x) 

R(a. b1 R(a. b U P ( a ) 
3xR(x,b) 3x [R(x, b) A P(X)] 

En el primer ejemplo el termino fue c y en los otros dos ejemplos el 
termino fue a. 
Restriction para GE (la misma de IU): Si el termino t es la variable^, 
o bien si y aparece en t, entonces ninguna presencia libre de x en 
(p(x) debe estar afectada por un cuantificador con esa misma 
variable^. 

Ejemplos de Error: con una interpretation sugerente (donde t es una de 
las presencias de y): 

Vv Rfv. y) Todos se conocen a si mismos 
3x Vy R(x, y) Hay alguien que conoce a todos 

Vv [B(v) <-> C(v")l Todos o beben v comen o ni beben ni comen 
3xVy [B(y) <r+ C(x)] Hay alguien que si come, todos beben y si no 

come, nadie bebe 

HI. GU Generalization universal o Gen 
Si x es una variable que no aparece libre en formulas de T y 
ademas T 9(x), entonces r H Vx (p(x). 

Intuition: Si podemos probar (p(x) sin ninguna suposicion sobre x, 
entonces por ser x totalmente arbitrario, podemos afirmar que cp se 
cumple para todos, es decir Vx <p(x). Esto puede haberse probado 
sin hipotesis o con hipotesis, pero si se probo con hipotesis, no 
debe haber en ellas ninguna suposicion sobre x. 



Observation: Es claro que P(x) I— P(x), pero P(x) Vx P(x). Este 
es el problema con la regla Gen o GU: a / (Vxa), ya que en este 
caso con a = P(x), se tendria que: P(x) / (Vx P(x)) lo cual no es 
valido. Por esta razon, en la aplicacion de la regla Gen hay que 
imponer una restriction que depende del contexto: no generalizar 
una variable que aparece libre en hipotesis de las cuales depende 
la formula que se generaliza. El sistema axiomatico del libro de 
Mendelson tiene ese defecto ya que no pone esa restriction en la 
aplicacion de Gen, al definir derivation21. Asi, en el sistema de 
Mendelson se puede demostrar P(x) I— Vx P(x) pero sabemos que 
P(x) Vx P(x), es decir, no es cierta la consecuencia logica. Una 
interpretacion que lo muestra consiste en los numeros enteros 
positivos con la propiedad ser par y la asignacion del 2 para x, 
tenemos entonces que 2 es par es verdad, pero todos (los 
enteros positivos) son pares es falso. 

Ejemplo: demostrar VxVy <p(x, y) I— Vy Vx cp(x, y) 
1. VxVy cp(x, y) I- Vy <p(x, y) IU(t=x, sin restriction) 
2. Vy <p(x, y) I- <p(x, y) IU(t=y, sin restriction) 
3. VxVy (p(x,y)l— <p(x,y) 1 Trans o SH 1,2 (regla proposicional)22 

4. VxVy cp(x, y) f- Vx <p(x, y) GU,3 (x no es libre en la hipotesis) 
5. VxVy cp(x, y) b- Vy Vx (p(x, y) GU,4 (y no es libre en la hipotesis) 

Observese que la regla GU o Gen se aplico en los pasos 4 y 5 pero 
se cumple la restriction pues en el paso 4: x no aparece libre la 
hipotesis de la cual depende la formula que se generaliza y en el 
paso 5 : y no aparece libre la hipotesis de la cual depende la 
formula que se generaliza. 

21 Vease Mendelson 1987, pagina 56. 
22 La regla Trans o SH la aplicamos en inferencias asi: De (a K P ) y (P I- y) 
obtener (a I- y). Esto esta plenamente justificado por el Modus Ponens y el 
Teorema de la Deduction: a I- P si y solo si I- (a —• P). 



IV. IE Instantiation existential 
Si c es una constante nueva que no aparece en cp(x), ni en \|/, ni en 
T, y ademas f , cp(c) (- \\i entonces T, Bx(p(x) I- \|/. 

Aqui r puede ser vacio. Observese que IE no afirma de ningun 
modo que 3xcp(x) h- 9(c). Esto es falso23, por ejemplo: 

3x Vuela (x) W~ Vuela (juan) y 3x Vuela (x) ^ Vuela (juan).24 

Intuition: Supongamos que sabemos que hay un individuo tal que 
cumple 9. Es decir, sabemos que 3x(p(x). Llamemos "c" a tal 
individuo, donde "c" es un nombre nuevo. En ese momento ya no 
es un individuo indeterminado sino uno fijo: uno que sabemos que 
cumple cp, denotado con la nueva constante c. Ahora bien, si a 
partir de 9(c) probamos vj/, entonces la regla asegura que podemos 
probar vj/ sin 9(c), sino solo a partir de 3x9(x). 

Ejemplo 1. donde cp(x) es Vy P(x, y) y v|/ es Vy 3x P(x, y). Probar que: 
3x Vy P(X,JO H Vy 3x P(x,y) 

Por esta regla IE, es suficiente probar: Vy P(c, y) \- Vy 3x P(x, y), 
pero con la condition de que c sea una constante nueva que no 
aparece en 9(x) = Vy P(x, y), ni en vp = Vy 3x P(x, y), ni en T = 0 . 
Eso es suficiente pues por la regla IE, de ahi tendremos lo que 
queremos. 

Demostracion de: Vy P(c> y) H Vy3x P(x, y) 
1. Vy P(c, y) I- P(c, y) IIJ (t=y, no hay restriccion) 
2. P(c, y) I- 3x P(x, y) GE (t=c, no hay restriccion) 
3. Vy P(c, y) I— 3xP(x, y) Trans 1,2 (regla proposicional) 
4. Vy P(c, y) 1- Vy3xP(x, y) GU,3 (pues y no es libre en la 

hipotesis) 

23 Esta confusion la cometen muchos autores como Copi y Cohen. Vease Copi y 
Cohen 1994, pagina433. 
24 Lo que queremos decir con Vuela (Juan), donde "Juan" es una constante que 
denota al individuo Juan y Vuela(x) es un predicado que simboliza "x vuela", es 
simplemente "Juan vuela" lo cual es claramente falso. 
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3xVyP(x, y) I- Vy3xP(x, y) Por la regla IE, aplicada a 4, ya que 
todas las condiciones se cumplen. 

Ejemplo 2, con r={Vx[H(x) (E(X)AD(X ) ) ]} , cp(x)= [H(X)AS(X)] y 
V=3X[E(X)AS(X)] , probar que: VX[H(X)->(E(X)AD(X))], 3X[H(X)AS(X)] h-
3X[E(X)AS(X)]. 

Por I E , es suficiente probar: V X [ H ( X ) - > ( E ( X ) A D ( X ) ) ] , 

[ H ( C ) A S ( C ) J B 3 X [ E ( X ) A S ( X ) ] , con la condicion de que c sea una 
constante nueva que no aparece ni en C P ( X ) = ( H ( X ) A S ( X ) ) , ni en 
V|/ = 3 X [ E ( X ) A S ( X ) ] , n i e n r = { V x [ H ( x ) - > ( E ( x ) A D ( x ) ) ] } . D e a h i 

tendremos lo que queremos por la regla IE. 

Demostracion de: VX[H(X)^(E(X)AD(X))] , [H(C)AS(C)J H-3X[E(X)AS(X)] 

1. VX[H (X)-KE (X)AD (X)) ] Hipotesis de T 
2 . H (C)AS (C) Hipotesis 
3. H(c)—»(E (C)AD (C)) IU, 1. 

4. H(c) Simp, 2. 
5. E (C)AD (C) MP, 4,3. 
6. E(c) Simp, 5. 
7. S(c) Simp, 2. 
8. E(c) A S(C) Conj, 6, 7.25 

9. 3X[E (X)AS (X)] GE, 8 . 

Ahora bien, por IE concluimos que: 

V x [ H ( x ) — » ( E ( X ) A D ( X ) ) ] , 3 X [ H ( X ) A S ( X ) ] H 3 X [ E ( X ) A S ( X ) ] . 

Se prueba con todo rigor esta regla de Instantiation Existencial, 
como un teorema metalogico: 

Teorema. Si T, cp(c) h- vj/ y c es una constante que no aparece ni en 
cp(x), ni en \|/, ni en T, entonces T, x9(x) I- \|/. Ademas, hay una 
deduccion de v|/ a partir de F, 3x(p(x), en la cual no aparece c.26 

21 Usamos Simp, y Conj. para abreviar las conocidas reglas de inferencia 
proposicionales Simplif ication y Conjuncion. 
26 Para una demostracion, vease Amor 2006 pagina 159. 



V. Regla de resolution 
Esta regla de inferencia fue ideada por Robinson en 1965 y para 
presentarla necesitaremos algunos prerrequisitos. Consideraremos 
un argumento valido con premisas A | 3 ..., An y conclusion B. 

a) En el lenguaje de primer orden con igualdad, hacemos la 
traduction del argumento y lo consideramos como una 
consecuencia logica: A p . . , An t= B. 

b) Teorema B&sico para pruebas por refutation: 

A , , . . . , A N 1= B si y s61o si (A,A . . . A A D A -IB) no es satisfacible. 

Es decir, B es teorema (o consecuencia logica) a partir de A,, ...,A„ 
si y solo si es imposible que el enunciado (A1 A ... A An A —iB) sea 
verdad.27 La justification de este teorema basico es inmediata, 
apelando a las nociones semanticas de consecuencia logica y de 
satisfacibilidad. 

c) Transformaci6n a cl&usulas: Una formula A se transforma a su 
forma clausular o conjuncion de clausulas, denotada C1(A). Las 
clausulas son formulas que son disyunciones de formulas 
atomicas o negaciones de atomicas. Toda formula A se puede 
transformar a una forma llamada forma clausular o conjuncion 
de clausulas, que se denota CI (A). 

C1(A) es siempre de la forma: conjuncion de disyunciones de 
atomos o atomos negados. Ademas es una formula sin 
cuantificadores: los cuantificadores universales se presuponen al 
principio de la formula (pero no se escriben) y los cuantificadores 
existenciales se han eliminado en el proceso de transformation, 
sustituyendo la variable correspondiente por constantes o 
funciones que son "testigos" de la afirmacion existencial. Veamos 
dos ejemplos de transformation a clausulas28: 

27 Que un enunciado sea no satisfacible (o inconsistente, lo cual es equivalente), 
significa intuitivamente que es logicamente imposible que haya una 
interpretacion donde sea verdad. 
28 Para ver mas sobre el proceso de transformation a forma clausular o 
conjuncion de clausulas, vease Amor 2006, capitulo 3. 



Cl( Vk[H(x,r) -> H(j,x)]) = -,H(x,r) v H(j,x) 
Cl( 3xP(a,x)) =P(a,c) 

Estos tres prerrequisitos que presentamos, son esenciales para 
entender el proceso de la regla de Resolution de Robinson. 
Veremos ahora primero, la forma proposicional de la regla y 
posteriormente la forma general donde intervienen las variables. 

La regla de Resolution generaliza la regla de silogismo 
disyuntivo. Veamos dos ejemplos: 

Lo primero que hay que observar es que esta regla solo se aplica a 
formulas que sean disyunciones de atomicas o atomicas negadas, 
es decir, solo se aplica a clausulas. Como puede observarse, un par 
de disyuntos29 que aparecen con la misma letra afirmada y negada 
en diferente clausula, se eliminan y se concluye la disyuncion de 
todos los demas disyuntos, en la clausula obtenida como 
conclusion, a la cual se llama clausula resolvente. Las clausulas a 
las que se aplica resolution se llaman clausulas padres. La regla 
de resolution nos permite pues hacer todas las inferencias de 
este tipo: 

Donde L es la formula atomica, las Q. y las R. son atomicas o 
negaciones de atomicas. En general m y n son enteros 
cualesquiera, mayores o iguales que cero. 

Es elemental verificar que esta regla de resolution (de forma 
proposicional) lleva siempre de premisas (clausulas padres) 
verdaderas a conclusion (resolvente) verdadera. 

29 Llamamos disyunto a cada una de las formulas de una disyuncion. 

A v B 
~A 

A v B v - D 
-̂ A v C v 

B v C v - D v - E B 

L v Q , v . . . v Q 
HLvR, v - v R ^ 

Q, v ... v Q v R, v ... v R -̂m 1 n 



^Que pasa en el caso especial de tener como clausulas padres 
solo a L y ^L? El resultado es que como clausula resolvente queda 
nada y es a lo que llamaremos la "clausula vacia" denotada • , y 
que significa que justo antes hubo una contradiction, que fue 
precisamente L y - , L. 

Veamos ahora la resolution en el lenguaje de predicados, 
donde ademas hay variables y cuantificadores universales 
presupuestos no escritos. 

Regla de resolution con unification 

Si x es una variable y t es un termino, la expresion x/t indica 
que se sustituya x por t. Un unificador es un conjunto 
finito de estas sustituciones, que tiene por objetivo unificar 
predicados atomicos con la misma letra predicativa. 
Ejemplificaremos la regla de resolution con unification: 

Q(x,b)v P(x,a) 
- O(a.w) v R(w.b) 

P(a,a) v R(b,b) {x/a, w/b} es el unificador. 

Observese que el unificador, al realizar la sustitucion indicada, 
hace que Q(x,b) y ->Q(a,w) queden transformados como: 

Q(a,b) y Q(a,b) 

Por lo que se eliminan en la resolution con unification, ya que 
son de la forma L y ^L. Desde luego, todo el resolvente quedara 
afectado por la misma sustitucion indicada por el unificador. 
Veamos dos teoremas muy utiles antes de los ejemplos de 
resolution con unification. 

Teorema de Skolem: A es insatisfacible si y solo si C1(A) es 
insatisfacible. 

En general: Un conjunto de formulas de logica de primer orden 
con igualdad es insatisfacible (o inconsistente) si y solo si el 
conjunto de las formas clausulares de ellas es insatisfacible (o 
inconsistente). Asi pues, la relation entre formulas y su forma 



clausular correspondiente es una relation que llamaremos de 
"equisatisfacibilidad".30 

Teorema de Loveland: Si K es un conjunto de clausulas de un 
lenguaje de primer orden con igualdad, entones: K es insatisfacible 
si y solo si hay una deduction de la clausula vacia • , a partir de 
K, usando unicamente la regla de resolution. 

Corolario: Si B es consecuencia logica a partir de A ,... , An (es 
decir: A,,. . . , An \= B), podemos demostrarlo con el siguiente 
procedimiento de Demostracion Automatica: 

1. Negar la conclusion B (->B) 
2. Formar el conjunto K = {^B, A p ..., AJ con todas las formulas 
correspondientes en forma clausular; aqui usamos el Teorema Basico 
y el teorema de Skolem. 
3. Aplicar pasos de resolution al conjunto K hasta obtener • (la 
clausula vacia). 
4. B es consecuencia a partir de A, , . . , An siy solo si se obtiene • a 
partir de K. Esto ultimo es por el Teorema de Loveland. 

Ejemplo 1. 
Juan es hermano de todos los hermanos de Roberto 
Juan no es hermano de si mismo 
Por lo tanto, Juan no es hermano de Roberto 

Simbolizacion: 
Vx [H(x,r) H(j,x)], -iH(j j ) t= -iH(j,r) ^La conclusion es 

Vx[H(x,r) -» H(j,x)] A —iH(j j ) A -,-iH(j,r) No es satisfacible. Por el 
Teo. Basico si y solo si: 

K= {[-iH(x,r) v H(j,x)], -,H(j j ) , H(j,r)} No es satisfacible. Por el 

30 Para una prueba del Teorema de Skolem vease Amor 2006, capitulo 3. 

consecuencia logica de las 
premisas? La respuesta es 
afirmativa, si y solo si: 

Teo. Skolem 



• 

{- |H(j,r), H(j,r)} 

K es insatisfacible 

Resolucion, con el 
unificador { X / j } 
Resolucion con el 
unificador 0 
Por el Teo. Loveland 

Por lo tanto, la respuesta es que si es consecuencia logica. 
Observese que con el mismo unificador { X / j }, segun cuales 

clausulas del conjunto K elijamos para resolver, podriamos obtener 
tambien { ->H(j,j), H(j , j )} de donde tambien obtendriamos la 
clausula vacia con en unificador vacio. 

Ejemplo 2. 
Todos le tienen miedo a Dracula 
Dracula solo le tiene miedo a Pedro (o sea, si Dracula le tiene 

Por lo tanto, Dracula es Pedro 

Simbolizacion: 
Vx [M(x,d)], Vx [M(d,x) -»(x = p)] 1= (d=p) ^La conclusion es 

Vx [M(x,d)] A Vx [M(d,x) -> (x = p)] A (d *• p) No es satisfacible. Por 

K = {M(x,d), [-.M(d,x) v (x = p)], ( d*p )} No es satisfacible. Por 

miedo a alguien, es Pedro) 

consecuencia logica de 
las premisas? La 
respuesta es afirmativa, 
si y solo si: 

el Teo. Basico si y solo 
si: 

el Teo. Skolem 

• 

{(d = p ) , ( d * p ) } Resolucion con el 
unificador { x / d } 
Resolucion con el 
unificador 0 

.'. K es insatisfacible 

Por lo tanto, si es consecuencia logica. 

Por el Teo. Loveland 
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Las aplicaciones anteriores de la regla de resolucion de Robinson 
ejemplifican un area de la logica computacional conocida como 
Demostracion Automatica de Teoremas. Un ejemplo de 
demostrador automatico exitoso, es el conocido como "la nutria" 
por sus iniciales en ingles: OTTER (La Nutria). OTTER es un 
demostrador automatico, implementado computacionalmente, 
basado en el metodo de Resolucion para Logica de primer orden 
con igualdad. 
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