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Resumen

Abstract

La Ontología del polaco Stanislaw Leśniewski (1886-1949) es también
conocida como un cálculo de nombres (cfr. Slupecki 1955). Comparte con
la familia de los cálculos (i.e., cálculo proposicional, cálculo de enunciados,
cálculo integral, etc.) operaciones propias de las álgebras booleanas tales
como negación, disyunción, condicionalización, unión, intersección, com-
plemento, etc., y otras operaciones fundamentales de la aritmética tales
como la factorización única de un número entero positivo, representadas
como es sabido, por los axiomas de Peano.

La Ontología es, pues, una extensión tanto de la aritmética de Peano, la
lógica clásica, como de las álgebras booleanas, su aportación, no obstante,
radica en las restricciones que impone un único axioma y el predicado
binario ε a un sistema deductivo.

Los objetivos generales del sistema de cuño nominalista son categorizar
entidades con precisión, evitar la antinomia de Russell y la paradoja de
Epiménides, y en resumen, cumplir con las restricciones de un modelo
tarskiano de verdad, en el que el modelo satisface a todo el conjunto de
premisas o no satisface a ninguna premisa.

Cabe señalar que la relación con la teoría de modelos no es fortuita,
Leśniewski dirigió la tesis doctoral de Tarski, y este último le debe mucho
de su semántica formal al primero (cfr. Tarski 1944).

Realizaremos una presentación de la Ontología en un lenguaje más
actual (cfr. Schoenfield 1967) basado en la semántica formal que desarrolló
Mitio Takano (cfr. Takano 1985) del único axioma de dicho sistema. El
presente trabajo concluirá con demostraciones de teoremas elementales del
cálculo de nombres.
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Capítulo 1
Introducción a la Ontología de

Leśniewski

1.1 La Ontología

1.1.1 Resumen introductorio
Esta tesis expone aspectos elementales de la Ontología de S. Leśniewski (ol) en
un lenguaje actualizado de la lógica matemática. Fue J. Slupecki [1955] mediante
su influyente artículo "S. Leśniewski’s Calculus of Names" el que facilitó una mejor
comprensión de la Ontología de Leśniewski y, a su vez, el que asigno el adjetivo de
‘Ontología Elemental’ al referirse a fragmentos representativos y fundamentales
de la Ontología de Leśniewski.

En la presente Introducción se dará un breve contexto histórico de la ol,
seguido de una explicación del término ‘ontología’ desde su propia perspectiva
filosófica, para posteriormente, señalar algunos conceptos claves sobre los términos
primitivos, que pretenden aclarar el uso de las proposiciones singulares, el término
primitivo ε y el axioma sobre el que se sustenta la Ontología, para finalmente,
exponer nuestra tesis interpretativa de la Ontología, aquí de manera informal en
la teoría de conjuntos.

Para el capítulo 2 nos hemos basado en el lenguaje de primer orden y la teoría
de modelos expuesta por Schoenfield [1967], en el capítulo 3 nos basamos en las
investigaciones que Mitio Takano [1985] realizó sobre el axioma de la Ontología
para desarrollar nuestra exposición semántica del axioma, y en las notas de clase
de S. Leśniewski,Lecture Notes on Logic [1987] para la selección de teoremas del
sistema de la Ontología que se presentan en el capítulo 4.
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2 Introducción a la Ontología de Leśniewski

La Ontología dentro de su contexto histórico

La Ontología del lógico polaco Stanislaw Leśniewski (1886-1939) es un cálculo
de nombres, es decir, una modificación al cálculo de clases creado por George
Boole [1854], no obstante, las extensiones que Leśniewski realizará para la ol
se fueron dando conforme al desarrollo de la lógica matemática y la teoría de
conjuntos, a través de las aportaciones de Cantor [1874], Frege [1879], Schöeder
[1890, 1905], Peano [1908], y posteriormente, Whitehead y Russell [1910, 1912 y
1913], Huntington [1905], Łukasiewicz [1910], H. Sheffer [1913] y Tarski [1936].
Es obvio que todas estas aportaciones lógico-matemáticas tienen su base en la
silogística de Aristóteles, sin embargo, la Ontología se puede entender como muy
cercana a la lógica aristotélica.

Lejewski [1963] señala en "Aristotle´s Syllogistics and its Extensions" que para
crear un puente entre la silogística aristotélica propuesta por Łukasiewicz y la on-
tología elemental de Leśniewski, habrá que realizar extensiones: la primera exten-
sión consiste en agregar los cuantificadores de la lógica de primer orden además
de las negación; la segunda extensión se extenderá a un álgebra booleana básica
donde se agregan pares ordenados que incluyen las operaciones de suma, resta,
producto, etc., quitar el cero o conjunto vacío, y tercero, agregar ciertas funciones
al sistema silogístico de la Ontología de Leśniewski, como son: las definiciones
y los nombres vacíos unidas a las directivas arriba mencionadas, y por último, la
cuarta, habrá que agregar a la inclusión fuerte de Barbara, y a la singular de Datisi
la extensión existencial.

Leśniewski tomó de Frege la idea de construir una lingua characterística, al
decir de Leibniz, que le permitiera expresar sin contradicción y con precisión con-
ceptos, no obstante, y nos lo señala Jourdain en su prólogo a L’algebre de la
Logique de Couturat, un lenguaje característico no excluye el uso de un cálculo
ratiotinator.

Leśniewski creará un cálculo pero con un lenguaje que formaliza intuiciones
respecto al mundo, i.e., un sistema deductivo sobre nombres ‘términos’ en la
silogística de Aristóteles) que representan la existencia de objetos, i.e., matemáti-
cos, empíricos, etc.

Metamatemáticas y categorías semánticas

Los tres y únicos sistemas de Leśniewski son: Prototética, Ontología y Mereología
y pertenecen a las metamatemáticas.

The directives represented above of the system of Protothetic, to-
gether with the directives of Ontology and Mereology (. . . ), I consider,
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in all due modesty, to be but one of the numerous attempts to for-
malize mathematics which have been undertaken on a larger scale by
various investigators since the time of Frege, and which are represented
today under the ’metamathematical’ banner (as it is best known) of
David Hilbert. (Leśniewski, S. [1991] Collected Works, "Fundamen-
tals of a New System of the Foundations Of Mathematics", Kluwer.
p.488.)

Los tres nombres de sus sistemas formales provienen del griego y comparten
algo más que una elección semántica superficial que describiremos más abajo, por
ejemplo, en el caso de ‘Prototética’, Leśniewski la llamó primero ‘Logística’. Como
su nombre lo indica ‘Prototética’ significa ‘primera tesis’.

The system I call Protothetic which corresponds in content, al-
though very roughly, to the theory known in the science as ‘calculus
of equivalent statements’, ‘Aussagenkalkül’, ‘theory of deduction’, in
connection with the theory of ‘apparent variables’. (S. Leśniewski,
[1991] Collected Works, “On the Foundations Of Mathematics", p.176.)

En su Prototética, desarrollará una teoría de la deducción sobre la que basará su
Ontología, con variables aparentes (i.e., variables en las que sustituyen funciones
e individuos) y equivalencias. Mediante procedimientos de restricción semántica
tratará de hacer lo más estricta posible la teoría de la deducción, al evitar mezclar
la categoría de las proposiciones enunciativas y aquellas que forman nombres.
Además, logró simplificar los axiomas mediante las investigaciones sobre la reduc-
ción de las constantes lógicas basadas en los desarrollos de Sheffer [1913], Nicod
[1917] y Tarski [1935]1.

En la Prototética, como ya se dijo, a diferencia de la Ontología, las antedichas
restricciones semánticas se aplican respectivamente a proposiciones que incluyen
predicados, y para la Ontología las proposiciones con nombres, pero nunca a
ambos simultáneamente, es decir, predicados y nombres en Prototética, nombres
solamente en Ontología Elemental.

1.1.2 Las intuiciones sobre las que basa su formalismo
I see no contradiction in saying that I advocate a radical

’formalism’ in the construction of my system even though I am an
obdurate ’intuitionist’. (. . . ) I know no method more effective for

1Alfred Tarski realizó su doctorado bajo la supervisión de Leśniewski.
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acquainting the reader with my logical intuitions than the method of
formalizing any deductive theory to be set forth. (S. Leśniewski,
Collected Works, "Fundamentals of a New System of the
Foundations Of Mathematics", p.487.)

Aristóteles, tanto como Leśniewski, aspiran conocer a los entes, no como
entidades abstractas,2 sino como objetos reales, ya dados, existentes.
Siguiendo a Jan Łukasiewicz en su artículo de 1910, Leśniewski considerará el
principio de no contradicción aristotélico como un principio tanto lógico como
ontológico, evidentemente así lo consideraba el mismo Aristóteles. De modo que
en las siguientes proposiciones:

a) ‘todo objeto debe, ya sea, poseer o no poseer, cada propiedad’, y,

b) ‘todo objeto debe tener cada propiedad, y en relación a dicha propiedad,
debe poseerla o que no la posea’.

La proposición a) será para Leśniewski una proposición de tipo ontológico puesto
que se refiere a objetos y sus propiedades, y la b) será de tipo lógico, de acuerdo
a su definición de ‘lógica’: “la disciplina que investiga cuáles proposiciones son
falsas y cuáles verdaderas".3
Esta distinción es fundamental y la tendrá Leśniewski desde sus primeros
artículos en 1915. Así, Leśniewski definirá en Sobre las Proposiciones
existenciales 1915 que sólo se puede construir un sistema ontológico con
proposiciones singulares, esto con respecto a objetos singulares o respecto a sus
propiedades, y no sobre proposiciones con nombres generales debido a que no
existen objetos generales’, v.g., el ejemplo de ‘la clase de las cucharas para té’ de
Russell, es en todo caso, para Leśniewski, una colección de cucharas para té, y
como tal, un nombre plural.

¿Por qué Ontología?.

Citamos in extenso a Kotarbiski:

We will add that Leśniewski calls his system ‘ontology’ in harmony
with (. . . ) ‘the ontological principle of contradiction’. This name

2 Bochenski,J.M. [1974], "Logic and Ontology", Philosophy East and West, Vol. 24, No.3
, pp. 275-292.

3Leśniewski, S. [1991], Collected Works, "Fundamentals of a New System of the Foundations
Of Mathematics", p.49.
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also has a basis in this, that the single characteristic primitive term
in the axiomatization here is the term ‘est’, that is ’is’ , which
corresponds to the Greek ‘εστι’. Hence, whishing to emphasize this,
one can form a name for the system from the corresponding
participle which reads ’on’ (gen. ‘ontos’), and means ’being’. (. . . )
It has to be admitted, however, that if the Aristotelian definition of
the main theory (‘prote filosofía’) discussed in those books is
interpreted in the spirit of ’a general theory of objects’, then both
the word and its meaning, can be applied to the calculus of names of
Leśniewski. (Leśniewski, S.,[1991] Collected Works, "Fundamentals
of a New System of the Foundations Of Mathematics", p. 487).

Leśniewski investiga “el Ente en cuanto ente” como afirma Aristóteles, tomado
’Ente’ como objeto, y ’en cuanto ente’ como las relaciones universales y
singulares entre nombres que refieren, intuitivamente o por sus propiedades, a la
existencia de objetos4 .
Si Leśniewski señala que su formalización se corresponde con enunciados que son
intuitivamente válidos, dichas intuiciones deberán ser entendidas –según nos dice
la cita al principio de esta sección– dentro del sistema formalizado.5 Lo que los
sistemas leśniewskianos propugnan puede ser comparado con la exigencia de que
un sistema, v.g., que las matemáticas deben responder a casos concretos de la
realidad y no a fórmulas abstractas sin conexiones intuitivas. Según Leśniewski
ésa fue la intuición que movió a Cantor.

4La primera aparición del término ‘ontología formal’ se debió a Edmund Husserl, y es intere-
sante la observación de el Dr. Roberto Poli respecto al desarrollo de dicho concepto. Poli señala
que “(. . . )aunque el concepto de ontología formal se fue subsecuentemente refinando y articu-
lando, sus rasgos esenciales han permanecido en la ramificación de la teoría de Husserl, donde
la ontología formal se ha mantenido independiente del desarrollo estrictamente fenomenológico
de Husserl”. La evidencia que el Dr. Poli da de su argumento es que “(. . . ) el hecho de que la
ontología formal trata con el objeto como algo que existe, que ya ha sido constituido y que de al-
gún modo nos es dado. No tiene que ver, pues, ni con el proceso (fenomenológico ni metafísico)
por el que el objeto es constituído, ni por sus modos subjetivos de darse." (Poli, 1993). Poli,
Roberto, 1993, “Descriptive, Formal and Formalized Ontologies”, p.5. (La traducción al español
es mía)

5Leśniewski, S.[1991] Collected Works, "Fundamentals of a New System of the Foundations
Of Mathematics", p.487.
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Leśniewski está apegado al ‘espíritu’6 euclideano y aristotélico de hacer
matemáticas, donde el sistema deductivo sirve para “captar las realidades del
mundo en leyes lo más exactas posibles"7, y no “en crear sistemas deductivos
que carezcan de una conexión con la realidad y que carezcan de ese valor
intuitivo y científico."8.
Leśniewski desarrollará en función de su crítica al trabajo seminal de Łukasiewicz
sobre el Principio ontológico de no contradicción [1910] una concepción tanto
del logicismo como del realismo basado en su definición de objetos:

Tesis de Łukasiewicz :
“Ningún objeto contiene ninguna contradicción"9, y esto puede definirse en
función al principio de no contradicción formulado así: “Si un objeto posee una
propiedad, entonces la posee", y ‘‘si un objeto no posee una propiedad, entonces
no la posee", la cual sería la formulación con condicional de Łukasiewicz.
Leśniewski la reformulará del siguiente modo:
‘Todo10 objeto que no posea una propiedad no la posee’ y ‘cada objeto que no
está poseyendo la propiedad que no posee no la posee’11.
Así las proposiciones cuyo sujeto sea la palabra ‘objeto’ pueden ser probadas a
priori sobre las bases de convención lingüística:

(1) la convención de que la palabra ‘objeto’ posee una función simbólica;

(2) la definición del predicado;

Sólo estas proposiciones pueden ser probadas:(1) proposiciones cuyo sujeto es la
palabra ’objeto’ y (2) proposiciones (sin convenciones lingüísticas) que estén
basadas en proposiciones del tipo (1). 12 La afirmación, en la que según Etienne
Gilson13 son los dos principios aristotélicos: el principio de identidad y el de no

6Hay que señalar que para Leśniewski sus presupuestos filosóficos, lo que llamará sus ’intu-
iciones’, están apegados a definir una cierta matemática, parecida, en algunos aspectos –como
en el revisionismo riguroso de los principios lógicos del Tertium non Datur del intuicionismo de
Brouwer, aunque diferirá de este último en que afirma la existencia eterna de verdades lógico-
matemáticas como el principio de no contradicción.

7Leśniewski, S. [1991] Collected Works, "On the Foundations Of Mathematics", p.177.
8Leśniewski, S.[1991]Collected Works, "On the Foundations Of Mathematics", p.178.
9Łukasiewicz, J.[1910]On the Principle of Contradiction in Aristotle. A Critical Study,

Kraków, Polska Akademia, p. 228.
10En el presente párrafo las negritas son mías.
11Leśniewski, S.[1991]Collected Works, "On the Foundations Of Mathematics", p.178.
12Leśniewski, S. [1987], Lecture Notes on Logic, Kluwer, p.34.
13Gilson, E. [1951]Love and Wisdom in Thomas Aquinas, Lecture.
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contradicción, concuerda con la de Leśniewski al estar basándose en la
afirmación aristotélica sobre lo que existe.
La ley de no contradicción surge pues, desde una óptica en que los entes que son
distinguibles. Kneale nos señala, que los orígenes de la lógica formal provienen
de un momento anterior a la dialéctica que empieza con Zenón de Elea:

Logic is concerned with the principles of valid inference; an it is
certain that men made inferences and criticized the inferences of
others long before the time of Aristotle. (. . . ) In any case what
Aristotle attributed to Zeno was presummably the discovery of the
use of the reductio ad imposibile in methaphysics, and it is possible
that this was suggested to Zeno himself by its use in Pythagorean
mathematics. (Kneale, W., Kneale, M.,[1962] The development of
logic, ClarendonPress, Oxford, New York. p. 13 y 15.)

Como sugiere Bochenski, dicha ley tiene tanta importancia como ley lógica y
matemática que como ley ontológica.

1.1.3 Proposiciones existenciales singulares
Leśniewski basa, como se ha señalado, todo su razonamiento en la Ontología,
con la ayuda de estas proposiciones ‘singulares’ del modo antes dicho. De lo que
se trata es que sólo se puede hacer ontología en un sistema formal con
proposiciones que contengan nombres singulares, para poder hacer proposiciones
verdaderas respecto a dichas proposiciones. Los nombres generales, puesto que
no refieren a objetos individuales, son ambiguos, por lo tanto, no pueden hacerse
proposiciones ontológicamente verdaderas.
Siguiendo el ejemplo del principio de no contradicción que A∧¬A, si decimos
que A es ¬A entonces caemos en una contradicción, por lo tanto, dirá
Leśniewski, si digo ’A no es ¬A’ en un tiempo t , dicha verdad ontológica no
podrá cambiar la verdad de dicha proposición en un tiempo t’.14

Observaciones concernientes a la axiomatización de la cópula ‘ ε′.

La proposición x ε y es equivalente a la conjunción de las siguientes tres
proposiciones (cfr. Leśniewski 1920):

1. ‘Existe al menos un x’ ∃x(xεy),
14Leśniewski, S. [1991] Collected Works, “On the Foundations Of Mathematics", p.176.
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2. ‘Existe a lo sumo un x’, ∀x∀y(xεy)∧(yεx)→ (x = y),

3. ‘Toda x son y ’, ∀x(xεy)→ (xεy), 15

Así la significación de
x ε y

recae bajo las restricciones del marco axiomático formulado en el siguiente
axioma largo de la ol que se lee del siguiente modo:

x ε y es equivalente a:
((para algún y (x es y) y (y es x))
(para todo z y para todo v), si (z es x) y (v es x)
entonces, (z es v),

y (para todo w), si(w , es x), entonces, (w es y)).

Veamos las siguientes observaciones:

Al parecer está de acuerdo con cierto uso del español, v.g., “el Estagirira es
Sócrates", “‘Sócrates’ es nombre propio", “Sócrates el filósofo es estagirita". O,
"La capital de Veracruz es Xalapa.", es decir, Leśnieswski busca que el término
′ε′ pueda enlazar semánticamente dos nombres, uno de los cuales sea un nombre
singular, i.e., Sócrates, Xalapa, etc., ya que el término ε implica estrictamente
que exista aquello a lo que dichos nombres se refieren. Por lo contrario, los
nombres generales como ‘estagirita’, ’filósofo’, ‘capital’ no implican una
referencia de un objeto bien delimitado por sus propiedades.

Proposiciones existenciales adecuadamente representadas

Como vimos en la sección pasadas el predicado ε refiere la existencia de objetos.
Veamos los siguientes enunciados en los que se encuentra adecuadamente
formulado la existencia del objeto:

i Todos los seres son objetos A. Enunciado universal afirmativo.

ii Algunos seres son objeto A. Enunciado existencial afirmativo.
15 Leśniewski, S. [1987] Lecture Notes on Logic, 1987, Edited by J.T.J Srzednicki and Z.

Stachniak. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. pp. 28-29. (La traducción al español es
mía.)
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iii Un (cierto) ser es objeto A. Enunciado existencial particular afirmativo.

iv Ningún ser es objeto A. Enunciado particular negativo.

La anterior formulación diferirá respecto de las oraciones de la escuela Estoica:
A (universal afirmativa), E (universal negativa), I (particular afirmativa), O
(particular negativa); será diferente en el énfasis que pone nuestro autor en la
referencia al objeto. Nótese que no se precisa la negación universal en el enfoque
de Leśniewski porque no se señala en E aquello que no es, v.g., iv’, formulada
correctamente bajo la forma de iv.
Como contraste observemos las siguientes proposiciones donde no se establece
un que un nombre es un objeto, nombre, o una propiedad:

Proposiciones existenciales inadecuadas

i’. Objetos A existen,

ii’. Objeto A existe,

iii’. Objetos A no existen,

iv’. Objeto A no existe.

1.1.4 Interpretación informal en teoría de conjuntos de la Ontología
Como es sabido, el uso del símbolo ∈ que es una estilización de la letra griega
épsilon para denotar la pertenencia a un conjunto fue iniciado por el matemático
italiano Giuseppe Peano en 1889. En el sistema de la Ontología de Leśniewski, la
frase x ε A, donde ε es una variación de aquella letra, significa que x es un objeto
con cierta propiedad A, y que x existe. En ambos casos, abrevia la palabra
griega esti, que significa “es" (cfr. Enderton, 1973 Elements of Set Theory.).
El razonamiento que hay detrás se ilustra por el hecho que si B es un conjunto
que consta únicamente de objetos azules, entonces escribimos “x ∈B" o “x εB"
para afirmar que “x" es azul (cfr. Enderton, Elements of Set Theory 1974), o
que x es elemento de un conjunto de objetos azules; la diferencia que Leśniewski
da al uso de ∈ respecto al que le da Peano radica en que ε enfatiza que x existe,
además de ser un elemento de algún conjunto.
Procedemos a mostrar esta conexión intuitiva entre existencia y pertenencia que
se da en la Ontología (cfr. Lejewski, 1976) siguiendo la teoría de Von
Neumann-Bernays como la expone Enderton (1974).
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De modo que en las siguientes proposiciones arriba mencionadas: a) ’todo objeto
debe, ya sea, poseer o no poseer, cada propiedad’, y, b) ’todo objeto debe tener,
respecto a cada propiedad, y en relación a dicha propiedad, que la posea o no la
posea’, en la Ontología se expresa mediante la formación de un conjunto
cociente, ciertas relaciones de equivalencia o como una relación de conjuntos
unitarios. Por ejemplo, la definición: a es un objeto:

(∀a) ≡ (a ε a).

O la siguiente definición en la que la existencia se denota por ex(a):

∀a(ex(a))→ (a ⊂ a),

que en la silogística de Aristóteles representa el principio de identidad,

p→ p,

el cual se puede leer como si existe un objeto ′p′ entonces existe ′p′; como se
puede observar: la proposición ‘a es un objeto’, se relaciona con la ley de
identidad pero mediante la formación de un subconjunto.
Primero reunimos todos aquellos objetos, urelementos, que en sí mismos no son
conjuntos.
Sea V0 el conjuntos de los urelementos (Fig. 1.1). V0 es el primer conjunto que
describiremos en nuestro universo V . Así, es innecesario señalar que V0 ≠∅. A
partir de V0 procedemos a construir una jerarquía

V0 ⊆V1 ⊆V2 ⊆ . . .

de conjuntos. Dentro de la posición vertical el siguiente nivel contiene todos los
subconjuntos de V0, incluyendo obviamente los de un urelemento (los unitarios),
junto con los urelementos mismos:

V1 =V0∪ ℘V0.

En general, si definimos, para cada n ∈ω,

Vn+1 =Vn ∪ ℘Vn ,

obtenemos una sucesión V0,V1,V2, . . .Vn. Definimos nuestro universo como la
unión

V = ⋃
n∈ω

Vn .



1.1. La Ontología 11

Figura 1.1: V0 es el conjunto de urelementos.

Para terminar con nuestra exposición informal, si x es un nombre, y η una
función, η(x) designará la extensión de x; es decir, el conjunto de todos los
objetos designados por x. Pero si x es un objeto, entonces η(x) = {x}.
En cualquier caso, x ε y significa η(x) ⊆ η(y).
Señalamos tres casos en donde la expresión adquiere, específicamente, los
siguientes significados:

x ε y ≡

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

{x} ⊆ {y} si x, y ∈ objeto
{x} ⊆ η(y) si x ∈ objeto y y ∈ nombre
η(x) ⊆ η(y) si x, y ∈ nombre

En los siguientes capítulos se realizará una presentación formal de lo anterior.
La tesis interpretativa de la Ontología del presente trabajo consiste en que un
enunciado singular en ol x ε y significa η(x) ⊆ η(y) (como se señaló arriba) bajo
la axiomatización de λ.
Para el desarrollo formal de nuestra tesis nos hemos basado en la exposición de
Takano (cfr.Takano 1985).





Capítulo 2
Lógica de primer orden

2.1 Conceptos básicos
2.1.1 Resumen introductorio

En el presente capítulo presentamos el lenguaje de primer orden y la teoría de
modelos expuesta por Schoenfield [1967].Hacemos notar que dicho lenguaje nos
sirve de meta-lenguaje para exponer la Ontología, y que no es el lenguaje
utilizado por Leśniewski. En el siguiente capítulo presentaremos las
especificaciones sintácticas de este lenguaje para la interpretación de la
Ontología desarrollada por Mitio Takano [1985].

Conceptos básicos

La presentación de un sistema axiomático consta de las siguientes secciones:
conceptos básicos, conceptos derivados, axiomas y teoremas.
En nuestro caso el estudio de los axiomas (o teoremas) se realiza mediante la
comprensión clara y precisa de los enunciados que expresan axiomas. El estudio
de los axiomas y los teoremas mediante sus enunciados es llamado estudio
sintáctico; el estudio del significado de estos enunciados es llamado estudio
semántico(cfr. Schoenfield 1967).

Sistemas formales

Un sistema formal es la parte sintáctica de un sistema axiomático. La primera
sección de un sistema formal es su lenguaje. En un lenguaje, para que la
estructura de los enunciados refleje su significado, el lenguaje debe especificarse.

13
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Para especificar un lenguaje primero debemos precisar sus símbolos. A una
secuencia especificada de símbolos se le llama una expresión. Un símbolo puede
aparecer varias veces en una expresión, cada vez que aparece decimos que un
símbolo ocurre en la expresión. El número de veces que un símbolo ocurre en
una expresión es llamada la extensión de la expresión.
Ahora, para que una expresión tenga significado en el lenguaje la expresión debe
ocurrir de tal manera que sea significativa. Es decir, un símbolo no ocurre en
una expresión si éste aparece en un orden diferente al asignado, v.g., separado
por otro símbolo. Por ejemplo, on ocurre dos veces en la expresión confrontar
en el español, pero no ocurre ni una vez en la expresión nomenclatura.
Las expresiones son llamadas fórmulas si expresan algún hecho significativo, es
decir que tenga sentido.
Entendemos por un lenguaje completamente especificado aquél en el que sus
símbolos y fórmulas han sido especificadas.
Designaremos al lenguaje de un sistema formal F mediante L(F).
Un sistema formal requiere que sus axiomas se presenten como fórmulas que
pertenecen a L(F).
Finalmente, requerimos reglas de inferencia que nos permitan concluir teoremas
de los axiomas, a ellas les llamaremos simplemente reglas.
Cada regla declara que bajo ciertas condiciones una fórmula, llamada la
conclusión de la regla, puede ser inferida de otras fórmulas, llamadas hipótesis
de la regla.
Los teoremas de un sistema formal son teoremas de F si cumplen con las
siguientes leyes:

i Los axiomas de F son teoremas de F ;

ii si todas las hipótesis de una regla de F son teoremas de F , entonces la
conclusión de la regla es un teorema de F .

iii Una fórmula es un teorema de F si se sigue de (i) y (ii).

Una regla en el sistema formal F es finita si contiene una cantidad finita de
hipótesis.
Una prueba de F consiste en una secuencia finita de fórmulas, en la que cada
fórmula es un axioma o, es una conclusión de una regla cuya hipótesis precede a
esa fórmula en la prueba.
Si A es la última fórmula en una prueba P , decimos que P es una prueba de A.
Decimos que una prueba A de F es un teorema si y sólo si (abreviado: syss) hay
una prueba de A.
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Escribiremos ⊢F . . . como una abreviación para . . . es un teorema de F.
En general, introducimos abreviaciones para hacer algunas expresiones más
cortas o más legibles. Por esta misma razón, podemos introducir en el lenguaje
símbolos nuevos llamados símbolos definidos. Cada símbolo puede combinarse
de cierta forma con los símbolos del lenguaje para formar expresiones que
llamaremos fórmulas definidas. Cada fórmula definida representa una abreviación
de alguna fórmula del lenguaje. Con cada símbolo definido debemos
proporcionar una definición de dicho símbolo.
Se subraya que los símbolos definidos no son símbolos del lenguaje, lo mismo
para las fórmulas definidas, éstas tampoco son fórmulas del lenguaje.

Variables sintácticas

Las variables sintácticas no son símbolos del lenguaje que se discute; son
símbolos agregados al español, o algún otro lenguaje natural, para ayudar en la
discusión del lenguaje.
Una variable sintáctica puede ser cualquier expresión del lenguaje, pero su
significado es fijo en cualquier contexto. Una fórmula que contenga variables
sintácticas tiene diversos significados, uno para cada asignación de una
expresión, a modo de significado para cada variable sintáctica que ocurra en la
fórmula. Si afirmamos dicha fórmula, estamos afirmando que todos sus
significados son verdaderos.
Se usará el tipo de letra negrita para variables sintácticas. En particular u y v
serán variables sintácticas que varían sobre todas las expresiones; A, B, C y D
serán variables sintácticas que varían sobre fórmulas.
Si dos variables sintácticas ocurren en el mismo contexto, ellas no
necesariamente representan diferentes expresiones.
Para ilustrar lo anterior, si acordamos usar u como una variable sintáctica, y
agregamos x a la derecha de u, entonces la expresión obtenida ux es una
fórmula, lo mismo si usamos A como una variable sintáctica que varía sobre
fórmulas y agregamos una x a la derecha, ello se puede simplificar Ax (cfr.
Schoenfield, 1967).

Funciones y predicados

Un conjunto o una clase es una colección de objetos. Si A y B son conjuntos, un
mapeo de A a B es la asignación de un objeto en B para cada objeto en A. Si F
designa el mapeo, y F(b) el elemento b de B al elemento a de A, decimos que b
es el valor de F para el argumento de a, y se denota F(a) para b.
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Un n-tuplo de A es una secuencia de n (no necesariamente distintos) objetos de
A. Escribimos (a1, a2, . . . , an) para el n-tuplo que consiste en objetos
a1, a2, . . . , an en ese orden.
Un mapeo de n-tuplos de A es llamado una función n-aria de A hacia B.
Un subconjunto del conjunto de n-tuplos de A es llamado un predicado n-ario en
A, el símbolo de subconjunto se denotará como ⊆. Si P representa dicho
predicado, entonces P(a1, . . . , an) significa que el n-tuplo (a1, . . . , an) está en P ,
en símbolos se expresa (a1, . . . , an) ∈P .
Si hay 0-tuplos en A lo denotamos por ( ). Una función 0-aria que va de A a B
es determinada completamente por el valor del argumento ( ). Esto significa
que una función 0-aria que va de A a B , es un elemento de B .
Decimos unario para 1−ar i o, binario para 2−ar i o.
Un función unaria de A a B es un mapeo de A hacia B , y un predicado unario de
A es un subconjunto de A.
Llamamos el universo a un conjunto de objetos determinado del sistema de
axiomas, a sus elementos se les denomina individuos del sistema.
Las funciones que van del universo al universo son llamadas funciones
individuales; los predicados del universo son llamados predicados individuales.
Precisamos nombres para individuos, funciones individuales y predicados
individuales al formalizar un sistema de axiomas. Obviamente, algunos sistemas
de axiomas pueden contener más de un universo, y será dado por hecho que
éstos no pueden ser vacíos.
En cualquier conjunto A podemos formar un predicado binario que consista en
2-tuplos cuyo primer y segundo elemento es el mismo elemento de A, a dicho
predicado se le llama predicado de igualdad en A, denotado como “=" en el
universo (cfr. Schoenfield 1967).

Funciones de verdad

Una función de verdad es una función del conjunto de valores de verdad al
conjunto de valores de verdad. Llamamos valores de verdad a dos objetos V y F
para designar si una fórmula A es verdadera o falsa. No es importante qué
objetos sean éstos, siempre y cuando sean distintos. Asignamos V a una fórmula
si es verdadera y F si es falsa.
Definimos que una función binaria H∧ de verdad para la conjunción H∧ es tal si
a y b son valores de verdad de A y B respectivamente, entonces H∧(a,b) es el
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valor de verdad de A∧B. Esta función se representa en las siguiente ecuaciones:

H∧(V ,V ) =V ,

H∧(V ,F) = H∧(V ,F) = H∧(F,F) = F.

Ahora presentamos el símbolo llamado disyunción ∨ que se lee o. Si a y b son
valores de verdad de A y B, entonces el valor de verdad de A∨B es definido

H∨(V ,V ) = H∨(V ,F) = H∨(F,V ) =V ,

H∧(F,F) = F.

Introducimos el símbolo llamado condicional → que se lee si. . . entonces de
modo que A→B significa que si A, entonces B. Consideramos que A→B es
falso cuando A es verdadero pero B es falso. Definimos la función de verdad H→
como:

H→(V ,V ) = H→(F,V ) = H→(F,F) =V ,

H→(V ,F) = F.

Proseguimos con el símbolo llamado bicondicional ↔ que se lee syss. Es obvio
que A↔B es verdad si ambos A y B son verdaderos, o ambos son falsos.
Definimos la función de verdad H↔ así:

H↔(V ,V ) = H↔(F,F) = T

H↔(V ,F) = H↔(F,T ) = F.

Por último, presentamos el símbolo llamado negación ‘¬" que se lee no, así ¬A
significa no A. Si H¬ es una función unaria su función de verdad es definida
como:

H¬(V ) = F

H¬(F) =V.

Cada uno de nuestros símbolos puede ser definido en términos de ¬ y ∨.

Variables y cuantificadores

Una variable individual varía a través de individuos, su significado permanece fijo
en cada contexto. Puesto que las variables individuales son las únicas variables
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que ocurrirán en nuestro lenguaje las llamaremos simplemente variables. Como
símbolos para las variables utilizaremos x, y, z y w , y agregaremos primos para
formar nuevas variables.
Introducimos el símbolo de cuantificador ∀, que se lee para todos los individuos.
Decimos que x ocurre libre en una fórmula A si en A no aparece el cuantificador
universal, de otro modo, decimos que se encuentra ligada por el cuantificador.
Presentamos el símbolo ∃ que se lee existe algún individuo. Definimos ∀ en
términos de ∃, basta decir que ∀xA significa lo mismo que ¬∃x¬A, y
similarmente podemos definir ∃xA en términos de ¬∀x¬A (cfr. Schoenfield
1967).
Si ∀x y ∃x se sitúan antes de la fórmula en la que x no ocurre libre, entonces el
significado de la fórmula no cambia.

2.2 Lenguajes
Un lenguaje de primer orden es definido como un lenguaje en el cual los símbolos
y las fórmulas son de la manera en que se describen más abajo (cfr. Schoenfield
1967, p.15).
Nuestro lenguaje consta de los siguientes símbolos.
Símbolos lógicos:

• Paréntesis: (,).

• Conectivos: ¬, ∨

• Variables: x, y, z, w, x′, y ′, z′, w ′, x′′, . . . ;

• Para cada n, los símbolos n-arios de función y los símbolos n-arios de
predicado.

• El símbolo de igualdad = (opcional).

• Constantes: Un símbolo 0-ario es llamado una constante.

Es conveniente señalar que el orden de las variables es fijo. A dicho orden se le
denomina orden alfabético.

• Variables sintácticas: variables que varían a través de variables x, y, z y w;
f y g como variables que varían sobre símbolos de funciones; p y q como
variables que varían sobre símbolos de predicados y, por último, e como
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variable que varía sobre un símbolo que representa una constante (cfr.
Schoenfield 1967, p. 14). Suponemos que cualquier lenguaje L tiene al
menos un símbolo de predicado (cfr. Schoenfield, 1967).

Parámetros

• Cuantificador existencial: ∃

Términos

• Supóngase que se tiene una colección de símbolos como los que se
describieron antes. Un término se define del siguiente modo:

i) una variable es un término;

ii) si u1, . . . ,un son términos y f es n-ario, entonces, fu1, . . . ,un es un término.

• Si f es 0-ario, f es un término. Debe quedar claro que un término designa
individuos. Usamos a,b,c y d como variables sintácticas que varían sobre
términos (cfr. Schoenfield, 1967, pp. 14-15).

Fórmulas

Una fórmula atómica es una expresión de la forma siguiente:

• pa1 . . .an, donde p es n-ario.

La definición de fórmula bien formada (fbf) es la siguiente:

1. Toda fórmula atómica es una fórmula bien formada (fbf).

2. Si u es una fbf, entonces ¬u es fbf.

3. Si u y v son fbf, entonces ∨uv, es fbf.

4. Si u es una fbf, entonces ∃xu, es fbf.

5. Sólo expresiones construidas de acuerdo con las reglas 1 a 4 son fbf.

Definimos la altura de una fórmula como el número de veces en las que ocurre
¬,∨ y ∃ en una fbf.
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Un lenguaje de primer orden se define como un lenguaje con símbolos y fórmulas
como fueron descritos hasta aquí, y es completamente determinado por sus
símbolos no-lógicos, éstos pueden ser cualquier símbolo que no ha sido usado en
ningún otro lenguaje de primer orden, es decir, si es símbolo de función n-aria
entonces debe ser usado como símbolo de función n-aria. Ésto nos garantiza que
si dos lenguajes de primer orden poseen los mismos símbolos no-lógicos,
entonces son idénticos.
Un designador es una expresión que es un término o una fórmula. Cada
designador posee una forma uv1, . . . ,uvn, donde u es un símbolo, v1, . . . ,vn son
designadores, y n es un número natural determinado por u. Se le llamará a n el
índice de u.
Decimos que dos expresiones son compatibles si una de ellas puede ser obtenida
al añadir alguna expresión (puede ser una expresión vacía) al extremo derecho de
la otra (cfr. Schoenfield, 1967).

Variables libres

Consideremos cualquier variable x. Definimos para cada fórmula A lo que
significa que x ocurre libre en A.

1. Para A atómica, x ocurre libre en A syss x ocurre en A.

2. x ocurre libre en ¬A syss x ocurre libre en A.

3. x ocurre libre en ∨AB syss x ocurre libre en A o en B.

4. x ocurre libre en ∃x′A syss x ocurre libre en A, y x ≠ x′.

Casos de sustitución para variables libres

• Usaremos bx[a] para designar la expresión obtenida de b, al reemplazar
cada vez que ocurra x por a, y usaremos Ax[a] para designar la expresión
obtenida de A, al reemplazar toda vez que x ocurra libre por a. Así bx[a]
es un término y Ax[a] es una fórmula.

• Decimos que a se sustituye por x en A si para cada variable y que ocurra
en a, si en ninguna parte de A que tuviera la forma ∃yB x ocurre, la cual
se encuentra libre en A.

• Donde sea que Ax[a] aparezca, A, x y a quedan restringidas para
representar expresiones en las que a se puede sustituir por x en A. Será
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también el caso si a no contiene variables o si en A no ocurren variables
ligadas.

• Podemos extender esta notación a varias variables: bx1, . . . ,xn[an , . . . ,an]
designa el término obtenido de b al reemplazar todas las veces que ocurren
x1 . . . ,xn por an , . . . ,an, respectivamente.

• Procedemos de manera semejante para Ax1, . . . ,xn[a1, . . . ,an], donde esta
expresión designa la fórmula obtenida de A al reemplazar las veces en las
que ocurren libres x1, . . . ,xn, por a1 . . . ,an, respectivamente.

• Siempre que cualquiera de los casos anteriores se use, x1, . . . ,xn, quedan
restringidas a representar diferentes variables.

• Siempre que Ax1, . . . ,xn[a1, . . . ,an] aparezca, A, x1 . . . ,xn, a1 . . . ,an

quedarán restringidas para representar expresiones en las que ai se
sustituirá por xi en A para i = 1, . . . ,n.

Omitiremos los subíndices cuando éstos sean irrelevantes, o se sobreentiendan
por el contexto (cfr. Schoenfield, 1967).

Enunciados

Un enunciado es una fórmula en la que no ocurren variables libres.

Abreviación de símbolos definidos

• (A∨B) es una abreviación de (∨AB);

• (A→B) es una abreviación de (¬A∨B);

• (A∧B) es una abreviación de ¬(A→¬B);

• (A↔B) es una abreviación de (A→B)∧(B→A);

• (∀xA) es una abreviación (¬∃x¬A).

• Si u es un predicado binario o un símbolo de función, entonces (aub) es
una abreviación de (uab).

• Si u es un símbolo de predicado binario, entonces (a /u b) es una
abreviación de ¬(uab).
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Adoptamos la convención de asociación a la derecha para omitir paréntesis. Así
A∨B∨C debe ser leído como A∨(B∨C). A∨B∨C∨D se lee como
A∨(B∨(C∨D)) y así suscesivamente (cfr. Schoenfield 1967).

Reglas de inferencia

Todas aquellas reglas clásicas.

2.3 Semántica
Estructuras

El significado de un lenguaje de primer orden consiste en un universo y la
interpretación apropiada para cada símbolo no lógico. Una estructura A para un
lenguaje L consiste en las cosas siguientes:

(1) Un conjunto no vacío ∣A ∣, que llamamos el universo de A. Los elementos
de ∣A ∣ son llamados individuos de ∣A ∣.

(2) Para cada símbolo n-ario de función f de L, una función n-aria fA de ∣A ∣n
a ∣A ∣. (En particular, para cada constante e de L, eA es un individuo de
∣A ∣.)

(3) Para cada símbolo de predicado n-ario distinto del símbolo =, pA ⊆∣A ∣n.

Fórmulas válidas

Una fórmula A es válida en A si todos los significados de A son verdaderos en
A. Por lo tanto, para cada significado de A deberemos tener una fórmula que
exprese exactamente dicho significado.
Dado que un significado de A se obtiene al asignar un individuo como significado
de cada variable libre en A, queda claro que requerimos nombres para los
individuos.
Esto nos lleva a las siguientes definiciones:

• Sea A una estructura para L. Para cada individuo a de A, escogemos una
nueva constante, llamada el nombre de a. (Debe quedar claro que
diferentes nombres son escogidos para diferentes individuos.) El lenguaje
de primer orden obtenido de L al añadir todos los nombres de individuos
de A se designa como L(A). Usamos i y j como símbolos para nombres.



2.3. Semántica 23

• Una expresión se encuentra libre de variables si no contiene variables.

• Definimos un individuo A(a) de A para cada término a libre de variables
que pertenece a L(A).
La definición es por inducción en la extensión de a. De modo que, si a es
un nombre, entonces A(a) es el individuo del cual a es el nombre. Si a no
es un nombre (puesto que está libre de variables) debe ser fa1, . . . ,an con f,
un símbolo de función de L. Entonces, permitimos que A(a) sea
fA(A(a1), . . . ,A(an)).
[En la anterior definición se ha usado el teorema de formación que expresa
que un nombre a puede ser escrito en la forma fa1, . . . ,an de un sólo
modo.](cfr. Schoenfield 1967, p. 16)

• Una fórmula A está cerrada si no ocurren variables libres en A. (Esto
significa que A sólo tiene un significado.) (cfr. Schoenfield, 1967, p. 19)

Definiciones de verdad

Ahora procedemos a definir el valor de verdad V de A(A) para cada fórmula
cerrada A en L(A) (cfr. Schoenfield 1967, p. 19). La siguiente definición es por
inducción en la extensión de A.

• Si A es a = b, entonces a y b deben estar libres de variables ya que A es
cerrada.
A(A) =V syss A(a) = A(b).

• Si A es pa1⋯an, y p no es el símbolo =, A(A) =V syss
pA(A(a1), . . . ,A(an)). [Lo anterior se expresa también como:
(A(a1), . . . ,A(an)) ∈ pA].

• Si A es ¬(B), entonces A(B) es H¬(A(B)),

• Si A es (B∨C), entonces A(A) es H∨(A(B),A(C)).

• Si A es ∃x(B), entonces A(B) =V syss es A(Bx[i]) =V para algún i en
L(A).

• Debe ser evidente que A(A→B) = H→(A(A), A(B)), similarmente para ∧
y ↔.
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• (A(A1∨, . . . ,∨An) =V syss (A(Ai) =V para al menos un i .

• (A(A1∧, . . . ,∧An) =V syss (A(Ai) =V para todo i .

• (A(∀x(A) =V syss (A(Ax[i]) =V para cada i en L(A).

• Si A es un fórmula de L, un caso-A de A es una fórmula cerrada con la
forma A[i1, . . . , in] en L(A).

• Una fórmula A es válida en A syss A(A′) =V para cada caso A(A′) de A.
En particular, una fórmula cerrada A de L es válida en A syss A(A) =V .

Teorías de primer orden

Una teoría de primer orden, la llamaremos simplemente una teoría, es un sistema
formal T que presenta las siguientes características:

• Ciertas fórmulas de T son válidas debido al significado de sus símbolos
lógicos, se dice que son lógicamente válidas en cualquier estructura L.

• Decimos que A es una consecuencia lógica de un conjunto Γ si es una
consecuencia de Γ debido al significado de sus símbolos.

i. el lenguaje de T es un lenguaje de primer orden;

ii. los axiomas de T son axiomas lógicos de L(T ), y de subsiguientes
axiomas llamados axiomas no lógicos.

iii. Para especificar una teoría, debemos especificar sus símbolos no
lógicos y sus axiomas no lógicos.

• Por último, definimos modelo: un modelo de una teoría T es una
estructura L(T ) en la cual todos los axiomas no lógicos de T son válidos;
una fórmula es válida en T si es válida en cada modelo de T ;
equivalentemente, si es una consecuencia lógica de los axiomas no lógicos
de T . Decimos que A es un modelo de A si A es válida en A (cfr.
Schoenfield 1967).

2.3.1 Isomorfismos y subestructuras
Decimos que una estructura A es isomórfica si podemos obtener una estructura
similar a A mediante el siguiente proceso (cfr. Schoenfield, 1967) :
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• Reemplazamos a cada individuo de A por un nuevo individuo, (se
reemplazan distintos individuos mediante distintos individuos), y dejamos
las funciones y los predicados de A sin cambiar.

• Sea φ un mapeo de A a B . Decimos que φ es inyectiva (o uno a uno), si
para cada a y a′ en A, φ(a) =φ(a′) implica que a = a′.

• Decimos que φ es suprayectiva (o sobre), si para cada b en B , hay una a
en A tal que φ(a) = b.

• Decimos que φ es biyectiva si es inyectiva y suprayectiva.

• Sea A una estructura para L, y φ un mapeo biyectivo de ∣A ∣ a ∣B ∣,
definimos una estructura B para L con el universo ∣B ∣ como sigue: si
b1, . . . ,bn están en ∣B ∣, entonces hay individuos únicos determinados
a1, . . . , an de A tal que φ(a1) = b1, . . . ,φ(an) = bn . Establecemos que

fB(φ(b1), . . . ,φ(bn)) =φ(fA(a1, . . . , an)),

y
pB(φ(b1), . . . ,φ(bn))↔pA(a1, . . . , an).

• Si B está construido a partir de A de la manera anteriormente descrita,
decimos que A es isomórfica a B y que φ es un isomorfismo de A a B.
Dicho de otro modo, un mapeo φ que va de ∣A ∣ a ∣B ∣ es un isomorfismo
si φ es biyectivo y para cada a1, . . . , an en ∣A ∣ satisface las siguientes
condiciones

fB(φ(a1), . . . ,φ(an)) =φ(fA(a1, . . . , an))
y

pB(φ(a1), . . . ,φ(an))↔pA(a1, . . . , an).

• Dos estructuras A y B son equivalentes elementalmente si las mismas
fórmulas de L son válidas en A y B. Por lo tanto, las estructuras
isomórficas son equivalentes elementalmente.

• Sean A y B dos estructuras de L. Una incrustación de ∣A ∣ a ∣B ∣ para los
símbolos no lógicos f y p de L se expresa de la siguiente manera

fB(φ(a1), . . . ,φ(an)) =φ(fA(a1, . . . , an))
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y
pB(φ(a1), . . . ,φ(an))↔pA(a1, . . . , an).

• Sea Γ un conjunto de fórmulas para L y sea A una estructura para L. De
este modo Γ(A) denota el conjunto de casos-A para fórmulas Γ.

• Un mapeo idéntico de ∣A ∣ a ∣A ∣, i.e., un mapeo φ(a) = a para todo a en
∣A ∣, es un ismorfismo de ∣A ∣ en ∣A ∣. Si φ es un isomorfismo de A a B,
entonces el mapeo inverso de φ es un isomorfismo B a A. Si φ es un
isomorfismo de A a B, y si ψ es un isomorfismo de B a C, entonces el
mapeo de composición [denotado por ○] φ○ψ es un isomorfismo A a C.
Lo anterior implica que lo isomórfico es una relación de equivalencia entre
las estructuras de L.

• Si ∣A ∣ es un subconjunto de ∣B ∣ y el mapeo idéntico de ∣A ∣ a ∣B ∣ es una
incrustación de A a A, entonces A es una subestructura de B y B es una
extensión de A.

• Sea Γ un conjunto de fórmulas de L. Entonces Γ(A) designa el
subconjunto de todas las fórmulas cerradas del conjunto de fórmulas
abiertas Γ de L.

• Decimos que A es una Γ-subestructura de B y que B es una Γ-extensión
de A si para cada fórmula A en Γ(A), A(A) =V , y ello implica que
B(A) =V .

• Sea φ ∶ (A,○)→ (B,p) un mapeo de una subestructura (A,○) a otra
(B,p). Entonces ○ posee la propiedad de homomorfismo bajo φ syss

∀x∀y ∈Aφ(x ○ y) =φ(x)pφ(y).

• Sean (A,○) y (B,p) dos subestructuras.
Permítase que ○ posea la propiedad de homomorfismo bajo φ.

∀x∀y(x ∧ y ∈A)φ(x ○ y) =φ(x)pφ(y).

Por ejemplo, Sea (A,○) una estructura arbitraria, y B = {a}, entonces la
función φ ∶A→B de tal manera que

φ(x) = apara cualquierx ∈A,
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es un homomorfismo. De hecho,

φ(x ○ y) = a = apa =φ(x)pφ(y).

• Un homomorfismo para dos conjuntos A y B es un mapeo φ ∶ A→B ,
donde bajo una misma operación u se define una relación de equivalencia
∼ en A como a ∼ b si y solo si φ(a) =φ(b). En el caso general, este ∼ se
llama núcleo de φ. Al conjunto cociente A/ ∼ se le puede entonces dar una
estructura de una manera natural, v.g., [A]u[B] = [A]u[B]. En ese caso la
imagen de A en B bajo el homomorfismo φ es necesariamente isomorfa a
A/ ∼; este hecho es uno de los teoremas de isomorfía que se ilustra en el
diagrama inmedianto. (cfr.Burris, Stanley N., and H.P. Sankappanavar, H.
P., 1981. A Course in Universal Algebra. Springer-Verlag. ISBN
3-540-90578-2.)

A
φ

}}

φ

��

A/ ∼
∃!φ∼

// B

Figura 2.1: Diagrama conmutativa que muestra la propiedad universal satisfecha
por una proyección del homomorfismo.

• Una estructura A es epimórfica a B si existe un epimorfismo de A sobre
B, es decir un homomorfismo suprayectivo.

• Una ε-estructura consiste de un universo de conjuntos y de un predicado
binario ε.

• Sean A,B y C estructuras. Si A es epimórfica a B y B es epimórfica a C,
entonces, A es epimórfica a C. Presentamos abajo un diagrama
conmutativo que lo ilustra.

Nota aclaratoria

El lenguaje de primer orden y la teoría de modelos que aquí se presentaron no
son los de Leśniewski. La Ontología está desarrollada en el lenguaje lógico
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A
f
//

g○ f
  

B

g
��

C

Figura 2.2: La composición g ○ f de las funciones f y g .

vigente de las primeras décadas del siglo XX, principalmente en el de los
Principia Mathematica (1913).
El lenguaje y las definiciones de la lógica-matemática contemporánea aquí
expuestos serán de utilidad en la interpretación del axioma único de la Ontología
en el siguiente capítulo.
Creemos que el uso de estos recursos modernos aplicados a los sistemas
leśniewskianos abren muchas posibilidades para futuras investigaciones (vide,
Conclusiones).



Capítulo 3
La semántica

3.1 Lenguaje
3.1.1 Resumen introductorio

Con el fin de facilitarnos la presentación de la Ontología Elemental haremos una
reformulación del axioma λ en un lenguaje más actual (cfr. Schoenfield,1967),
para ello nos basamos en la semántica que Mitio Takano (cfr. Takano 1983)
realiza del único axioma de la ol.

3.1.2 Axioma de la Ontología.
Procedemos primero a especificar nuestro lenguaje de primer orden.
Primero, excluimos el símbolo para el predicado binario de igualdad. Así, el único
símbolo no lógico de L es un símbolo de predicado de dos argumentos: ε. (Se
lee ‘es’, del latín ‘est’ que corresponde al griego ‘εστι’.)
Por último, dos axiomas, los denominaremos axioma λ (cfr. Takano, 1983):

∀x∀y(x ε y↔ ((∃z z ε x)∧∀v∀w((v ε x ∧w ε x)→ v εw)∧∀z(z ε x→ z ε y)).

y una versión derivada de λ (cfr. Slupecki 1955) y (cfr. Takano 1983), lo
llamaremos axioma µ:

∀x∀y(x ε y → x ε x)∧∀x∀y∀z(x ε y∧y ε z→ x ε z)∧∀x∀y∀z(x ε y∧y ε z→ y ε x).

29
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3.2 Semántica
Estructura

Una estructura A para el lenguaje L es un par ordenado ⟨A,εA⟩ tal que εA es un
subconjunto de A2. De aquí en adelante, para cada estructura A para L,
introduciremos la expansión simple L′ =L(A) de L, la cual contiene
precisamente una constante individual para cada elemento de A; damos por
entendido que si a y b son constantes distintas de L′, A(a) y A(b) son
elementos distintos de A.
Una estructura A es una quasi ε-estructura syss el universo de A consiste de
conjuntos y para cada a y b en A, el enunciado

a ε b

es verdadero en A syss existe un p (no necesariamente en A) tal que a = {p} y
p ∈ b, donde a y b son nombres de a y b, respectivamente. Una quasi
ε-estructura A es una ε-estructura syss

{p} ∈A siempre que p ∈ a ∈A.

3.3 Proposiciones, definiciones y demostraciones
Queremos demostrar una especie de teorema de representación, a saber, que una
estructura A es un modelo del axioma λ syss es epimórfica a una ε-estructura.
Este teorema se debe a Takano (1983). En lo que sigue proporcionaremos una
demostración detallada del mismo.
Demostramos y presentamos a continuación lemas y definiciones preparatorias.
Téngase presente que, si A = ⟨A,εA⟩ y B = ⟨B,εB⟩ son dos estructuras, un
epimorfismo de A en B es un mapeo suprayectivo f ∶A→B tal que, para cada a
y b en A,

f (a) εB f (b)⇔ a εA b.

Nuestro primer lema es

Lema 1. Supóngase que A y B son estructuras, f un epimorfismo de A sobre
B, y A una fórmula cerrada de L(A). Sea A′ una fórmula cerrada en L(B)
obtenida de A al reemplazar el nombre de cada elemento que pertenezca a A por
el nombre del correspondiente elemento en B. Entonces, B(A′) = A(A). Por lo
tanto, si A es epimórfica a B y B es una fórmula cerrada en L, entonces A es
un modelo de A syss B es un modelo de A′.
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Tabla 3.1: Dos modelos a modo de ilustración

Modelo Descripción Características Semántica

A = ⟨A,εA⟩ A = {{p},{p, q,r}}.
a = {p},

b = {p, q,r}.

La fbf a ε b en A se
interpreta: a es uni-
taria, es decir, ver-
dadera. Ahora, en
A, ¬(b ε a), plantea
que al no ser b
unitaria su negación
es una fórmula ver-
dadera.

B = ⟨B,εB⟩

B = {{p},{q},{r},{p, q,r}}.
a = {p},

b = {q},

c = {r},

d = {p, q,r}.

En B son fórmulas
verdaderas:

(a ε b),(b ε d),(c ε d),

y,

¬(d ε a),¬(d ε b),

¬(d ε c).

Demostración. Supóngase que A y B son estructuras, y f un epimorfismo de A
sobre B. Mostraremos que

A⊧A⇔B⊧A′

donde A es una fórmula cerrada de L(A) y A′ es la correspondiente fórmula
cerrada de L(B).
Si A es atómica, es de la forma a ε b, donde a,b ∈L(A). Sean a′,b′ ∈L(B)
constantes tales que

f [A(a)] =B(a′) y f [A(b)] =B(b′).
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Tenemos, como f es un homomorfismo,

A⊧ a ε b⇔A(a) εAA(b)
⇔ f [A(a)] εB f [A(b)]
⇔B(a′) εBB(b′)
⇔B⊧ a′ ε b′.

d

c

b

a

b′

a′

c ′

A B

Figura 3.1: Como se ilustra en la figura arriba f [A(a)] =B(a′).

Supóngase que la condición vale para A, A′ de tal manera que

A⊧A⇔B⊧A′

Por consiguiente,

A⊧¬A⇔A /⊧A
⇔B /⊧A′

⇔B⊧¬A′

Ahora, supóngase que la condición vale para A,B, de tal manera que

A⊧A⇔B⊧A′

y
A⊧B⇔B⊧B′

Luego,

A⊧A∨B⇔A⊧A o A⊧B
⇔B⊧A′ o B⊧B′

⇔B⊧A′∨B′.
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Por último, supóngase que la condición vale para Ax[a] y Bx[a′], donde
B(a′) = f [A(a)].

A⊧ ∃xA⇔A⊧Ax[a] para alguna constantea ∈L(A)
⇔B⊧A′

x[a′] dondeB(a′) = f [A(a)]
⇔B⊧ ∃xA’.

A
f
//

g○ f
  

B

g
��

C

Figura 3.2: La composición g ○ f de las funciones f y g .

Lema 2. Supóngase que A, B y C son estructuras. Si A es epimórfica a B y B
es epimórfica a C, entonces A es epimórfica a C.

Demostración. Sea a′′ un elemento arbitrario de C. Como g es sobre, existe
a′ ∈B tal que g(a′) = a′′. Como f es sobre, existe a ∈A tal que f (a) = a′.
Luego

g ○ f (a) = g [ f (a)]
= g(a′)
= a′′

Lo anterior se ilustra en el siguiente diagrama:
Una estructura A = ⟨A,εA⟩ es normal syss A(a) =A(b) siempre que εA (a,b) y
εA (b, a).

Lema 3. El enunciado

∀x∀y∀z(x ε y ∧ y ε z→ x ε z) (τ)

es derivable de λ.
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A(a) � f
//

�
g○ f

$$

B(a′)
_

g
��

C(a′′)

Figura 3.3: Epimorfismo de estructuras.

Demostración. Sean a,b y c arbitrarios. Supóngase a ε b y b ε c.
Se especifica el axioma λ para b y c:

b ε c↔ ((∃z z ε b)∧∀v∀w((v ε b∧w ε b)→ v εw)∧∀z(z ε b→ z ε c)).

Ahora, se especifica de lo anterior para a arbitraria en la terecera cláusula:

a ε b→ a ε c. (3.1)

Por modus ponens entre la premisa a ε b y (3.1)obtenemos

a ε c. (3.2)

Mediante adjunción de nuestras premisas y condicionalización con (3.2)

a ε b∧b ε c→ a ε c. (3.3)

Generalizamos universalmente en (3.3) para las variables a,b,c de modo que

∀x∀y∀z(x ε y ∧ y ε z→ x ε z), (3.4)

Finalmente, (τ) se obtiene así por medio de λ.

Lema 4 (Takano). Cualquier modelo de τ es epimórfico a una estructura
normal; por lo tanto, todo modelo del axioma λ o de µ es epimórfico a una
estructura normal.

Demostración. Sea A = ⟨A,εA⟩ un modelo de la fórmula τ; luego εA (a,c)
siempre que εA (a,b) y εA (b,c). Definimos la relación binaria ∼ en A mediante

a ∼ b ⇔ εA (a,b) y εA (b, a), o a = b.
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Es obvio que ∼ es una relación de equivalencia, y el Lema 3 implica que
εA (a1,b1)⇔ εA(a2,b2) siempre que a1 ∼ a2 y b1 ∼ b2. Denotamos la clase de
equivalencia de a en A por a○. Sea B el conjunto cociente de A módulo ∼ y
definamos la estructura B = ⟨B,εB⟩ mediante la condición

B = {a○ ∣ a ∈A} y εB (a○,b○) ⇔ εA (a,b).

Por virtud del Lema 3 sabemos que la relación εB está bien definida, ya que su
definición no depende de la elección de los elementos a y b.
Afirmamos que:

(1) La estructura B es normal.

(2) El mapeo canónico ○∶A→B, el cual mapea a ∈A en a○ ∈B, es un
epimorfismo de A sobre B; de este modo A es epimórfica a B.

La afirmación (2) se sigue directamente de la definición de epimorfismo. Para
demostrar la afirmación (1), sea a,b ∈A, supóngase εB (a○,b○) y εB (b○, a○).
Entonces εA (a,b) y εA (b, a), entonces a ∼ b, esto es, a○ = b○. Por lo tanto, B
es normal.

Ahora, sea S un conjunto no vacío de conjuntos. La estructura ⟨S,eS⟩ donde eS
es un predicado binario en S definida por

eS(a,b)⇔ ∃p[a = {p} y p ∈ b],

es llamada una quasi-ε-estructura (generada por S). La quasi-ε-estructura
⟨S,eS⟩ es una ε-estructura syss {p} ∈S siempre que p ∈ a ∈S. Claramente, una
quasi-ε-estructura es normal.

Lema 5. Supóngase que A satisface el enunciado

∀x∀y∀z(x ε y ∧ y ε z→ x ε z) (τ)

Si a1 ∼ a2, y b1 ∼ b2, entonces

εA (a1,b1)⇔εA (a2,b2).

Demostración. Supóngase que a1 ∼ a2, y b1 ∼ b2; es decir

[εA (a1, a2)∧ εA (a2, a1)]∨a1 = a2 y [εA (b1,b2)∧ εA (b2,b1)]∨b1 = b2.

Tenemos los siguientes casos:
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a○a○a○a○a○a○a○

Figura 3.4: Conjunto cociente de A módulo ∼: A/∼= {a○ ∶ a ∈A}.

Caso 1. εA (a1, a2)∧ εA (a2, a1)∧ εA (b1,b2)∧ εA (b2,b1)

Caso 2. εA (a1, a2)∧ εA (a2, a1)∧b1 = b2.

Caso 3. εA (b1,b2)∧ εA (b2,b1)]∧a1 = a2.

Caso 4. a1 = a2 y b1 = b2.

Caso 1 Supóngase que εA (a1,b1) y obsérvese que tenemos εA (a2, a1). Luego,
por τ,

εA (a2,b1). (3.5)
Asimismo, como tenemos εA (b1,b2), por τ se infiere

εA (a2,b2). (3.6)

Supóngase que (3.6) y obsérvese que tenemos εA (b2,b1). Luego, por τ,
obtenemos

εA (a2,b1). (3.7)
Asimismo, como tenemos εA (a1,b2) y de (3.7), por τ se infiere

εA (a1,b1). (3.8)

Por lo tanto, se concluye que

εA (a1,b1)⇔εA (a2,b2). (3.9)



3.3. Proposiciones, definiciones y demostraciones 37

Caso 2 Supóngase que εA (a1,b1) y obsérvese que tenemos b1 = b2. Luego, por
el principio de la sustitutividad de los idénticos,

εA (a1,b2). (3.10)

Asimismo, como tenemos εA (a2, a1), por τ se infiere

εA (a2,b2). (3.11)

Supóngase que (3.11) y obsérvese que tenemos b1 = b2. Luego, por
sustitutividad, obtenemos

εA (a2,b1). (3.12)
Asimismo, como tenemos εA (a1, a2) y de (3.12), se infiere

εA (a1,b1). (3.13)

Por lo tanto, se concluye que

εA (a1,b1)⇔εA (a2,b2). (3.14)

Caso 3 Supóngase que εA (a1,b1) y obsérvese que tenemos a1 = a2. Luego, por
el principio de la sustitutividad de los idénticos,

εA (a2,b1). (3.15)

Asimismo, como tenemos εA (b1,b2), se infiere por τ

εA (a2,b2). (3.16)

Asimismo, supónganse εA (a2,b2) y obsérvese que tenemos a1 = a2. Por el
principio de la sustitutividad εA (a1,b2) y como tenemos εA (b2,b1), se infiere
por τ

εA (a1,b1). (3.17)
Por lo tanto, se concluye que

εA (a1,b1)⇔εA (a2,b2). (3.18)

En el caso 4 es obvia la proposición.

El siguiente lema será usado más adelante:
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Lema 6. (1) Una ε−estructura normal es un modelo del axioma λ.

(2) Una quasi-ε-estructura normal es un modelo del axioma µ.

Demostración. Supóngase que A es una ε−estructura normal. Mostraremos
que, para a y b arbitrarios, tanto

A⊧ a ε b→ (∃z z ε a∧∀v∀w((v ε a∧w ε a)→ v εw)∧∀z(z ε a→ z ε b)). [i]

como

A⊧ (∃z z ε a∧∀v∀w((v ε a∧w ε a)→ v εw)∧∀z(z ε a→ z ε b))→ a ε b. [i i]

Demostraremos primero [i]. Sean a,b arbitrarios. Supóngase que A⊧ a ε b, es
decir, εA (a,b). Entonces, existe un p tal que A(a) = {p}, y p ∈A(b).
Así, A(a) = {p} y p ∈A(a), por lo que a ε a. Luego, cuantificando,

∃z z ε a.

Ahora, mostraremos que

A⊧∀v∀w((v ε a∧w ε a)→ v εw). (3.19)

Se toman c y d arbitrarios. Supóngase que

A⊧ c ε a∧d ε a.

Se sigue que A(c) = {q} y q ∈A(a) = {p} para algún q, y A(d) = {r} y
r ∈A(a) = {p} para algún r . Entonces, q = r = p y así c ε d . Por lo tanto,

A⊧ (c ε a∧d ε a)→ c ε d .

Generalizando universalmente se obtiene (3.19).
Se toma para c arbitraria. Supóngase que c ε a . Es inmediato que
A(c) =A(a) = {p} para algún p. Por hipótesis a ε b, de modo que p ∈A(b). Se
sigue que c ε b.Se concluye

A⊧ c ε a→ c ε b.

Generalizando universalmente

A⊧∀z(z ε a→ z ε b).

Adjuntando lo que se ha demostrado llegamos a nuestro resultado.
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Ahora queremos demostrar [ii]. Sean a y b arbirarios. Supóngase

A⊧ ∃z z ε a∧∀v∀w((v ε a∧w ε a)→ v εw)∧∀z(z ε a→ z ε b).

queremos demostrar que

A⊧ a ε b; (3.20)

Primero se demuestra que A(a) es un conjunto unitario. Sea c un elemento de
la primera cláusula

A⊧ c ε a, (3.21)
Por la primera cláusula observamos que A(a) ≠∅. Suponga que q y r son
elementos de A(a), de modo que q ∈A(a) y r ∈A(a). Tomando q̂ ∶= {q} y
r̂ ∶= {r} se cumple q̂ ε a y r̂ ε a.
Mediante una especificación de la segunda cláusula, sustituyendo q̂/v y r̂ /w ,

q̂ ε a∧ r̂ ε a⇒ q̂ ε r̂ ,

y mediante un ponendo ponens concluimos que

q̂ ε r̂ .

De la afirmación anterior podemos concluir que q ∈ r̂ y puesto que r̂ es el
unitario {r} concluimos que q = r . Con esto hemos demostrado que A(a) = {p}.
Como A(a) es un conjunto unitario entonces

a ε a. (3.22)

Luego por especificiación de la tercera cláusula sustituyendo a/z,

a ε a→ a ε b. (3.23)

Concluimos mediante ponendo ponens entre (3.22) y (3.23) lo que queríamos
demostrar

A⊧ a ε b

.

Por último, procedemos a demostrar la parte (2).
Mostraremos que, para a,b y c arbitrarios µ satisface a una quasi-ε-estructura
normal, es decir A(a) = {p}, y p ∈A(b), para algún p arbitrario.
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Tabla 3.2: Consecuentes de toda x ε y en el axioma λ para dos constantes a y b.

∀x∀y∀v∀w∃z Interpretación Definición Descripción

z ε x ∃x x ∈ f (a) Existe a A(a) /=∅.
v εw (v ∈ f (a)∧w ∈ f (a)) →

w = v
!a q ∈ A(a) ⇒ q = p,

es decir A(a) = {p}.
z ε y f (a) ⊆ f (b) a ∈ f (b) Toda y es z, es de-

cir, p ∈ (b).

Proof. Sea a,b y c arbitrarias. Mediante especificación de µ:

(a ε b→ a ε a)∧(a ε b∧b ε c→ a ε c)∧(a ε b∧b ε c→ b ε a).

Ahora, supóngase de la primera cláusula a ε b. Se sigue del Lema 6 que si
A(a) ∈A(b), entonces A(a) /=∅, luego a ε a.
Luego, supóngase la cláusula dos.

a ε b∧b ε c→ a ε c.

Por hipótesis a ε b.Mediante el Lema 4 sabemos que cualquier modelo de τ (que
es una fórmula cerrada de µ y que corresponde a la cláusula dos) es normal por
lo que para p y q arbitrario, p ∈A(a) y q ∈A(b), entonces p = q.Ya sea que
A(a) ∈A(b), o A(a) ∈A(c), A(a) = {p}.
Por último, sea q un elemento arbitrario, por hipótesis A(a) = {q}, entonces
q ∈A(b), pero por definición de epimorfismo q ∈A(c), y A(c) = {q}.

3.4 Teorema y corolario (Takano)
Teorema 1. 1º) Una estructura es un modelo del axioma λ syss es epimórfica a
una ε-estructura.
2º) Una estructura es un modelo del axioma µ syss es epimórfica a una
quasi-ε-estructura.

Demostración. De la parte izquierda del teorema, 1º), 2º). Supóngase que una
estructura A es epimórfica a una ε-estructura (a una quasi-ε-estructura) B.
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Debido a que B es un modelo de λ(µ) por Lema 6, A es también un modelo de
λ(µ) mediante el Lema 1.
Observación. Respecto a la demostración de la parte derecha del teorema,
1º), (2º). Afirmamos que basta demostrar la sección bicondicional del teorema
para estructuras normales específicamente.
Supóngase que la sección ‘sólo si’ para estructuras normales ha sido demostrada.
Sea A un modelo de λ(µ). Entonces, A es epimórfica a una estructura normal
B por Lema 4, la cual también es un modelo de λ(µ) por medio de Lema 1. Por
presuposición, B es epimórfica a alguna ε-estructura (a una quasi-ε-estructura)
C. Por lo tanto, A es epimórfica a C mediante Lema 2, y esta última, es una
ε-estructura (una quasi-ε-estructura).
De la parte derecha del teorema, 1º). Supóngase que A = ⟨A,εA⟩ es un modelo
de λ. Mediante la observación, suponemos que A es normal. Sea B = ⟨B,εB⟩
una quasi-ε-estructura generada a partir del conjunto { f (a) ∣ a ∈A} donde f es
el mapeo definido así

f (a) = {c ∈A ∣εB (c, a).}

Luego, afirmamos que:

(3) La quasi-ε-estructura B es, de hecho, una ε-estructura.

(4) El mapeo f es un epimorfismo de A sobre B; así, A es epimórfica a B.

Antes de presentar las pruebas (3) y (4) observamos:

* Para cada a y b en A
εB (c, a)⇒ f (a) = {a}.

Para demostrar (*), supóngase εB (c, a). Entonces, a ∈ f (a) ya que εA (a, a),
de este modo, f (a) ⊆ {a}. Por otra parte, sea c ∈ f (a), esto es, c ∈A y
εB (c, a). Entonces, εA (a,c) puesto que εA (c, a) y εA (a,b). Puesto que A es
normal, entonces c = a mediante el hecho de que εA (c, a) y εA (a,c). Por lo
tanto,

f (a) ⊆ {a}; luego, f (a) = {a}.

Ahora, demostraremos (3), esto es, la siguiente proposición:

(3’) Para cada a en A y cada p,

p ∈ f (a)⇒ {p} ∈B.
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Para demostrar (3’), supóngase que p ∈ f (a), esto es, {p} ∈A y εA (p, a).
Entonces, (p) = {p}, mediante (*), de modo que,

{p} ∈ { f (a) ∣ a ∈ {p} ∈A} =B.

Ahora, demostraremos (4). Es obvio que f mapea A sobre B, así que sólo se
requiere demostrar:

(4’) Para cada a y b en A,

∃p[ f (a) = {p} y p ∈ f (b)] ⇔ εA (a,b).

Para demostrar (4’), supóngase que εA (a,b). Entonces, mediante (*) y
a ∈ f (b); por lo tanto, ∃p[ f (a) = {p} y p ∈ f (b)]. A la inversa, supóngase
que f (a) = {p} y p ∈ f (b) para algún p. Debido a que A es un modelo de λ,
para la demostración de εA (a,b) basta mostrar que:

4a Para algún c en A, εA (c, a).

4b Para cada c y d en A,

εA (c, a) y εA (d , a) ⇒ εA (c,d).

4c Para algún c en A,
εA (c, a) ⇒ εA (c,b).

Puesto que p ∈ f (a), esto es, p ∈A y εA (p, a), obtenemos de ello (4a). Para
demostrar (4b), supóngase εA (c, a) y εA (d , a). Puesto que c,d ∈ f (a) = {p},
se sigue que c = d ; así εA (c,d) debido a que εA (c,c).
Para demostrar (4c), supóngase εA (c, a). Puesto que c ∈ f (a) = {p}, se sigue
que c = p ∈ f (b); por lo tanto, εA (c,b).
Por ello, A es epimórfica a B y, ésta última, es una ε-estructura.
De la parte derecha del teorema, 2º). Supóngase que una estructura A = ⟨A,εA⟩
es un modelo de µ. Por medio de la observación, podemos suponer que A es
normal. Tómese un objeto, sea a, que no pertenece a A, y sea B = ⟨B,εB⟩ una
quasi-ε-estructura generada a partir del conjunto { f (a) ∣ a ∈ {p} ∈A}, donde f
es un mapeo definido mediante

f (a)

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

∅, si εA (c, a)para ningúnc enA,

{p}, si εA (a, a)
{c ∈A ∣εA (c, a)∪{a}},de otra manera.

Entonces, afirmamos:
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(5) El mapeo f es un epimorfismo de A sobre B; de modo que, A es epimórfica
a B.

Claramente, f mapea A sobre B; por lo que para (5) basta demostrar:

(5’) Para cada a y b en A,

∃p[ f (a) = {p} y p ∈ f (b)] ⇔ εA (a,b).

Pero antes de demostrar (5’), observamos:
Observación (**):

(**) Para cada a y b en A,

a ∈ f (b) ⇔ εA (a,b).

Demostraremos (**) por casos.
Caso 1: εA (c,b), para ningún c en A. Ya que f (a) =∅, no se sostiene para
a ∈ f (b); mientras que tampoco se sostiene para εA (a,b) por caso.
Caso 2: εA (b,b). Si a ∈ f (b), entonces a = b ya que f (b) = b, entonces
εA (a,b). Por lo contrario, supóngase εA (a,b). Entonces, εA (b, a) ya que
εA (a,b) y εA (b,b). Puesto que A es normal, a = b por el hecho de que
εA (a,b) y εA (b, a). Luego a = b ∈ {b} = f (b).
Caso 3: De otro manera. Ya que a /= a εA (b,b). Si a ∈ f (b), y
f (b) = {c ∈A ∣εA (c,b)∪{a}},

a ∈ f (b) = ⇔ a ∈ {c ∈A ∣εA (c,b)⇔εA (a,b).}

Ahora demostraremos (5’) mediante los casos.
Caso 1: εA (c, a), para ningún c en A. Puesto que f (a) =∅, no se sostiene

∃p[ f (a) = {p} y p ∈ f (b)];

mientras que tampoco vale para A(a,b) entonces A(a, a) contradiciendo el
caso.
Caso 2: εA (a, a). Puesto que f (a) = {a}, entonces

∃p[ f (a) = {p} y p ∈ f (b)] ⇔ εA (a,b).

mediante (**).
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Caso 3: De otro manera. Para algún a en A obtenemos, εA (c, a) mediante el
caso. Puesto que c /= a y c, a ∈ {c ∈A ∣εA (c, a)∪{a}} = f (a) no se sostiene
εA (a,b) debido a que si εA (a,b), entonces εA (a, a) contradiciendo el caso.
Por lo tanto, A es epimórfica a B y ésta última es una quasi-ε-estructura.

Corolario 1. 1º)Una fórmula cerrada σ es derivable del axioma λ syss cada
ε-estructura es un modelo de σ.
2º)Una fórmula cerrada σ es derivable del axioma µ syss cada quasi-ε-estructura
es un modelo de σ.

Demostración del corolario,1º), 2º). Si σ es derivable del axioma λ(µ), entonces
cada ε-estructura (quasi-ε-estructura) es un modelo de σ ya que es un modelo
de λ(µ) mediante el Lema 4. De otra manera, supóngase que σ no es derivable
de λ(µ). Entonces, mediante el Teorema de Completud de Gödel, algún modelo
A de λ(µ) no es un modelo de σ. Por medio de teorema 1, A es epimórfica a
una ε-estructura (quasi-ε-estructura) B la cual no es un modelo de σ. Por lo
tanto, hemos encontrado una ε-estructura (quasi-ε-estructura) B que no es un
modelo de σ.



Capítulo 4
Selección de teoremas y
definiciones del sistema

4.1 Sistema
4.1.1 Resumen introductorio

La Ontología desarrollada por Leśniewski contiene seiscientos treinta y tres
teoremas y, cincuenta y nueve definiciones.Cabe señalar que el sistema puede irse
extendiendo aún más al agregarse nuevas definiciones, o cerrando, al introducir
algún axioma adicional, como lo hizo Slupecki (cfr.Slupecki 1955).
Para terminar, una nota sobre las siguientes demostraciones. En el caso de la
Ontología sólo se permite modus ponens como regla. Las demostraciones que
aquí se presentan, en cambio, presuponen las tautologías clásicas, y las reglas de
inferencia conocidas dentro de la lógica de primer orden.
La presente selección de dieciocho teoremas y diecinueve definiciones fue tomada
de las Notas de clase (cfr. Leśniewski, 1987), y tiene como objetivo servir de
ilustración del modo como se va construyendo el sistema de la Ontología a partir
del axioma λ.

4.1.2 Selección de teoremas y definiciones
Axioma λ:

∀x∀y(x ε y↔ ((∃z z ε x)∧∀v∀w((v ε x ∧w ε x)→ v εw)∧∀z(z ε x→ z ε y)).
(λ)

45



46 Selección de teoremas y definiciones del sistema

Teorema 2.

∀x∀y(x ε y↔ ((∃z z ε x ∧ z ε y)∧∀v∀w(v ε x ∧w ε x→ v εw)).

Demostración. Supóngase
a ε b, (4.1)

por especificación universal (EU). Ahora, por modus ponens (MP) entre (4.1) y
λ obtenemos

∃z (z ε a)∧∀v∀w((v ε a∧w ε a)→ v εw)∧∀z(z ε a→ z ε b)). (4.2)

Obtenemos mediante regla de simplificación (S) y (EU) en (4.2)

∃z (z ε a) (4.3)

∀v∀w((v ε a∧w ε a)→ v εw) (4.4)
∀z(z ε a→ z ε b)) (4.5)

Ahora, por especificación existencial (EE) de (4.3)

c ε a, (4.6)

y por especificación universal (EU) de (4.4)

(d ε a∧e ε a)→ d ε e) (4.7)

Luego, por especificación universal (EU) de (4.5)

c ε a→ c ε b. (4.8)

Ahora, por (MP) entre (4.6) y (4.8) obtenemos

c ε b. (4.9)

Por medio de la regla de adjunción (A) de (4.6) y (4.9)

c ε a∧c ε b. (4.10)

Mediante generalización existencial (GE) de (4.6) y generalización universal de
(4.8) para z

∃zz ε a∧ z ε b. (4.11)
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En virtud de la generalización universal (GU) de (4.7)

∀v∀w((v ε a∧w ε a)→ v εw). (4.12)

Por (A) de (4.11) y (4.12)

((∃z z ε x ∧ z ε y)∧∀v∀w(v ε x ∧w ε x→ v εw)). (4.13)

Por condicionalización ( C) de (4.1) y su generalización universal

∀x∀y(x ε y → ∃z (z ε x ∧ z ε y)∧∀v∀w(v ε x ∧w ε x→ v εw)). (4.14)

Finalmente, para abreviar, sígase de (λ) la bicondicionalidad.

Teorema 3.
∀x∀y(x ε y → (∃z z ε x ∧ z ε y)).

Demostración. Supóngase (4.1). Por condicionalización de las premisas (4.1) y
(4.11) se obtiene

a ε b→ c ε a∧c ε b. (4.15)
Por (GU) de (4.1) y (EU) de (4.11) obtenemos lo que queremos demostrar.

Teorema 4.
∀x∀y∀v∀w(x ε y ∧ v ε x ∧w ε x→ v εw).

Demostración. Supóngase (4.1). Por adjunción de (4.1) y (4.4), y mediante
(GU) de (4.1) lo que queremos probar.

Teorema 5.
∀x∀y∀z(x ε y ∧ y ε z→ x ε z).

Demostración. Para esta demostración basta señalar que el teorema 5 es el
mismo que el teorema τ, que como se demostró en el Lema 3 (Capítulo 3) se
deriva del axioma (λ).

Teorema 6.

∀x∀y(y ε x ∧∀v∀w(v ε x ∧w ε x→ v εw))→ x ε x).
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Demostración. Supóngase
b ε a, (4.16)

mediante una especificación universal. Ahora, supóngase la premisa (4.1).
Luego, mediante adjunción de (4.1) y (4.16)

b ε a∧a ε b. (4.17)

Mediante la regla de sustitución Ay[a] y el teorema 5 obtenemos

b ε a∧a ε b→ a ε a. (4.18)

Ahora, con (MP) de (4.17) y (4.18)

a ε a. (4.19)

Luego, supóngase (4.7)
d ε a∧e ε a→ d ε e. (4.20)

En virtud de la regla (A) entre (4.16) y (4.20)

b ε a∧(d ε a∧e ε a→ d ε e). (4.21)

Finalmente, condicionalizando (4.19) y (4.20), y mediante una generalización
universal en dichas premisas obtenemos nuestro resultado.

(b ε a∧(d ε a∧e ε a→ d ε e)→ a ε a). (4.22)

Teorema 7.
∀x∀y(x ε y → x ε x).

Demostración. Supóngase (4.1). Mediante condicionalización de (4.1),(4.19) y
(GU) obtenemos el resultado.

Teorema 8.
∀x∃y(x ε y↔ x ε x).
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Demostración. Supóngase (4.1) Ahora, mediante condicionalización de (4.1) y
(4.19)

a ε b→ a ε a. (4.23)
Ahora, para demostrar la parte derecha del teorema supóngase (4.19). Mediante
condicionalización de (4.19) y (4.1) obtenemos su recíproca. Finalmente, por
tautología entre (4.23) adjuntando su recíproca llegamos a una bicondicional,
que era lo que queríamos demostrar.

Definición 1 (Negación nominal). ∀x∀y((x εN(y))↔ x ε x ∧¬(x ε y)).

Teorema 9. ∀x∀y(x εN(N(y))→ x ε y)

Demostración. Supóngase por (EU)

a εN(N(b)) (4.24)

Luego, de (4.24) por definición 1 y tautología de doble negación

a ε b. (4.25)

Por (GU) de (4.25) obtenemos

∀x∀y(x ε y). (4.26)

Por (GU) a (4.24)
∀x∀y(x εN(N(y)). (4.27)

Sólo resta aplicar la regla ( C ) a (4.26) y (4.27).

Definición 2 (Inclusión parcial ‘alguno’.). ∀x∀y(x△ y↔ ∃z(z ε x ∧ z ε y)

Teorema 10. ∀x∀y(x△ y → x△x)

Demostración. Supóngase por (EU)

a△b. (4.28)

Por definición 2, y sustituyendo en (4.28) mediante el teorema 3: Ab[a]

a△a. (4.29)

En virtud de la condicionalización en la premisa (4.28) y (4.29)

a△b→ a△a. (4.30)

Por último, generalizamos universalmente sobre (30).
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Teorema 11. ∀x∀y(x△ y↔ y △x)

Demostración. Supóngase por (EU)

a△b. (4.31)

Tomamos como premisa (4.16)
b ε a. (4.32)

Por definición 2 y teorema 10, sustituyendo en (4.32) mediante el teorema 3:
Aa[b]

b△a. (4.33)
Por regla ( C ) entre (4.31) y (4.32)

a△b→ b△a. (4.34)

Ahora, pasamos a la recíproca. Supóngase

b△a, (4.35)

y supóngase (4.28). Por condicionalización en la premisa (4.28) y (4.35)

b△a→ a△b. (4.36)

Finalmente, por adjunción de premisas (4.34) y (4.36), y gracias a que dicha
adjunción es una equivalencia para una bicondicional se arriba al resultado.

Teorema 12. ∀x¬(x△N(x)).

Demostración. Supóngase mediante (EU),

a△N(a). (4.37)

Ahora, por la definición 1 (4.37) es falsa, entonces su negación

¬(a△(N(a)). (4.38)

Para terminar, por medio del (GU) en (4.38)

∀x¬(x△N(x)). (4.39)
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Definición 3 (Inclusión débil ‘todo’). ∀x∀y((x ⊂ y)↔∀z(z ε x→ z ε c))

Teorema 13. ∀x(x ⊂ x).

Demostración. Supóngase mediante (EU),

a, (4.40)

y supóngase (4.8)
c ε a→ c ε b. (4.41)

Por (4.41) y definición 3
a ⊂ b. (4.42)

Sustituyendo Ab[a] en (4.42)
a ⊂ a. (4.43)

Finalmente, por (GU) en (4.42), puesto que no aparece el cuantificador universal
en una premisa previa.

Definición 4 (Inclusión fuerte ‘cualquier’).

∀x∀y((x ⊏ y)↔ ∃z(z ε x ∧∀v(v ε x ∧ v ε y)).

Definición 5 (x es un objeto). ∀x(x ε⋁↔ x ε x).

Teorema 14. ∀x¬(x εN(⋁)).

Demostración. Supóngase mediante (EU)

(a εN(⋁)). (4.44)

En virtud de la definición 5 (4.44) es falsa, luego su negación es verdadera

¬(a εN(⋁)). (4.45)

Finalmente, por (GU) en (4.45), puesto que no aparece el cuantificador universal
en una premisa previa.

Definición 6 (x es inexistente). ∀x(x ε x↔ x ε x ∧¬(x ε x)
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Definición 7 (conjunción nominal).

∀x∀y∀z((x ε y ∩ z)↔ (x ε x ∧x ε y ∧x ε z))

Definición 8 (Existencia). E x↔ ∃y y ε x

Definición 9 (Existe al menos un x). ∀x(E x(x)↔∀y(x ε y)

Teorema 15. ∀x(x△x↔ E x(x)).

Demostración. Supóngase por (EU)

a△a, (4.46)

y supóngase
a. (4.47)

Mediante definición 8 y teorema 11, de las premisas (4.47) y (4.48)

E x(a). (4.48)

Ahora, por ( C ) de (4.46) y (4.48)

a△a→ E x(a). (4.49)

Para demostrar la recíproca, supóngase la premisa (4.48). Por definición 9 y
teorema 10

a△a. (4.50)
Finalmente, por ( C ) en (4.48) y (4.50)

E x(a)→ a△a. (4.51)

Por tautología en la adjunción de (4.49) y (4.51) obtenemos el bicondicional

E x(a)↔ a△a. (4.52)

A su vez, mediante una (GU) en (4.52) y puesto que no aparece el cuantificador
universal en una premisa previa.

Definición 10 (Existencia singular). E !x↔ x ε x
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Teorema 16. ∀x(E !x↔ ∃y x ε y).

Demostración. Supóngase que

E !a→ a ε b. (4.53)

Por especificación universal y sustituyendo x con a, y especificación existencial
sustituyendo y con b se tiene (4.53).
Como la constante a y b no figuran en (4.53), podemos obtener la siguiente
generalización:

∀x(E !x→ ∃y x ε y). (4.54)
Esto demuestra el resultado de la primera parte.
Ahora, supóngase que

a ε b. (4.55)
Por especificación universal y sustituyendo x con a, y especificación existencial
sustituyendo y con b se tiene (4.55). Por definición 10 se obtiene mediante
condicionalización de (4.54) y (4.55):

a ε b→ E !a. (4.56)

Finalmente, por adjunción entre (4.53) y (4.56), y su equivalencia bicondicional:

E !a↔ a ε b. (4.57)

Como la constante a y b no figuran en (4.57), podemos obtener las siguiente
generalizaciones:

∀x(E !x↔ ∃y x ε y). (4.58)

Definición 11 (Unicidad). !x↔∀x∀y((x ε y ∧ y ε x)→ y ε x)

Definición 12 (Identidad). ∀x∀y(x ≃ y↔∀x(x ε x↔ x ε y)).

Definición 13 (x y y son idénticos). ∀x∀y(x = y↔ x ε y ∧ y ε x).

Teorema 17. ∀x(!x↔∀z∀v(z ε x ∧ v ε x→ z = v))

Demostración.
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Supóngase que
!a, (4.59)

por especificación universal y sustituyendo x con a. Ahora supóngase

∀z∀v((z ε a∧ v ε a)→ z ε v). (4.60)

Por especificación universal de (4.60), sustituyendo z con c y v con d , se tiene

(c ε a∧d ε a)→ c ε d . (4.61)

Nuevamente por especificación universal de (4.60), pero ahora sustituyendo z
con d y v con c, se tiene

(d ε a∧c ε a)→ d ε c. (4.62)

Supóngase ahora que
c ε a∧d ε a. (4.63)

Por modus ponens de (4.61) y (4.63), tenemos

c ε d . (4.64)

y (como la conjunción es conmutativa),

d ε a∧c ε a. (4.65)

Por modus ponens de (4.62) y (4.65), tenemos

c ε d . (4.66)

Por adjunción de (4.64) y (4.66)

c ε a∧d ε a, (4.67)

lo cual es equivalente por la Definición 13, a

c = d . (4.68)

Por condicionalización de (4.67) con (4.68) se obtiene

(c ε a∧d ε a)→ c = d . (4.69)
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Como las constantes a, c y d no figuran en (4.59) ni en (4.61), podemos
generalizar sobre ellas:

∀z∀v((z ε x ∧ v ε x)→ z = v). (4.70)

y, así, condicionalizando (4.59) con (4.70), y por la definición 11

∀x(!x↔∀z∀v((z ε x ∧ v ε x)→ z = v). (4.71)

Esto demuestra el resultado.

Definición 14 (Existencia singular con importación). a ≈ b↔ ¡a∧(a ≃ a)

Teorema 18. ∀x(E !x↔ x = x).

Demostración. Supóngase que
E !a. (4.72)

Por especificación universal y sustituyendo x con a. Ahora supóngase por
definición 10 y por (EU) que

a ε a. (4.73)
Y nuevamente,

a ε a. (4.74)
Mediante adjunción de (4.73) y (4.74)

a ε a∧a ε a. (4.75)

Por medio de la definición 13

a ε a∧a ε a→ a = a. (4.76)

Y mediante modus ponens entre (4.75) y (4.76)

a = a, (4.77)

y, así, condicionalizando (4.72) con (4.77), y por la definición 10

E !a↔ a = a. (4.78)

Como la constante a no figuran en (4.72), podemos generalizar sobre ella:

∀x(E !x↔ x = x).

Esto demuestra el resultado.
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Definición 15 (Identidad con importación existencial). x ≅ y↔ E x ∧x ≃ y.

Definición 16 (Inclusión no vacía). x ⊏ y↔ E x ∧(x ⊂ y).

Definición 17 (Constante para nombre universal). x ε⋁↔ x ε x.

Definición 18 (Constante para nombre vacío).

∀x((x ε⋀)↔ (x ε x ∧¬(x ε x))).

Definición 19 (Unión nominal). x ε y ∪ z↔ x ε x ∧x ε y ∨x ε z.



Capítulo 5
Conclusiones

5.0.3 Resultados obtenidos
Bajo la semántica de Takano pudimos demostrar que el axioma λ funciona como
un homomorfismo suprayectivo.
En un modelo A = ⟨A,εA⟩, con un lenguaje expandido L′, para las constantes a y
b, A es epimórfico a un modelo B si a ∈ {p}∧p ∈ b ∈A. La estructura y las
fórmulas cerradas de λ (teoremas y definiciones de ol), permiten generar una
relación de equivalencia que posibilita la construcción de nuevos conjuntos
«añadiendo» todos los elementos de una misma clase como un solo elemento que
los representará y que define la noción de conjunto cociente (cfr.Weisstein, Eric
W. «Relación de equivalencia» (en inglés). MathWorld. Wolfram Research)

5.0.4 Conclusión general
La Ontología Elemental es un sistema eficaz para poder categorizar conjuntos
cocientes en una ε estructura, y mediante estos generar homomorfismos
suprayectivos.

5.0.5 Conclusiones parciales
Es posible trasladar la Ontología Elemental a la teoría de conjuntos, y dicho
modelo es un sistema completo y expresivo.
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5.0.6 Aportes logrados en el campo
Se hizo más explícita la investigación de Takano, es decir, realizando
demostraciones adicionales (cfr. lema 1, lema 2, lema 3, lema 5, lema 6) sobre la
semántica de Takano presentando el modelo semántico y las demostraciones en
un lenguaje contemporáneo de la lógica y la teoría de conjuntos mediante
ilustraciones de diagramas conmutativos.
Se realizó una interpretación dentro de la lógica de primer orden y la teoría de
modelos contemporánea de la Ontología.
La Ontología elemental es un sistema deductivo fuerte y completo para realizar
categorías de nombres, objetos, que intuitivamente se puede decir, que es un
sistema cientificamente efectivo (cfr. Waragai 1991).
Esta investigación sobre la Ontología o la comprensión de esta investigación
capacita al lector para poder entender cómo funciona en sus fundamentos
lógicos diversas ontologías formales tanto filosóficamente como en la inteligencia
artificial.

5.0.7 Investigación futura
Bajo la semántica de Takano pudimos sugerir que el axioma λ funciona como un
teorema de representación y un grupo abeliano. Como investigación futura
podemos formular la siguiente conjetura:
El axioma λ es equivalente al teorema de representación de Stone [1936] y es
equivalente un grupo conmutativo abeliano. Presentamos la conjetura:
1º) Un álgebra booleana es isomórfica a un campo de conjuntos [Stone 1936]
syss es epimórfica a una ε-estructura [Takano 1991].
2º) Un grupo conmutativo abeliano es equivalente a una quasi-ε-estructura.
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