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PREFACIO 

Este libro ha sido escrito primordialmente para servir como libro 
de texto de un primer curso de lógica moderna. No supone una 
preparación previa en matemáticas o filosofía. Mi objetivo principal 
ha sido el de familiarizar al lector con una teoría exacta y completa 
de la inferencia lógica y mostrar cómo puede ser ésta usada en 
matemáticas y en las ciencias empíricas. Puesto que varios libros 
en circulación tienen fines estrechamente relacionados con el que se 
acaba de indicar, puede ser del caso mencionar los principales ras
gos característicos del presente libro. 

La Parte 1 (los primeros ocho capítulos) trata de los principios 
formales de la inferencia y la definición. Comenzando con la teoria 
de la inferencia oracional en el Cap. 2, hay un énfasis continuo 
en la aplicación del método de interpretación para demostrar la in· 
validez de los argumentos, la consistencia de las premisas, o los 
axiomas de una teona independiente. Hay un intento detallado 
(Cap. 7) para relacionar la teoria fonnal de la inferencia con las 
pruebas infonnales típicas. comunes en toda la matem;itica. La 
teoría de la definición se presenta (Cap. 8) con más detalle que en 
cualquier otro texto conocido del autor; se incluye una discusión del 
método de Padoa para demostrar la independencia de conceptos 
primitivos. 

La segunda parte (los cuatro últimos capítulos) está dedicada 
a la teOIia elemental intuitiva de los conjuntos, con capítulos se
parados sobre conjuntos, relaciones y funciones. El tratamiento de 
las relaciones de ordenación en el Cap. 10 es un tanto extenso. La 
segunda parte es casi independiente y puede leerse independiente
mente de la primera parte. El último capitulo (Cap. 12) trata de la 
fundamentación teórica del método axiomático en la teoria de los 
conjuntos. La idea de que el mejor modo de fundamentar una rama 
de las matemáticas es definir adecuados predicados, en ténninos de 
la teoría de los conjuntos, es una idea familiar para los matemáticos 
modernos y, ciertamente, no es original del autor, pero la exposición 
de esta idea, que suministra una aguda fundamentación lógica del 



método axiomático, ha sido omitida de los excelentes libros elemen
tales de texto de matemática moderna que han aparecido en los úl
timos años. 

Comenzando con el Cap. 4, se introducen en la discusión yejer
cicios numerosos ejemplos de teorías formuladas axiomáticamente. 
Estos ejemplos van desde la teoría de los grupos y el álgebra de los 
números reales hasta la teoría elemental de la probabilidad, la me
cánica clásica de puntos materiales y la teoría de la medición de 
intensidades de sensación. (El apartado sobre mecánica es la única 
excepción a la aseveración general de que no hay requisitos previos 
de índole matemática para la lectura de este libro; se requiere cierto 
conocimiento del cálculo diferencial e integral para la completa 
inteligencia de este apartado, que es el último del libro). Ciertos de 
los ejemplos incluidos en relación con estos ejemplos sustantivos, 
son más difíciles que los que generalmente se incluyen en un texto 
de lógica elemental. El propósito de estos ejercicios es el de estimular 
a los estudiantes más capaces. Hay. en cambio, un gran número de 
ejercicios adicionales de indole relativamente sencilla, que ilustran 
adecuadamente todos los principios generales establecidos. Se espera 
que el material sobre medición, probabilidad y mecánica del Cap. 12 
pueda ser útil en algunos cursos de filosofía o de ciencia. 

El sistema de inferencia para la lógica de predicados de primer 
grado desarrollado en los Caps. 2, 4 Y 5, ha sido diseñado para ro
rresponder tan estrechamente como sea posible al concepto del au
tor' de las técnicas más naturales de prueba infonnal. Probablemente 
el aspecto más nuevo del sistema es el método de manejar cuantifi
cadores existenciales mediante "nombres ambiguos"; la idea central 
de este método se relaciona con el símbolo t: de Hilbert. Puesto que 
muchos maestros de lógica tienen sus propias reglas preferidas para 
manejar inferencias con cuantificadores, debe mencionarse que las 
reglas introducidas juegan un papel importante sólo en los Caps. 
4 y 5. 

Numerosas personas han contribuido al desarrollo gradual de 
este libro. Estoy particularmente en deuda con el Prof. Robert 
McNaughton por muchas críticas y sugestiones útiles, basadas en 
su experiencia docente con anteriores borradores de este libro; al 
Prof. Hennan Rubin, quien contribuyó a la fonnulación del sistema 
de deducción natural presentado en los Caps. 2 y 4 Y al Sr. Dana 
Scott por muchas útiles sugestiones relativas a los Caps. 8 y 12. 
También estoy en deuda con el Pro!. Moffatt Hancock, de la Stanford 
Law School por varios ejercicios de los Caps. 2 y 4. Varios profesores 
adjuntos de Stanford. han ayudado en la preparación de ejercicios y 
han hecho numerosas observaciones útiles; muy especialmente el 



Sr. Leonard Leving, la Sra. Muriel Wood Gerlach y la Sra. Rina 
Ulhnann. 

El último conjunto de revisiones se ha beneficiado de los comen· 
tanos y observaciones de los profesores Ernest Adams, Herman 
Chernoff, Benson Mates, Jobn Mybill, David Nivison, Hartley Rogers, 
Jr., Leo Simons, Robert Vaugbt y el Sr. Richard Robinson. Las obser· 
vaciones extraordinariamente detalladas y perspicaces del Prof. 
Vaught fueron especialmente valiosas. La Srita. Peggy Reis Y la Sra. 
Karol Valpreda Walsh prestaron importante ayuda en la lectura de 
las pruebas. La Srita. Reis. además. ha mecanografiado gustosa y 
eficientemente las diversas ediciones preliminares usadas en clase 
desde el verano de 1954. 

Este libro está dedicado a la memoria del Prof. J. C. C. McKinsey. 
Se planeó originalmente escribir un libro en colaboración con él, pero 
debido a su prematura muerte en 1953, resulta poco notorio ahora 
su competente trabajo. Escribió los borradores originales de los Caps. 
9, 10 Y 11. pero estos capitulos han sido revisados tres veces. y la 
longitud de los Caps. 10 y 11 se ha más que duplicado. Los otros 
nueve capitulos son de mi sola responsabilidad. en todos respectos. 

PATlUCI SVPPES 





PRESENTACION DE LA EDICION EN ESP,uoOL 

La lógica simbólica, juntamente con las matemáticas, son las 
dos ciencias estructurales de la civilización moderna y> si tenemos 
en cuenta que esta lógica es el fundamento de la matemática actual, 
pOOemos entonces decir que la lógica simbólica es la ciencia básica 
de la civilización de nuestros días, y la matriz de las fonnas del 
futuro. 

En sus cien años de vida ha llegado a los circuitos lógicos de los 
cerebros electrónicos; este hecho es un espectacular indicio de su 
influjo. 

La lógica aristotélica puede considerarse, de hecho, liquidada, y 
en los paises más avanzados ha sido sustituida en los planes de es
ludio por la nueva ciencia lógica. 

En los países de habla española sigue imperando Aristóteles; 
aunque no puede decirse que la nueva ciencia sea desconocida, es 
conocida en grado muy deficiente. Existe alguna traducción de 
Tarski y algún pequeño tratado escrito directamente en español, 
pero, en ténninos generales, puede afirmarse que los grandes de la 
lógica simbólica, los Boole, de Margan, Peirce, Frege. Peana, Russell 
y Whitehead (por lo que hace a sus Principia Mathematica), Carnap, 
Tarski, etc., no han sido, en general, traducidos, o no lo han sido 
con la suficiente amplitud. 

El libro que hoy ofrece la Compañía Editorial Continental. S. A., 
está, fundamentalmente, destinado al aprendizaje y, por lo mismo, 
se multiplica su utilidad en la tarea de llenar el vacio existente. 

Es ya inaplazable la tarea de llevar a la escuela la lógica sim
bólica. La docencia científica necesita en nuestro medio ajustarse 
al ritmo de una actividad económica y social basada en las más mo
dernas técnicas de computación electrónica o continuará siempre 
ese medio social necesitado de ayuda técnica. Junto a esa actividad 
de raigambre científica ultramoderna, se escucha aún en la vetusta 
cátedra de lógica la voz del maestro que demuestra '"'irrefutable
mente" el error en que se encuentran la lógica de tendencia episte
mológica, la lógica de tipo psicológico ... y la lógica simbólica. 
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El editor inglés sostiene que este libro contiene aportaciones 
originales a la ciencia de la lógica matemática. El autor, en efecto, 
hace una exposición sumamente original y. sobre todo, conducente 
al manejo efectivo de la disciplina, esto es, da preferencia a la téc
nica. Podría decirse que, en cierto modo, este libro es el reverso 
de la medalla de la obra de Susan K. Langer> que manifiestamente 
quiso escribir más sobre los fundamentos que sobre las "~tas- (ro
mo ella dice) de la materia; en cambio, el autor. me parece. insiste 
más en las "tretas" que en los fundamentos, lo que, naturalmente, 
hace más valioso este libro en nuestro medio que, por el momento, 
necesita, antes que otra cosa, el dominio de las técnicas de la lógica 
simbólica. 

Tenemos, pues, la finne esperanza de que esta obra sea un 
eficaz instrumento para promover en los pueblos de habla española 
la expansión del conocimiento de una disciplina cuyo advenimiento 
a los primeros planos de la docencia es una necesidad de nuestro 
tiempo. 

G. A. C. 



ACLARACION IMPORTANTE 

En esta traducción, cuando la letra "y" se utiliza como simbolo, 
suena "ye" y sólo cuando es una conjunción copulativa tiene sonido 
de i latina; a eso se debe que, en vez de expresiones como esta: 
x e y. se encuentren estas otras: x y y. 
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INTRODUCCION 

Nuestro uso cotidiano del lenguaje es vago y nuestro nivel dia
rio de pensamiento es, a menudo, confuso. Uno de los principales 
propósitos de este libro es el de iniciar al lector en una forma de 
pensamiento que propicia el esmero y la precisión. Hay muchos mo
dos de aprender cómo usar con precisión el lenguaje y las ideas. 
Nuestro método se basará en el estudio de la lógica. En los tiempos 
que corren, la lógica se ha convertido en una disciplina amplia y 
profunda. Para comenzar. nos concentraremos en la parte que trata 
de la teoría del razonamiento correcto, también llamada teorla de la 
inferencia lógica, teoría de la demostración, o teoría de la deducción. 
Los principios de la inferencia lógica son universalmente aplicados 
en todas las famas del conocimiento sistemático. Se dice a menudo 
que la prueba más importante de cualquier teoría científica, radica 
en su utilidad y exactitud en la descripción de fenómenos, antes de 
que estos ocurran. Una predicción de esta naturaleza debe involucrar 
la aplicación de los principios de la inferencia lógica. Por ejemplo, si 
sabemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y sa
bemos dónde está el cuerpo en un momento dado y cuál es su vele; 
cidad, podemos usar la teoría de la mecánica, juntamente con las 
reglas de la inferencia lógica y ciertos teoremas de matemáticas, 
para predecir dónde estará el cuerpo cierto tiempo después. 

Durante dos mil años los matemáticos han estado haciendo infe
rencias correctas, de Índole sistemática e intrincada, y los lógicos y 
filósofos han estado analizando la naturaleza de los argumentos 
válidos. Es, en consecuencia, sorprendente que sólo en las tres o 
cuatro últimas décadas haya sido desarrollada una teoría formal de 
la inferencia plenamente satisfactoria. En el largo periodo que se 
extiende desde Aristóteles, en el siglo IV A. C., hasta Leibniz en el 
siglo XVII, los lógicos de la antigüedad. los medievales y los postme
dievales descubrieron mucho de importancia y significación sobre la 
lógica, pero el más importante defecto de esta tradición clásica era 
su fracaso en relacionar la lógica como teona de la inferencia a 



20 

la cIase de razonamientos ~ductivos que se usan continuamente en 
matemáticas. 

Leibniz tenía cierta visión sobre la necesidad de hacer esta co
nexión, pero hasta fines del siglo XIX y comienzos del presente se 
establecieron relaciones sistemáticas entre la lógica y las matemáti
cas, principalmente mediante las obras de Frege, Peana y Russell. 
A pesar del alcance y magnitud de sus investigaciones, sólo en años 
recientes ha sido formulada una teoría completamente explicita de 
la inferencia, adecuada para manejar todos los casos paradigmá.ti.
cos de razonamiento deductivo, en matemáticas y en las ciencias 
empíricas. Es grande el número de personas que han contribuido a 
estos desarrollos recientes. pero quizás los más prominentes han 
sido Kurt GOdel, David Hilbert y Alfredo Tarski. 

No obstante, sería un error pensar que la teoría de la inferencia 
desarrollada en la primera pane de este libro tiene entidad solamen· 
te en lo que respecta a contextos científicos. La teoría se aplica tanto 
a actuaciones en tribunales como a análisis filosóficos de las verda
des eternas. En realidad, no es demasiado pretender que la teoria de 
la inferencia atañe a toda seria deliberación humana. 

Un razonamiento correcto, ya sea en matemáticas, física, o en la 
conversación casual, es válido en virtud de su fonna lógica. En vir· 
tud de que la mayor parte de los argumentos se expresan en lenguaje 
usual, con adición de unos cuantos símbolos pertinentes a la disci
plina de que se trate, no resulta transparente la forma lógica del ar· 
gumento. Afortunadamente, es posible poner de manifiesto esta es
tructura lógica, aislando un pequeño número de palabras y frases 
clave, como 'y', "no", "todo" y "algunos". A fin de hacer precisiones 
sobre estas expresiones centrales y de establecer reglas explícitas de 
inferencia, basadas en la incidencia de las mismas, uno de nuestros 
primeros pasos será el de asignarles símbolos lógicos. Con ayuda 
de estos símbolos es relativamente fácil enunciar y aplicar reglas de 
inferencia válida, tarea que ocupa los primeros siete capítulos. 

Para traer precisión lógica a nuestro análisis de las ideas, DO es, 
por lo general, suficiente con construir inferencias válidas; es taro· 
bién esencial tener cierto dominio de los métodos para definir en 
forma exacta un concepto, en función de otros conceptos. En cual~ 
quier rama dada de la ciencia o de las matemáticas, uno de los 
métodos más poderosos para eliminar la vaguedad conceptual es el 
de aislar un pequeño número de conceptos básicos para el sujeto de 
que se trate, y a continuación definir los demás conceptos de la 
disciplina, en función del conjunto básico. El propósito del Cap. B 
es el de establecer reglas exactas para dar esas definiciones. Se de
mostrará que tanto las definiciones correctas como las inferencias 
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correctas dependen primordüJmente de cuestiones de fonna lógica. 
Sin embargo, se suscitan ciertas sutiles cuestiones de existencia en 
la teoría de la definición, que carecen de contrapartida en la teoría 
de la inferencia. 

Los primeros ocho capítulos constituyen la Parte l. que está de
dicada a los principios generales de la inferencia y la definición. La 
Parte 11, los cuatro últimos capítulos, trata de la teoría elemental 
de los conjuntos. A causa de que los varios respectos en que esta 
teoria está intimamente ligada con la lógica, no resultarán familia
res para muchos lectores, no estará de más una explicación sobre la 
inclusión de este material. 

La teoría de los conjuntos, o la teoría general de las clases, como 
se llama algunas veces, es la disciplina básica de las matemáticas. 
pues con unas cuantas raras excepciones, las entidades que se estu
dian y analizan en matemáticas pueden considerarse como ciertos 
conjuntos o clases particulares de objetos. Como veremos, los obje
tos estudiados en una rama de las matemáticas puras, como la tea
ría de los conjuntos, o en una rama de la física matemática, como 
la teoría de la mecánica, pueden caracterizarse como ciertos con· 
juntos. Por esta razón cualquier parte de las matemáticas puede 
considerarse como una rama especial de la teoría de los conjuntos. 
Sin embargo, como esta interpretación identificaría la teoría de los 
conjuntos con la totalidad. de las matemáticas, se acostumbra reser· 
var la expresión "teoría de los conjuntos· para la teor1a general de 
las clases o conjuntos y para ciertos tópicos, como la construcción 
de los enteros y números reales como conjuntos que, históricamente, 
están estrechamente relacionados con investigaciones sobre los 
fundamentos de las matemáticas. 

El primer capitulo de la Parte 11 contiene una exposición intuitiva 
de las más importantes relaciones existentes entre conjuntos arbitra· 
ríos. Hay, por ejemplo, operaciones simples sobre conjuntos que co
rresponden a las operaciones aritméticas de adición, multiplicación 
y sustracción. El siguiente capitulo (Cap. lO), trata de la teoría 
de las relaciones, que se incorpora a la teoría de los conjuntos por 
medio del concepto de un par ordenado de objetos. Se hace hincapié 
en las relaciones de ordenación, a causa de su importancia en IDU· 

chas ramas de las matemáticas y la ciencia. El Cap. 11 trata de las 
funciones que, desde el punto de vista de la teoria de los conjuntos, 
son únicamente relaciones poseedoras de una propiedad especial. 

Mientras que los primeros tres capítulos de la Parte 11 están 
dedicados a la teoría de los conjuntos, el capítulo final (Cap. 12), 
se ocupa de la relación entre la teoría de los conjuntos y ciertas 
cuestiones metodológicas o fundamentales de matemáticas y de ft· 



losofía. El tema central de este capítulo es el de indicar cómo 
puede fundamentarse axiomátic¿unente en la teona de los conjun
tos cualquier rama de matemáticas o cualquier teoría científica. El 
punto de vista que se expone en detalle en el Cap. 12 es que el mejor 
modo de fundamentar axiomá'"ticamente una teona es definiendo 
un predicado adecuado dentro de la teoría de los conjuntos. 

Desde principios de este siglo, los filósofos han escrito mucho 
sobre la estructura de las teonas científicas, pero han dicho lamenta
blemente poco sobre la estructura detallada de cada teona en parti
cular. La fundamentación axiomática de una teoría dentro de la 
teoría de los conjuntos es un importante paso inicial en lo que res
pecta a darle una estructura exacta y explícita. Por ejemplo, ¿cuán
do son isomórficos, esto es, cuándo tienen exactamente la misma 
estructura dos modelos de una teoría? En realidad los problemas 
filosóficos bien conocidos, como la reducción de una rama de las 
ciencias empiricas a otra, pueden ganar precisión en función de 
esos conceptos de la teoría de los conjuntos, como el de isomorfismo. 
En el capítulo doce se dan aplicaciones de estas ideas a ejemplos 
sustantivos de las matemáticas puras y las ciencias empíricas. 

La finalidad de las partes primera y segunda es la de presentar 
la lógica como parte de las matemáticas y la ciencia y la de mos
trar, por medio de numerosos y pormenorizados ejemplos, la impor
tancia de la lógica, aun para ciencias empíricas, como la psicología. 
Por esta razón puede decirse que el centro de gravedad de este libro 
se ha colocado en el uso y la aplicación sistemáticos de la lógica, 
más bien que en el desarrollo de la misma como una disciplina au
tónoma. 

Finalmente, debe observarse que no se intenta presentar en 
estas páginas rtinguna definición precisa de lógica. En un sentido 
restringido, lógica es la teorla de los argumentos válidos o la teoria 
de la inferencia deductiva. Un sentido ligeramente más amplio in
cluye la teorla de la definición y otro aún más amplio incluye la 
teoría general de los conjuntos. Además, la teorla de la definición, 
juntamente con la de los conjuntos, suministra una fundamentación 
exacta para el método axiomático, cuyo estudio consideran infor
malmente la mayor parte de los matemáticos como parte de la lógica. 



PARTE I 

PRINCIPIOS DE INFERENCIA Y DEFINICION 





CAPITULO I 

WS CONECTIVOS' ORACIONALES 

Para comenzar. deseamos desarrollar un vocabulario que sea 
preciso y al mismo tiempo adecuado para el análisis de los proble
mas y conceptos del conocimiento sistemático. Debemos usar un 
lenguaje vago para crear un lenguaje preciso. Esto no es tan tonto 
como parece. Las reglas de ajedrez, por ejemplo, son mucho más 
precisas que las de la gramática y. no obstante, usamos oraciones 
regidas por reglas gramaticales imprecisas, para enunciar la precisas 
reglas del ajedrez. De hecho, nuestro primer paso será un tanto 
semejante al de establecer las reglas de un juego. Deseamos esta
blecer reglas estrictas sobre el uso de ciertas palabras clave: "no", 
"1', "o", "si ... entonces _ .' .", "si, Y s6lo si", que se llaman conec
tivos oracionales. Las reglas para su uso, sin embargo, no tendrán 
el carácter de reglas de un juego arbitrario. Serán diseñados para 
hacer explicito el uso sistemático predominante de estas palabras; 
este uso sistemático ha sido puesto de manifiesto por la reflexión 
sobre las fonnas en que se usan en los contextos cotidianos y ordina
rios. Sin embargo, no dudaremos en desviarnos del uso ordinario. 
cada vez que existan razones de peso para hacerlo. 

§l,1. Negación y conjunción, Negarnos la verdad de una ora
ción afirmando su negación. Por ejemplo, si pensamos que la 
oración "El azúcar produce caries dental- es falsa, afirmamos la ora
ción ''El azúcar no produce caries dental". En este ejemplo se ilustra 
el método usual de aseverar la negación de una oración simple: 
fijamos la palabra "no" al verbo principal de la oración. En cambio, 
la aserción de la negación de una oración compuesta es más compU-

• Al ."anz.ar In l. lectur. de! -.. w h..-' rnde"k l. l1ec ... ld.d de .eeptu e! I1tol ... 
PIlmO, e<mlhtenle t:D e! .. .., eomo IUltaDtl.VO de "". lo ...... luDdo.me"WlIlt:Dte -.!Jetiv.l, 
Edite, oJ.n I .. b..-.... e! ... tecedel1le ..... tiano de ''imper.tivo'', por ..... d.lO u onleDamI ... to. 
(N. de! T.) 



cada. Por ejemplo, negamos la oración "El azúcar produce caries 
dental y el whiskey úlceras", alinnando, "No es cierto que el azúcar 
produzca caries dental y el whiskey úlceras". A pesar de la aparente 
divergencia entre estos dos ejemplos, es conveniente adoptar en 
lógica un solo signo para simbolizar la negación de una oración. 
Usaremos el prefijo '-', que se coloca antes de la oración, consi
derada como un todo. Así pues, la negación del primer ejemplo se 
escribe: 

-(El azúcar produce caries dental). 

El segundo ejemplo ilustra la fonna en que podemos siempre inter
pretar el símbolo' -'; podemos usar siempre la expresión 'no es cier
to que', o 'no es verdad que'. 

La principal razón para adoptar el símbolo único' -' para la ne
gación, sin tener en cuenta que la sentencia negada sea simple o 
compuesta, es que el significado del signo es el mismo en ambos 
casos. La negaci6n de una OTaci6n verdadera es falsa, y la negaci6n 
de una oraci.6n falsa es verdadera. 

Usamos la palabra 'y' para conjuntar· dos oraciones, a fin de 
hacer una sola oración que llamamos la conjunci6n de las dos ora
ciones. Por ejemplo, la oración 'María ama a Juan y Juan ama a 
María' es la conjunción de la oración 'Maria ama a Juan', con la 
oración 'Juan ama aMaría'. Para simbolizar la conjunción, usaremos 
el signo '&'. Así pues, la conjunción de dos sentencias cualesquiera, 
P y Q, se escribe 

P&Q 

La regla que rige el uso del signo '&:' está completamente de acuerdo 
con el uso ordinario. La conjunción de dos OTaciones es verdadera 
si, y s610 si ambas OTa.cUmeS san verdaderas. Hay que hacer notar 
que en lógica podemos combinar dos oraciones cualesquiera para 
fonnar una conjunción. No se requiere que las dos oraciones sean 
afines en su contenido o materia de que traten. Cualesquiera combi
naciones, por absurdas que sean, son pennitidas. Por supuesto, ha
bitualmente no nos interesan ('raciones como 'Juan ama a María y 
4 es divisible por 2'. Aunque pudiera parecer deseable contar con 
una regla adicional enunciativa de que sólo podemos conjuntar ora-

• De nuevo le Impone el neoloV.mo "conjuntar", en vez del a~ptado "conju .. u" qu~ 
deue tradicionalmente un IIPllftc:ado p-amatlc:al que lo Incapacita para nuettro prop~lIo. 
Por lo duo". conjuntar tendría como tlmple corTtlpondlente al vocablo caltlzo "juptar"; 
conju, ar. ep cambio. el un cultllmo que caree., de limpie. Que conju.a .. Ha un cutd."'o 
es obvio por .u etbnololJia (conjuJ"O. avl, atum. are), '1 que junta .. lea c ... dzo lo 1n<üca 
elllliQQo criterio (juniO, junJU. junctum) que Ipllnúa un yerbo dellatlD vullar, "junctare". 
T1ene. Pllet. m,b derec:h .... por .u prolapla catdu, "conjuntar" que conjular. (N. del T.) 
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ciones de contenido común, lo indeseable de esa regla resulta evi
dente cuando reflexionamos sobre la vaguedad de la idea de "conte
nido común", 

Se usan varias palabras como sinónimos aproximados de 'no' y 
de 'y', en el lenguaje ordinario. Por ejemplo. la palabra 'nunca' en 
la oración: 

Nunca accederé a tus exigencias 

tiene casi el mismo significado que 'no' en 

No accederé a tus exigencias. 

No obstante, es verdad que 'nunca' es portadora de un signitlcado 
de negación continuada de que carece 'no', 

La palabra 'pero' tiene más o menos el mismo sentido de y y la 
simbolizamos con '&', aunque en muchos casos del uso común hay 
diferencias de significado. Por ejemplos, si una joven dice a un 
joven: 

Te amo y amo casi lo mismo a tu hennano. 

el joven reaccionaría en forma diferente que si le dijera: 

Te amo, pero amo casi lo mismo a tu hennano. 

En vista de esas diferencias de significado, parece muy natural 
la idea de in.troducir símbolos diferentes para los conectivos oracio
nales 'nunca' y 'pero'. Existe, sin embargo, un sólido argumento en 
contra. Las reglas convenidas sobre el uso o la aplicación de la ne
gación y la conjunción hacen que estos dos conectivos oracionales 
resulten aleticofuncionales" o funcionales con respecto de la verdad 
o de lo verdadero, esto es, la verdad o la falsedad de la negación de 
una oración P, o la verdad o la falsedad de la conjunción de dos 
oraciones P y Q es precisamente una función de la verdad o falsedad 
de P en el caso de negación y de P y Q en el caso de conjunción. 
Está claro que queda descartado un análisis aleticofuncional de 
'pero', distinto del dado para y; aventurarse, por otra parte, en un 
análisis no aleticofunciónal, lleva a conclusiones vagas y oscuras. 
Cualquier duda sobre este particular es rápidamente disipada si se 
hace el intento de establecer una regla precisa sobre el uso de 'pero 
que difiera de la que ya se ha dado para y. 

Por supuesto, que la rica y matizada naturaleza de los idiomas 
garantiza que en muchos contextos pueden ser usados los conecti
vos en fonnas no aleticofuncionales, con delicados matices de sig-

• Hemo. lrad\lcldo trulh·func!i<>,,,'¡ como '"aleticofullclona¡ y or,inlco": dude lue .... ell. 
oe.->Ild. ellprnl6a .. preferible. por no HT b(brid. como la pri ..... r •. (N. del T.) 
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nificación. La pérdida de sutileza en el matiz, parece acompañar 
inevitablemente a la fonnulación de un preciso análisis simbólico 
de las oraciones. Pero este proceso de abstracción defonnadora no 
es privativo de ]a lógica; es una característica de la ciencia en gene
ral. Pocos poetas estarían interesados en un análisis aleticofuncional 
del lenguaje, y ningún naturalista tomaria en cuenta los concep
tos del físico, de posición. velocidad, aceleración, masa y fuerza, 
como adecuados para describir el vuelo de un águila. Los conceptos 
de lógica desarrollados en este libro son útiles para descubrir y C~ 
mullicar el conocimiento sistemático, pero su pertinencia con res
pecto de otras funciones del lenguaje y del pensamiento es menos 
directa. , 

§1.2. Disyunción. Usamos la palabra 'd para efectuar la dis
yunción de dos oraciones. En el lenguaje usual se usa la palabra o 
en dos sentidos diferentes. En el llamado sentido no exclusivo la 
disyunción de dos oraciones es verdadera si cuando menos una 
de las dos es verdadera. En los contratos, este sentido se expresa a 
menudo por medio del barbarismo 'y/o', ilustrado en el siguiente 
ejemplo: 

Antes de que se haga el trabajo mencionado o se suministren los 
materiales que se indican, el arrendatario y cualquier contratista o persona 
comiilionada para hacer ese trabajo y/o suministrar los materiales indica. 
dOl, otorgará la caución o cauciones que el arrendador estime pertinente 
y no lesiva .. 

Hacemos notar que en el ejemplo anterior no hay disyunciones 
de oraciones, sino de cláusulas o expresiones que no son oraciones. 
Encontraremos, sin embargo, que es más conveniente tratar esos 
ejemplos como disyunciones de oraciones; este punto de vista refleja 
otra divergencia entre la lógica y el lenguaje usual. 

La palabra latina 'ver tiene aproximadamente el significado de 
'o' en el sentido no exclusivo y, consecuentemente, usamos el signo 
'V' para la disyunción de dos oraciones en este sentido. Así pues, la 
disyunción de dos oraciones cualesquiera P y Q se escribe 

P vQ. 

Restringiremos el uso de la palabra 'disyunción' al sentido no 
exclusivo y nuestra regla sobre su uso es: La disyunción de dos ora,. 
ciones es verdadera si, y sólo si cuando menos una de las oraciones 
es verdadera. 

Cuando se usa '0' en el sentido exclusivo para combinar dos ora· 
ciones, se enuncia que una de las oraciones es verdadera y la otra 
es falsa. Esta significación se hace a menudo más explícita aña· 
diendo 'ambos' o 10s dos', en el caso gramatical que corresponda, y 
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en la oración elíptica y subordinada 'pero no ambos' o 'pero no los 
dos', Por ejemplo, un padre dice a su hijo: 'Puedes ir al cine o al 
circo este sábado, pero no a los dos'. No introduciremos un signo 
especial para 'o' en el sentido exclusivo, pues resulta que en las dis
cusiones científicas siempre es posible arreglárselas con '0' en el sen
tido no exclusivo (que también se llama el sentido inclusivo). 

§1.3. Implicación:· oraciones condicionales. Usamos las pala
bras 'si. . . ,entonces ...• para obtener de dos oraciones una ora
ción condicional. Una oración condicional se llama también una im
plicacitm. En el significado que tienen las palabras en el lenguaje 
cotidiano, es difícil precisar en qué circunstancias la mayor parte 
de las personas acepta como verdadera una oración condicional. 
Considérese un ejemplo similar a otro que ya se ha usado: 

(1) Si María ama a Juan, entonces Juan anla a María. 

Si la oración 'Maria ama a Juan' es verdadera y la oración 'Juan 
ama a María' es falsa, entonces todos convendrían en que (1) es 
falsa. Además, si la oración 'María ama a Juan' es verdadera y la 
oración 'Juan ama a María' es también verdadera, entonces casi to
dos convendrían en que (1) es verdadera. Las dos posibilidades de 
verdad y falsedad que acabamos de enunciar son las únicas que se 
suscitan muy a menudo en el uso ordinario del lenguaje. Hay, no 
obstante, dos posibilidades más, y si interrogamos sobre ellas al 
proverbial hombre común y corriente, es imposible conjeturar su res
puesta. Estos dos casos adicionales son como sigue. Supóngase que 
la oración 'María ama a Juan' es falsa; en ese caso, ¿qué tenemos 
que decir sobre la verdad de (1): primero, cuando la verdadera ora
ción 'Juan ama a María' es también falsa. y, segundo, cuando la 
oración 'Juan ama a María' es verdadera? En matemáticas y en ló
gica esta cuestión se contesta en la forma siguiente: la oración (1) 
es verdadera si la oración 'María ama a Juan' es falsa, independien
temente de la verdad o falsedad de la oración 'Juan ama a Maria', 

Para enunciar nuestra regla sobre el significado de 'si , ,enton
ces ",' es conveniente usar una tenninología especial, llamando a 
la oración que sigue inmediatamente después de 'si' el antecedente 
o hipótesis de la oración condicional y ccmsecuente o conclusión a 
la oración que sigue inmediatamente después de 'entonces', Asi 
pues, 'María ama a Juan' es el antecedente de (1) Y 'Juan ama 
a María' su consecuente, La regla de significado es, pues: Una (!ra
ción condiciunal es falsa si el antecedente es verdadero y el conse
cuente es falso; en cualquier otro caso es verdadera, 

• Se Iral. de lo '1ue la l6,lca arhloléllea ha llamado "Inferencl .. hunedlala.", 
no bay una correlpondenda e"aCla, lN, del T,) 



30 

En dos respectos pueden hacerse objeciones intuitivas a esta regla. 
En primer lugar, puede sostenerse que la implicación no es un co
nectivo aIeticofuncional, y que debe existir cierta conexión definida 
entre el antecedente y el consecuente de una oración condicional. 
De acuerdo con la regla de significado que se acaba de enunciar, la 
oración: 

(2) Si la poesía es para los jóvenes, entonces 3 + 8 = 11 

es verdadera, puesto que el consecuente es verdadero. Y sin embar
go, muchas personas estarían dispuestas a desechar esa oración 
como disparatada; alegarían que la verdad del consecuente de nin
guna manera depende de la verdad del antecedente y que, en 
consecuencia, la oración (2) no constituye una implicación válida. 
Sin embargo. la adhesión del lógico a los conectivos aleticofunciona
les no deja de tener sus razones. ¿Cómo va a caracterizarse una n~ J 

ción tan oscura como la de dependencia? Este es el mismo problema 
que se encontró al estudiar las conjunciones. Si acaso se piensa que 
se está evadiendo un problema importante, quizás decisivo, con la 
excusa de que es difícil, en el capítulo siguiente se darán pruebas 
de que los conectivos aleticofuncionales son muy adecuados tanto 
para la teoría como para la práctica de la inferencia lógica. 

Aun cuando se acepten los postulados aleticofuncionales, una 
segunda objeción a la regla sobre el significado de la implicación 
es la de que se ha establecido un principio falso al llamar verdadera 
a una implicación cuando su antecedente es falso. Pero los ejemplos 
particulares arguyen enérgicamente en favor de esta regla. Para el 
caso en que el antecedente es falso, considérese: 

(3) Si hay aproximadamente cien millones de esposos en los 
Estados Unidos, entonces hay aproximadamente cien mi
Hones de esposas en los Estados Unidos. 

Es difícil imaginar que alguien niegue la verdad de (3). Para el ca
so en que el consecuente es verdadero, considérese la siguiente m~ 
dificación de (3): 

(4) Si hay aproximadamente cien mllones de esposos en los 
Estados Unidos, entonces el número de esposos en este 
país es mayor que el número de esposos en Francia. 

Si se admite que (3) y (4) son verdaderas, entonces ha quedado 
establecida la regla aleti.cofuncional de las oraciones condicionales 
con antecedente falso. 

Puede objetarse que escogiendo ejemplos ligeramente diferentes 
puede probarse que cualquier implicación es falsa cuando su antece-
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dente es falso. Por ejemplo, supóngase que (3) fuera reemplazada 
por: 

(5) Si hay aproximadamente cien míllanes de esposos en los 
Estados Unidos, entonces hay exactamente una esposa 
en los Estados Unidos. 

Entonces, dentro de nuestro esquema aleticofuncional podría soste
nerse que es falsa una implicación con falso antecedente y falso 
consecuente, puesto que podría argüirse plausiblemente que (5) es 
falsa en su acepción ordinaria. Sin embargo, existen buenos motivos 
para escoger a (3) de preferencia a (5), pues (3) tiene la propie
dad de que su consecuente se sigue de su antecedente, de confor
midad con algunos principios generales, aritméticos y conyugales. Por 
lo que respecta a (5). no parece posible establecer ese hilo intuitivo 
de razonamiento; de hecho, es precisamente la ausencia de esa co
nexión lo que nos hace declararla falsa. Aunque ya hemos admitido 
que la noción de conexión o dependencia a que aquí se recurre es 
demasiado vaga para constituir un concepto formal de la lógica. al 
escoger ejemplos que nos impongan la evidencia ---dentro de nuestro 
esquema aleticofuncional- de la verdad de implicaciones con an
tecedentes falsos, es razonable escoger un ejemplo como (3), para el 
cual nuestra intuición de la dependencia es fuerte. y no un ejemplo 
como el (5), para el cual es débil. La exigencia aletico funcional 
de que se consideren verdaderas oraciones como (5) no tiene efectos 
indeseables. pues las oraciones condicionales cuyos antecedentes y 
consecuentes no están relacionados, y cuyos antecedentes son falsos, 
no desempeñan un papel importante en la argumentación sistemá
tica. 

En cuanto a notación, la oración condicional fOlmada por dos 
oraciones P y Q se escribe: 

p- Q. 

El signo '~. se llama a menudo signo de implicaci6n. Algunas otras 
expresiones idiomáticas españolas tienen aproximadamente el mismo 
significado sistemático de 'si... • entonces . . .'. Representamos 
también con el símbolo P _ Q .las expresiones 

P solamente si Q 
QsiP 
Q siempre que P 
P es condición suficiente de Q 
Q es condición necesaria de P 
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De estas cuatro expresiones, es muy.notorio el uso variante de'~ 
lamente si'. Es un 'error' muy divulgado el uso de 'solamente si' en 
el sentido de 'si'. Por ejemplo, la oración: 

(6) Juan lleva a pasear a Maria solamente si Isabel está dis· 
gustada con él 

no tendría ordinariamente el mismo significado que 

Si Juan lleva a pasear a María, entonces Isabel está disgustada 
con él, 

y seria más precioso (pero todavía no del todo correcto idiomática
mente), interpretar (6) en el sentido de 

Si Isabel está disgustada con él, entonces Juan lleva a pasear a 
Maria. 

La predominancia de oraciones como (6) hace difícil para mu
chas personas que por primera vez estudian lógica o matemáticas 
aceptar la estipulación * de que 

(7) P solamente si Q 

significa lo mismo que 

(8) Si p, entonces Q. 

y no obstante, es cierto que en el razonamiento cientifico (7) y (8) 
son idiomáticamente equivalentes y como tales se tratarán en todo 
lo que resta de este libro. 

Por lo que respecta a las dos últimas expresiones idiomáticas, 
convienen hacer notar que son ampliamente usadas en matemáticas. 
Así, la oración 'si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles", 
puede ser nuevamente fonnulada como sigue: 

Para que un triángulo sea isósceles, es suficiente con que 
sea equilátero, 

Es necesario que un triángulo equilátero sea isósceles. 

Nótese que proceden algunos cambios gramaticales en las oracio.. 
nes componentes P y Q, cuando se pasa de 

Si P, entonces Q 

(9) P es una condición suficiente de Q, 

----'--¡¡;-uoa la palabra ",..Upulad6Jl" en ua aentldo dl.tinto al de "c:oa~··; H ea· 
tiende "ue la eotlpulaclón nO eo arbitrarla eomo la eoa1'eadóa o. cuando IDftlOO. DO d&l 
lOdo. (N. del T.) 
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de manera que (9) no es una formulación exacta; pero estos cam
bios son generalmente obvios y no es necesario continuar aquí su 
examen. 

§1.4. Equivalencia: oraciones bicondicionales. Usamos la expre
sión 'si, y sólo si' para obtener de dos oraciones una oración bitxmdi
cianal. Una oración bicondicional se U~a también una equivaJen
cia y las dos oraciones conectadas por medio de 'si, y sólo si' se 
llaman, respectivamente, el primero y el segundo miembro de la 
equivalencia.. La bicondicional 

(1) P, si. Y sólo si, Q 

Tiene el mismo significado que la oración 

(2) Psi Q, y P, si solamente. Q 

y (2) es equivalente a 

(3) Sí P, entonces Q, y si Q, entonces P. 

Nuestras reglas de significado de la conjunción y la implicación nos 
dicen que (3) es verdadera precisamente cuando P y Q son ambas 
verdaderas o ambas falsas. De aquí la regla: Una oración biccmdi
cional es verdadera, si, y sólo si, sus dos miembros son ambos verda
deros o ambos falsos, Por lo que hace a la notación, se escribe 

P~Q 

para la bicondicional fonnada por las oraciones P y Q, 
De acuerdo con las observaciones que hicimos al final del último 

apartado, debe hacerse notar que (1) es equivalente a 

Q es una condición necesaria y suficiente para P. 

§1.5, Agrupamiento y paréntesis. En el lenguaje ordinario el 
agrupamiento adecuado de oraciones que se combinan en una ora
ción compuesta se indica por una variedad de medios o dispositivos 
lingüísticos, Cuando se simbolizan estas oraciones ,en lógica, los 
mencionados dispositivos pueden consistir en un adecuado uso de 
paréntesis, 

Por ejemplo, la oración: 

Si Showboat gana la carrera, entonces lo indicarán Shotless y 
Vrsula, se simboliza por 

(1) S~(H&U), 

donde S es 'Showboat gana la carrera', H es 'Shotless lo indicará' y 
U es 'Ursula lo indicará', Leemos (1) 
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Si S, entonces H y U. 

Leemos, por otra parte, 
(2) (S _ H) & U, 

como 
Ambas cosas: si S entonces D, y U. 

De este modo debe resultar claro que (1) más bien que (2) es la 
simbolización correcta de la oración original. Los paréntesis se usan 
de un modo natural, que resulta familiar del álgebra elemental,para 
indicar cuál c(\nectivD es el dominante. 

Si se adopta una convención natural con respecto de la dominan
cia relativa de los diversos conectivos, se obtendrá una considerable 
reducción de los paréntesis usados en la práctica. La tonvención es 
'oH-' y ,_. dominan a '&' y 'V', De este modo (1) puede escnbirse 

(3) S ~ H & U 

significa 
1'_ (Q&R). 

En cambio, si rige esta convención, no está claro lo que significa 

P&QVR 

y lo mismo puede decirse de 

P<I--'loQ-+ R. 

§1.6. Tablas de verdad y tautolorías. Nuestras reglas aletico
funcionales sobre el uso de la negación, la conjunción, la disyunción, 
la implicación y la equivalencia, pueden resumirse en fonna tabu
lar. Estas tablas básicas de 'Verdad nos dicen a primera vista en qué 
circunstancias es verdadera la negación de una oración, si conoce 
mas la verdad o falsedad de ésta, y de modo semejante para la con
junción, la disyunción o la implicación de dos oraciones. 

Negación'" Conjunción Disyunción 

-PI~ P Q P&Q P Q P v Q 
---- ----

T F T T T T T T 
F T T F F T F T 

F T F F T T 
F F F F F F 

• En nle C&IO. y en locIo. los demlll, hemol r'l!1pI!lado cl .Imboli.mo del aulor. Denlro 
de eu n .. rm •• uum ... , para fallO , T para yerdader ... Entre 1 .... Imbol ... V y T para 



Implicación 

P Q P - Q 

T T 
T F 
F T 
F F 

T 
F 
T 
T 

Equivalencia 

P Q P 4-+ Q 

T T 
T F 
F T 
F F 

T 
F 
F 
T 
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Podemos planear del siguiente modo el uso de las tablas de verdad. 
Si N es la oración verdadera 'Newton nació en 1642' y G es la ora· 
ción falsa 'Galileo murió en 1640', podemos entonces calcular la 
verdad o falsedad de una oración compuesta tan complicada como 

(1) «N V G) 8< -N) ~ (G ~ N). 

Puesto que N es verdadera, vemos por la tabla de la disyunción que 
N V G es verdadera; de la tabla de la negación que -N es falsa y 
de aquí, por la tabla de la conjunción, que el antecedente de (1) 
es falso. Finalmente, conforme a la tabla de la implicación conclui
mos que toda la oración es verdadera. En el siguiente análisis dia
gramático, que se explica por sí mismo, se ilustra una aplicación 
más explícita de las tablas de verdad, en fonna análoga al uso de 
una tabla de multiplicar. 

(Nótese que en este diagrama el análisis procede de adentro ,hacia 
afuera. La última curva conecta los dos miembros del conectivo ma
yor). 

Llamamos atómica a una oración si no contiene conectivos ora
cionales. Por ejemplo, la oración. 

El Sr. Knightley amaba a Emma 

es atómica, mientras que las oraciones 

Emma no amaba a Frank ChurchiU 

verdadero. no h a y ... oh dife rencia s ino qu" el primero eo nem6nlco y el wpndo arbitrario. 
pero n ad a obllra a usar simbolos n e m6nlCoo, por .. n a p a rte, y. por otra. enceTTarw 
dentro de .. n Ilmbolismo partlc .. l .. pa ra cada Idioma es ren .. nclar al viejo y justificado 
Ideal de universalidad Ilmbóllca de 1 .. clencl .. ":0:..,1 ... (N. del T.) 
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La Sra. Elton era una cursi y la Srita. Bates un fastidio; 

no son atómicas, pues la primera contiene una negación y la segun
da una conjunción. 

U samas ahora el concepto de oración atómica para definir lo que 
probablemente es la más importante noción de este capítulo. La idea 
intuitiva es que una oración compuesta es una tautología si es ver
dadera independientemente de los valares de verdad de sus OTacio
nes atómicas componentes. Por ejemplo, para cualquier oración ato
mica P, 

p v-P 

es una tautología. Si P es verdadera, tenemos 

p V -p 

Si P es falsa, tenem~s: 

p v -p 

Así pues, sea P verdadera o falsa, P V -P es verdadera y. en con
secuencia, una tautologfa. Las tablas de -verdad derivadas son mú 
cómodas y compactas que el análisis diagramátk:o mostrado ante
rionnente. cuando deseamos saber si una oración es una tautologfa 

~----="----l~ T F T 
F T T 

La segunda columna se deduce de la primera usando la tabla de ne
gación y la tercera de las primeras dos usando la de disyunción. 
Puesto que ambas líneas de la columna final tienen la anotación T 
toda la oración es una tautología. La idea de la tabla de verdad de
rivada es que una oración es una tautología si es verdad para todas 
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las combinaciones· posibles de valores ae verdad de sus oraciones 
atómicas componentes. El número de esas combinaciones depende 
del número de oraciones atómicas componentes. Por ejemplo, si hay 
tres oraciones atómicas distintas, hay ocho combinaciones de valo
res de verdad posibles, pues cada oración atómica tienen exactamen
te dos valores de verdad posibles: verdad y falsedad. En general, si 
hay n oraciones atómicas componentes, hay 2~ combinaciones- de 
valores de verdad posibles, lo que significa que la tabla de verdad 
derivada de una oración compuesta de n oraciones atómicas distin
tas tiene 2" líneas. Por ejemplo, para demostrar que P V Q ~ P no 
es una tautología cuando P y Q son oraciones atómicas distintas, 
necesitamos 2' = 4 líneas, como en la siguiente tabla de verdad: 

Q PvQ PvQ--+P 

T T 
T F 
F T 
F F 

T 
T 
T 
F 

T 
T 
F 
T 

En esta tabla se obtiene la tercera columna deduciéndola de las dos 
primeras mediante el uso de la tabla de disyunción y la columna fi
nal se deduce de las columnas tercera y primera, aplicando la tabla 
de implicación. Puesto que en la tercera línea de la cuarta columna 
existe la anotación 'F' de falsa, se concluye que P V Q --+ P no es 
una tautología, pues esta tercera línea demuestra que si P es falsa 
y Q es verdadera, entonces P V Q _ P es falsa. Debe hacerse hin
capié en que una oraci6n es una tautología si, y solamente si, todas 
las anotaciones de la columna final son iguales a T (verdadera), 
Basta con que aparezca la letra 'F' en una sola línea de la columna 
final para garantizar que la oración que se anabza no es una taut~ 
logía. 

Cuando postulamos como nuestra definición fonnal: 

Una CTrución es una tautología si y 5610 si el rerultado de re
emplazar cualquiera de rus oraciones atómicas componentes 
(en todos los casos) por otras QTaciones atómicas, es siempre 
una oración verdadera, 

, En ri l or. no pued~ hablar..., de eomblnaclone •. Se trata. "n "reCIO, d e 1 .. ordcnadone. 
de '" nhj etnl. lomados d e n en ". con ",petición, caso ". que l e puede lener n > m. El 
"n_ U.u. comhinatorlo d b lco da l a .1",lente fórmula , OOl):' '" m'. (N. del T.) 
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la relación de esta definición con la prueba de la tautología consti
tuida por la tabla de verdad debe ser clara.1 Una línea detenninada 
de la tabla representa la prueba de una combinación particular de 
oraciones atómicas. Puesto que en un análisis aleticofuncional sólo 
la verdad o falsedad de las oraciones atómicas produce la verdad o 
falsedad de la oración total, una vez que hayan sido sometidas a 
prueba todas las combinaciones posibles de verdad y falsedad, ha~ 
brán también sido sometidas a prueba los efectos de todas las susti
tuciones posibles de oraciones atómicas. Como hemos visto, si una 
oración contiene sólo una oración atómica, hay s610 dos posibili
dades 

T 
F 

Si consta de dos oraciones atómicas distintas, hay cuatro. 

T T 
T F 
F T 
F F 

Si se compone de tres oraciones atómicas diferentes, entonces son 
ocho: • 

T T T 
T T F 
T F T 
T F F 
F T T 
F T F 
F F T 
F F F 

Y. en general, como ya hemos hecho notar, si hay n oraciones ató
micas componentes diferentes. hay 2" combinaciones posibles de 
valores de verdad y. en consecuencia 2~ líneas en la tabla de verdad. 

La frase 'en todos los casos' se añade entre paréntesis a la defi
nición fonnal para dejar claramente establecido que debe recibir el 
mismo tratamiento una oración atómica, por cada vez que aparezca 
en una oración compuesta. Por ejemplo, en la tabla de verdad de 
P V Q __ P dada anterionnente, a una ocurrencia o aparición de P 
se le da el valor T cuando y sólo cuando se le da también a la otra. 
Este particular se aclara aún más usando el fonnato que sigue (que 
no es conveniente para fines de cálculo): 

, Se eDUende que a.e tra t a .mame .. le de oradOD" aledcofundODalH. 



T T T T T 
T T F T T 
F T T F F 
F F F T F 
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Nótense las columnas idénticas para ambos casos u ocwrencias de PI, 
Es también importante advertir que si se omite la exigencia de 

que P y Q sean oraciones atómicas distintas, pueden encontrarse 
ejemplos de P y Q para los cuales P V Q -+ P es una tautologfa; 
por ejemplo. sea P 'llueve o no llueve' y Q 'hace calor'. Fácilmente 
se demuestra entonces por medio de la tabla de verdad derivada 
correspondiente que la oración 'si llueve o no llueve o hace calor> 
entonces llueve o no llueve' es una tautología. Además, si P Y Q son 
la misma oración, entonces P V Q -+ P es una tautología. 

Finalmente, debe también advertirse que si una oración es una 
tautología podemos sustituir cualquier oración atómica componente 
(en tcxlas sus ocurrencias) por una oración compuesta y el resulta
do será una tautología. Por ejemplo, la correspondiente tabla de ver
dad muestra fácilmente que si P es una oración atómica, P -+ P es 
una tautología, pero una vez que se demuestra esto, se sigue fácilmen
te que P ~ P es una tautología cuando P es una oración cualquiera. 

Los dos últimos párrafos pueden resumirse en dos reglas útiles: 

(1) Un enunciado que no es una tautología, puede convertir
se en tautología mediante la sustitución de oraciones atómi
cas par oraciones compuestas o mediante la sustitución de 
oraciones atómicas distintas por la misma araci6n atómica, 
en el enunciado original.' 
(11) Un enunciado que es una tautología sigue siéndolo 
cuando sus oraciones atómicas componentes, en todas sus 
ocurrencias, se sustituyen por arociones en cualesquiera. 

§1.7. Implicación y equivalencia tautológicas. Se dice que una 
oración P implica tautol6gicamente una oración Q, si y sólo si la 
oración condicional P ~ Q es una tautología. Por ejemplo, la ora
ción 'Locke fue soltero y Newton nunca se casó' implica tautológi-

• NOTO. lusTÓe:,,;... Le prueba tabular de la tautolollla se debe esencialmente al ló¡ico y 
fllólOfo ...,erlcano Chedu S. Peir« (11539-1914). El ut.O en lópca del Urmino "I.ulololla" 
... UD lanlO recienle. pue. fue propue,lo por Ludwil Witt¡enltein en ou libro Tyactatu. 
LOjIico·Phüooophicul. Londru, 192 ... Alpnoo filósofo . naman lautololla a cualquier verdad 
ló¡lc. o matemóUic .. , pero en eSle libro no le ne.elll. ua acepción mb amplia y un 
tanto oscura . 

• Debe ter obYio que no toda oración puede eonvertirse en I. "tololla medla"le eoa 
'uotlluclón. De hecho, no puede un. oración que el l. nelaclón de una 1."lolo,la. 
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camente 'Newton nunca se casó', pues para dos oraciones cuales
quiera PI y P2 sabemos que la oración PI & P2 ~ p~ es una tautología. 
Este ejemplo puede dar lugar a la falsa idea de que la noción de 
implicación tautológica es trivial. Como veremos en el capítulo si
guiente, es de hecho fundamental para la teoría de la inferencia lógi
ca. Si P implica tautológicamente a Q, entonces cuando P es 
verdadera Q debe ser verdadera. Nunca puede suceder que P sea ver
dadera y Q falsa, pues se requiere que P -7 Q sea una tautología. 
Así pues, de la premisa P podemos con certeza inferir Q sin recu
rrir a ningunas otras premisas. 

Mediante el uso de tablas de verdad es fácil detenninar si una 
oración implica tautológicamente a otra. La prueba es simplemente: 
cualquier linea que tiene la anotación 'T para la primera oración 
debe tener la misma anotación para la segunda. Podemos conside
rar el ejemplo anterior, esto es, PI & P~ implica tautológicamente 
a P2 • 

-p, 11' P,&P,. 
T T T 
T F F 
F T F 
F F F 

Notamos que la oración PI &; P. tiene la anotación T solamente en 
la primera fila y P. tiene la anotación T también en esta linea. Por 
otra parte, P2 no implica tautológicamente a PI &; p., pues P, tiene 
en la tercera línea la anotación T, mientras que P. y P 2 tiene la en· 
trada 'F'. 

Cuando dos oraciones se implican tautológicamente en forma 
mutua, se dice que son tautol6gicamente equilJalentes. La noción de 
equivalencia tautológica es más intensa que la de implicación tau
tológica; su papel en la inferencia no es tan central como el de la 
implicación tautológica, pero es importante. La razón de esta im· 
portancia no es dificil de determinar. Si dos oraciones son tautol6-

~I autor hubiera a..-elado u .. . colum .. a mb a uta ta bla de verdad. la tautoloJia 
hubiera fflulu,do evidente: 

T T T 
T F T 
F T T 
F F T 

pues b tabla ant.dor cumple COl1 el l:equlllto eotableddo por el propio autor de que la 
últim. columna conten,a únicamente dmbolo. de verdad (T). (N. del T.) 
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gicamente equivalentes, expresan esencialmente, los mismos hechos 
y. en consecuencia, sus papeles en la inferencia son casi idénticos. 

Por vía de ejemplo, sea A 'Aristóteles era zurdo' y sea L 'Leibniz 
era zurdo', Entonces la oración A & -L es tautológicamente equi
valente a la oración -(-A V L). Para ver esto, podemos usar ta
blas de verdad. 

~ItI!A ~IfA v L -(-A v L) ~ 
TTFFT F F 
TFFTF T T 
FTTFT F F 
FFTTT F F 

La prueba es clara; las columnas que corresponden a las dos oracio
nes deben coincidir línea a tinea en sus anotaciones, a fin de que 
las dos oraciones sean tautológicamente equivalentes. Esta prueba 
queda satisfecha por las columnas 6 y 7 de la tabla anterior y con· 
cluimos que -(-A V L) es tautológicamente equivalente a A &:: 
-L. 

Quizás valga la pena hacer notar que P y Q son tautológicamen
te equivdentes cuando y sólo cuando la bicondicional P B Q es una 
tautología. 

EJERCICIOS 

1. Un ejemplo claro de conecdvo no aledcofuncional es el de posibilidad. 
Por ejemplo, la oración. 

(1) Es posible que haya vida en Marte 

es verdadera para cualquier libre interpretación de la noción de posibilidad. 
pero entonces también lo es la oración: 

(2) Es posible que no haya vida en Marte. 

Por otra parte, la oración: 

(3) Es posible que 2 + 2 = 5. 

es comúnmente considerada como falsa. Usando el sfmbolo 'O' para 'es po
sible que', M para 'hay vida en Marte' y W para '2 + 2 = 5', obtenemos el 
siguiente análisis tabular de (1 )-( 3), 

_M \~\~\~F:-M f.W 
T F F T T F 
F T T T 



•• 
El an6llilis de OM y O-M trae como cODleCuenc1a que el único anillO. 
aledcoorlánico del conectivo de posibWdad el que para cualquier oración P. 
O p es verdadera, 1 pero el valor de verdad de O W controvierte esto; y ve
mos que DO existe un adecuado anállsis aleticoorgánico. 

Dé ejemplOS y un análisis para demostrar que 105 5i~ientes conectivo. no 
.on aleticoorgánicos: 

(a) 'El Sr. 8mith cree que .. 
(b) 'Es necesario que .. ' 

2. ¿Cuál de los conectivos aleticoorgánicos introducidos en este capítulo 
el un sinónimo aproximado del conectivo '8 menos que'? (Sugestión: Ded:r 
habrá paz, a menos que haya una guerra importante dentro de los cinco ano. 
siguientes' equivale a decir 'Si no hay una KUerra importante dentro de 1_ 
próxima. cinco años, habrá paz'). 

3. Traduzca las siguientes oraciones compueltas a notación limbóIJca r 
UIe letras en vez de oraciones atómicas. 

(a) O el fuego fue producido por incendio premeditado o fue producido 
por combustión eipOlltánea. 

(b) SI el agua el clara, entonces Enrique puede ver el fondo de la al
berca, o es UD bobo. 

(c) O Juan no está aqui o Maria está, y Elena ciertamente etltá. 
(d) SI hay mis gatos que perros, entonces hay mil caballOll que perTOll 

.,. hay menos llerplentes que eatoll. 
(e) El hombre de la luna es una patraña y si lo mismo el verdad de 

Santa elaul: mucho. niño¡ 50n engañadoa. 
(f) Si las peUrrojas 80n amablel y las rubias no denen pecaa, entonen 

la lóa:lca el confusa. 
(e) Si las habitaciones IOn escalal o la gente quiere vivir con IUI pa

rientes políticoa y si la gente DO quiere vivir con sus parientes po
lítlcOl, entonces lu habitaciones IOn esealU. 

(h) SI Juan rinde teltimonio y dice la verdad, seri encontrado culpa
ble; ., si no rinde teltimOniO, seri encontrado culpable. 

(1) O Juan debe rendir testimonio y decir la verdad, o no tiene que 
rendir testimonio. 

4. En loa silUlentes ejemploe determineae el valor de verdad de lu ora
ciones componentes, por medio de los Valorel de verdad dadOll de lu oracio
nes componentes (1)-(lv). 

(1) 'Galileo nact6 antes que Descartes' es verdadera. 
(ü) 'Descartel nació en el stllo dieciléil' el verdadera. 

(W) 'Newton nació antes que Shakespea:re' es fal ... 
(Iv) 'Radne era un compatriota de Galileo' el falsa. 

(a) Si Galileo naci6 antel que Descartes, entonces Newton no nació 
antel que Shakelpeare. 

(h) SI RacIne era un compatriota de Galileo o Newton nactó antel que 
Shakespeare, entonces DeSCartel nació en el .1&10 diecDébl. 

(c) SI Raclne DO era un compatriota de Galleo, entonces o DeKartH 
DO nació en el sillo d1ecW1s o Newton DO na,cIó antes que SbuH...... 



5. Sean. 

N = 'Nueva York e. más grande que Chicago'; 
W = 'Nueva York está al norte de Washin¡too'; 
e = 'Chicago es más grande que Nueva York'. 
(N y W son verdaderal!l J e es falsa). 

¿Cuáles de las oraciones siguientes IOn verdaderas'l 

(a.) NvC 
(b) N&C 
(o) -N&-C 
(d) N+-+ -W vC 
(e) Wv--c_N 

6. Sean 

(l) (W v N) _ {W --C) 
(g)(W+-+-N)+-+(N+-+q 
(h)(W_N)_(N_..q 

- (-C - W)] 

P = 'Jane AU5ten fue contemporáneo de Beetboven'; 
Q = 'Beetboven fue contemporáneo de Gau .. ·; 
R = 'Gauss fue contemporáneo de Napoleón'; 
S = 'Napoleón fue contemporáneo de Julio César.' 
(P. Q y R IOn verdaderas y S e. falsa). 

Determinense los valores de verdad de las siguientes oraciones: 

(a) (P&Q)&R 
(b) P&(Q&R) 
(e) S _ P 

(g) (P+-+Q)_(S+-+ R) 
(h)(-I'_Q)_(S_R) 
(i) (P_-Q)_(S~R) 
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(d) P _ S 

(.) (P '" Q) & (R & S) 
(l) P&Q +-+ R&-S 

(j) (P - Q) - (Q - R) _ (R - S)] 
(k) P _ (Q ~ (R - S)] 

7. Sea P una oración tal, que para cualquier oracIón Q es verdadera la 
oración P V Q. ¿Qué puede decirse sobre el valor de verdad de P? 

8. Sea P una oración tal que para cualquier oración Q la oradón P , Q 
e5 falsa. ¿Qué puede declne del valor de verdad de p'l 

9. Si P +-+ Q es verdadera. ¿qué puede declne sobre el valor de verdad 
de p V-Q'l 

10. Sean P. Q y R tres oraciones atómica. distintas. Determinese por 
medio de tablas de verdad cuáles de las oraclone •• iJUientes son tautolociu: 

(a) P vQ 
(b) P v-P 
(e) P vQ _ Q vP 
(d) P _ (P v Q) v R 
(e) P _ (-P _ Q) 

(Q(P-Q)-(Q-P) 
(g)(P-Q)~Q]-P 

(h) P - (Q - (Q - P)] 
(i) P&Q - PvR 
ül (P y (-P&Q)] y (-P &-Q) 
(k) P&Q _ (P +-+ Q v R) 
(1) [P&Q - (P&-P - Q v~)l 

&(Q-Q) 

11. Si P , Q son oraciones atómicas dilltinta., ¿cuáles de las lIi¡¡ulentes 
IOn tautologfu 'l 

(a) P +-+ Q 
(b) P +-+ P v P 
(e) P vQ +-+ Q v P 

(d) (P _ Q) +-+ (Q _ P) 
(e) (P +-+ P) +-+ P 
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12. Con base en su significado usual constrúyanse tablas de verdad para 
111.1 conectivos oracionales usados en los ejemplos siguientes: 

(a) No ambos p J Q. (b) Ni P ni Q. 

13. Dé ejemplos de oraciones (no necesariamente atómicas) tales que te
sullen tautolopjal las lilUlentes oraciones compueltu: 

(a) P&Q 
(b) P v (P "-Q) 

(e) P -+ P&-Q 
(d) P ~-P 

14. ¿Existe una oración P tal que p &-P aea una tautología? 
15. Si P .., Q son oraciones atómicas distintas, la oración -p V Q ¿cuil 

implica tautológicamente de las liguientes7 

(a) P 
(b) Q 
(e) P vQ 
(d)P&-Q 

(e) -P vQ 
(D -Q~P 
(g)P~Q 

16. Si P Y Q son oraciones atómicas diferentes, ¿ a cuál implica tautol6p. 
caDlente de las siguientes la oración _p V Q? 

(.) P 
(b) Q ~ P 
(e) P-+Q 

(d) -Q ~-P 
(.) -P&Q 

17. SI P J Q son oraciones atómicas ditdntas, l a cuál de 1 .. licu1entn 
" tautológicamente eqpivalente la oración P? 

(a) P vQ 
(b) Pv-P 
(e) P&P 
(d) P -+ P 

(e) -P -+ p 
(Q P ~-P 
(g) Qv-Q -+ P 



CAPITULO 2 

TEORIA ORACIONAL DE LA INFERENCIA 

§2.1. Dos criterios principales de la inferencia e interpretariones 
oracionales. En este capitulo trataremos la teoría de la inferencia 
lógica. Las reglas de inferencia que rigen los conectivos oracionales 
resultan ser completamente sencillas. Puede encontrarse útil consi
derar las reglas presentadas en este capítulo ~ el No. 4 como la ex
posición detallada de la forma de jugar un juego no muy complica
do. El juego tiene la siguiente forma: comenzamos con un conjunto 
de fórmulas que llamamos premisas. El objeto del juego consiste en 
aplicar las reglas de manera que se obtenga alguna otra fórmula 
daWz (la condusión deseada). El conjunto de premisas corresponde 
a la posición inicial de un jugador en un juego. Por una sucesión 
de jugadas, en que cada jugada está sancionada por una regla, lle
gamos a la posición del triunfo: la conclusión buscada. Como en un 
juego, las reglas penniten toda clase de jugadas tontas; el problema 
radica en aprender a ejecutar las jugadas pertinentes. (Al aprender 
la teoría de la inferencia será útil recordar que ordinariamente 
aprendemos un juego por medio de ejemplos e ilustraciones y recu· 
rrimos al enunciado fonnal de las reglas sólo para dilucidar puntos 
controvertidos o para eliminar confusiones). 

Ahora bien, en un juego como el bridge o el ajedrez se escogen 
reglas que se supone han de dar como resultado algo interesante o 
entretenido. En cambio, la teoría de la inferencia lógica es algo más 
que entretenida. Son muchas las consideraciones que conducen a 

• El capitulo ~ntuior y el pruenle contienen lo 'lUlo In I6 p ca l imbóllcI -e conoce 
COmO ci.lculo propol lclonal. Como en Indil e:dlle I!I tlCnlcl.mo ló(ico "propolltlon", COD. 

el milmo Ilpitl.cado 'lUlO el vocablo cutellano ''propol iclón'' y de heeho el a ulor no lo 
UU. lino elldul i" .. menl l! la palabra In,IHa "..enlence". nOI ha parecido una mejor inl .... 
p",taclón de IU pen .. mlenlo el uSO e"c1udvo de lal pala""" e .. tellan .. "oración" J "ora 
don&1". Ella opinión NI .. eonftrmada pOI' el prGl'lo autor .... 11tI1 mú adl!l.nle, e'" l. 
P'I.86 JUltitlca el UIO del tinnlno oracló'" (IItntenee) por el hecho de atribuirle un 
.t,nitl.eado e.ped&!. (N. del T.) 



46 

la construcción de un conjunto de reglas de inferencia y ciertos as
pectos del problema de establecer ese conjunto de reglas son dema
siado técnicos para discutirlos aqui. Sin embargo, hay dos criterios 
principales de construcción que predominan sobre todos los dem4s. 

CRITERIO 1. Dado un conjunto de premisas, las reglas de 
deducción lógica deben peTmitiTno,~ inferir SOLAMENTE las 
conclu.~jones que lógicamente se .~iguen de las premisas. 

CRITERIO 11. Dado un conjunto de premisas, las reglas de 
deducción lógica deben permitirnos inferir TODAS las conciu
.~iones que lógicamente se ,.,iguen de las premisas. 

Pero, procede hacer la pregunta siguiente. ¿cómo pueden enunciarse 
criterios para establecer reglas adecuadas de inferencia. en función 
de una conclusión que se siga lógicamente de las premisas? ¿No 
consiste precisamente lo esencial de las reglas de inferencia en ca
racterizar explícitamente la noción de consecuencia lógica? Para 
evitar el cargo de círculo vicioso, es necesario dar una definición in
tuitivamente plausible de consecuencia lógica o de validez lógica. 
Una definición enteramente precisa es un tanto técnica; la idea bá· 
sica, por otra parte, no es demasiado complicada, e introduce la 
noción de interpretación que resultará útil por varios conceptos. La 
idea consiste en que Q se sigue lógicamente de P cuando Q es ver
dadera en cada interpretación o modelo para el cual P es verdadera. 
Para nuestros fines presentes podemos definir como sigue la noción 
restringida de una interpretación oracional: 

Una oración P es una interpretación oracional de una ora
ción Q si sólo si P puede obtenerse de Q, reemplazando las 
oraciones atómicas componentes de Q por otras (no necesa
riamente diferentes). 

Si esta definición suena un poco rara, un ejemplo mostrará qué sen
cilla es. Sea Q, 

'Si el sol está brillando, Mariana es feliz'. 
y sea p, 

'Si el batallón avanza demasiado aprisa, o el general está 
equivocado, la batalla está perdida'. 

Entonces P, es una interpretación oracional de Q" pues 'el sol está 
brillando', es reemplazado por 'el batallón avanza demasiado aprisa 
o el general está equivocado' y 'Mariana es feliz' es reemplazada por 
1a batalla está perdida'. Para ser una interpretac;ión oracional de la 
oración particular Q, P, necesita tener solamente una carac-



.7 

terística: su principal conectivo oracional debe ser una implica
ción., En otras palabras, la interpretación oracional de una oración 
debe conservar su forma aracicmal. Por esta razón Q¡ no es una in
terpretación oracional de PI> pues la disyunción en el antecedente 
de P, falta en Q¡. Por supuesto, la interpretación oracional puede 
tener mas estructuras, (por ejemplo, PI tiene mas estructura que 
Q,), pero no debe tener menos. 

Debe entenderse que si una oración atómica componente apare
ce más de una vez en una oración, cualquier interpretación oraci~ 
nal de esa oración debe reemplazar la oración atómica componente 
por la misma cosa, en cada una de sus manifestaciones. Así, si Q2 es 

'Si el sol está brillando, entonces llueve o el sol está bri
llando' y P 2 es 

'Si 1 + 2 = 4, entonces la nieve es negra, o yo soy un 
tonto', 

en ese caso P 2 no es una interpretación oracional de <L, pues la pri. 
mera incidencia de 'el sol está brillando' eo Q2 es reemplazada por 
'1 + 2 = 4', Y la segunda por una oración diferente. 

Ahora es ya posible establecer una condición suficiente (aun
que no necesaria) para que una oración sea consecuencia lógica 
de otra. 

(1) Q se sigue lógicamente de P si son ver<Uuleras todas 
las interpretaciones oracionales de la. implicación P -'Jo Q.l 

(Como veremos en el Cap. 4, obtenemos una caracterización com
pleta de la consecuencia lógica omitiendo la restricción a interpre
taciones oracionales). Podemos relacionar (1) con P implicando 
tautológicamente Q por medio del argumento siguiente. Primero, 
llamamos atámica a una interpretación oracional si la interpreta
ción consiste en reemplazar oraciones atómicas por oraciones ató
micas. La definición de tautologías dada en el Cap. 1 puede enton
ces redactarse como sigue: 

(H) Una tautología es una oraci6n cuyas interpretaciones 
oracionales at6micas son todas verdaderas. 

y como implícitamente se ha observado en el Cap. 1, no es difícil 
ver que 

(HI) Si es verdadera toda interpretación at6mica aracicruJl 

I El UHI "01" Iln "Hllamente 11" indica que te da una condlddn Iuficiente, pero que 
DO lIe enunela nad .. con re'peclo de la neceoldad. Comp'telle el I 1.3 Jlua dhCUlldn del 
"'a]or IdJom'dco de neceddad ., ,u.ftciencia. 
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de una oración. entonces es verdadera toda interpretaci6n ora
cional de esa oración. 

Mediante (1)-(111) llegamos al criterio operante de que Q se sigue 
lógicamente de P si P -+ Q es una tautologia, o, en otras palabras: 

(IV) Q se sigue lógicamente de P si Q está tautológica-
mente implicada en P. 

Toda la teoria oracional de la inferencia está reswnida en erv). 
Para detenninar si en virtud de las propiedades lógicas de los ~ 
neclivos oracionales una conclusión dada se sigue lógicamente de 
un conjunto de premisas, necesitamos solamente construir la tabla 
de verdad correspondiente y ver si las premisas implican tautológi
camente la conclusión. Por ejemplo, supóngase que deseamos saber 
si la conClusión 'Pedro va a llorar' se sigue lógicamente de las dos 
premisas: 

(1) O Mana da a Pedro su juguete o Pedro va a llorar. 
(2) María no da a Pedro su juguete. 

Sea P 'Pedro va a llorar' y sea M 'María da a Pedro su juguete'. La 
argumentaci6n puede entonces simbolizarse como sigue: 

Premisa 1: M V P 
Premisa 2. - M 

Conclusión: P 

Para decidir si la argumentación es válida, necesitamos detenninar 
si la conjunción (M V P) &; -M implica tautológicamente a P. Para 
esta tarea, construimos la siguiente tabla de verdad de cuatro líneas: 

M MvP -M (MvP)&-M 

T T 
T F 
F T 
F F 

T 
T 
T 
F 

F 
F 
T 
T 

F 
F 
T 
F 

• Elt. t. bl •• coo un. columna "'", hubiera .. ued.do como al rue: .. 
F 
F 
T 
T 

(MVP)a:-N 

T 
T 
T 
T 

7 de eale modo l. colu .... n. final Jaubter. elaram_te indicado .. ue. n efecto. la lJIIpUcadÓD 
el t.utol6Fca. (N. del T.) 
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y observamos que en el único caso en que las premisas son verdade
fas en su conjunto (tercera línea, última columna), la conclusión P 
es también verdadera (tercera linea, segunda columna). Concluimos 
que el argumento es válido. esto es, que la conclusión es una conse
cuencia lógica de las premisas. 

Sin embargo, hay dos buenas razones para desarrollar una teoría 
de la inferencia oracional que no consista simplemente en construir 
una tabla compacta de verdad para comprobar la validez de una ar
gumentación. En primer lugar, si un conjunto de premisas y la 
conclusión deseada contienen cinco o más oraciones atómicas dis
tintas, la correspondiente tabla de verdad debe tener cuando menos 
32 líneas (2" = 32). No sólo es tedioso construir una tabla de ver
dad con 32 lineas. sino también difícil evitar cometer errores cuan
do está involucrado tan gran número de cálculos elementales. En 
segundo lugar, el método de tabla directa de verdad es adecuado 
para un número lastimosamente pequeño de argumentos lógicamente 
válidos, como veremos en el Cap. 4. Es, en consecuencia, deseable 
desarrollar una teona oracional de la inferencia que tenga rápida 
aplicación en contextos más generales. Antes de dedicarnos a esta 
tarea en el apartado siguiente, procede hacer algunas observaciones 
generales sobre los dos criterios introducidos al comienzo de este 
apartado. 

El criterio 1 dice que las reglas de inferencia deben ser sólidas o 
legítimas, esto es, que no deben pennitir una inferencia falaz. 

Combinando este criterio con (1), podemos obtener un criterio 
eficaz para probar la validez de una regla de inferencia propuesta. 
Primeramente vemos que Q debe poderse deducir de p, mediante la 
aplicación de las reglas, solamente si son verdaderas todas las inter
pretaciones de P....",. Q. El criterio de comprobación es, pues: 

Si una nueva regla de infeTencia propuesta permite la deduc
ción de una conclusión falsa, de premisas -verdaderas, debe re
chazarse. 

Esto es, si Q puede deducirse de P mediante la aplicación de la re
gla, y es falsa alguna interpretación de P _ Q, debe rechazarse la 
regla. 

Por ejemplo, <:upóngase que alguien propone la regla: 

(A) De una oración Q y una oración P _ Q, podemos inferir 
P. 

Entonces construimos inmediatamente la clase de contraejemplo 
requerido por el criterio de comprobación. Sea 
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P = 'Lineoln nació en Illinois' 
Q = 'LincoIn nació en los Estados Unidos', 

Tanto Q como P ~ Q son claramente verdaderas, pero P es falsa. 
pues LincoIn nació en Kentucky. Mediante la aplicación de CA) 
hemos deducido una conclusión falsa de premisas verdaderas y no 
nos queda más que rechazarla. 

El Criterio II dice que las reglas de inferencia deben ser comple
tas, esto es, deben permitir la deducción de todas las conclusiones 
válidas.' 

Las aplicaciones del Criterio 11 son más complicadas, pero un 
sencillo ejemplo puede mostrar que el criterio 1 s610 no es suficiente. 

Supóngase que algún bobo propone como única regla de inferen-
da: 

(B) De cualquier oración P pooemos inferir P. 

Está claro que (B) satisface el Criterio l. pues si partimos de la 
premisa verdadera P podemos solamente deducir P mismo. Pero sos
tener que (B) es suficiente para toda inferencia lógica viola el cri
terio II. Mediante la aplicación de (B) no podemos, por ejemplo, 
inferir la conclusión válida P de las premisas M V P Y - M (el ejem
plo discutido anterionnente). 

Haremos varias veces referencia a los Criterios 1 y 11 al discutir 
la teoría y la práctica de la inferencia válida. Especialmente en el 
Cap. 4 usaremos el Criterio 1 para justificar varias restricciones de 
las reglas de inferencia. 

EJERCICIOS 

1. Constrúyanse contra ejemplos especificas de las dos reglas falaces de 
inferencia siguientes [dése para (a) un ejemplo distinto al del texto l. Se indi
can los nombres tradicionales de estas dos falacias. 

(a) Falacia de aflnnar el consecuente: De Q y p~ Q, podemos deducir P. 
(b) Falacia de negar el antecedente: de _P y P~ Q, podemos deducir 

-Q. 

2. Usando el Criterio 1, decidase cuáles de las reglas siguientes !IOn recIa. 
válidas de inferencia. Para las que se crea que son válidas, constrúyase UD 

contraejemplo especifico, para demostrar que violan el Criterio 1; esto ea, 
dése un ejemplo en que se obtenga una falsa conclusi6n de premisas verda
deras, mediante la aplicaci6n de la regla no válida. 

(a) De P J Q, podemos deducir P &; Q. 
(b) De P y P V Q, podemos deducir Q. 

----;--¡;;que el conjunto de real.' introducido ea e.u c:aplMo y el cuarto e' e6Uolo y 
completo. quEda fllera dt!l alclUlCe "" l. Parte 1 ettablecer etto. La Docl6a da c:o.>~ 
se dlocll1oe .. b pOl1IIenorlzadameD1oe _ el a~utado I ... ~. • 



(e) De -Q y P V Q, podemos deducir P. 
(d) De -P y P V Q, podemos deducir -Q. 
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3. Supóngase que alguien propuso como única regla de inferencia: de P 
podemos deducir Q V -Q. ¿Viola esta regla el criterio 11 ¿Viola el Criterio ll? 
Si es asi, explíquese por qué. 

4. Construyase una regla (no válida) de inferencia que satisfaga el Cri
terio n, pero que viole el 1. 

5. Utilizando la discusión de las interpretaciones oracionales, expliquese 
exactamente por qué la sigiueote regla de inferencia viola el Criterio l. 

De 'Thomas Jefferson fue presidente' podemos inferir 'Jane Austen es
cribió Emma'. 

(Nótese que no es este UD caso de premisa verdadera y conclusión falsa, pues 
ambos enunciados son verdaderos). 

6. ¿Cuál de las siguientes oraciones son interpretaciones oracionales de 
la oración 'Está lloviendo o está nevando'? 

(a) Si está lloviendo, entonces está nevando. 
(b) Eltá nevando. 
(c) Está nevando o está nevando. 
(d) Está nevando o está lloviendo. 
(e) O está nevando o está lloviendo o no está lloviendo. 

7. ¿Cuáles de las siguientes aserciones son verdaderas? Si es falsa, dé 
un contraejemplo. 

(a) Una interpretación oracional de una oración P debe tener el mismo 
número de oraciones atómicas distintas que P. 

(b) Una interpretación oracional de una oración no atómica P debe tener 
el mismo conectito oracional principal que P. 

(c) Una interpretación oracional de una oración P debe tener el mismo 
número de ocurrencias o presentaciones de conectivos oracionales 
que P. 

(d) Una interpretaci6n oracional de una oración P debe tener cuando 
menos tantas ocurrencias o incidencias de sentencias atómicas (no 
necesariamente distintas) como P. 

~2.2. Las tres recias oradonales de la deducción. Por las razo
nes dadas en la sección anterior, reemplazamos la construcción de 
!lna tabla única de verdad para probar la validez de un argumento. 
por tres reglas de deducción. Por el momento trataremos solamente 
de dos de estas reglas. Una nos pennite introducir premisas cuando 
se necp.sitan y la otra el uso paulatino de implicaciones tautológicas. 

Antes de enunciar en fonoa precisa estas dos reglas de inferen
cia. podemos considerar un ejemplo para ver cómo se usan. 

EJEMPLO 1. Si no hay subsidios del gobierno para la agri
cuUura, entonces hay controles gubernativos sobre la agricuUu
ra. Si hay controles gubernativos sobre la agricultura. entonces 
no hay depresión agrlcola. Hay depresi6n o sobreproducción 



agrícolas. Es un hecho que no hay sobreproduccWn. Entonces 
hay subsidios del gobierno para la agricultura. 

Deseamos deducir la conclusión 'Hay subsidios del gobierno para la 
agricultura' de las cuatro premisas dadas. Para mayor claridad, aquí 
y en lo subsecuente procederemos a la representación simbólica del 
argumento; el significado de los diversos números de la izquierda se 
explica a continuación. 

1 
2 
3 
4 
3,4 

2,3,4 

1,2,3,4 

(1) -S ~ e 
(2)e~-o 

(3) ovO 
(4) -o 
(5) o 

(6) -c 

(7) S 

Premisa 
Premisa 
Premisa 
Premisa 
(3) & (4) implican tautológicamente 

a (5) 
(2) 8< (5) implican tautológicamente 

a (6) 
(1) 8< (6) implican tautológicamente 

a (7) 

El significado de las letras debe ser obvio: S es la oración 1Iay sub
sidios del gobiemo para la agricultura'; e es la oración 1Iay con
troles del gobiemo sobre la agricultura'; D es la oración 1Iay depre
sión agrícola'; O es la oración 1Iay sobreproducción'. La deducción 
consta de siete líneas. La introducción de cada línea puede justificar
se por una de las dos reglas. Las primeras cuatro líneas son justa
mente las premisas del argumento; las últimas tres líneas se obtienen 
demostrando que son implicaciones tautológicas de las precedentes. 
En el caso de la linea (6), por ejemplo, es fácil ver que la conjun
ción de las líneas (2) y (5), esto es, la conjunción 

(C~-D) 8< D 

implica tautológicamente 

-c 
En el caso de la línea (7), la conjunción de las lín~as (1) Y (6), esto 
es, la conjunción 

(-S ~ e) &-c 
implica 

mediante el uso de una tautología similar a la que nos permite infe
rir la linea (6) de (2) y (5). 



53 

Nótese qué sencillas son las implicaciones tautológicas aquí 
utilizadas, en comparación con la implicación total necesaria para 
establecer de un golpe la conclusión: 

[(-S ~ C) '" (C ~ -<l) '" (D v O) '" -O] ~ S. 

Para probar esta implicación, se hubiera necesitado una tediosa 
tabla de verdad de dieciséis líneas. Las tres implicaciones tautológi
cas usadas no solamente son sencillas. sino que se encuentran a 
cada paso. Para dividir en sus partes constitutivas la mayor parte 
de las inferencias que se encuentran en la práctica. basta con diez o 
doce tipos sencillos de implicaciones tautológicas. (La sección si
guiente se ocupará de estas tautologías útiles.) 

No hemos explicado aún el significado de los números que apa
recen en la columna de la izquierda, en la deducción anterior. Para 

~a!~~~a ad~a;a::~:~:, ~~eli~~~~en::~Se:e 1st.~~f;::aa (~) 
depende solamente de sí misma, la primera premisa; de modo seme
jante, la línea (2) depende sólo de si misma, la segunda premisa. 
Pero la línea (5) depende las premisas tercera y cuarta; la linea (6) 
se deduce de las líneas segunda y quinta y, en consecuencia, depen
de de las premisas de que dependen las líneas (2) y (5), esto es, 
las premisas segunda, tercera y cuarta; finalmente, la línea (7) se 
deduce de las líneas (1) Y (6) y, por lo mismo, depende de las cua
tro premisas. Así pues, se' usaron dos premisas para deducir la 
línea (5); tres para deducir la línea (6), y cuatro para deducir 
la línea (7). Debe insistirse en la significación intuitiva de los nú
meros de la izquierda: cada línea es una consecuencia lógica del 
conjunto de premisas correspondientes a los números de la izquierda. 
Así, la línea (1) es trivia1mente una consecuencia lógica de si mis
ma, y la línea (6), por ejemplo, es una consecuencia lógica de las 
premisas segunda, tercera y cuarta. Nótese que los números de la 
izquierda indican las premisas de que ha sido infenda la línea, quizás 
por una cadena muy complicada de inferencias. Por otra parte, los 
números de la derecha indican simplemente de que líneas en parti
cular fue inferida la línea en forma inmediata, mediante la aplica
ción de una sola implicación tautológica. 

Una advertencia sobre la forma de anotar los números de la iz.. 
quierda. Cuando se sienta una premisa, en forma de una línea, se 
escribe a la izquierda el número de orden de eSa línea, puesto que 
s6lo depende de ella misma. No se anota el número correspondiente 
a.: total de premisas introducidas. Este es un importante pormenor 
que debe tenerse pl'esente. Podemos aclararlo volviendo a formular 
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la deducción anterior. En esta versión se incorporan también al
gunas abreviaturas útiles. 

II} (1) DvO P 
12} (2) -O P 
11,2} (3) D 1,2T 
14} (4) e ~-D P 
11,2,4} (5) -C 3,4T 
16} (6)-S~C P 
11,2,4,6} (7) S 5,6T 

Así pues, en la linea (4) se inttoduce la tercera premisa, pero el 
número que anotamos a la izquierda es 4, para indicar que esta 
linea depende sólo de sí misma; anotar, en cambio, el número 3, 
nos hubiera indicado que la linea (4) depende de la linea (3), lo 
que no es el caso. Observaciones similares se aplican a la linea (6). 
Hemos puesto también corchetes en los números de la izquierda. Esta 
notación adicional hace claro que una línea dada es una consecuen
cia lógica del conjunto de premisas correspondiente al conjunto de 
números aplicados a esa linea. (Es conveniente y acostumbrado 
describir un conjunto anotando los nombres de sus miembros, se
parados por comas, e incluyendo el total en corchetes. Así el con
junto cuyo miembros son los números 1, 2 Y 4 se describe mediante 
la anotación{ 1,2, 4}.) 

En la anterior refonnulación del Ej, 1 hemos abreviado 'prenúsa' 
con 'P' y frases como '(3) y (4) implican tautológicamente a (5)' con 
'3 y 4 l. Los números '3' y '4' indican las líneas utilizadas anterior
mente y la letra T se refiere a la aplicación de una implicación taut~ 
lógica. Las Reglas P y T pueden enunciarse sumariamente como 
sigue: 

REGLA P. Podemos introducir una premisa en cualquier 
punto de una. deducción. 

REGLA T. Podemos introducir una oraci6n S en una de
ducción., si hay oraciones precedentes en la deducci6n tales que 
su canjunción impl.i.ca tautológicamente a S. ~ 

La Regla P nos pennite introducir un nuevo supuesto o premisa 
cada vez que lo deseamos. Esto puede parecer absurdo, pues se su
pondría que si se dispusiera de suficientes premisas, se podría probar 
absolutamente cualquier cosa. La medula de la cuestión está en que 

• Se pamite la conjuDclón de 1m n6men> lbút.o de ... clODH. 110 .ot ........ te d. do&. 
I'odriPlOf .. 1 te ...... ((P ..... Q) &: (Q -+ 1)) &: (1 ..... S):que uutol6pc ... eate implica P _ S. 
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el conjunto de números situado a la izquierda indica explícitamente 
las premisas que hemos utilizado en un argumento y cualquier ar
gumento lógicamente correcto no es mejor o peor que las premisas 
en que descansa. Por supuesto, se comete un serio error lógico si 
se usa una premisa en un argumento sin reconocimiento explicito. 
Además, no se ha demostrado que una conclusión es consecuencia 
lógica de un conjunto dado de premisas, si el conjunto de números 
de la izquierda contiene un número que se refiere a una premisa 
que no está en el conjunto dado. Supóngase, por ejemplo, que al
guien dijo que la deducción siguiente demuestra que de la premisa 
P V Q podemos deducir Q: 

111 
121 
11,21 

(1) P vQ 
(2) -P 
(3) Q 

p 
P (premisa adicional) 
1,2T 

La deducción en si es correcta, pero no demuestra que Q se sigue 
lógicamente de P V Q, pues la línea (3) tiene dos números, no jus-
tamente el número 1, anotados a la izquierda y, en consecuencia, 
Q es una consecuencia lógica de dos premisas, P V Q y -P. 

La tercera y última regla de las deducciones oracionales es la de 
la prueba condicional, que llamamos Regla C.P. La idea general 
de esta regla es que podemos introducir una premisa R, por decirlo 
así, condicionalmente, y usarla en conjunción con las premisas ori
ginales, para deducir una conclusión S y a continuación aseverar 
que la implicación R -+ S se sigue de las premisas originales sola
mente. Debe ser intuitivamente claro que esta regla no viola el 
Criterio I y es, en consecuencia, aceptable. Si podemos inferir válida
mente S de las premisas P" P 2 , ••• ,P" y R, entonces podemos inferir 
R -+ S de P" P 2 , ••• ,P". Pues supóngase que la primera inferencia 
fuera válida y la segunda no válida en algún caso particular. Enton
ces R -+ S tendría que ser falsa; pero podría suceder sólo si B fuera 
verdadera y S falsa. Sin embargo, si este fuera el caso, S sería falsa, 
las premisas P" P 2 , ••• ,P .. , R verdaderas y la primera inferencia 
también inválida. Podemos:. en consecuencia, aceptar: 4 

REGLA P.C. Si podemos deducir S de R Y de un conjunto de 
premisas, ent<mces podemos deduciT R -+ S del coojunto de pre
misas solamente. 

Veamos ahora en un ejemplo cómo funciona la Regla C.P. (Ha
cemos notar que este ejemplo, juntamente con el anterior y cual-

• Alfndo Tankl de""onr6 expllcltammle por prlmera v,"", eu li29 'lUlO la reala de la 
prueba coudlclonal era una re,la v'lIda de InfeTl!ucl •. Cuando 1M: derlva do otr .. ""la. 
::.,~renela .., 110 1M: toma como prlmitlva • .., nama PDer&lmenm el -....... d, ........ 
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quier ejemplo subsecuente, no pretende ser un argumento serio, ba
sado en la realidad.; en este libro no estamos obligados a sostener 
que las premisas son de hecho verdaderas). 

EJEMPLO 2 (EL CIRCUITO DE LA LIGA NACIONAL). Si los 
Cardenales quedan en tercer lugar, entonces los Esquivadares 
quedarán en segundo y los Bravos en cuarto. O los Gigantes no 
quedan en primer lugar, o los Cardenales quedan en tercero, De 
hecho los Esquivadares quedarán en segundo. En consecuencia, 
si los Gigantes quedan en primero, entonces los Bravos quedarán 
en cuarto. 

Usamos las letras 'C, 'D', etc., en la forma obvia; asi, e es la 
oración 'Los Cardenales quedan en tercer lugar'. 

Il} (1) C ~ (O ~ B) P 
12} (2)-GvC P 
13} (3) O P 
14} (4) G P 
12,4} (5) C 2,41' 
\1,2,4} (6) O ~ B l,ST 
Il,2,3,4} (7) B 3,6T 
Il,2,3} (8) G ~ B 4,7 C.P. 

En este ejemplo deseábamos obtener como conclusión la oración 
condicional G -)o B. La deducción se facilitó grandemente al intro
ducir la oración G como premisa adicional y usar esta premisa adi
cional para ayudar a deducir la oración B. Usamos a continuación la 
regla de la prueba condicional para aseverar que la oración G -+ B 
se sigue de las tres premisas dadas, que es lo que afirmamos en la 
línea (8). Nótese que a la derecha de la linea (8) anotamos 4 y 7. 
lo que indica que la linea (4) era nuestra premisa condicional y la 
linea (7) nuestra conclusión condicional. Al formar nuestra oración 
condicional tomando como antecedente la línea (4) (premisa con
dicional), al pasar de (7) a (8). retiramos el número 4 del conjunto 
{l, 2, 3, 4}, conjunto correspondiente a las premisas de que depende 
(7). El conjunto de premisas de que depende (8) corresponde en
tonces al conjunto {l, 2, 3}. Es importante advertir que: 

(a) La Regla C.P. es, de todas las reglas que habrán de introdu
cirse, la única que nos pennite TeduciT el conjunto de nú
rr.eros anotados a la izquierda. 

(b) Cuando se aplica la Regla C.P. para reducir el conjunto de 
números anotados a la izquierda sólo PlJede eliminarse un 
número en una aplicación dada de la regla. 
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(e) Sólo puede tomarse como antecedente de la condición una 
linea que sea una premisa; en el Ej. 2 podemos tomar co
mo antecedente la línea (4); sería incorrecto tomar como 
antecedente la línea (5), para obtener la siguiente linea (8): 

(8') e ~., 
pues entonces no sabríamos qué número debemos retirar 
del conjunto {l, 2, 3, 4}. 

Las anteriores observaciones han tenido el propósito de mostrar 
cómo funciona la regla de la prueba condicional, pero nada se ha 
dicho sobre la estrategia en que se funda su aplicación. La mejor 
indicación general de estrategia es que cuando se desee deducir una 
conclusión que sea una implicación, se estudie siempre la posibilidad 
de usar una prueba condicional. En el Ej. 2, se des~a una conclu
sión de la fanna P _ Q, de modo que temporalmente tomamos P 
como una de las premisas. 

Es deseable un ejemplo ligeramente más complejo que los pri
meros dos, para usarlo como referencia en la discusión de las tau
tologías del apartado siguiente. Nótese que la conclusión de este 
ejemplo es una implicación y que, por lo mismo, resulta adecuado 
el uso de una prueba condicional. 

EJEMPLO 3. (UNA CARRERA DE CABALLOS). Si A gana, en
tonces se colocarán B o C. Si se coloca B, entonces A no ganará. 
Si D se coloca, entonces e no se coloca. En consecuencia, si A 
gana, D no se coroca. 

{I} (1) A _ B v e p 

{21 (2).~-A p 

{31 (3) D ~-C P 
{41 (4) A P 
{l,41 (5) • v e 1,4 T (Ley de la sepa-

ración) 
{2,41 (6) -o 2, 4 T (Leyes de doble 

negación y modus 
toUendo roUens) 

{l, 2, 41 (1) e 5, 6 T (modus toUenclo 
ponem) 

{l, 2, 3, 41 (8) -o 3, 7 T (Leyes de doble 
negación y modus 
toUendD rollens) 

{l, 2, 31 (9)A~-D 4,8 C.P. 

Puesto que la aplicación de tautologías particulares es la medula 
de las deducciónes oracionales, no listaremos ejercicios sino hasta 
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después de la sección siguiente. En el Ej. 3 se han dado los nombres 
de las tautologías particulares utilizadas. 

Antes de tratar las implicaciones tautológicas útiles, hay que 
hacer dos obsen'aciones generales sobre las deducciones oracionales. 
En primer lugar, ya debe ser claro qué cosa es una deducción oracio
nal. En ténninos generales, es una sucesión de oraciones tales, que 
cada. oración, o es una premisa, o está tautológicamente implicada 
por oraciones anteriores de la sucesión, o se obtiene de dos oraciones 
precedentes de la sucesión, por el procedimiento de condicionaliza
ción. Las oraciones o líneas de una deducción corresponden a los 
lances o jugadas sucesivas de un juego y cada jugada debe estar 
justificada por una de las tres reglas dadas. 

En segundo lugar, aunque son considerables las virtudes de las 
deducciones oracionales en cuanto a establecer la validez de un ar
gumento oracional, el método de la tediosa tabla de verdad por el 
que se puede optar tiene una ventaja teórica que debe mencionarse: 
suministra una prueba mecánica de la validez de un argumento 
oracional. Por una comprobación sistemática de la tabla de verdad 
adecuada podemos siempre decidir en un número finito' de pasos 
si las premisas implican tautológicamente la conclusión y, en con
secuencia, si ésta es oracionalmente válida. 

En cambio, una deducción que consiste en una serie de pasos 
en que se aplican las tres reglas oracionales, solamente muestra si 
la conclusión es fonnaImente válida. Si la conclusión del argumento 
no es válida, teóricamente podríamos continuar intenninablemente 
tratando de encontrar una deducción válida. En ningún punto 
podriamos decidir necesariamente que la conclusión era inválida, 
mediante un uso paulatino de nuevas premisas, implicaciones tauto
lógicas y condicionalizaciones. Sin embargo, cuando aparece intuiti
vamente que una conclusión no es válida, puede ser que encontremos 
una interpretación oracional de la implicación cuyo antecedente es 
la conjunción de las premisas y cuyo consecuente es la conclusión, 
tal que en esta interpretación las premisas son verdaderas y la con
clusión falsa. Este método no es mecánico como el de la tabla de 
verdad, pero tiene la ventaja de generalizar a toda la amplitud del 
esquema de inferencia tratado en el Cap. 4. 

La aplicación del método de interpretación para demostrar que 
un argumento no es válido, no tiene complicaciones. Supóngase, por 
ejemplo, que alguien pretende que de las premisas: 

(1) O Jane Austen ~scribió: "Northanger Abbey'" o Emanuel 
Kant escribió "Los Fundamentos MetafíSicos de la Cien
cia Natural". 
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(2) Jane Austen escribió ''Northanger Abbey", 

puede inferir válidamente: 

(3) Emanuel Kant escribió "Los Fundamentos Metafísicos de 
la Ciencia Natural", 

El hecho de que todos los enunciados (1)-(3) son verdaderos no 
debe inducirnos a pensar que la argumentación es válida. Podemos 
simbolizar las premisas y la conclusión en la fonna conocida. 

(1') A V K 
(2') A 

(3') K 

Para demostrar que el argumento no es válido, buscamoS" una inter
pretación de A y de K tal que (1') y (2') sean verdaderas y (3') sea 
falsa. En este caso es fácil encontrar esa interpretación. Sea A 'Jor
ge Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos' y sea 
K 'Andrew Jackson fue el segundo presidente de los Estados Uni
dos', En esta interpretación, tanto A V K como A son verdaderas, 
puesto que A es verdadera, pero K es falsa. De aquí concluimos 
que (3) no se sigue lógicamente de (l) y (2), puesto que hay una 
interpretación oracional para la cual (1) Y (2) son verdaderas y (3) 
es falsa. 

En los ejercicios del final del apartado siguiente es fonoso apli
car el método de interpretación para demostrar que no son válidos 
algunos de los raciocinios dados. 

§2.3. Algunas implicaciones tautolócicas útiles. Las implicacio
nes tautológicas más frecuentemente usadas en las deducciones es 
probablemente la Ley de la Separación 

P&(P -+ Q) -+ Q. 

Esta tautología corresponde a la regla de que de P y P -+ Q podemos 
inferir Q. Para cada una de las otras implicaciones tautológicas que 
estudiamos en este apartado hay una correspondiente regla de infe
rencia, que es simplemente un caso especial de la Regla T. Es, por 
supuesto, la regla correspondiente a la tautologia que de hecho se 
use en el raciocinio. En el Ej. 3 del apartado anterior se usa la ley 
de la separación para deducir la linea (5) de la (1) Y la (4): 

(1) A -+ B V e 
(4) A 

(5) • v e 
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El nombre en latín de la ley de la separación es modus ponendo 
ponens. 

La tautología cuyo nombre en latín es modus tollendo tollens es si
milar a la ley de la separación. En este caso, en vez de afinnar (po
nendo) el antec,edente, podemos negando (talIendo) el consecuente 
de una implicación, negar (tollens) el antecedente. Así, pues, 

-Q & (P ~ Ql ~ ~. 

El modo talIendo tollens se combina convenientemente con la Ley 
de la Doble Negaci6n: 

P 4-+ --P. 

En el Ej. 3 usamos estas dos tautologías para deducir la línea (6) de 
las lineas (2) y (4), 

(2)a~-A 

(4) A 

(6) -8 

Podemos ampliar este uso de las dos tautologías juntas para com
prender claramente el papel de cada una: 

(2) a~-A 
(4) A 
(4') --A 4 T (Ley de la Doble 

(6) -8 

Negación) 

2. 4' T (modus toUendo 
rollens) 

Estas dos tautologías se usan mucho en combinación y. por lo gene
ral, no insertaremos explícitamente el paso (4'). No hay, JMlI' su
puesto, necesidad fonnal de (4'), puesto que Q &: (P ~ -Q) -+ -P 
es una tautologfa. Aquí se trata simplemente de hacer constar, para 
aplicarlas provechosamente después, cuáles son las tautologías más 
notorias y frecuentes, pero es importante tener presente que nada 
hay sagrado o especial respecto de estas tautologías aquí citadas, y 
se está en libertad de usar cualesquiera que se estimen convenientes. 
Hacer una lista de ciertas tautologías clave, es análogo a instruir al 
neófito en ajedrez sobre ciertas aperturas tipo, o a explicar cuándo 
enviar una bola o slam en el juego de bridge. Estas sugestiones tie
nen el propósito de ayudar al lector a desarrqllar una estrategia 
operante. 

En el Ej. 3 usamos la implicación tautológica modus tolle1ulo 
pcmens para deducir la línea (7) de las lineas (5) y (6): 



(5) a v e 
(6) -8 

(7) e 
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El principio de esta tautología, como su nombre lo indica, es que si 
negamos (tollendo) un miembro de una disyunción, podemos enton
ces afinnar (ponens) el otro. Enunciada como regla de deducción, 
toma la forma; 

De - P y P V Q podemos deduciI Q. 

Hemos citado todas las tautologías usados en los tres ejemplos 
de raciocinios de la sección o apartado anterior. Haremos una lista de 
otras tautologías más e ilustraremos el uso de algwlas de ellas me
diante ejemplos sencillos. A fin de que la lista quede completa inclui
remos las cuatro tautologías ya discutidas. 

TABLA DE TAUTOLOGIAS UTILES· 

Ley de la separación 
Modus toUendo toUen.s 
Modus tollendo ponens 
Ley de la simplificación 
Ley de la adjunción 

Implicaciones Tautológicas 

P&(P--+Q)-Q 
-Q&(P - Q) _-P 
-P&(P vQ) - Q 
P&Q --- P 
P&;Q-P&Q 

Ley del silOgismo hipotético 
Ley de la exportación 

(P -+ Q)&(Q -+ R) -+ (P -+ R) 
IP & Q - RJ _ IP - (Q - R)I 
IP - (Q - R)J - IP&Q - RI 
IP -+ Q&-Q] -+-P 

Ley de la importación 
Ley del absurdo 
Ley de la adición 

Ley de la doble nepción 
Ley de la contraposición 
Leyes de De Margan 

P-+ PvQ 

Equivalencias Tautológicas 

P +-+--P 
(P - Q) ~ (-Q - -P) 
-(P&Q) +-+ -P v-Q 

~qlled.rperleelamenlecl.roqllepnrmed¡odelln.labladeverd.d"po.ible 
demostrar el car'cler talltoló!(ieo de in lalltololPa. aqullnd!eadas. 

Por ejemplo, la tabla para la ley del .üopsmo hlpnt4!tko, tey que tan importante papel 
de.empena en la ló,l.,. arlllOlilica. quedaria como ,¡pe: (N. dd T.) 

T 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
F 

(P ..... Q) (r .... Q). 
& (Q .... R)_ 

(P_R) Q ..... a 

T 
T 
T 
T 
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Leyes conmutativall 
-(P va) +-+ -P&~ 
P&Q-Q&P 
PvQ-QvP 

Ley de equivalencia para implicación 
y m.yunción 

Ley de la negación para la implicación 
Una ley para oraciones bicondicionales 
Otra ley para oraciones hicondicionales 

(P --lo Q)+-+ -PvQ 
-(P --+ Q)_ P&-Q 
(P +-+ Q) - (P --lo Q) &: (Q --lo P) 
(P +-+ Q) +-+ (P&Q) v (-P&--Q) 

Dos tautolocfaa más 

Ley del tercero excluido 
Ley de contradicción 

Dada la premisa: 

P v-P 
-(Pk-P) 

(1) Si Fíllmore nació en Nueva York, entonces nació en los 
Estados Unidos, 

deducimos la ley de contraposición: 

(2) Si Fillmore no nació en los Estados Unidos, entonces no 
nació en Nueva York, 

y por la ley de equivalencia por Implicación y Disyunción 

(3) O Fillmore no nació en Nueva York o nació en los Estados 
Unidos; 

y de (3) por las leyes de De Margan, deducimos 

(4) No es el caso que Fillrnore haya nacido en Nueva York y 
no en los Estados Unidos. 

Dada la premisa. 

(5) Si la tienda está abierta y la venta continúa, entonces 
compraré un bote de remos, 

derivarnos por la ley de exportación: 

(6) Si la tienda está abierta, entonces si la venta continúa. 
compraré un bote de remos, 

y por la ley de contraposición obtenemos de (6) 

(7) Si no se da el caso de que si la venta todavía sigue yo 
compré un bote de remos, entonces la tienda no est'
abierta. 

Los anteriores ejemplos tienen un valor limitado a causa de que no 
están incluidos en raciocinios lógicos de cierta complejidad. Cuando 
usemos las tautologías de la tabla anterior en el apartado siguiente. 
así como el Cap. 4, las mencionaremos explicitarnente. 
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EJERCICIOS 

1. Enúnciense las reglas de deducción correspondientes a cada una de las 
tautologlas de la tabla anterior, con excepción de los Principios de Tercero 
Excluido y de Contradicción. Cuando la tautología es una equivalencia y no 
una simple implicación. la regla se enuncia como la Ley de Doble Negación 
en el aiguiente enunciado: 

De P podemos deri1lar - - P, y Tcciproca1l1ente. 

Añadimos 'y recíprocamente' para Indicar que la inferencia opera en ambos 
sentidos. 

Para los raciocinios siguientes (Ejercicios 2 a 14) trátese de cOrnstruir 
deducciones oracionales como ¡as de 105 Ejs. 1 a 3 del apanado anterior. En 
algunos casos el raciocinio no es lógicamente válido; en esos casos escríbase 
'N.S.e: (no se sigue la conclusión) y désele entonces una interpretación ora
cional que demuestre su invalidez. Use las letras indicadas e Identifique por 
su nombre los tautologfas que use. 

2. Si el mercado es perfectamente libre, entonces un solo proveedor no 
puede afectar las precios. Si un solo proveedor no puede afectar los precios, 
entonces hay un gran número de proveedores. Hay, en efecto, un gran número 
de proveedores. En consecuencia, el mercado es perfectamente Ubre. (1', S, N) 

3. Si los precios son altos, entonces los salarios son altos. Los precios son 
altos. o hay control de precios. También, si hay control de precios, entonces 
no hay innación. Sin embargo, hay Inflación. En consecuencia, 105 salarios 
son altos (P. W, C. 1) 

4. Si se elevan los precios o los salarios, habr' infla~ión. Si hay innaci6n, 
entonces el Congreso debe regularla, o el pueblo sufrirá. Si el pueblo sufre, los 
congresistas se harán impopulares. El Congreso no regulará la inflación y 
los congresistas no se volverán impopulares. En consecuencia. no subir'n los 
salarios. (W, P, 1, e, S, U) 

5. o la lógica es dificil o no les gusta a muchos estudiantes. Si las matemá
ticas son fáciles, entonces la lógica no es dificil. En consecuencia. si a muchos 
estudiantes les gusta la lógica, las matemáticas no son fáciles. (D, L, M) 

6. Si Algemon está en la cárcel, entonces no es una molestia para su fami
lia, Si no está en la cárcel, entonces no es una calamidad. Si no es una calami
dad, entonces está en el ejército. Si está borracho, es una molestia para su fami
lia. En consecuencia, o no está borracho, o está en e l ejército. (J, N, D, A, R). 

7. Si AJgemon es una molestia, no está en la carcel. Si esta en la cárcel, 
entonces es una calamidad. Si es una calamidad, entonces no está en el ejér
cito. En consecuencia, o no está en el ejército, o no es una molestia. (N, J, 
D, A) 

8. O Juan y Enrique son de la misma edad, o Juan es de más edad que 
Enrique. SI Juan y Enrique son de la misma edad. entonces Elizabeth y Juan 
no son de la misma edad. SI Juan es de más edad que Enrique, entonces 
Juan es de más edad que Maria. En consecuencia, o Elizabeth y Juan no son 
de la misma edad o Juan ei de más edad que Mari". (S, O, E. M) 

9. Mariana opinaba que el coronel Brandon era demasiado viejo para ca
sarse. SI la conducta de Mariana fuera ilempre condstenle con sus opinionei 
y si opinaba que el coronel Brandon era demasiado viejo para casarse, entonces 
no se casan a con el coronel Brandon. Pero Mariana se casó con el coronel 



64 

Brandon. En consecuencia, la conducta de Mariana no era 5iempre consistente 
con sus opiniones. (B, e, M) 

10. Si es éste el mes de diciembre, entonces el mes pasado fue el de no
viembre. Si el mes pasado fue el de noviembre entonces hace seis meses era 
el mes de junio. Si hace seis meses era el mes de junio, entonces hace once 
meses era el de enero. Si el mes que siP1e es el de enero, entonces éste es el 
de diciembre. El mes pasado era el de noviembre, entonces éste es el de di
ciembre. (D, N, J, A, X) 

1 L Si Maria es una verdadera amiga, entonces Juan está diciendo la 
verdad. Si Juan está diciendo la verdad, entonces Elena no es una verdadera 
amiga. Si Elena no es una verdadera amiga, entonces no está diciendo la veI
dad. Si Elena no está diciendo la verdad, entonces María es una verdadera 
ami~a. Pero si Maria es una verdadera amiga, entonces Elena no es una ver· 
dadera amill:a. En consecuencia, Elena no está diciendo la verdad. (M, J, H, T) 

12. Si Y sólo si Roger ha celebrado el contrato y el contrato es le~al, y 
no ha cumplido el contrato, Jones ganará la demanda judiCial. Si Roger no 
ha aceptado la oferta de Jones, no ha celebrado el contrato. El hecho es que 
Roger no ha aceptado la oferta de Jones. En consecuencia, Jones no ganará 
la demanda judicial. (R, L, P, J, A) 

13. Si Brown celebró el contrato, o si Brown recibió beneficios sustancia· 
les de actos ejecutados por Smitb, Brown no ganará el juicio. Si Brown revocó 
su oferta antes de que Smith la aceptara, Brown no aceptó el contrato. El he-
cho es que Brown no revocó su oferta antes de que Smith la aceptara. En 
consecuencia, Brown no ganará el juicio. (C, B, W, R) 

14. Si Brown no celebro el contrato, o si Brown cumplió el contrato, Smith 
no ganará el juicio. Si Brown dejó de entregar las mercancias en la fecha 
convenida. En consecuencia, Smith ganará el juicio. (C, P, W, D) 

§2.4. Consistencia de las premisas y pruebas indirectas. Algu. 
nas veces no estamos interesados en deducir una conclusión parti
cular de un conjunto de premisas, sino en decidir si Jas premisas 
son consistentes. Esta es, a menudo, la meta principal de un abogado 
que interroga a un testigo en representación de la parte contraria.. 
Si puede demostrar que el testimonio es inconsistente, habrá avan
zado bastante en el propósito de demostrar la invalidez de la prueba 
presentada por ese testigo. La noción intuitiva de inconsistencia es 
que un conjunto de premisas es inconsistente si no pueden ser cier
tas todas al mismo tiempo. Por ejemplo, si un testigo declara que 

(1) Blenker estaba en Washington, D. e., la noche del asesi
nato y Blenker asegura que 

(2) El, Blenker, no estaba en Washington, D. e., la noche 
del asesinato, 

entonces sabemos de inmediato que alguien está mintiendo, pues 
(1) Y (2) no pueden ser simultáneamente verdaderas, esto es, las 
aseveraciones de Blenker y el testigo son inconsistentes. 

En muchos casos no es fácil decidir si un conjunto de premi
sas es consistente, simplemente "observándolas" y, en consecuencia, 
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es deseable desarrollar una técnica analítica para investigar la con
sistencia. Para comenzar> se dice que dos oraciones son cantradicto
nas· si una es negación de la otra; una contradicción es una 
conjunción de dos oraciones contradictorias, esto es, es una conjun
ción de la forma S & --S. Ahora bien, es fácil ver que un conjunto 
de premisas es consistente si pue-de deducirse lógicamente una con
tradición, pues si las premisas pudieran ser todas simultáneamen
te verdaderas, podríamos construir un ejemplo que violara el crite
rio I, esto es, premisas verdaderas y la conclusión necesariamente 
falsa S & --S. Nuestra técnica para investigar un conjunto de pre
misas consiste, pues, en deducir una contradicción. Abordamos el 
problema de intentar deducir una contradicción en la misma foona 
general en que abordamos el de derivar una conclusión dada. La di
ferencia esencial está en que al deducir una conclusión dada la meta 
final de la deducción se fija de antemano, mientras que al deducir 
una contradicción, es cualquier contradicción sin importar de qué 
contradicción se trate en particular. 

El propósito del siguiente ejemplo es el de ilustrar cómo pueden 
usarse las reglas de inferencia para demostrar que es inconsistente 
un conjunto de premisas. 

EJEMPLO 4. Si el contrato es válido, entonces Horacio estd 
jurídicamente obligado. Si Horado estd jurídicamente obli
gado, quebrard. Si el banco le presta dinero, no quebrard. De 
hecho, el ccmtrato es vdlido y el banco le prestard dinero. 

111 
121 
131 
1"1 
141 

11,21 

11,2,41 
141 
13,41 
{l, 2, 3, 41 

(1) V ~ L 
(2) L -. , 
(3)M~-' 
(4) V&M 
(5) V 

(6) V ~ S 

(7) B 
(8) M 
(9) -, 

(10) B oc-S 

p 
p 
p 
P 
4 T (Ley de la simplifica

ción) 

1, 2 T (Ley del silogismo hi~ 
tético) 

5,6T 
4T 
3,8T 
7. 9 T (Ley de la adjudicación) 

• E . te conceplu no colndde con el de la ló.-Ica Ariltotc!lic ... que exile qu~ Una pro
polidón tenia "cualidad" y "cantidad" dl.tinta. dc lal de I U proposidón conlradlclona 
(N, del T.) . 
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Nótese que en la prueba de que las cuatro premisas del Ej. 4 implican 
una contradicción, hemos usado tres implicaciones tautológicas no 
usadas anterionnente, tomadas de la lista del apartado anterior. 

Una vez que se ha descrito la técnica para demostrar que es in· 
consistente un conjunto de premisas. es natural preguntar sobre la 
existencia de una técnica similar, para probar que es consistente un 
conjunto de premisas. El método de interpretación es el dispositivo 
adecuado. Si puede encontrarse una interpretación oracional ver· 
dadera de la conjunción de las premisas, entonces éstas son consis
tentes; pero si también pUdiera dl;Jucírse de ellas una contradicción, 
tendríamos entonces premisas verdaderas en la interpretación y una 
válida conclusión falsa (la contradicción), en violación del crite
rio 1. Como aplicación de este método considérense las premisas 

Si la guerra está próxima., entonces el ejército ha sido movi
lizado. Si el ejército ha sido movilizado, entonces san alto. 
los costos de la mano de obra. La guerra no está próxima y. 
no obstante, los costos de la mano de obra san altos. 

Podemos simbolizar premisas en la fonna siguiente: 

(1) 
(2) 
(3) 

W_A 
A _ L 

-W&L 

Para demostrar que las tres premisas son consistentes, deseamos 
encontrar una interpretación W, A Y L tal que conforme a esta in· 
terpretación las ttes premisas son simultáneamente verdaderas. Es 
ésta una tarea fácil Sean. 

W - '2+2 - 5' 
A - '1 + 1 - 2' 
L - '2+2 - 4' 

En este caso W es falsa, A y L son verdaderas y un simple análisis 
aleticofuncional demuestra que (1 )-( 3) son verdaderas. De aqui 
que las premisas dadas sean consistentes. ' 

Debe Dotarse, sin embargo, que la consistencia de un conjunto 
de premisas cuya estructura lógica pueda expresarse por puros co
nectivos oracionales, puede ser detenninada directamente por la 
prueba mecánica de la tabla de verdad. Se construye la tabla de ver
dad correspondiente a la conjunción de las premisas. Si todas y cada 
una de las anotaciones de la columna final es T. entonces las pre· 
misas son inconsistentes, pues no hay interpretación de sus oracio
nes atómicas correspondientes que las haga verdaderas. Si. cuando 
menos, una anotación es -r, las premisas son consistentes, pues 
esta línea panicular de la tabla de verdad sumnistra la base de una 
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interpretación verdadera. La dificultad con esta prueba, corno la di· 
ficultad con la prueba mecánica de la tabla de verdad de la validez 
lógica, es que no puede ser usada una vez que se ha introducido el 
aparato adicional del Cap. 4. 

Podemos usar la regla de la prueba condicional y la noción de 
un conjunto inconsistente de premisas, para introducir el importan
te método de prueba indirecta (llamado también prueba por contra
dicción y prueba por reducción al absurdo). El uso de argumentos 
indirectos es quizá bien conocido desde la geometria elemental. La 
técnica de esas pruebas se desarrolla como sigue: 

(1) Introdúzcase como una nueva premisa la negación de la 
conclusión deseada. 

(2) Partiendo de esta premisa, juntamente con las premisas 
dadas, dedúzcase una contradicción. 

(3) Afírmese la conclusión deseada como inferencia lógica 
de la premisas. 

Podemos demostrar esquemáticamente cómo estos tres pasos 
caen dentro del patrón o esquema de una deducción fonnal. Sea f1J 
la conjunción de las premisas y e la conclusión deseada 

{I} 
{2} 

(1) 
(2) 

P 
P 

11,21 (n) S &: -s Por reglas de deducción 
{I} (n+I)-C~(S&-S) 2,nP.C. 
II} (n+2) e n+ 1 T (Ley del ab-

surdo 

Para ilustrar este esquema, y para dar un ejemplo particular de 
una prueba indirecta, podemos volver a probar la validez de la con
clusión del Ej. 3 del § 2.2. Nótese que la línea (4) es tautológica
mente equivalente a la negación de la conclusión deseada A --+ -D. 
(El hecho de que A & D _ -(A --+ -D) sea una tautología se si
gue de la Ley de la negación para la implicación.) 

{l} (1) A ~. v e P 
{2} (2) • ~ -A P 
{3} (3) D ~ -C P 
14} (4) A&D P 
{l,4} (5) • v e 1,4 T 
13,4} (6) -C 3,4 T 
{l,3,4} (7). 5,6T 
{1,2,3,4} (8) -A 2,7T 
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\1,2,3,4) 
11,2,3) 
11,2,3) 

INTIlODVCCION A 1..\ LOGICA 51MBOLlCA 

(9) A&-A 
(10) A&D ~ A&-A 
(11) A ~-D 

4, ST 
4,9P.C. 
IOT 

En este ejemplo la línea (4) corresponde a la (2) del esquema, la 
línea (9) a la línea (n), la línea (lO) alalínea (n + I)ylalínea 
11 ala línea (n 2). Nótese que (11) se sigue de (10) por la Ley 
del Absurdo y la Ley de la Negación para la implicación. 

Está claro que la línea correspondiente a la línea (n + 1) del 
esquema [línea (10) del ejemplo anterior] va a tener la misma for
ma en toda prueba indirecta. La sugestión natural es la de introdu
cir una nueva regla que permita la eliminación de esta linea intui
tivamente redundante y que justifique el paso directo de la línea 
(n) a la línea (n + 2) del esquema [de la línea (9) a la (11) del 
ejemplo]. Puesto que esta nueva regla abrevia las deducciones 
en sólo una línea. no es de gran importancia práctica. Sin embargo, en 
el Cap. 5 se introduce cierto número de estas reglas Mpara abreviar'" 
y algunas de ellas conducen a una considerable simplificación de 
las deducciones. Así pues, por el momento, lo que importa es que 
quede muy clara la estructura general de esta nueva regla de prue
ba indirecta. El hecho más significativo con respecto de la misma 
es que no pertenece a la misma categoría de las tres reglas ya intro
ducidas. ¿Por qué? Porque usamos las tres reglas ya introducidas 
para establecer su validez lógica. En otras palabras, la regla de las 
pruebas indirectas es una regla derivada más bien que una regla 
original/' 

REGLA DERIVADA PARA PRUEBAS INDIRECTAS: R. Á. A. Si 
una contradicción es derivable de un conjunto de premisas 
más la negllCi6n de una fórmula S, entonces S es deriva
ble del conjunto dt' premisu.<; Úniramcntc. 

Usarnos la expresión ·R. A. A: para representar 'reductio (Id absuT
dllm' 

PRUEBA DE LA REGLA DERIVADA: R. A. A. Sea 8P el conjunto 
de premisas. Por hipótesis, deducimos de 8' y -Tuna contradic
ción, esto es, una oración S & -5. Por la regla de la prueba condici~ 
nal establecemos a continuación que la oración - T -Jo S & -5 es 
deducible de fiJ. Usando a continuación la implicación tautológica 
que hemos llamade la Ley del Absurdo en el § 2.4, deducimos T. 

'En eote re.pecto. ellectGr qui" te preruntnl •• 1 .Ipna de 1 .. tre ..... ,1 .. orip· 
ndes podrl. h.ber sido deriv.d. de l •• otr.s do •. T.I como en.f.n fo ...... ul. d .. en el tellCo. 
l. relpuesl. es J>e •• l!v.; c.d. un. e. indeJlClldlenl", de l •• onu do •. So. vuelve . ... Ie 
P.";~"I"c en el C.p. 5. 
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Hemos escrito esta prueba en la fonna anterior, para poner de 
relieve que la prueba de una regla derivada (esto es, un procedi
miento abreviado) no es una deducción. La prueba no puede ser 
una deducción, pues una deducción se efectúa por medio de f6nnu
las definidas, mientras que la prueba de una regla derivada debe 
ser dada en una fanna que se aplique a cualesquiera fórmulas. 

El uso de la Regla R. A. A. se ilustra en el ejemplo siguiente. 

111 
121 
131 
141 

EJEMPLO 5. Si veinticinco divisiones son suficientes, enton
ces el general ganard la batalla. O se suministran tres alas 
de apoyo aéreo táctico, o el general no ganaTd la batalla . 
También, no es cierto que sean suficientes veinticinco divir 
siones y que se vayan a suministrar tres alas de apoyo aéreo 
táctico. En consecuencia, no son suficientes veinticinco di
visiones. 

(1) D~W 
(2) Av-W 
(3) -(D &A) 
(4) D 

p 
p 
p 
P 

11,41 
11, 2,41 
131 
11,2,3,41 
11,2,3,41 
11,2,31 

(5) W 
(6) A 
(7) -D v-A 
(8) -D 
(9) D&-D 

(10) -D 

1,4 T 
2,5T 
3 T (Leyes de de Margan) 
6,7T 
4,8 T 
4,9 RA.A. 

En este ejemplo, la Regla R.A.A. se usa para deducir la linea (10) 
directamente de las lineas (4) y (9). Puesto que un raciocinio por 
reductio ad absurdum es un caso especial de la regla de prueba 
condicional, pennite una reducción en el conjunto de números ad
judicados a una linea dada. Así, en el ejemplo anterior, {l, 2, 3, 4} 
están adjudicados a la (9) y el conjunto reducido {l, 2, 3} está 
adjudicado a (10). Intuitivamente esta situación refleja el hecho de 
que la contradicción de la conclusión, linea (4), es una premisa in
troducida solamente para fines de trabajo. 

La decisión de intentar una prueba indirecta en vez de una di
recta resulta siempre detenninada por cierto número de factores. 
Una prueba indirecta es sugerida en forma inmediata por una situa
ción en que no parece haber suficientes premisas, pues, cuando uno 
se aventura a encontrar una prueba indirecta, le es pennitido intro
ducir la negación de la conclusión como otra premisa. Aunque el 
Ej. 5 implica una inferencia muy sencilla, ilustra este punto. La con
clusión está representada por una simple negación. de modo que 
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no es conveniente una prueba condicional directa. Además, ninguna 
de las tres premisas es una oración atómica simple. Teniendo enfren· 
te una implicación y dos disyunciones, es difícil ver cómo comenzar. 
Niéguese la conclusión, obténgase una oración atómica como premisa 
extra, y la maquinaria deductiva está lista para elaborar una res· 
puesta. 

EJERCICIOS 

1. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de premisas es inconsistente? Si un 
conjunto es inconsistente, deduzca una contradicci6n. Si es consi5tente, dé 
una interpretaci6n oracional verdadera para probarlo 

(a) Si el contrato es válido, entonces Horacio está jurídicamente oblicado. 
Si Horacio esta jurídicamente oblilado, entonce5 quebrará. Horacio quebrará. 
o el banco le prestará dinero. Sin embargo, el banco definitivamente no le prel
t;al dinero. (V, L, B, M) 

(b) Si Jones cometió el crimen, entonces estaba en el apartamiento de la 
victima y no salió antes de las once. En realidad, estaba en el apartamiento 
de la victima. Si salió antes de las once, entonces el portero 10 vio. Pero DO 

es el caso que el portero lo haya visto ni que baya cometido el crimen. (M, A, 
L, D) 

(e) El contrato se satisface si y sólo si el edificio se termina para noviem· 
bre 30. El edificio se termina si y sólo si el subcontratista de la instalación 
eléctrica termina su trabajo para noviembre 10. El banco pierde dinero si 
y sólo si el contrato no se cumple. No obstante, el subcontratista de la iD .. 
talación eléctrica termina su trabajo para noviembre 10 si y sólo si el banco 
pierde dinero. (e, B, E, L) 

(d) Smiling Pete ganará la cuarta carrera si y sólo si Crazy Cat llega en 
tercer lugar. Si Crazy Cat llega en tercer lugar, entonces Dapper Dan llelará 
el último. O Dapper Dan no llega el último, o Wildwood empata en primer 
lugar. Si Smillng Pete no gana la cuarta carrera, entonces WUdwood empa· 
tará en primer lugar. Además, Wildwooci no empatará en primer lugar. 
(S, e, D, W) 

(e) P -+ Q 
Q~R 

RvS+--+-Q 
en -{-Q v P) 

.. v-R 
Q ~ R 

2. Demuestre que de un conjunto inconllstente de premisas puede deri
varse cualquier fórmula. 

3. Demuéstrese, de ser posible por reduccWn al absurdo, que: 
(a) Si Juan juega primera base y Smith lanza contra nosotros, ganad 

Win5OCki. O. Winsocki no ganará, o entoncel la novena terminará a la cola 
de la liga. La novena no terminará a la cola de la Uga. Además, Juan jugará 
primera base. En consecuencia, Smith no lanzará contra nOlllotros. (J, S, W, T) 

(b) Si el hed.onismo no es correcto, entonces el erotismo DO el virtu'*'· 
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Si el erotismo no es virtuoso, entonces o el deber no es la virtud más alta, o 
el supremo deber es la prosecución del placer. Pero el supremo deber no es 
la prosecución de placer. En consecuencia, o el deber no es la virtud más 
alta, o el hedonismo no es correcto. (H, E, D, S) 

(e) Si una declaración de guerra es una estrategia adecuada, entonces 
o cincuenta divisiones están acantonadas en la frontera, o veinte alas de 
bombarderos de largo alcance están listas para atacar. Pero no están acan
tonadas en la fronlera cincuenta divisiones. En consecuencia, si no están lis
tas para atacar veinte alas de bombarderos de largo alcance, entonces, o una 
declaración de guerra no es una estrategia adecuada, o hay urnas secretas 
disponibles. (D, F, T, S) 

4. Pruebe por Tt'duccWn al absurdo: 
(a) Ejercicio 5 del §2.3. 
(b) Ejercicio 8 del §2.3. 





CAPITULO 3 

REPRESENTACION SIMBOLICA DEL LENGUAJE 
COTIDIANO 

§3.1. Gramática y lógica. En los dos capítulos anteriores hemos 
desarrollado la lógica de los conectivos oracionales. Nuestra nota
ción ha consistido únicamente en los símbolos '-', '&', 'V', '--Jo', '-', 

paréntesis y letras solas que simbolizan oraciones. Un momento de 
reflexión es suficiente para que cualquiera advierta que un aparato 
tan magro como éste no es suficiente para expresar distinciones ló
gicas de la cIase más elemental. Por ejemplo, dentro de este marco 
sí es posible formular las sencillas verdades de la aritmética. De 
hecho, nuestro aparato lógico no sería adecuado para las necesidades 
de un niño de tres años de edad. No hay modo de simbolizar nombres 
propios y comunes, pronombres, verbos. adjetivos o adverbios; no 
es posible indicar las distinciones gramaticales más comunes. Por 
supuesto, no hemos adquirido el compromiso de desarrollar una 
lógica adecuada a todos los matices del lenguaje cotidiano. Lo que 
necesitamos es un número suficiente de nociones lógicas para expre~ 
sar cualquier conjunto de hechos sistemáticos. Introduciremos espe~ 
cíficamente tres cIases de expresiones. correspondientes a las muchas 
clases que se distinguen en la gramática del lenguaje usual. Conside
raremos términos, predicados y cuantificadores y nos ocuparemos 
de ver hasta qué punto podemos traducir oraciones del lenguaje co
tidiano a un lenguaje que consiste únicamente en conectivos oracio
nales, ténninos, predicados, cuantificadores y paréntesis. Nos inte
resaremos también en comparar la gramática de nuestro simbolismo 
lógico con la del lenguaje cotidiano. 

Debe tomarse nota, exactamente al principio de esta discusión, 
que el significado del lenguaje usual no es suficientemente unifonne 
y preciso para pennitir el enunciado de reglas de transcripción, cate· 
góricas y exentas de ambigüedad. Al transcribir una oración en es-
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pañol a nuestro simbolismo. es a menudo necesario tomar cuidadosa
mente en cuenta varias posibilidades. 

93.2. Términos. Se dará ahora una definición precisa de 'tér
mino' Quizá el mejor modo de comenzar es estudiando la clase más 
importante de términos de la lógica y las matemáticas, a saber, las 
variables. Los estudiantes que se inician en la lógica algunas veces 
encuentran un tanto confusa la noción de variables. El punto impor
tante que debe fijarse en la memoria es que las variables son sim
plemente letras, como 'x', 'y', 'Z', o letras con subíndices, como 'XI', 

'x/, 'x;, ... La función gramatical de las variables es semejante a 
la de los pronombres y nombres comunes del lenguaje usual. Por 
ejemplo, la oración: 

(1) Toda cosa es roja o no roja 

es equivalente a la oración: 

(2) Para toda x, x es roja o x es no roja. 

En este ejemplo, el uso de la variable 'X' en (2) corresponde al uso 
de 'cosa' en (1). La variable particular 'x' no tiene importancia es· 
pecial, y (2) puede ser fonnulada nuevamente usando 'y' en vez de 
'x', 

Para toda y, y es roja o y no es roja. 

Desde un punto de vista literario (2) parece ser una versión un 
tanto bárbara de (1). Sin embargo, el uso de las variables está in
dicado cuando se trata aún de los más sencillos enunciados arltmé
ticos. Por ejemplo, todos sabemos que para cualesquiera números 
x, y y z, 

(3) x·(y + z) = X'y + x·z. 

Una interpretación verbal de (3) es torpe y está lejos de ser clara. 
Quedaría más o menos como sigue: 

(4) Si un número se multiplica po~ la suma de un segundo' 
y un tercer número, entonces el resultado es igual a la 
suma del producto del número por el segundo número, 
más el producto del número por el tercer número. 

Aún más torpe que (4) es el enunciado de un proceso de raciocinio 
en aritmética, sin el uso de variables. 

Los nombres propios fonnan otra importante clase de ténninos. 
A fin de obtener una nocÍón compacta, usarnos letras minúsculas 
del principio del alfabeto para representar nombres propios. Así, si 
hacemos 
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a = Isaac Newton 

podemos traducir: 

(5) Isaac Newton es el más grande matemático de los últimos 
tres siglos, 

como; 

(6) a es el más grande matemático de los últimos tres siglos. 

Por el momento, (6) no parece ser mucho más compacto que (5), 
pero se permite una ulterior y sustancial abreviatura cuando nota
mos que descripciones definidas como 'el más grande matemático 
de los tres últimos siglos' funcionan exactamente como nombres pro
pios y forman así otra clase de términos. Puesto que usamos tam
bién letras minúsculas del principio del alfabeto para representar 
descripciones definidas, si hacemos 

b = el más grande matemático de los últimos tres siglos, 

podemos ahora traducir (5) como: 

(7) a es b 

El significado de "es" en (5) Y (7) es el de identidad y podernos 
escribir (7), 

a=b 

Hacemos la observación de que los nombres propios o las descripcio
nes de objetos reciben algunas veces la designación de 'constantes'. 
Por ejemplo, 'a' y 'b' e 'Isaac Newton' son constantes. 

Hasta ahora hemos considerado tres clases de términos: varia
bles, nombres propios y descripciones definidas. La idea intuitiva de 
término es que designa o nombra un ente. Por otra parte, las va
riables no nombran nada. Por ejemplo, en la expresión 

x>3 

la variable'x no designa un número único como 5 o 17. No obstan
te, la idea intuitiva de que los términos sirven para designar es co
rrecta y podemos usarla para formular una definición general. 

DEFINICIÓN. Un ténnino es una expresi6n que nombra o 
describe algún objeto, o Tesulta en un nombre o descripci6n de 
un objeto cuando las variables de la expre.ri6n son sustituidas 
por nombres o descripciones. 

Por ejemplo, de acuerdo con la definición, 'x es un término, porque 
cuando reemplazamos 'x pqr el número ar1bigo '3' obtenemos una 
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expresión que designa al número tres. La definición clasifica tam
bién como ténninos a expresiones como 'x + y'. pues cuando reem
plazamos 'x' por '2' y 'y' por '3', obtenemos '2 + 3' expresión que de
signa. (esto es, nombra) al número 5. Algunos otros ejemplos de 
términos son: 

z+3 
X2+V'l_ 1 

el hombre más gordo entre los habitantes de x. 

§3.3. Predicados. Además de nuestra notación para los conecti
vos oracionales y los términos, usamos letras mayúsculas para re
presentar predicados. Así. podemos usar la letra 'R' en vez del pre
dicado 'es rojo' y simbolizar (2) apartado anterior como sigue: 

Para cada x. Rx V - Rx 

Debe quedar claramente establecido que '-Rx' se lee 'x no es rojo'; 
no implica lo anterior ningún uso nuevo de la negación, pues '-Rx' 
es simplemente la negación de la fórmula 'Rx', 

Ahora bien, en la gramática tradicional un predicado es la pala· 
bra o palabras en una oración o cláusula que expresa lo que se dice 
del sujeto. En español es posible formar predicados de varios modos: 
un verbo sólo, un verbo con un adverbio o locución adverbial que 
lo modifique, el verbo ser con un sustantivo o un adjetivo. Así, son 
ejemplos de predicados 'nada, 'está nadando rápidamente', 'es un 
hombre' 'es pendenciero'. En lógica no se distinguen los predicados 
de conformidad con las partes gramaticales de que están construi
dos; de hecho. no hay lugar para verbos, adjetivos y sustantivos ro
munes. Letras solas representan predicados y no hay símbolos con
venidos para adverbios y similares. Además, en la lógica se confiere 
a los predicados una función más amplia que en el uso común. Por 
ejemplo, como no se introduce una notación para sustantivos cO;' 
munes, los nombres comunes que funcionan como sujetos de oracio
nes se simbolizan por medio de variables y predicados. Considérese. 
por ejemplo, la oración: 

(1) Todo hombre es un animal. 

la traducimos así: 

(2) Para toda x. si x es un hombre, entonces x es un animal. 

En la gramática común, "es un animal" es el predicado de (1). Su 
traducción (2) tiene el predicado adicional "es un hombre", que 
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reemplaza al sustantivo común 'hombre' de (1). Usando 'M' para 
indicar el predicado 'es un hombre' y 'A' para el predicado 'es un 
animal', podemos entonces representar simbólicamente a (1) como 
sigue: 

(3) Para toda x, Mx_ Ax. 

La oración (3) es de hecho un ejemplo de la forma tipo de las ora
ciones de la especie "Todo tal y tal es así y así'. 

Hay una útil distinción lógica relativa a los predicados, que pue
de ser ilustrada representando en forma simbólica las oraciones: 

( 4 ) Emma era muy alegre 

(5) El Sr. Knightly era considerablemente de más edad que 
Emma. 

Haciendo 

e = Emma 

k ~ Sr. Knightly 

y usando 'C' para el predicado 'era muy alegre' y 'O' para el predica
do 'era considerablemente de más edad que', podemos representar 
simbólicamente (4) y (5), como sigue: 

ae, 
Oke. 

Por razones obvias llamamos a 'C' predicado de una posici6n y a 
'O' predicado de dos posiciones. Un ejemplo sencillo de predicado 
de tres posiciones es sugerido por la noción de interposición. Un 
ejemplo de predicado de cuatro posiciones es sugerido por la rela
ción de dos objetos que distan entre sí lo mismo que otros dos objetos. 
(Incidentalmente, es posible establecer como axiomas fundamenta
les de la geometría euclidiana estas dos nociones de interposición 
y equidistancia). 

En la oración: 

(6) Emma era muy alegre y bella 

el predicado 'era muy alegre y bella' se llama en gramática un pre
dicado compuesto. Si simbolizamos con 'B' el predicado 'era bella', 
podemos representar (6) como sigue: 

(7) Ge & Be. 
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Por otr3 parte, si usamos W' para 'era alegre y bella', podemos tam
bién representar simbólicamente a (6) como sigue. 

(8) w •. 
En lógica no hay compromiso de limitarse a predicados simples y 
de aquí que la selección entre (7) Y (8) se basaría en motivos de 
comodidad y de contexto. Si en un raciocinio dado la alegría y la 
belleza están siempre asociadas, entonces (8) sería probablemente 
el mejor simbolismo. Para un raciocinio que disocie estas dos pro
piedades, es preferible (7). 

§3.4. Cuantificadores. Ciertas fónnulas que contienen variables 
no son verdaderas ni falsas. Así, 

(1) x amaba a y 

(2) 

no son verdaderas ni falsas. Sin embargo, si reemplazamos 'x por' 
'Ernma' y 'y' por 'Sr. Knightley' obtenemos de (1) una oración ver· 
dadera (verdadera cuando menos en el mundo de Jane Austen). Y 
si en (2) reemplazarnos 'x' por '2', 'y' por '3' y 'z' por '4', obtenemos 
una oración falsa sobre aritmética. 

Pero uno de los hechos más profundos de la lógica es que no 
tenemos que reemplazar variables por sustantivos a fin de obtener 
de (1) y (2) oraciones verdaderas. Otro método igualmente impor. 
tante consiste en anteponer a expresiones como (1) Y (2) frases 
como 'para toda X, 'existe una x tal que', 'para todas las y. 

Así. de la fónnula 

obtenemos la oración verdadera; 

Existe una x tal que x es un avaro, 

que tiene el mismo significado que la oración de aspecto menos ex.' 
traño: 

Hay avaros; 

y podemos obtener también de esta misma fónnula, la oración 
falsa: 

(3) Para toda x, x es un avaro. 

Que tiene el mismo significado que la fonna usual. 

Todos son avaros. 
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La frase 'para toda x' recibe el nombre de cuantificador universal, 
El símbolo lógico que usamos para el cuantificador universal, se 
ilustra escribiendo de nuevo (3) como sigue: 

(x) (x es un avaro). 

En el lenguaje cotidiano, y en matemáticas, palabras y frases como 
'alguno', y 'existe una x tal que', 'hay cuando menos una x tal que', 
son llamadas cuantificadores existenciales. Así pues, la f6nnula 

x>O 

Se convierte en una oración verdadera cuando se le antepone el 
cuantificador existencial 'existe una x tal que'. El símbolo lógico que 
usamos queda ilustrado fonnulando la siguiente oración: 

(3x)(x > O). 

Es importante advertir que una fónnula que no es verdadera 
ni falsa, no se vuelve necesariamente verdadera o falsa agregando 
un solo cuantificador. Debe añadirse un número adecuado de cuan
tificadores. Por ejemplo, si añadimos a (2) un cuantificador exis
tencial, obtenemos: 

(4) (3x)(x + y _ x+2), 

y (4) no es verdadera ni falsa. En cambio, si también agregamos 
'(3y)' y '(3z)' entonces obtenemos la oración verdadera: 

(5) (3x)(3y)(3x)(x + y - x + 2). 

Puesto en lenguaje matemático común, (5) quiere decir: 

Hay números x, y, y z, tales que x + y = z + 2. 

Como se tiene ahora a mano una notación lógica para los cuan
tificadores, podemos representar en fonna simbólica completa la ora
ción (1) del apartado anterior. 

(6) (x)(Mx ~ Ax). 

Como ya se hizo notar, (6) es un ejemplo de una adecuada fonnu
ladón simbólica de oraciones del tipo "Todo tal y tal, es asi y así' o, 
lo que es equivalente, oraciones de la especie ,.odos los tales y tales, 
son asi y así'. Así, como un segundo ejemplo, simbolizarlamos la ora
ción 

(7) Todos los novatos son inteligentes 
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donde usamos 'F' para el predicado "es un novato' e '1' para el predi
cado 'es inteligente'. 

Considérese ahora la oración: 

(9) Ningún novato es inteligente. 

Primeramente obtenemos como transcripción parcial de (9): 

(10) Para tocl'a x, si x es un novato, entonces x no es inteli
gente. 

y (10) se expresa simbólicamente como: 

(11 ) (x)(Fx~ -Ix). 

La única diferencia entre (8) Y (11) es la presencia en (11) del 
signo de negación antes del predicado '1', pero esta diferencia es, 
por supuesto, definitiva. La oración (11) es un ejemplo de la fonna 
tipo de las oraciones de la especie 'Ningún tal y tal es así y asi'. 

Veamos ahora algunas oraciones cuyas interpretaciones simbó
licas usan cuantificadores existenciales.' 

(12) Algunos novatos son inteligentes. 

Interpretamos (12) como: 

(13) Para algunas x, x es un novato y x es inteligente. 

y (13) con facilidad interpreta simbólicamente como: 

(14) (3z)(Fz & Iz). 

Hay un error muy común que cometen los principiantes al interpre
tar (12), y que debe ser cuidadosamente imitado. La interpretación 
de (7) y (8) sugiere una falsa interpretación de (12) como: 

(15) Para algunas x, si x es un novato, entonces x es inteli
gente. 

La oración 15 se interpreta simbólicamente como: 

(16) (3z)(Fz ~ lz). 

Es importante comprender por qué (14) y no (16) es la simboliza
ción correcta de (12). Para cerciorarnos de que (16) es incorrecta, 
veamos qué es lo que realmente asevera. Si en (16) reemplazamos 

, E_ po.lbl., l amblfn uur Íln cuantificador .,xht.,ncla l para Interpretar (Il) como, 
-(3::t:)(F'z& Iz). Mediante e l UIoO de 1 .. re, l .. d., Inf.,~cla qu.,..., dan en .,1 capllulo 
slru¡"nte. podemos utablec" la equlval.,nela )oS,lea d., .,.tu do . Interpre taciones. 
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la fórmula 'Fx _Ix' por la fórmula tautológicamente equivalente
'- Fx V Ix', obtenemos 

(17) (3x)(-Fx V Ix), 

que podemos interpretar verbahnente como 

(18) Para algunas x o x no es un novato, o x es inteligente. 

o, usando otro giro idiomático para los cuantüicadores existenciales, 
por 

(19) Hay algo que es o un no novato, o es inteligente. 

Debe resultar obvio que (12) Y (19) no son lógicamente equivalen
tes. Si todos los novatos fueran completamente estúpidos, (12) sería 
falsa. mientras que (19) sería todavía verdadera, mientras hubiera 
algo en el universo que no fuera un novato. 

Las aseveraciones de la misma forma de (16) son casi siempre 
verdaderas, pero completamente triviales. Consecuentemente, muy 
raras veces son una interpretación correcta de cualquier oración del 
lenguaje ordinario en que estemos interesados. 

Otro ejemplo puede ayudar a subrayar la trivialidad de (16). 
Interpretemos la oración 

(20) Algunos hombres tienen tres cabezas. 

Su correcta representación simbólica es. 

(21) (3x)(Mx & Tx), 

y (20) Y (21) son. que nosotros sepamos, falsas. Si hubiéramos in
terpretado (15) como 

(3x)(Mx ~ Tx), 

y con esto hubiéramos optado por el enunciado lógicamente equiva
lente: 

(22) (3x)(-Mx V Tx), 

• La equiva lencia tautol6pca puede demo.tranc con la .Iplentc tabla de verdad 
abreviada : 

", -FxVIx 

En lo. do. prtmel'Ol CUOI ":c " ",,",aden 7 en loo dOI A'IIUndol " ,aha. Se: lupon. 
que el lector tiene y. luflclente experiencia para lupllr lo. detalles r.lIante •. (N. del T.) 
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estaríamos alirmando el absurdo de que (2.0) es verdadero. mien
tras haya en el universo objetos que no sean hombres, pues esta 
trivial condición garantiza la verdad de (22). 

De la discusión anterior debe resultar la evidencia de la correc
ta interpretación de oraciones relacionadas como 

Algunos novatos no son inteligentes. Esa correcta interpretación 

(3.)(F. &-1.). 

Una útil ampliación de las clases de oraciones estudiadas hasta 
ahora, es a oraciones que usan variables y nombres propios. Así, 
representamos simbólicamente 

Adams no está casado con ninguna, 
por 

(.)-(Max), 

donde 'Mux' se lee Adams está casado con x. Como otro ejemplo, re
presentamos simbólicamente: 

Algunos novatos salen a pasear con Elizabet 
por 

(3.)(F. &D .. ), 
donde el predicado de una posición 'F' y el de dos posiciones 'D' tine
ne un significado obvio y e = Elizabeth. 

EJERCICIOS 

1. Exprese sin usar variables las siguientes dos oraciones verdaderas de 
aritmética: 

(a) (3x)( 3y)(x + y;é. x'y). 
(b) (3x)( 3y)( 3:)(x - (y - z) ;é. (x - 1/) - z). 

2. Transcriba la~ siguientes oraciones del lenguaje cotidiano, a una no
tación que use terminas. predicados, cuantificadores y conectivos oracionales. 
Use para los predicados y los nombres propios las letras que se indican. Nótese 
que los sustantivos plurales no precedidos de 'algunos' o 'todos', algunas veces 
deben ser transcritos usando cuantificadores universales y otras veces cuantl
flcadores existenciales. 

(a) Todos los alumnos de último año son dignos, (Sx, Dx) 
(b) Algunas alumnas de penúltimo año son bonitas. (Jx. Px) 
(e) Ningún novato es serio. (Fx) 
(d) Algunas novatas no son bonitas. 
(e) Algunas alumnas de último año son bonitas y serias. 
(f) Betty es bonita, pero no es seria, (b) 
(g) No todas las novatas 50n bonitas. 
(h) Algunos alumnos de último año que no son serios, gustan del griego, 

(Tx, Gx) 
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(i) Ningún novato no es serio. 
(j) Algunas alumnas de penúltimo año Cjue gustan del griego no 

bonitas. 
(k) Todas las novatas que gustan del griego son bonitas. 
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(1) Cualquiera que es aficionado al criego es o de último o de penúltimo 
año. 

(m) Algunos alumnos de último año son aficionados al griego y a las ma· 
temáticas. (Mx). 

(n) Ningún alumno de penúltimo año es aficionado al griego y a la. ma
temáticas simultáneamente. 

(o) Hay algunos alumnos de último año que son aficionados al griego 
pero no a las matemáticas. 

(p) Todo novalo sale a pasear con alguna alumna de penúltimo año. (Dxy). 
(q) Ellzabeth no sale a pasear con ningún novato. Ce). 
(r) Aleunos alumnos de penúltimo año s610 salen a pasear con alumnas 

de último año. 
(s) Allpmos novatos salen a pasear con alumnas de último año. 
(t) Algunos alumnot de último año no salen a pasear con alumna. de 

penúltimo. 
(u) Tanto alumnos de último como de penúltimo año salen a pasear con 

Betty. 
(v) Alaunos novatos salen a pasear s610 con alumnas de último año afi-

cionadas al griego. 
(w) Solamente novatos salen a pasear con novatas. 
(x) Los novatos salen a pasear s610 con novatas. 
(y) Adams sale a pasear con novatas solamente si son bonitas. (a). 
(z) Adams sale a pasear con una alumna de penúltimo año. 

§3.5. Variables ligadas y libres. La incidencia de una variable 
en una fórmula puede ser de uno de dos tipos: o está esa incidencia 
regulada por un cuantificador, o no lo está. Para el enunciado exac
to de las reglas de inferencia aplicables a los cuantificadores es im
portante precisar esta noción de que una variable "está regulada" 
por un cuantificador. Para comenzar, necesitamos hacer más pre
cisa la noción de fónnula. Una f6rmula atámica es un predicado 
seguido o flanqueado por el número apropiado de ténninos como 
argumentos. Así, las expresiones 

Ha, x+y=z, x es azul 

son fórmulas atómicas. Podemos dar entonces lo que se llama una 
definición recursiva de fármulas: 

(a) Toda fármula at6mica es una fánnula~ 
(b) Si S es una f6nnula, entonces - (S) es una f6nnula. 
(e) Si R Y S son fánnul=, entonces (R) & (S), (R) V (S), 

(R) ~ (S), Y (R) _ (S) son fánnu/Qs. 
(d) Si R es una fórmula y v es cualquier variable, entonces 

(v)(R) y (3 ,)(R) son fórmulas. 
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(e) Ninguna expresión es u.na fórmula a menos que el cpu lo 
sea se siga dJ! las reglas anteriores. 

Esta definición hace explícito lo que debería ser intuitivamente 
obvio. t (En la práctica omitimos los paréntesis indicados cuando son 
innecesarios). Dar esta definición equivale a incluir entre las re
glas de ajedrez, damas o bridge. la indicación de cuáles son las po
siciones que tienen sentido en el juego; por ejemplo, ningún jugador 
puede tener seis cartas y su compañero ocho. en ningún momento 
del juego de bridge. Y la expresión 

z - y _ v(x) +-+ 

no es una fórmula, sino una cadena de símbolos, que carece de sig
nificado, esto es, que no es significativa. (Aquí la expresión no sig
nificativa debe tomarse en sentido formal. No se requiere que una 
fórmula sea significativa en el sentido de que diga algo significativo, 
simplemente tiene que tener cierta estructura fonnal o sintáctica.) 

Ya en posesión de una idea relativamente precisa de fónnula, 
podemos ahora definir la importante noción de alcance de un cuan
tificador. 

DEFINICIÓN. El ALCANCE'" de un cuantificador que apare
ce en una fórmula, es el cuantificadvr, juntamente con la fórmu
la mínima que sigue al cuantificador. 

En los ejemplos siguientes el alcance del cuantificador '(3%)' 
está indicado por la línea trazada debajo de la fónnula. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(3x)Mx vRz 
L---.J 

(¡¡)(3x)(x > y & (,)(, _ 2)) 

L-""_---I 

¡3x)(y)«xy ~ O) ~<~~~)(x +, ~,+ x») 

(3x)(¡¡)(xy ~ O) & (x)(,)(x +, ~ ,+ x) 
L",,~<.----l 

• La definlcl6n que se da aqu! no ~I completamente p~I ... puet 1'10 se d ..... Ilota 
complela d~ I"no'llnol y predicados prinrJlh'ol. como • nece.ltarla para CODltruil' uD len· 
cuaje cmnpletamenle fonnaliudo. Ademb. en un lensuaje lonn.Uu.do que admite tú· 
minos como "", + ,,". s.e neo;-ealtarJa lambl"n una definición recur.lva de los ténnlnol . 

• Con""",uenlel con el prop6alt" manlfealado de manleDernol tlele. a! penlllmllDIo del 
aUlor y a sus modos y mediDa de e"pr ... 16n. bemOl lraducldo "sc:ope" por oko~ y ftO 

por .. "'t ....... ión. en virtud de que elle M.undo ténnlno hace refe .... ncl, a un eonceplo 
perfecllmenledeftnldo de lal6-,"ca arl~llca. COD el eua! no coincide el .ue 'quiee 
d.r...... T ..... """" podemos lI~ar el té""lno MeIombdo". ponjue el aulor lo ul. cOn un 
I¡.:nlrle,do m" e.pec:lfle". (V",. Ph. 9111 ).(N. del T.) 
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El paréntesis en una fónnula siempre aclara en una fonna perfecta
mente natural qué expresión es la fónnula mínima que sigue a un 
cuantificador. Así. (1) 'Mx' es la fónnula mínima que sigue a 
'(3x)'. En (2), el cierre del paréntesis que se abre inmediatamen
te después de '(3x)' ocurre al extremo de la fónnula, lo que deter
mina que la fónnula mínima sea en este caso todo el resto de la 
fónnula. Pero como lo muestra (3). no basta con buscar el cierre 
del paréntesis que se abre inmediatamente después del cuantifica
dor, pues en el caso de (3) esto detenninaría falsamente a '(y)' 
como la fórmula mínima que sigue a '(3x)', pero el cuantificador 
'(y)' no es una fórmula. Sin embargo, si se pasan por alto esos cuan
tificadores. siempre es eficaz la regla de buscar el cierre del parén
tesis. 

Ahora estamos en condiciones de definir las incidencias ügadas 
y libres de las variables. 

DEFINICIÓN. La incidencia de una variable en una fórm.ula 
es LIGADA si Y sólo si esta incidencia queda dentro del alcance 
de un cuantificador que usa esta variable. 

El significado de la frase 'cuantificador que usa esta variable' debe 
quedar claro. Así. el cuantificador '(3x)' usa la variable '':; el cuan
tificador '(y)' usa la variable 'y'. En las fónnulas (2) a (4) ante
riores, todas las incidencias de las variables son ligadas. 

DEFINICIÓN. Una incidencia. de una variable es LIBRE si Y só' 
lo si esta incidencia de la variable no está ligada. 

En la fónnula: 

(5) (3V)(x >.) 

ambas incidencias de la variable 'y' son ligadas y la incidencia única 
de 'x' es libre. En (1) las primeras dos incidencias de 'x son ligadas 
y la tercera incidencia es libre. 

DEFINICIÓN. Una variable es una VARIABLE LIBRE en 
una f6nnula si y sólo si cuando menos una incidencia de la. va
riable es libre, y una variable es una VARIABLE LIGADA en una 
f6nnula si y sólo si cuando menos una incidencia de la. variable 
es ligada. 

Notamos que una variable puede ser tanto libre como ligada en 
la misma fórmula. pero cualquier incidencia dada de la variable es 
ligada o libre. pero no ambas cosas. Así, en la fónnula 

• > O y (3.)(y < O) 
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la variable 'y' es tanto libre como ligada; su primera incidencia es 
libre y la segunda y la tercera ligadas. 

Sin advertirlo explícitamente, hemos reservado la palabra 'ora
ción' para aplicarla a fórmulas que son verdaderas o falsas, pero 
una fórmula es verdaera o falsa si y sólo si no tiene variables libres. 
Consecuentemente, una precisa definición sintáctica es simplemente: 

DEFINICIÓN .•. Una ORACION es una f6nnula que no tiene 
variables libres. 

Así, las fórmulas (2) a (4) de este aparato son oraciones, pero 
(5) no lo es, a causa de la ocurrencia libre de 'x', 

Con respecto al problema de simbolizar correctamente oraciones 
del lenguaje cotidiano, debe hacerse notar que el resultado final no 
debe contener variables libres. En otras palabras, la expresión sim
bolizada deberla ser también una oración, En el Cap. 7> por otra par
te, discutiremos la tendencia universal de usar fónnulas que no tie
ne variables libres. 

EJERCICIOS 

1. Clasifíquense las siguientes expresiones como; (i) ténninos, (ti) fór
mulas, o (iü) ni ténninos ni fónnulas. 

(a) Thomas Jefferson 
(b) lentamente 
(e) el número seis 
( d) x es púrpura 
(e) el entero y 

(f) el número x, tal que x = x + x 
(g) x + y = z, 
(h) (x+y)+z" 
(i) todo hombre x 
(j) ese hombre que será el próximo presidente 
(k) x odia a y, pero ama a z 
(1) (3 + 1) + 10 
(m) muy bonito 

2. ¿Cuántas incidencias libres de variables y cuántas variables Ubres hay 
en cada una de las fónnulas siguientes? ¿Cuál de las fónnulas son oracionel? 

(a) (x)(y)(z)(x > y & y > z) ...... (310)(10 > 10) 
(b) (3z)(x es roja) v (y)(y es azul y x es púrpura) 
(e) x + x '"" x + x 
(d) (3y)(x+x - x+x) 
(e) (3x)( 3y)(x está casada con y y z es su hijo) 
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§3.6. Un ejemplo final. Las oraciones consideradas hasta aquí 
en este capítulo son de estructura relativamente sencilla. Es deseable 
considerar un ejemplo relativamente más complicado: 

(1) Si un instante ocurre después de un segundo instante, 
entonces hay un instante después del segundo y antes del 
primero. 

El mejor modo de comenzar una transcripción es el de introducir 
variables antes de representar simbólicamente la oración. Está cla
ro que necesitamos tres variables distintas al transcribir (1): 

(2) Si el instante x ocurre después del instante y, entonces 
hay un instante z, tal que z está después de y y z está 
antes de x. 

No es difícil pasar de (2) a una completa representación simbólica 
de (1). El cambio principal consiste en reemplazar 'instante' por el 
predicado correspondiente. El resultado de esta sustitución es una 
oración más burda, pero cuya estructura lógica es más sencilla que 
la de (2). 

(3) Si x es un instante, y es un instante, y x está después 
de y, entonces existe una z tal que z es un instante, z es
tá después de y y z está antes de x. 

Resulta ahora un trabajo rutinario representar simbólicamente a (3): 

(4) Tx&:Ty&:A.xy _ (3z)(Tz&:Azy&:Bn), 

donde 'T simboliza 'es un instante', 'A' el predicado de dos posiciones 
'esta' después de y 'B' el predicado de dos posiciones 'está antes de'. 

Proceden algunas observaciones con respecto de las fónnulas 
( 1 ) a (4). La fónnula (4) tiene dos variables libres y, en consecuen· 
cia, no es estrictamente una oración que sea verdadera o falsa. Por 
otra parte, parece natural e intuitivamente correcto considerar a (1) 
como una oración. En (1) las palabras 'un' y 'segundo' funcionan co
mo cuantificadores universales. Se tendrá quizás una mejor percep
ción de su función si se inserta la palabra 'cualquiera' después de 
un instante' y de 'un segundo instante' y se deja la redacción de (1) 
como sigue: 

Si un instante cualquiera ocurre después de un segundo ins-
tante cualquiera, entonces .. 

Por otra parte, obtenemos fácilmente una oración (en el estricto 
sentido de la palabra) de (4) añadiendo dos cuantificadores univer· 
sales: 
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(5) (,)(y)[T, &o Ty &oA"'J ~ (3,)(T, &o A'1I &o Bn)[ 

que es el paso final en la completa representación simbólica de (1 ). 
La comparación de (1) con (5) pone de relieve el hecho de 

que los cuantificadores universales se expresan en el lenguaje usual 
por medio de diversos modismos. Podría parecer difícil seguir la 
pista de estos modismos e identificarlos, pero en la práctica resulta 
bastante sencillo: después de obtener una transcripción que parezca 
intuitivamente adecuada, agréguense tantos cuantificadores universa· 
les como sean necesarios para obtener una oración, como hicimos al 
derivar (5) de (4). Como ya se hizo notar, en el capítulo siguiente 
veremos que fónnulas como (4), que contienen variables libres y 
que no son oraciones, desempeñan un importante papel en la teoría 
de la inferencia. 

Quizá sea necesario repetir que no es posible dar reglas precisas 
para representar simbólicamente las oraciones del lenguaje usual. La 
corrección o incorrección de una transcripción propuesta debe de· 
cidirse por medio de diversas consideraciones intuitivas e infonnales. 
En ciertos casos, parecen igualmente correctas varias transcripcio
nes no equivalentes, pero generahnente sucede que si se producen 
dos transcripciones no equivalentes, puede demostrarse que una es 
incorrecta. 

EJERCICIOS 

1. Usando las letras indicadas para los predicados y las constantes, trans
cribase lo siguiente. Las variables que siguen a los predicados no son necflla· 
riamente las que se usarían en la transcripción simbólica de la oración. 

(a) Los alumnos de segundO' año con aficionados al griego s610 si SOD 

aficionados a las matemáticas. (5x, Gx, Mx) 
(b) Los alumnos de último año s610 salen a pasear con alumnas del pe

núltimo. (5x, Dxy, Jx) 
(c) Algunos alumnos de último año son aficionados al griego, pero nin· 

gún aJumno de último año es aficionado simultáneamente al francés 
y a las matemáticas. (Fx) 

(d) Todo instante ocurre des.pués de algún instante. (Ix, Axy) 
(e) Si dos inltantes no son idénticos, entonces uno ocurre después del 

otro. (x = y). 
(f) No hay un instante tal que todo instante ocurra después de él. 
(e) No hay un instante tal que no ocurra después de él ningún instante. 
(h) Si un instante ocurre después de un segundo instante, entonce1l el 

segundo ocurre antes del primero. (Bxy) 
(1) Los únicos alumnos de secundo que salen a pasear con Betty IKIn 1011 

aficionados al griego. (Dxy, b) 
(j) Algunos alumnos de último año que son aficionados a las matemiti

ca. no salen a paliear con Elizabeth. (e) 
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(k) Algunos alumnos de primer año que no son aficionados al francés, 
salen a pasear con Betty y también con Elizabeth. 

(1) A.l~nos alumnos de primer añO) que son aficioD:ados al &riego y a 
las matemiticas no salen a pasear con Betty ni con Elizabeth. 

(m) Si a todos 101 alumnos de segundo año les ~sta el griego, entonces 
a algunos de primero también. 

(n) O a todos los alumnos de primer año les gustan las matemáticas, o 
algunos de segundo son aficionados al grie~o. 

(o) Si alumnos de último año salen a pasear solamente con alumnas de 
primero, entonces algunos alumnos de último año no salen a pasear 
con nadie. 

(p) Si ningun alumno de último año sale a pasear con Betty, entonces 
sale alguno de segundo o alguno de penúltimo. 

2. Usando la notación lógica desarrollada y los símbolos normales de 
aritmética, como" <' para "menor que', hágase la transcripción simbólica de la 
siguientes oraciones. 

(a) Hay un número x menor que 5 y mayor que 3. 
eh) Dado cualquier número x. hay un número menor y. 
(e) No existe un número máximo. 
(d) Para dos números cualesquiera % y y, la suma de x y de y es igual a 

la suma de y y de x. 
(e) Existen números x. y y z, tales qUf' la diferencia de x y de _1/ es menor 

que el producto de x y de z. 
(f) Para todo número x hay un número y tal que para todo número z, 

si la diferencia de z y de 5 es menor que y. entonces la diferencia 
de % y de 7 es menor que 3. 

(g) Si es igual a cero la suma de dos números, ninguno de los cuales 
es i~a1 a cero, entonces uno de los números es mayor que cero. 





CAPlruLO 4 

TEORIA GENERAL DE LA INFERENCIA 

§ 4.1. La inferencia, cuando implica sólo cuantificadores univena
les. Es conveniente aprender poco a poco las reglas un tanto como 
plejas de la inferencia, que van más allá de los métodos alético
funcionales del Cap. 2 y se apoyan en las propiedades lógicas de los 
cuantificadores. Se necesitan cuatro nuevas reglas: un par para 
suprimir y agregar cuantificadores universales y otro par semejante 
para cuantificadores existenciales. En ténninos generales, la estrate
gia para manejar inferencias que impliquen cuantificadores, se desa
rrolla en cuatro partes: 

I. Representación simbólica de las premisas en notación lógica. 
n. Supresión de cuantificadores, de conformidad con las reglas 

introducidas en este capítulo. 
]11. Aplíquense métodos oracionales de deducción, para obtener 

conclusiones sin cuantificadores. 
IV. Añádanse cuantificadores para obtener una conclusión en for

ma final. 

(Este enunciado sobre estrategia debe tomarse como una sugestión 
útil; algunas veces no es aplicable). 

A fin de comenzar en forma sencilla, en este apartado estudiare
mos fórmulas que contienen sólo cuantificadores universales con al
cances que abarcan toda la fórmula. Un silogismo clásico puede servir 
como primer ejemplo. 

Todos los animales son mortales. 
Todos los seres humanos son animales. 
Luego todos los seres humanos son mortales. 

Usando los métodos de transcripción del capítulo anterior. represcn-
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tamos simbólicamente este raciocinio como sigue: 
(x)(Ax _ Mx) 
(x)(Hx _ Ax) 

(x)(Hx _ Mx) 

Para construir una deducción correspondiente a este sencillo racio
cinio, introducimos dos nuevas reglas de inferencia. La primera 
nos permite suprimir un cuantificador universal, cuyo alcance se 
extiende a toda la fórmula. La idea intuitiva en que se basa la regla 
es que cualquier cosa que sea cierta para todo objeto, es cierta para 
cualquier objeto dado. La segunda regla nos permite agregar un cuan
tificador; en este caso inferimos una verdad aplicable a todos los obje
tos, de una verdad aplicable a un objeto elegido arbitrariamente. 

La deducción se desarrolla como sigue: 

EJEMPLO 1. 

{I} (1) (x)(Ax _ Mx) p 
{21 (2) (x)(Hx _ Ax) P 
{I} (3) Az --+ Mx Supresión del cuan-

tificador universal 
de (1). 

{21 (4) Hz --+ Ax Supresión del cuan-
tificador universal 
de (2). 

{1,21 (5) Hz --+ Mx 3, 4 T (Ley del Silo-
gismo Hipotético). 

{l,2} (6) (x)(Hx _ Mx) Agréguese el cuan-
tificador universal 
a (5). 

El análisis de este ejemplo en función de la estrategia de cuatro 
tiempos sugerida anterionnente, es evidente: 

Paso I. Simbolización de las premisas: líneas (1) y (2). 

PASO 11. Supresi6n de'cuantificadores: lineas (3) y (4). 
PASO 111. Aplicación de métodos aracionales: línea (5). 
PASO IV. Adici6n del cuantificador: línea (6). 

Deseamos ahora enunciar exactamente las dos reglas que rigen 
los cuantificadores universales. llamamos a la primera la regla de la 
especificación universal, a causa de que un enunciado verdadero sobre 
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toda cosa es verdadero de cualquier cosa arbitrariamente elegida o 
especificada.' Su formulación exacta es: 

Regla -1.e la Especificaci6n Universal: USo Si una fónnula S 
resulta de una fórmula R, sustituyendo por un término t cada 
incidente libre de una variable v en R, entances S es deducible 
de (v)R.' 

En la deducción anterior, el término t es simplemente 'x' en ambos 
casos de especificación universal y por eso hablamos de suprimir 
cuantificadores, pero en general, deseamos estar en aptitud de reem
plazar la variable cuantificada por cualquier término.~ Así, si 'a' es el 
nombre de Joho Quincy Adams, podemos inferir 'Aa ~ Ma', así como 
'Ay -+ My', de '(x) (Ax -+ Mx),. Y en el caso de aritmética. del enun
ciado '(x) (x + O x)' podemos inferir por especificación universal 
'(x + y) + O = x + y; en este caso el término t es 'x + y'. 

La segunda regla, que pennite la adición de cuantificadores, se 
complica por la necesidad de una restricción de su ámbito de aplica
bilidad, aun para los limitados argumentos de este apartado. El carác
ter de esta restricción puede dilucidarse por el siguiente sencillo ar
gumento. Comenzamos con la premisa de que una x cualquiera es 
humana y concluimos falazmente que todo es humano. 

11} 
111 

(1) Hx 
(2) (x)1Ix 

p 

Agréguese a ( 1) el 
cuantificador uni
versal. 

El raciocinio dice que para todo objeto x, si x es humano, entonces 
todo es humano. Si ningún objeto fuera humano. el antecedente seria 
siempre falso, pero puesto que hay humanos, hay casos de x para los 
cuales el antecedente es verdadero y, obviamente, la conclusión es 
falsa. Pero no es difícil de encontrar una restricción que cierre el ca
mino a esta falaz inferencia; no se generalice universalmente, esto es, 
no se cuantifique universalmente una variable que está libre en una 

, So! uu a menud" la e"prn ión "in' lanciación o e jcmplifkación unlvenal", y" pre· 
fie ro "especificaCiÓn" e n vez de "in. tanciación", ~"bre la ba .... de '1ue . ól" comO último 
ucuuo d eben introducirse tecnieísmo, no usado. e n d lenluaje clltidiano, 

< A'I"I Y en la. re !!:l a . subsecuente ' , a fin de evitar "ualquie. posible ambi !!:üedad en 
el alcance d e l cuantificador. podemos trata r '11:' como si e.luv;e ra fl aque ad a pur Jtan!n· 
tesis, Por ejemplo, I.,.,mos '5 u deducibLe d e {v)I'. eomo . i fuera 'S cS deducible de (~) (R)', 

, En lo que respect a a la consideración s¡s temátlca d e lo. té .mlnos en la teorla de 
l a deducción, hay una rn tricción informal que es n .... e n rio aclarar, Siempre ~upuncmos 
que el objeto de.lllnado po. un ténnlno exi s te y C' ':'nico. En otras palabr .. , sr c"cIuycn 
los nombre. y l u descrlpcion". d e objetos ficticio._ s., prohiben. po:J' tanto, t~rmino" e ... 
m" 'el hijo ':'nico de Franklln Deb nll Roo .... veU'. 'l a undécima e.po.~ d" Nnpoleón', 'el 
número primo mayllr que ocho y menll. qu" diez'. En .. 1 Cap. 8 t .... t . remOlO d" nuno ., .. 
_temu, 
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premisa. En el anterior argumento falaz generalizamos universalmen
te la variable 'r', que está libre en la premisa 'Hx', Para fijar las ideas, 
diremos que una variable libre de una premisa es imprecisa. Además, 
una variable que es libre en una premisa es también imprecisa en cual
quier línea en que es libre y que depende de la premisa. Ustamos las 
variables imprecisas en una fónnula, a la derecha, en una deducción 
(véase el Ej. 2 posteriormente). 

El enunciado exacto de la regla de inferencia para añadir un 
cuantificador universal es entonces: 

Regla de Generalización Universal: ve. De la fármula S 
podemos deducir (v)S, siempre que la variable v no sea débil 
en S.' 

El siguiente ejemplo, que se aplica a las dos nuevas reglas de in
ferencia, ilustra tres cosas: (i) la noLación abreviada: US para la 
especificación universal [líneas (4) a (6) I y la notación abreviada; 
UG para la generalización universalllinea (12)]; (ti) cómo se indican 
las variables débiles (líneas (7) a (10)]; (üi) cómo se aplica la espe
cificación universal cuando acontece que las premisas están simboli· 
zadas mediante el uso de diferentes variables. 

EJEMPLO 2 (LEWIS CARROL). Ningún pato quiere bailar. 
No hay nin9ún oficial que no quiera bailar. Todas mis aves de 
carral son patos. En consecuencia, ninguna de mis aves de co
rral san oficiales. 

\1) (1) (x)(Dx ~ -Wx) P 
12) (2) (y)(Oy ~ Wy) P 
13) (3) (,)(P, ~ D,) P 
11) (4) Dx _ -Wx 1 US 
12) (5) Ox _ Wx 2 US 
13) (6) Px _ Dx 3 US 
17) (7) Px xP 
13,7) (8) Dx x 6,7 T 
\1,3,7) (9) -Wx x 4, 8 T 
11,2,3,7) (lO) -ox x 5, 9T 
11,2,3) (11) Px _-ox 7, 10 C.P. 
\1,2,3) (12) (.)(Px ~ -ox) 11 UG 

Nótese que 'x es imprecisa por primera vez en la línea (7), porque 
es libre en 'Px' y 'Px' es una premisa. Sigue imprecisa en las líneas (8) 
a (lO), porque estas tres líneas dependen de (7), como 10 indican los 
números listados a la izquierda. La condicionalización resultante en 

, La rr~lricción por imp"",¡.¡ón le dlllClIte I .mbl~n en d aparlado sl,utenl,. Su u.· 
n;rk~du inIU;I;Vo le ".pone uUeriOTm,.nk n> ,.1 Cap. 1. 
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la linea (11) termina la imprecisión de 'x' y permite la generalización 
universal de (11). Al elaborar deducciones, es un error preocuparse 
demasiado por la restricción por imprecisión. Generalmente, se está 
dispuesto a generalizar una variable cuando hacerlo es al mismo tiem
po natural y correcto. De aquí que la recomendación práctica sea: 
constrúyase una deducción sin tomar en cuenta la imprecisión. al 
terminar, inspecciónese rápidamente cada línea, márquese la impre
cisión de las variables que corresponda y véase que ninguna variable 
débil haya sido generalizada universalmente. En las deducciones que 
impliquen manipulación de cuantificadores casi cualquier aplicación 
de la regla de la prueba condicional implica marcado rutinario de 
imprecisión de cuando menos una variable, para unas cuantas líneas. 

La representación simbólica de las tres premisas del argumento 
anterior, mediante el uso de tres variables diferentes, se hizo sólo con 
fines de ilustración y muestra cómo el ténnino 'x' es sustituido en 
las tres por especificación universal. Comúnmente, lo que hay que 
hacer es usar la misma variable tanto como sea posible; en este caso 
usar 'x' para simbolizar las tres premisas. 

Un análisis de la estrategia usada en el Ej. 2 muestra el mismo 
desarrollo en cuatro pasos del Ej. 1. 

PASO l. Simbolización de las PTemisas: líneas (1) a (3). 
PASO 11. Supresión de cuantificadores: líneas (4) a (6). 
PASO III. Aplicación de métodos oracionales: líneas (7) a 

(11). 
PASO IV. Agréguese el cuantificador: línea (12). 

Debe resultar obvio que, dentro de la restricción de este apartado 
(cuando se tienen al frente sólo cuantificadores universales), el uso 
de la sagacidad lógica se concentra casi totalmente en el Paso III. 
aplicación de métodos oracionales. Nunca se insistirá demasiado en 
la importancia general de un firme dominio de las implicaciones tau
tológicas. 

Un ejemplo final en este apartado será útil para ilustrar las infe
rencias que contienen nombres propios. 

EJEMPLO 3. Nin9ún episcopaliano o presbiteriano es unita
rio. John Quincy Adams era unitario. En consecuencia. no 
era episcopalin.no. 

11) (1) (x)[(Ex y Px) ~ -[ix] P 
[2) (2) Ua P 
11) (3) (Ea y Pa) ~ -Ca 1 ¡es 
11,2) (4) -(Ea y Pa) 2,3 T 
11,2\ (5) -Ea&-Pa 4T 
11,2) (6) -Ea 5 T 
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'-
Deducimos la línea (3) de la (1) por US, reemplazando 'x' por el 
nombre propio 'a', donde a = John Quincy Adams. Nótese la aplica
ción de la ley de De Margan para obtener (5) de (4). 

EJERCICIOS 

Constrúyase, de ser posible, una deducción que corresponda a Jos argumen
tos siguientes. Las variables usadas para indicar el número de posiciones 
de los predicados no son necesariamente las variables que han de usarse 
para simbolizar las premisas. Para la representación simbólica de todas 
las oraciones sólo se requieren cuantificadores univerules colocados al 
frente. 

l. Todos los científicos son racionalistas. Ninf!:ún filósofo británico es 
racionalista. En consecuencia, ningún filósofo británico es científico. (8%, 
8%, Bx) 

2. Ningún existencialista aprecia a los positivistas. Todos los miembros del 
Circulo de Viena son positivistas. En consecuencia, ningún existencialista apre
cia a ningún miembro del Circulo de Viena. (Ex, Lxy, Px, Mx) 

3. Si una primera persona es padre de una segunda, entonces la segunda 
no es padre de la primera. En consecuencia, ningún hombre es su propio pa
dre. (Fxy) 

4. Para toda x y y, o x es cuando menos tan pesada como y, o y es cuando 
menos tan pesada como x. En consecuencia, x es cuando menos tan pesada 
como si misma. (Hxy) 

5. Adams es un muchacho que no tiene carro. María sale a pasear s610 
con muchachos que tienen carro. En consecuencia, María no sale a pasear con 
Adams. (Bx, Ox, Dxy, a, m) 

6. Todo miembro del Ayuntamiento vive dentro de los Hmiles de la ciudad. 
El señor Fairman no vive dentro de los límites de la ciudad. En consecuencia, 
el señor Fairman no es un miembro del Ayuntamiento. (Mx, Lx, f) 

7. Todo miembro del comité político es demócrata o republicano. Todo 
miembro demócrata del comité politico vi.ve en California. Todo miembro repu· 
blicano del comité politico es miembro del comité de impuestos. En consecuen
cia, todo miembro del comité politico que no forma parte también del comité de 
impuestos, vive en California. (Px, Dx, Rx, Lx, Tx,) 

8. Cualquiera que trabaje en la fábrica, o está sindicalindo, o tiene un 
puesto de confianza. Adams no está sindicalizado y tampoco tiene un puesto 
de confianza. En consecuencia, Adams no trabaja en la fábrica. (Wx, Ux 
M:c, a) 

9. Ptah es un dios egipcio y es.. padre de todos los dioses egipcios. En con
secuencia, es padre de sí mismo. (p, Gx, Fxy) 

10. Si se tiene: (i) para cualesquiera número x, y y z, si x > y y y > z, 
entonces x> z; (ii) para cualquier número x, no sucede que x > x. En con· 
secuencia, para dos números cualesquiera x y y, si x > y, entonces no sucede 
quey>x. (Nx,x>y) 

11. En la teoría del comportamiento racional, que tiene aplicaciones en 
• economía, ética y psicologia, es de importancia al concepto de individuo que 

prefiere un objeto o estado de cosas a otro. Podemos decir que un individuo 
prefiere dlbilmente x !I. y, si no prefiere estrictamente y a x. Usamos el 



97 

concepto de preferencia débil por comodidad fonnal, pues si usamos preferen
cias estrictas necesitadamos también UD concepto de indiferencia. La medula 
del presente ejercicio consi,te en la demanda de que, sobre la base de las dos 
sencillas propiedades po5tuladas de preferencia débil y las definiciones adecua
da5 de preferencia estricta e indiferencia, en función de preferencia débil, 
se demuestra que es posible inferir lógicamente todas las propiedades espera
das de preferencia estricta y de indiferencia. Usese 'Q' para preferencia débil, 
'P' para preferencia estricta e 'I' para indiferencia. Los dos posrulados o premi
sas sobre el predicado 'Q' dicen solamente que es transitivo, y que de dos objetos 
cualesquiera del dominio de objetos que se consideran, uno es preferido débil
mente al otro. En notación simbólica: 

(1) 
(2) 

(x)(y)(x)(,Q¡¡ 1'1¡Q. ~ xQo), 
(;¡:)(y)(xQy v l/Q.t). 

Como premisas adicionales introduciremos las dos definicione5 obvias: 

(3) 
(4) 

(;¡:)(y)(xly +-+ ;¡:Q¡¡&:yQ;¡:), 
(:t:)(y)(xPl/ +-+ -yQx). 

Dedúzcanse las conclusiones sicuientes de estas cuatro premisas: 

(a) (;¡:)(xI;¡:) 
(b) (;¡:)(y)(xIl/- yl:t:) 
(e) (x)(l/)(z)(.t1l/&:l/Iz _ xlz) 
(d) (x)(y)(xPy _ -yPx) 
(e) (;¡:)(y)(z)(.tPy &: ypz _ ;¡:pz) 
(O (;¡:)(u)(xIl/ - -(;¡:Py v yP;¡:» 
(g) (x){y)(z)(xly &: l/PZ _ xPz) 
(h) (x)(l/)(z)(xIII &: zPx _ zPy) 

12. E. V. Huntington dio una lista de axiomas para la pane infonnal de 
la obra Principia Mathematica de Whitehead y Russell, que descansa en tres 
símbolos primitivos, un slmbolo de una sola posición 'C' de relación, un símbo
lo de operación binaria' +', y un simbolo de operación unitaria "'.' La prin
cipal interpretación que se intenta de la teorla es que las variables toman 
como valores proposiciones elementales (u oraciones, si se desea); una propo
sición tiene la propiedad C si es verdadera, x + y es la disyunción de las dos 
proposiciones:c y y; ;¡:I es la negación de la proposición x.'; (Asl pues, este con
junto de postulados está íntimamente conectado con la lógica de los conectivos 
oracionales tratada en el Cap. 1.) 

Los cinco axiomas son: 

Al, (r)(y)[C{x + y) - C(y + z)] 
A2. (x)(y)[C(x) -+ C(;¡: + y») 
A3. (x)[C(xL) _ -G(r)J 
A4, (x)[-G(xL) -+ C(x)] 
AS. (x)(y)[C(.t + y) &: C(zl) -+ C(y») 

Crmstrúyanse deducciones para demostrar que los teoremas siguientes son con
secuencias loglcas de las axiomas. Puesto que algunos de los teoremas son 

• Boll"K .. '"'" In A......nca .. Malh_atica¡ Saci~ty, Vol. 40 (1934), P" •. 127·13S. 
tr .. formalh:.c16n red .. u .t Dúmsro d. momas d. acho .. CIDCO. 

o A ... I sI .imbol" '+' 11.0 tlell. .. Il1DKUII.. coneldón Con 1 .. ari~tlc. co ... dI!.. 
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útiles para demostrar otros, se recomienda una deducción larga para todas las 
partes. (Posteriormente estableceremos reglas para insertar resultados demos. 
trado' anteriormente, en nuevas deducciones.) Si se da una deducción larga, 
indíquese al final qué línea de la deducción corresponde a cada teorema. Cer
ciórese de que ningún teorema depende de más de los cinco axiomas y premi
sas dadas. 

TEOREMA 1. 

TxoUMA 2. 

TEoREMA 3. 
TEOJU:MA 4. 

TEoUMA 5. 
TEOIlEMA 6. 

TEOREMA 7. 

TroJlJ:MA 8. 
TEOUMA 9. 

TroUMA 10. 
TXOIlEMA 11. 

TroJU:MA 12. 

(:r:}[-C(z) --+ C(xl)J 

(z)[C(z) --+ -C(::')] 
(x)(y)[-C(x + y) --+ -C(y + x)] 
(x)(y)[C(x + y) '" -C(x) - C(y)] 
(x)(y)[-C(x + y) - -C(x) '" -C(y)] 
(x)(y)[-C(x) '" -C(y) - -C(x + y)] 
(x)IC«zi)l) +-lo C(::)] 
(x)(y)[C(x) & C(x l + y) --+ C(y)J 
(x)C«x + x)1 + x) 
(x)(y)C(y' + (x + y)) 
(x)(II)C«x + y)' + (11 + x» 
(x)(lI)(z)C[{x' + y)' + I(z + x)1 + (z + II)JI" 

§ 4.2. Interpretaciones y validez. Al principio del Cap. 2, se 
introdujo la noción de interpretaci6n de una oración o conjunto 
de oraciones y se definió explícitamente la noción más específica de 
interpretación oracional. Se indicó también en ese capítulo que pueden 
usarse interpretaciones oracionales para probar que no es válido 
un argumento aleticofuncional o que es consistente un conjunto de 
premisas. Antes de pasar a las reglas de inferencia aplicables a los 
cuantificadores existenciales. deseamos definir la noción general de 
interpretación y usarla para obtener definiciones generales de validez, 
invalidez e inconsistencia. Se introduce aquí esta discusión, porque 
resultará útil contar con la noción de interpretación, al discutir las 
reglas aplicables a los cuantificadores existenciales. 

Al dar una interpretación particular de una fónnula u oración, 
nos recluimos dentro de un dcnninio de individuos, tal como el con· 
junto de todos los hombres, o el conjunto de los números enteros po-
sitivos. Asi, dada la oraciÓn '(x) (Hx ~ Mx)', que aparece en el 
Ej. 1 de este capítulo, una interpretación del mismo en el dominio 
de los enteros positivos, que a menudo es llamada una interpretación 

1 Lo. últhnOl cu'1:J'o teorem .. cornlpondnl • cual:J'o de 101 cinco udom" UladOI ,... 
WllJ.tehead J llulwU (PrincipiG MGt""""Gtlco. primen edieión) al pre l nltar lu formo 
amo",.üzada de l. lóclca o.aciomal. (El quinto .xioma fue mh 'a.de derivado de oI!ltotI 
poJ' P. lIemays,) Tran...,ritol a la notación Melca del Cap. 1 y u .. ndo el hecho de que 
-p V Q "t.utolóllic .... enle equivalente a P .... Q, ellol cual:J'o teorem .. oc convierten .... 

PVP --+ p 
Aluo .... 2. P .... PvQ 
Alu ..... 3. PvQ .... QvP 

(P .... Q) .... (ltv p .... aV Q] 
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aTÜmética, es: 

(x)(x > 3 - x > 2). 

Aquí el predicado 'H' es reemplazado por el predicado '> 3' (que sig
nifica 'es mayor que tres') y el predicado 'M' por '> 2' (que significa 
'es mayor que dos'). Como segundo ejemplo, considérense Jos dos 
postulados8 para preferencia débil dados en el penúltimo ejercicio 
del apartado anterior: 

(x)(y)(,)(xQ,¡ & yQ, _ xQ,) 
(x)Ú1)(xQy v yQx). 

Una simple interpretación aritmética de la conjución de estos dos 
postulados es la de interpretar el predicado 'Q' como ';;:::', Nótese que 
si demandamos una interpretación aritmética verdadera no podemos 
interpretar 'Q' como '>', esto es, la preferencia débil no podemos in
terpretarla como mayor que, pues dados dos números, no se tiene 
siempre 

(1) :z; > y vy > z. 

Obviamente (1) no es válida cuando x y y son el mismo número. 
Con los dos ejemplos considerados, no se pretende dar la impre

sión de que las interpretaciones deben ser siempre de carácter arit
mético. Considérese la siguiente oración sobre preferencia estricta, 
donde, como en el ejercicio a que se acaba de hacer referencia, xPy 
si y sólo si x es estrictamente preferido a y: 

(2) (x)(y)(xPy ~ -yPx). 

Si interpretamos 'P' como 'es padre de', obtenemos una interpretación 
verdadera de (2) para el dominio de los seres humanos: 

(x)(y) [(x es padre de y -'Jo - Y es padre de x)) 

Es necesario considerar un ejemplo de una fórmula con variables 
libres, La t&-nica de interpretación de esas variables es sencilla: las 
tres ocurrencias de una variable tal son reemplazadas por el nombre 
de algún individuo en el dominio de individuos con respecto a la que 
se hace la interpretación, Así, recurriendo de nuevo a la teOlia de la 
preferencia, considérese 

(3) xPy -+ (z)(xlz -+ zPy), 

• En toda ell. obra u .. mO'l l • • p ..... br .. 'Illdom. ' ., 'POSt\lI..,o' como ..... 6nlmo.. Se 
abUldoD •• qui l. " ••• dht1ncl6n I01ltre wom •• ., po,tul.do., que le h_n al"'D .... ec:a 
en .-metri. elemenlal. 
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que dice: 

Si x es preferida a y .. entonces para todos los objetos z, 
si x y z son indiferentes en cuanto a preferencia (esto es, 
del mismo valor), entonces z también es preferida ay. 

Se encuentra fácilmente una interpretación aritmética verdadera de 
(3): interprétese la variable libre 'x' como '2', 'y' como '1', 'P' como 
'>', 'I' como '=', y obtenemos la verdadera aritmética: 

(4) 2 > 1 _ (z)(2 -- z _ z > 1). 

Para simplificar la definición de interpretación excluiremos des
cripciones definidas como 'el esposo de x', o 'el número primo más 
pequeño mayor que y', Tenemos entonC'es como ténninos: variables, 
nombres propios y expresiones construidas con variables y nombres 
usando símbolos de operación, esto es, expresiones como '2 + 3', 'x 
+ y, 'x + 5', Para completar nuestra lista de ejemplos intuitivos de 
interpretaciones, necesitamos indicar cómo se interpretan los nom
pres propios y los símbolos de operación. 

Para nombres propios, la respuesta es sencilla; se manejan jus
tamente como variables libres: todas las incidencias de un nombre 
propio en una fónnula se reemplazan por el nombre de algún individuo 
del dominio de individuos con respecto del cual se hace la interpre
tación. Considérese, por ejemplo, la fónnula 

(5) x es una ciudad y x es más grande que San Francisco 

Fácilmente se encuentra una interpretación ariunétíca de (5). Inter
prétese 'es una ciudad' como 'es un entero positivo', la variable libre 
'x' como '1', 'es mayor que' como' >' y el nombre propio 'San Francis
co' como '2'. Tenemos entonces como interpretación de (5): 

(6) 1 es un entero positivo y 1 > 2. 

La oración (6) es, por supuesto, una interpretación falsa. Si cuan
tificamos existencialmente la variable 'x en (5), tenemos 

(7) (3 x) (x es una ciudad le x es más grande que San Francisco) 

Como verdadera interpretación de (7), tenemos entonces: 

(8) (3 x)(x es un entero positivo le x > 2). 

Pero es también fácil encontrar una falsa interpretación de (7). a 
saber: 

(9) (3 x)(x es un entero positivo & x < 1). 
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En (9) 'San Francisco' es reemplazado por '1' y no por '2' en la inter
pretación y 'es más grande que' por . <' y no por . >'. 

Los símbolos de operación se manejan como predicados; en la 
interpretación se usa como predicado un símbolo de operación, defi
nido para los individuos del dominio de interpretación. Los símbolos 
de operación que se dan más frecuentemente en el lenguaje común 
son probablemente los de adición y multiplicación aritmética. En este 
capítulo, apenas si trataremos de símbolos de operación, pero a fin 
de dar una definición completa de interpretación, los mencionare
mos de pasada. Como ejemplo de interpretación, podemos interpretar 
el símbolo de la adición como un símbolo de multiplicación. En este 
caso el dominio de individuos es igual para la fórmula que para la 
interpretación dada. Por ejemplo, como una interpretación de 

(x)(y)(x +. -. + x) 

tenemos: 

(.)(y)("1I - .x). 

Como interpretación de: 

(3.)(x +. > x) 

tenemos 

(3.)(2. > 2). 

En este último caso se asigna a la variable 'x' la constante individual 
'2' en la interpretación." 

Sin entrar en detalles minuciosos debe quedar claro que un pre
dicado de una posición se interpreta mediante un predicado de una 
posición, un símbolo de operación binaria como '+' por un símbolo 
de operación binaria, y así sucesivamente. Sin embargo, hay cierta 
flexibilidad en la clasificación de los predicados como de una posi
ción, de dos posiciones, etc., etc. Por ejemplo, podríamos reemplazar 
el predicado 'es humano' por el predicado aritmético 'es mayor que 
uno' que en notación ordinaria parece un predicado de dos posiciones, 
o hasta podríamos reemplazar 'es humano' por '( 3 y)('. es mayar 
que y)' No es necesario para nuestros fines caracterizar exactamente 
qué predicados pueden ser reemplazados por cuáles otros en una 
interpretación, pero la idea básica es obvia: el predicado de la inter
pretación debe tener exactamente el mismo número de posiciones 
para llenar con variables libres, que el predicado que se interpreta . 

• En lo. conlellto. m.temállco.. loo nombre. propio. '1' y '2' le IIllman rene· 
ralmente c"".ta",... i .. d/vid",,'e. y 101 predIC .... o • ., ... /tolo. de ~ .. locl6n. 
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(No es que en la interpretación. estos lugares se llenen con variables 
libres. De hecho, es una caracteristica de una interpretación que no 
tenga variables libres y sea, por lo mismo. verdadera o falsa). 

Las observaciones y ejemplos anteriores deben hacer fácil de 
comprender la definición general de interpretación. 

La oración P es una interpretación de la fórmula Q con 
respecto del dominio de individuos D si y sólo si P puede obte
nerse de Q, colocando predicados y símbolos de operación de
finidos paTa el dominio D, en 'Vez de los predicados y símbolos 
de operación, respectivamente, de Q, y colocando nombres 
prapios de individuos de D en vez de nombres propios ( esto es, 
constantes individuales) y variables libres de Q.'D 

Usando esta noción de interpretación podemos ahora definir 
la validez universal, la consecuencia lógica o implicación lógica y la 
consistencia. 

Una f6rmula es universalmente válida si y sólo si es ver· 
dadera toda interpretación de la. misma en todo dominio de 
individuos no vacío. 

La idea intuitiva en que se basa esta definición es que las fór· 
mulas universalmente válidas deben ser verdaderas en todo mundo 
posible. Si su verdad se basa en hechos contingentes del mundo tem· 
poespacial, no tienen una genuina validez universal. 

Una f6nnula Q se sigue lógicamente de una fónnula P 
si Y sólo si en todo dominio de individuos no vacío, toda ínter· 
pretación que haga verdadera a P también hace verdadera a Q. 

Una definición equivalente es simplemente: 

Q se sigue lógicamente de P si y sólo si la condicional 
P ~ Q es universalmente válida. 

Una segunda idea intuitiva en que se apoyan estas definiciones es 
que una f6nnula se sigue lógicamente de otra. justamente, en virtud 
de sus respectivas fonnas lógicas. Tomar en cuenta todas las inter· 
pretaciones de una fórmula equivale a prescindir de todo, excepto 
su pura estI uctura lógica. Debe hacerse notar que al llevar a término 
este proceso de abstracción se niega la validez universal de ciertas 
oraciones del lenguaje ordinario que parecerían ser verdaderas en 
todo mundo posible. Un ejemplo típico es 'todos los solteros no son 

.. u... dlOrlnlcl6n complet.mente p....,,,. rIOqullOl'e 101 concIOptol lobr!t IltOrl. dIO con· 
Junlot dHurollllClot IOn la Parte II de eate libro. Eat. deflnlcl6n se ,.,.Uen"-IO ° ampll. 
IIIft'unentlt IOn el t 4.3 p .... J".I1f1car el dl~.ItIYo tknleo u .. do en !tI m .... ejo dIO c" .... II· 
lIcuore.e .. hteJlclUu. 
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casados. El análisis lógico de esas oraciones es un asunto complicado y 
sutil que evitaremos en este libro. Afortunadamente, el desarrollo 
deductivo sistemático de cualquier rama de las matemáticas o ciencia 
teórica puede proceder sin recurso explícito a oraciones cuya verdad 
se sigue únicamente de los significados de los predicados utilizados. u 

La definición de consistencia fácilmente se deduce del Cap. 2. 
Una fánnula es consistente si y sólo si tiene cuando menos 

una interpretación verdadera en algún dominio de individuos 
no vacío. 

(Al manejar un conjunto de premisas, podemos proceder a su con· 
junción para obtener una sola fórmula). 

En las tres definiciones que se acaban de dar sólo se han tomado 
en cuenta dominios de individuos no vacíos. Posiblemente el argumen
to único más convincente en pro de esta restricción es que necesitamos 
considerar como lógicamente válida la inferencia de 

(x)Hx 

(3x)Hx 

Y, correspondientemente, necesitamos que resulte inconsistente la 
fórmula 

(x)Hx & -(3x)Hx 

Si se incluye el dominio vacío, ninguna de estas necesidades quedará 
satisfecha. 

Para mayor claridad, es también deseable definir la noción de 
argumento invdlido. 

Un argumento es invdlido si y sólo si hay una interpretación 
en algún dominio no vacío que haga verdaderas a sus premi
sas y falsa a su conclusión, 

Podemos aplicar esta definición para demostrar explícitamente que es 
necesaria la restricción de imprecisión impuesta a la generalización 
universal, que se introdujo en el apartado anterior. Nuestra notación 
para las deducciones es de tal naturaleza, que una línea de una deduc
ción debe seguirse lógicamente del conjunto de premisas correspon
diente al conjunto de números situados a la izquierda de la línea. 
Ahora bien. dada la premisa 'Hx', supóngase que pudimos deducir 
'(x)Hx', Es fácil encontrar una interpretación aritmética para la cual 
'Hx' sea verdadera y '(x)Hx' sea falsa, Interprétese la variable libre 

" Casi todo el Cap_ 12 llene que ver con ute partlcul .. , IÓlo el ,,~e .. rla u"a 00-

m era teo,!a del .. ,,,Iflcado pan apilen el ~lOdo axiom'lIeo a una rama dada de 
laelenela. 
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'x' como '1' y 'H' como el predicado aritmético 'es menor que 2', Ob
viamente 1 es menor que 2 y de aquí que la premisa sea verdadera en 
esta interpretación, pero ciertamente es falso que todo entero positivo 
sea menor que 2, de donde la conclusión es falsa en esta interpretación 
y el argumento no es válido (es inválido). (No debe resultar ninguna 
confusión del hecho de que en este ejemplo sea libre la 'x' de la pre
misa y en cambio sean ligadas ambas incidencias de 'x' en la conclu
sión). 

Encontrar una interpretación que muestre que un argumento es 
lógicamente inválido equivale a encontrar un contraejemplo del 
argumento. La habilidad para construir contraejemplos adecuados 
de argumentos inválidos es casi tan importante como la habili
dad de construir deducciones lógicas a partir de argumentos válidos. 

En el Cap. 2 vimos que hay un método mecánico (mediante el use 
de tablas de verdad) para probar la validez o invalidez aleticofuncio
nal de un argumento. Ese método mecánico es llamado a menudo un 
procedimiento de decisión. En un sentido, la existencia de un proce
dimiento de decisión para los argumentos aleticofuncionales trivia
liza· el tema. Afortunada o desafortunadamente, no es posible esa 
trivialización de la lógica de la cuantificación. Fue rigurosamente 
probado en 1936 por el lógico americano contemporáneo Alonso 
Church que en la lógica de predicados de primer orden'~ no hay pro
cedimientos de decisión, es decir, no hay prueba mecánica de la va
lidez de las fórmulas arbitrarias. Puesto que todas las matemáticas 
pueden ser formalizadas dentro de la lógica de predicados de primer 
orden, ,,, la existencia de ese procedimiento de decisión tendría con
secuencias asombrosas; podría construirse una máquina para resolver 
cualquier problema matemático o para decidir sobre la validez o 
invalidez de cualquier argumento matemático. Pero el teorema de 
Church arruina de una plumada todos los sueños de los estudiantes 
de lógica y de matemáticas. No solamente no hay un procedimien
to de decisión; su teorema establece que nunca lo habrá. u 

• El neololls .... o es neo:~lario 1. ad~ .... .1 •• adeo:u.do. por cuanlo está de . cuerdo COJl. 
los procedimientos lexicolólicos del castellano. YénlaH en cuenta que la lóllc. sl .... bd
Uc. es ..... terla en Iran parte no explorada en ca.tellano (el> cuanto a .u fonnulacl6a 
nrbal), que repreHnt. la confiuencia del pen ...... iento filos6(ico. m a temático "1 Iin
liU.tico y que. por lo .... 1 ..... 0. de .... anda l a creación del n eologismo. (N. d el Y.) 

lO L. I6l(ica de predicado. de primer orden e. l a I6l1ca de los coneo:tivos oraclonalU 
y cuanllfleadores de vari.bles Indlviduale., etto e • • la Mllea de 1 .. fórmulas definid •• 
:'c':!';'P. 3. "Primer orden" quiere deo:ir que no se permite loa cuantificación de los pre-

"Lo. dualTOllos tipo de l. teorJ a ."io ..... tlca de los conjuntos tienen co .... o una 
de SUI met .. ~Itableo:cr ~.te heo:ho en detalle. 

lO Ensten procedimiento. de deo:lllón para varios dominio. elpeo:lalel de 1 ....... te ..... · 
tic .. Prob.ble .... ente el resultado polltivo .... ás importante el el procedl .... iento de decl· 
sión de Alfredo Y .... 1d par. el ülebra elemental de los números realn. publJcado poi 
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Por otra parte, puede demostrarse que son completas las reglas 
de inferencia dadas en este capítulo, juntamente con las del Cap. 2, 
lo que significa que si Q se sigue lógicamente de P, entonces Q es 
deducible de P por medio de nuestras reglas de inferencia. La primera 
prueba de integridad para un conjunto de reglas de inferencia de 
la lógica de predicados de primer orden fue dada por Kurt Gódel 
en 1930. 

Aunque nuestra lógica básica es completa, no lo son la mayor 
parte de las teorías de alguna complejidad. en el sentido de que no 
es posible dar una lista de axiomas o postulados de la teoría de los 
cuales sea posible deducir todas las otras aseveraciones verdaderas 
de la teoría. En particular, fue demostrado en 1931 por GOdel que 
la teoria elemental de los enteros positivos, y a fortiori cualquier te~ 
ría que incluya teoría elemental de los números, es incompleta en el 
sentido que se acaba de indicar. El teorema de GOdel sobre la defi· 
ciencia o no integridad de la teoría elemental de los números es pr~ 
bablemente el teorema más importante en los anales de la lógica 
moderna. 

Los últimos tres párrafos han tratado de indicar a grandes rasgos 
la clase de importantes nociones y resultados que se apiñan alrededor 
del concepto de validez lógica. Pero estos párrafos son superficiales 
y constituyen una digresión de nuestra empresa principalY' 

Antes de volver a nuestras reglas de inferencia debe mencionarse 
otra aplicación útil del método de interpretación, a saber, su uso 
para demostrar que una fórmula es lógicamente independiente de un 
conjunto de otras fónnulas. La aplicación es fácil: mediante el uso 
de una interpretación se demuestra que la fónnula dada no es una 
consecuencia lógica del conjunto dado de fórmulas. La aplicación 
más común de este método es al problema de demostrar que los axio
mas de un conjunto en que se basa una teoría, son mutuamente 
independientes, esto es, dos a dos. La técnica consiste en dar para 
cada axioma una interpretación tal que el axioma dado sea falso 
y los restantes sean verdaderos en la interpretación. Si el axioma dado 
pudiera ser deducido de los restantes, resultaría una violación de 
nuestra definición básica de consecuencia lógica. 

primera "'"z e D 1!H8. Dada una ouclón sobre número. uales, "onstruida con ... ariable. 
Individua le5 o COn con51anles indi ... idua le . que d enol"n números r"al". partlcular"s , con 
la ulaclón '<'. 101 . Imbolos operaciona les d" adición y multipll"ac!ón, el oIl no de I, ual_ 
dad. 101 con.,.,tivo. oracion". y "on cuantificadous. Tarsk.l da una pru"ba mecánica p a ra 
decidir ... bu la ""rdad o hlledad d e la oración. 

"En ,,1 muy eOmpl"lo lulado de S, C. Kle"ne. Introduceio" f<) MrtD",,,t".,,,...ticI 
N\&eva York. 1952. pueden en .. onlra...., delaU" • ...,l a tivo l • ,,"101 Ieoremu. 
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Para ilustrar el método de probar la independencia de los axiomas, 
podemos considerar de nuevo los dos axiomas de la preferencia débil: 

l. (x)(y)(,)(xQ¡¡ '" uQ, ~ xQ,) 
!l. (x)(y)(xQ¡¡ V yQx). 

Se prueba la independencia del Axioma 1 por medio de la siguiente 
interpretación aritmética: 

xQy si y sólo si x ~ y + 1. 

Para cualesquiera dos enteros positivos x y y es verdad que 

x :$ y + 1 o y:$ x + 1, 

yen esta interpretación resulta verdadero el Axioma 11; pero el Axio
ma 1 no es verdadero para todos los enteros x, y y Z, pues aunque 

es falso que 

3 ~2+ 1, 

251+1, 

3S;1+1. 

Esto es, si en esta interpretación del Axioma 1 aplicamos la especifi
cación universal, haciendo 'x' igual a '3', 'y' igual a '2' y 'z' igual a '¡', 
obtenemos una oración falsa. Ya ha sido mencionada la interpretación 
aritmética que establece la independencia del Axioma 11: interprétese 
el predicado 'C! como 'es mayor que'. 

En virtud de que el método de interpretación es el único método 
general para demostrar la invalidez de los argumentos, la consistencia 
de las premisas o la independencia de los postulados, será útil una 
lista de reglas explícitas para formular interpretaciones. En estas 
reglas no se incluirá ninguna idea que no se haya expuesto ya; su 
propósito es el de llamar la atención hacia los errores más comunes 
en la aplicación del método de interpretación. 

La primera regla simplemente sugiere un formato tipo (estándar) 
para usarlo en las aplicaciones: 

REGLA 1. Al aplicar el método de interpretación, siempre y 
con toda claridad: 

(i) Enúnciese qué conjunto de objetos es el dominio de inter
pretación; 

(ií) Enúnciese, en fonna de equivalencias o identidades, ú¡ 
interpretación de predicados, nombres propios, símbolos 
de operacián y t/Qriables libres; 

(ill) Anótese la. interpretaci6n de cada oraci6n ori.gi1Ull y "nú~ 
dese si es verdadera o falsa. 



Sea, por ejemplo, el argumento: 

Algunos hombres son mentirosos. 
Adams es un hombre. 
En consecuencia, Adams es un mentiroso. 

Podemos representarlo simbólicamente en esta fonna: 

(3x)(Mx&Lx) 
M. 
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Demostramos que este argumento es inválido, haciendo la siguiente 
interpretación. 

(i) Dominio de interpretación = conjunto de los enteros posi
tivos. 

(ii) Interpretación de predicados y nombres propios: 

M x 4-+ z es un entero positivo 
Lx 4-+ x es un entero par 
a - l. 

(ili) Interpretación de oraciones originales: 

T (1) (3 x)(x es un entero positivo y x es un entero par) 
T (2) 1 es un entero positivo 
F (3) En consecuencia, 1 es un entero par. 

De las más conocidas verdades de la aritmética resulta inmediatamen
te evidente que (1) Y (2) son verdaderas. mientras que (3) es falsa, 
lo cual establece que el argumento no es válido. 

REGLA 11. La.o; l'Onahf('s Uqadm. de la oración ariginal 
deben quedar intactas en la interpretaci6n de la oraci6n. En 
particular, no se cambia ningún cuantificador. 

Para ilustrar la violación de esta regla, sea el argumento: 

Hay mentirosos. 
En consecuencia. hay ladrones. 

Representamos esto simbólicamente como sigue: 

(3x)(Lx) 

(3x)(Tx) 

u samas la siguiente interpretación para establecer la obvia inva
lidez del argumento. 
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(i) Dominio de interpretación = {1,3}. 
(ti) Interpretación de predicados: 

Lx_x _ l 

Tx +-+ x - 2 

(iü) Interpretación de oraciones originales: 

T (1) (3x)(x ~ 1) 

F (2) (3x)(. - 2) 

Claramente. para el dominio 11, 31, la oración (1 ) es verdadera y la 
(2) falsa. Quizá a cau!->a de que el dominio es un conjunto finito, mu
chos estudiantes al principio tratan de ofrecer algo como 

(1') 1-1 

como interpretación de (1). por ejemplo. Pero (1') viola rotunda
mente la Regla n, pues no contiene un cuantificador existencial que 
use la variable 'x'. como sí lo contiene la oración original. También 
sena un error ofrecer como interpretación 

(1") x - 1 

(2") x - 2 

Aquí, los cuantificadores se omiten incorrectamente. Además, ya se 
ha hecho notar que una interpretación no debe contener variables 
libres, pues debe ser una oración verdadera o falsa. Este último punto 
puede ser enunciado como la regla siguiente. 

REGLA 111. La interpretación de una oración o f6rmula 
no debe contener variables libres. 

De las reglas segunda y tercera se sigue la consecuencia de que 
es indebido especüic3J: universal o existencialmente al dar una inter
pretación. La especificación nunca debe confundirse con la interpre
tación. Sin embargo, al establecer la falsedad de una oración inter
pretada que tiene un cuantificador universal, puede ser útil la 
aplicación de la especific:ación universal y al establecer la \'erdad 
de una oración interpretada que tiene un cuantificador existencial. 
el método más directo puede consistir en exhibir un objeto (del do
minio de interpretación). que satisfaga la fórmula existencialmente 
cuantificada. Por ejemplo, para demostrar que la anterior oración 
(1), [esto es, . (3 x) (x = 1 )[,' es verdadera, es suficiente encontrar 
un objeto del dominio que satisfaga la fórmula. 'x = 1'. Podemos indi
car esta selección por una fórmula como (1'). De modo scmejanh::, 
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supóngase que tenemos como interpretación de 1<1 conclusión de un 
argumento inválido. la oración 

(3) (x) (x > 1 _ x> 3) 

donde el dominio de interpretación es el conjunto de los enteros 
positivos. A fin de que (3) sea verdadera, debe serlo para cualquier 
caso específico de un entero positivo, de manera que para demostrar 
que es falsa necesitamos exhibir sólo un entero positivo para el cual 
no sea verdadera. En este caso tomamos x = 2, esto es, especifica
mos a 'x' sustituyéndolo por dos, y obtenemos la falsa oración: 

(4) 2>1_2>3. 

Es necesario insistir de nuevo en que tanto (1') como (4) no son 
interpretaciones, sino meras oraciones auxiliares para establecer la 
verdad o falsedad, según sea el caso, de las interpretaciones (1) Y 
(3). respectivamente. 

Las reglas cuarta y quinta se refieren a la clase de predicados 
que pueden usarse como interpretaciones de un predicado dado. 

REGLA IV. La interpretación de un predicado debe usaT el 
mismo número de variables distintas que el predicado cniginal. 

Supóngase, por ejemplo, que deseábamos demostrar que son consis
tentes las siguientes premisas: 

(3x)(y)(xQ¡¡) 
(x)(y)(xQ¡¡ ~ yQx) 
(x) (y)(') (xQ¡¡ & yQ, ~ xQ,). 

A fin de demostrar que estas tres premisas son consistentes. nece
sitamos encontrar una interpretación para la cual sean todas verda
deras. (Aunque estas tres premisas usan el predicado 'C! de prefe
rencia débil, analizamos su consistencia independientemente de los 
dos axiomas sobre la preferencia dados anterionnente). Aquí resulta 
procedente una interpretación con un solo elemento de su dominio. 

(i) Dominio de interpretación:::: {l}. 
(ti) Interpretación del predicado: 

xQy +-+ x - v. 

(ili) Interpretación de las oraciones originales: 

T (1) (3 x)(y) (x - y) 
T (2) (x)(y)(x - y ~ y - x) 
T (3) (x)(y)(z)(x - y&y - z _ x - z). 
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Para el dominio {1). los únicos casos de especificación universal de 
(2) y (3), son, respectivamente: 

(2') 

(3') 

1 = 1--;0 1 = 1 

1=1&1=1_1=1 

que son obviamente verdaderas. En el caso de (1) debemos tomar 
:r = 1, y obtener: 

(4') (y)(! - y), 

que es verdadera para la única especificación posible de 'y'. (Nota
mos de nuevo que (2'). (3') Y (4') no son interpretaciones de las 
premisas dadas.) 

Hubiera sido una violación de la Regla IV tomar como interpre
tación de 'Q': 

(5) xQy+-tx=x, 

pues la fónnula x = x' solamente usa una variable, mientras que 
'x'oy usa dos. Naturalmente la interpretación de las premisas deri
vadas de (5) seria tal, que las tres interpretaciones resultantes se
rlan todas verdaderas, pero la fonna de las interpretaciones seria 
incorrecta,'· 

REGLA V. La interpretación de un predicado es igual en to
das sus incidencias, sin importar C{Ué variables se usen con el 
predicado. 

Así, dada la premisa: 

(3.)(H.& (y)(Hy ~ Lzy)) 

Seria un error interpretarla como: 

Hz +-+ x> 1 
H1J +-+ Y > 3. 

Violando la Regla V es fácil dai una demostración espúrea de que 

.. De "eclao la "la IV puede ICI' d .. Wtada .... ta d ... le la fOl'nl.t""l6!:o. Un predi
cado .... UN .""," N' .ut.bln dI.lint ... ue el predicado orl~naJ. ( .... M 1. dI"'."'_ 
nl.donad. de 1 .. oIeftnidODet, p'''. 203). Por otr. parte, cuando l. b>teI¡I ... tad6D d<l 
UD predicado "" 'O'utablet U .. ad •• , como por eJormplo zQy ...... (3:)(:.: ;:: z &:: ;:: y), o'" 
tonC<l!. ""be moclU!.cane la ae~. IV, p .... qU<l e.lIoble2ca que UD' ia~rp ... tad6D de \la 

predicado n. debe 11 .... m" 'O'utahl" dI.linr.u Ub ... que <11 predlc.do orl~DaI. Ad<I!DI", 
4<11><1 tonoarM en cuenta IIn. reetrlcclÓD a 1 .. 'O'utabte. U .. adu de l. blter]I ... tlldÓll, a 
.aber •• 11<1 un cuantlllcadOl" da 11 b>tarJontacl6n DO del><l c.plurar "ut.bleto d. l. f6rmula 
orlclDaI. Sin e ... aqo, nin~a de 1 .. apllcaclOD" con1lid<i!,ad" e. l. Meuela ,..uid"e 
"utabte. l1I:ada ... la iatepntad6a !le UD pred1cado. 
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un argumento válido es inválido. Por ejemplo, considérese el argu
mento válido: 

(3x)Fx 

(3y)Fy 

Sea el conjunto de los números enteros positivos el dominio e inter
prétese, incorrectamente, como: n 

Fx +-+ x = 1 
Fy +-+ y;r6 y. 

Puesto que la oración . (3 x) (x = 1)' es verdadera y la. oración' (3 y) 
(y =1= y)', es falsa, concluiríamos erróneamente, basados en la inter
pretación equivocada, que el argumento es inválido. 

Además, al hacer la interpretación de un predicado, no es nece
sario asentar equivalencias de todas las distintas variables que se 
dan con este predicado. Un ejemplo es suficiente para indicar la in
terpretación del predicado; a continuación se hace una adecuada 
sustitución de las variables al interpretar las fónnulas dadas. Por 
ejemplo, al demostrar que las tres premisas que siguen de la Regla 
IV son consistentes, dimos como única interpretación de 'C!: 

xQy +-+ x =11, 

ya continuación, al interpretar las premisas (2) y (3) como (2') y 
(3') respectivamente, hicimos los cambios obvios y necesarios de va
riables; esto es, reemplazamos 

'yQx'por'y - x' 
'yQz'por'y - z' 
'xQz'por'x = z'. 

REGLA VI. La interpretación de nombres propios y variables 
libres debe designar objetos del dominio de interpretaci6n. 

Considérense, por ejemplo, tres posibles postulados de preferencia 
donde 'a' es el nombre usado para algún objeto, digamos, una pri
mera edición original de la Critica de la Ra:z6n PuTa de Kant: 

(1) (3x)(xPa) 

(2) 

(3) 

(x)(y)(xPy ~ -(yPx)) 

(x)(y)(z)(.<Py & ypz _ xPz). 

Deseamos demostrar por el método de interpretación que el postulado 
(1) es independiente de los otros dos. Como se ha explicado anterior-

.. El "n.tIc..s. '+' le 1M 'Do '46Dtlco _'. PodrIamo. o;laoboUZ-N '1 + ,,' coa '-(. = ,,)'. 
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mente, establecer esa independencia equivale a demostrar que (1) 
no es una consecuencia lógica de (2.) Y (3). Consecuentemente, de
searnos encontrar una interpretación para la cual (1) sea falsa y 
(2) Y (3) verdaderas. Supóngase que tomamos como dominio de in
terpretación el conjunto de enteros positivos. Sería entonces una vio
lación de la Regla VI interpretar 'a' como un objeto, digamos, -2, 
que no está en el dominio. Una interpretación correcta es la siguiente: 

(i) Dominio de interpretación = conjunto de enteros positivos 
(ü) Interpretación de predicado y nombre propio: 

xPY.f-Jox<y 

a = 1 

(Di) Interpretación de postulados: 

F (1') (3x)(x < 1) 
T (2') (x)(y)(x < y ~ -(y < x)) 
T (3') (x)(y)(,)(x < y & y < , ~ x < 'l. 

Puesto que '-2' como interpretación de 'a' da también una falsa 
interpretación de (1) para este dominio: 

(1") (3x)(x < -2), 

podría pensarse que la restricción expresada por la Regla VI no es 
realmente necesaria. Sin embargo, su violación puede conducir a la 
demostración falaz de que es inválido un argumento válido o de que 
es independiente un postulado dependiente. Por ejemplo, considé
rense los dos postulados: 

Fa 

(z)h 

Está claro que el primero puede ser inmediatamente deducido del 
segundo por especificación universal. Sin embargo, si tomamos como 
nuestro dominio de interpretación el conjunto de enteros positivos, 
interpretamos 'F' como: 

Fx +-+ x ~ 1 

Y 'a' como '-3', obtenemos entonces el resultado falaz de que el pri
mer postulado es independiente del segundo, puesto que' - 3 ~ r es 
falso, uúentras que '(x)(:r ~ 1)' es verdadero para el dominio es
cogido. 

Estrechamente relacionada con la Regla VI, existe una regla co-
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rrespondiente para los signos de operación, que será útil principal
mente en los capitulos subsecuentes. 

REGLA VII. La interpretacifm de los símbolos de operación 
debe ser tal que la inteTpTetaci6n de cualquier término que use 
el símbolo de operación se refiera a un elemento del dominio de 
interpretación. 

Así, dada la oración: 

(.)(,)(. + y - y +.) 
será un error fijar el conjunto {l} como dominio de interpretación e 
interpretar el símbolo de operación '+' como adición aritmética, pues 
entonces el ténnino ') + )' designa un objeto que no pertenece al 
dominio de interpretación. Una fonna técnica de enunciar el requi
sito establecido por la Regla VII, es decir que la interpretación de 
un símbolo de operación debe tener la propiedad de oclusWn con 
respecto al dominio de interpretación. 

Como segundo ejemplo. supóngase que se nos dan los siguientes 
dos postulados de un símbolo '0' de operación binaria: 

(1) 

(2) 

(.)(y)(.oy - yo.) 

(3')(')('0' - y), 

y deseamos probar que el primer postulado es independiente del se
gundo. Un error común en relación con un ejemplo de este tipo es 
el de tomar como dominio de interpretación el conjunto {l, 2} e in
terpretar el símbolo de operación como signo de división: 

(3) zoy - x/JI. 

Entonces (2) parece verdadera, pues podemos hacer x = 1 Y para 
cualquier número y 

yll -". 

y (1) parece falsa, pues especificando universalmente y haciendo 
'x' igual a '1' y 'y' igual a '2', obtenemos la falsedad obvia: 

! - j-. 

Sin embargo, la especificación hecha en (1) muestra que, tomados 
juntamente el dominio {l. 2} Y la interpretación (3), se viola la Re
gla VII, pues el número 1/2 no pertenece al conjunto (1, 2). Para 
indicar por qué la restricción impuesta por ]a Regla VII no es capri
chosa, sino esencíal. necesitamos anticipar alguna. o:; de las ideas ex
puestas al principio del capitulo siguiente. Tomamos allí como una 
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verdad lógica que no depende de ninguna premisa, la identidad t = t. 
donde t es cualquier ténnino. Por ejemplo, en el presente contexto, 
si admitimos a '1/2' como término, entonces la oración: 

(4) 

es verdadera, pero de (4) podemos inferir inmediatamente la oración 

(3x)(~ ~ x) 

que es obviamente falsa cuando el dominio de interpretación es {l. 2}. 
En conexión con cierto número de ejercicios de apartados subse

cuentes, puede ser útil exhibir dos interpretaciones diferentes. una 
con un dominio finito y otra con un dominio infinito de interpretación, 
que prueban que (1) es independiente de (2). Si interpretamos 
como de división el símbolo de operación '0', necesitamos un d~ 
minio infinito: el conjunto de números positivos racionales. (Un 
número positivo racional es un número positivo que es la razón de 
dos enteros positivos.) La Regla VII queda satisfecha con este domi
nio de interpretación de '0'; además, la interpretación resultante de 
(1) es falsa y la de (2) es verdadera. Como segunda interpretación, 
sea el dominio de interpretación el conjunto {1, 2}, e interprétese 'o' 
por medio de la identidad: 

(5) xoy - x. 

Cuando el dominio es finito se da algunas veces una interpretación 
corno (5) por medio de una tabla o matriz más bien que con una 
identidad. De este modo podríamos reemplazar (5) por la matriz: 

~-I~ 
2 2 2 

Esta tabla o matriz se usa en la siguiente fonna. Para encontrar qué 
elemento es, digamos 1 o 2, vernos la anotación correspondiente al 
primer renglón y a la segunda columna y encontramos: 

1 02:::: 1. 
Notamos, por otra parte, que 

2 o 1 ~ 2. 

Asi, conforme a esta interpretación es falso el Postulado (1), puesto 
que la especificación de '1' para 'x' y '2' para 'Y da el absurdo de que 
1 :::: 2. En cambio, el Postulado (2) es, corno se desea, verdadero 
en esta interpretación, como puede verse haciendo x :::: 1, puesto que 
la oración: 
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(y) (y o 1 - y) 

es aqui verdadera. 
Para terminar este apartado, resumimos de nuevo las tres más 

importantes aplicaciones del método de interpretación: 

Prueba de invalidez de los argumentos. 
Prueba de consistencia de las premisas. 
Prueba de independencia de los axiomas. 

EJERCICIOS 

l. Por medio de interpretaciones aritméticas pruebe que las siguientes fór
mulas no iOn universalmente válidas. 

(a) (z)(Hz &:: Az -+ Mz) 
(h) (3z)Hz 
(e) (3z)(Hx v -..4.z) 
(d) (x)(Hx & -Mx) 

2. Dé interpretaciones (aritmética. o de otra naturaleza) para probar que 
no SOD válidos Jos eiguientes argumentos. (N6tele que todas las conclulionc5 
aon verdaderas, pero no son válidas.) 

(a) Todos los hombres son animales. Todos los hombres son mortales. En 
consecuencia, todos los animales son mortales. (.4%, Hr. Mx) 

(b) Nueva York está al norte de Washington. Bastan está al norte de Nue
va York. En consecuencia, Boston está al norte de Washington. (Nry, 
n, w, b) 

(c) Algunos marinerol son ignorantes. Algunos americanos Ion ignoran
tes. En consecuencia, algunol marinos son americanos. (Ax, Ix, Ex) 

(d) Todos tOI hombres iOn animales. Algunos animalel son de corta vida. 
En consecuencia, algunos hombres son de corta vida. (Sx) 

3. Fonnule interpretaciones para probar que los siguientes conjuntos de 
premisas son consistentes. Los primeros tres ejemplos tratan de la teoría de la 
preferencia, pero son independientes de suposiciones anteriores lobre prefe
rencias e indiferencia.L~ 

(a) ( 3x)(y)(xQy) 
(xXy)( 3zXxQz &: zQy) 

(b) (x){yXxPy -+ -yPx) 
(x)(y)(xI.!/) 

(e) (x)( 3y)(yPx) 
(x)(y)(xPy -+ -yPx) 
(xXy)(z)(xPy &: yPt -+ xPt) 

(d) Todos 101 unicornios son animales. Ningún unicornio es animal. (Ux) 
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4. Pruebe por el método de interpretación que los postulados son mutua
mente independientes en como uno de los siguientes casos. Sugesti6n; al usar 
interpretaciones aritméticas es, a menudo, conveniente restringir el dominio 
de individuos a algún conjunto finito de enteros como los dos primeros o los 
diez primeros. De nuevo se toman ejemplos de la teoria de la preferencia. 

(a) (z)(V)(xPy -+ -yPx) 
(x)(y)(zXxPll &: lIP: -+ xPz) 

(b) (z)(y)(z)(x111 &: yIz -+ xIz) 
(x)(y)(z)(xPlI &: yP: -+ xPz) 

(e) (x)( 3y)(xPy} 
(xXy)(z)(xPy &: yPz -+ xpz) 

(d) (xXy)(xly --+ yIx) 
(x)(y)(xPy ___ -(x/y v yPx» 

5. Fonnule interpretacionC5 para probar que son consistentes 101 slKUien
tes comuntOll de postulados, que tratan de un símbolo binario de operación. 
Tensa cuidado de no violar la Regla VII. 

(a) (z)(y)(x o 11 = 11 o x) 
(3z)(x)(y)(xo 11 - t) 

(b) (x)(3y)(xoy - 1) 
(x)( :3:)(x o t - O) 
(x)(:3w)(xol = w) 

(e) (:3x)(:3y)(xoy'#-yox) 
(x)(:3y)(xoy - O) 
(x)( :3:)(: o x - O) 

§4.3. Iaferenau rmtrin(idas con ~uantifi~adons msteneiales. l • 

Al estudiar el modo de fonnular las reglas de inferencia que rigen a 
los cuantificadores existenciales, probablemente la idea más natural 
es la de proceder como hicimos para los cuantificadores universales, 
e introducir una regla de especificación existencial que nos pennita 
simplemente omitir un cuantificador existencial. Por ejemplo, de: 

(1) 

infeririamos: 
(2) 

(3x)Hx 

Hx. 

Sin embargo, un momento de reflexión muestra que esta regla, si 
se usa irTestrictamente, produce inferencias inválidas. Por ejemplo, 
si interpretamos 'H' como 'mayor que l' y sustituimos en (2) la va
riable 'x por el nombre '1', en esta interpretación aritmética, de la 
verdad de que hay un número mayor que 1, inferimos la oración 
falsa 1 es mayor que 1. Por otra parte, si generalizamos universal
mente la oración (2), podríamos inferir '(x)Hx' de '(3x)Hx', que 
es claramente inválida . 

.. La rutri"d6n I..,p"eola en etie ap-.1..:!o et ",ue la. f6 .... "I.. ""1lIItit!."ad .. e:o::l .. 
teac:tahnenie deJ>t, .. c_tea,.. 061. una variable ladl..tdulll. 
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Se han desanollado algunos métodos para evitar esas inferen· 
cias inválidas.21 El dispositivo técnico aqui utilizado, aunque aparen
temente nuevo en los anales de la lógica de predicados de primer 
orden, se aproxima al método usado continuamente en matemáticas 
en las pruebas intuitivas. El dispositivo consiste en reemplazar un 
cuantificador existencial por una constante 'temporal'; esto es, se in
troduce un símbolo que funciona como nombre de los propósitos que 
se tienen a la vista. Este artificio se justifica por el hecho de que el 
cuantificador existencial garantiza que se puede considerar que un 
individuo está representado por la nueva constante individual. Por 
ejemplo, supóngase que deseamos deducir 'Hay un mortal', esto es, 
'( 3 x)Mx' de las premisas '(x)(Hx --+ Mx)' y 'C:3 x)Hx', Podríamos 
proceder como sigue: 

111 
121 
121 

111 
11,21 
11,21 

(1) (z)(Hz ~ Mz) 
(2) (3z)Hz 
(3) H'ohoDo. 

(4) lIJobu Doe - M Jobll Do. 

(5) MJobllDoe 
(6) (3z)Mz 

p 
p 
Nombre ambiguo 

aplicado confor
me a (2), por 
especificación 
existencial 

1 US 
3,4 T 
Elimínese de (5) el 

nombre ambiguo 
por generaliza
ción existencial 

El uso del nombre ambiguo 'Jobn Doe' en la deducción anterior nos 
pennite eliminar el cuantificador existencial y aplicar métodos ora
cionales en la fonna nonnal, El nombre ambiguo 'John Doe' es ade
cuado en argumentos relativos a seres humanos, En contextos ma
temáticos se introduce a menudo un nombre ambiguo fijando un 
asterisco a una variable, por ejemplo, 'x"' o 'z·', Naturalmente, no 
nos referimos a ningún individuo en particular cuando usamos 'John 
Doe', y puede con razón alegarse que 'John Doe' no es, propiamente, 
un nombre propio; por eso usamos la expresión 'nombre ambiguo', 
La premisa existencial '( 3 x)Hx' garantiza que bay algún individuo 
a quien podamos atribuir el nombre 'John Doe', 

A fin de establecer un procedimiento unifonne con respecto de 

:lO Vh.." por ~J~mplo, w. V. Qulne, MlPtho,b of Logi", Nueva York, 1950, e l. CopI, 
SI/mbo!t., Logk, Nueve York. 1954. EII elle partlcul ... debe advertir.., que le nocloS .. de 
im,.,.ecLft6n del Ihte ... a de QuI.... el e.ter ........ te clIf_te de la deollftOlIeda en el 
primer ap_do de "te capitulo. 
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los nombres ambiguos, usamos para este fin letras griegas minús
culas: 

Como lo indica la rápida deducción anterior tenemos dos reglas que 
rigen a los cuantificadores esenciales y a los nombres ambiguos: 

ESPECIFICACIÓN EXISTENCIAL (ES). La aserción de que hay 
algo que satisface una ccmdici6n dada implica la aserción de 
que esta condición dada es satisfecha por algún individuo a quien 
se puede aplicar un nombre. 

GENERALIZACIÓN EXISTENCIAL (EG). La aserción de que 
una condición es satisfecha por un individuo designado por un 
nombre, implica la aserción de que esta condici6n es satisfecha 
por algún individuo. 

Usando una letra griega como súnbolo de un nombre ambiguo e in
troduciendo las abreviaturas ES y EG, podemos fonnular de nuevo 
como sigue la anterior deducción: 

EJEMPLO 4. 

11) 
12) 
12) 
11) 
(l,2) 
11,2) 

(1) (.)(H. ~ M.) 
(2) (3.)1l. 
(3) H. 
(4) Ha _ Ma 

(5) M. 
(6) (3.)M. 

p 

P 
2ES 
1 liS 
3,4 T 
5EG 

Antes de enunciar formalmente las reglas de especüicaci6n "J 
generalización existenciales, conviene indicar por qué es preciso im
poner cierta restricción. Desde las premisas verdaderas '( 3 x)Hx' y 
'( 3 x)-Hx', podemos deducir la conclusión falsa '( 3 x)(Hx &; -Hx)", 
si no se restringe el uso de nombres ambiguos. 

11) 
{2) 
11) 
{2) 
(l,2) 
(l,2) 

(1) (3.)11. 
(2) (3.)-H. 
(3) H. 
(4) -H. 
(5) /la. A:-/la. 
(6) (3.)(11. & -11.) 

p. 
P 
lES 
2 ES (falazmente) 
3,4 T 
5EG 

La dificultad se suscita del hecho de que los nombres ambiguos, ro
mo todos los nombres, no pueden ser usados indiscriminadamente. 
Se da perfecta cuenta de esto aquel que da a una persona amada el 
nombre de otra persona, cmteriormente amada. Habiéndose escogido 
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en la linea (3) a 'a' como nombre de alguna persona humana postu
lada en la linea (1), no podemos en la linea (4) usar también 'a' 

como nombre de algo que no es humano, como lo postula la línea 
(2). Ese alegre proceso de dar nombres tiene que conducir a un 
error, tal como podríamos inferir una conclusión falsa de hechos 
verdaderos relativos a dos individuos llamados 'Pedro Pérez'. si no 
diseñamos de algún modo un dispositivo de notación, para distin
guir a qué Pedro Pérez se refería una expresión dada. La restricción 
que ahora imponemos para poner coto a esos argumentos inválidos 
consiste en exigir que cuando se introduzca en una deducción por 
especificación existencial un nombre ambiguo, ese nombre no haya 
sido previamente usado en la deducción. Esta es la restricción más 
simple, aunque no la más débil que podemos enunciar. Requiere una 
aplicación inmediata de la especificación existencial. antes de la es
pecificación universal. Así, en el Ej. 4 anterior es necesario que la 
linea (3) preceda a la línea (4). Si la línea (4) hubiera ido pri
mero, 'a' habria sido ya introducido y entonces no habria podido in
troducirse por especificación existencial. 

El enunciado fonnal de ambas reglas es como sigue: 

REGLA DE ESPECIFICACIÓN EXISTENCIAL: ES. Si una fórmu
la S resulta de una fórmula K sust:ituyendo todas Las incidenci4s 
libres de una variable v en R por un nombre ambiguo que 110 
haya sido previamente usado en la deducción. entances S es de
ducible de (3 v)B. 

REGLA DE LA GENERALIZACIÓN EXISTENCIAL: EG. Si una 
f6nnula S resulta de una fórmula R sustituYe1u!o todas las inci
dencias en R de un nombre ambiguo (o propio). por una varia
ble v, entonces (3 v)S es deducible de R. 

En el siguiente silogismo se da otro ejemplo de aplicación de es
tas dos reglas. 

EJEMPLO 5. Todos los mamíferos son animales. Algunos 
mamíferos son bípedos. En consecuencia, algunos animales scm 
bípedos. 

111 
121 
121 
111 
11,21 
{l,21 

(1) (x)(Mx ~ .4ox) 
(2) (3x)(Mx & Tx) 
(3) Ma.&.Ta. 
(4) Ma. -7 Aa 
(5) Aa. &. Ta. 
(6) (3x)(.4ox & Tx) 

p 
P 
2ES 
1 US 
3,4T 
SEG 

Continuando las observaciones que se acaban de hacer, nótese que 
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es necesario que la línea (3) venga antes de la (4). Si se asienta 
primero la línea (4), entonces, de acuerdo con ES, se necesitarla 
otro nombre ambiguo para la línea (3). La estrategia adecuada con
siste en, cada vez que sea posible, suprimir los cuantificadores exis
tenciales antes de los cuantificadores universales. 

El siguiente ejemplo ilustra cómo se manejan los cuantificadores 
de una fónnula. 

EJEMPLO 6. Todos los secuaces de Aristóteles estiman a 
los secuaces del Aquina.ten.se. Ninguno de los secuaces de Aris
tóteles estima a algún fü6sofo idealista. Además, Aristóteles tie
ne secuaces. En consecuencia, ninguno de los secuaces del Aqui
natense es filósofo idealista. 

111 
121 
131 
131 
111 
121 
11, 21 
12,31 
11,31 
12,31 
11,2,31 
11,2,31 

(1) (.)(A. ~ (y)(Qy ~ Iay)) 
(2) (.)(A. ~ (,)(1, ~ -Lx,» 
(3) (3.)(A.) 
(4) Aa 
(5) Aa ~ (y)(Qy ~ Lay) 
(6) Aa: _ (z)(l:: -+ -Laz) 
(7) (y)(Qy ~ Lay) 
(8) (::)(lz -+ -Laz) 
(9) Qy ~ Lay 

(10) ly ~ -Lay 
(11) Qy ~ -ly 
(12) (y)(Qy ~ -IV) 

p 
p 
P 
3ES 
1 US 
2 US 
4,5T 
4,6T 
7 US 
8 US 
9,10 T 
11 UG 

La linea (2) deliberadamente se ha escrito usando 'z' en vez de 
'y', a fin de suministrar otra ilustración de cómo se usa la especifi
cación universal US para cambiar variables. La observación más 
importante que debe hacerse con relación a este último ejemplo es 
que un cuantificador puede ser suprimido sólo cuando está al co
mienzo de una fónnula y su alcance comprende toda la fórmula. Es 
un serio error aplicar la especificación universal o la existencial US 
o ES cuando no se satisface esta condición. Así, en el Ej. 6. sería un 
error aplicar la especificación universal US a la línea (5) a fin de 
suprimir el cuantificador '( y)', pues este cuantificador no está al 
principio de la fónnula. Se habrfa cometido un elTor semejante apli
cando la especificación universal US a la línea (6), a fin de eliminar el 
cuantificador '(z)'. En el contexto del presente ejemplo esa aplica
ción de la especificación universal no hubiera dado como consecuencia 
una conclusión falsa, pero en otros contextos sí, y esto es por ]0 que 
debe evitarse.21 
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Es necesario hacer notar que aunque la regla de la generalización 
existencial se usa en primer lugar para eliminar nombres ambiguos 
y dar paso a cuantificadores existenciales, ocasionalmente resulta 
necesario poder aplicar un cuantificador existencial a una variable 
libre. La justificación intuitiva de esta última aplicación radica en 
que una aserción sobre una cosa arbitraria implica una aserción sobre 
alguna cosa. Formalmente," esa aplicación de la generalización exis
tencial EG se justifica si se considera un nombre ambiguo que no 
ocurre para nada en la fórmula en cuestión. Por ejemplo, '( 3 x)Fx' 
es derivable de 'Fx' por generalización existencial EG. Sustituimos 
todas las incidencias de 'Q' por 'x', digamos, en 'Fx', Puesto que no hay 
incidencia de 'a' en 'Fx', la sustitución termina donde se comenzó. 
En el Cap. 5, en el apartado sobre teoremas de lógica, se dan algunas 
aplicaciones de este gambito. 

Si interpretamos los nombres ambiguos en la misma forma en que 
los nombres propios y las variables libres, entonces no todas las 
lineas de una deducción son una consecuencia lógica de la conjunción 
de las premisas de que dependen. Por ejemplo, de la premisa 'C 3 x) 
Fx' derivamos por especificación existencial 'Fa', pero obviamente si 
'a' se interpreta justamente como un nombre propio, entonces 'F'a no 
es una consecuencia lógica de 'C 3 x)Fx'. No obstante. esta inter
pretación es la más natural y el procedimiento más simple consiste 
en debilitar la exigencia de que todas las líneas de una derivación 
sean una consecuencia lógica de las premisas de que dependen. Lo 
que podemos probar es que si una fórmula de una deducción no 
contiene nombres ambiguos y tampoco los contienen sus premisas, 
entonces es una consecuencia lógica de las premisas. Este estado de 
cosas es de hecho intuitivamente satisfactorio, pues en cualquier ar
gumento válido relativo a principios teóricos de una disciplina co
menzamos con premisas y terminamos con una conclusión que no 
contiene nombres ambiguos. La medula de la cuestión en cuanto al 
uso de nombres ambiguos es que suministran un método fácil de 
inferir conclusiones y la prueba real de su legitimidad consiste en 
la validez de la conclusión obtenida. no en el estado de las líneas inter
medias. 

Por otra parte, el estado lógico de la relación entre premisas y 
conclusión, una de las cuales cuando menos contiene un nombre am
biguo, puede caracterizarse en forma un tanto sencilla, en función de 
lo que llamaremos la oclusión inambigua de una fórmula. La idea 

• El autor hac .. un uoo mu,. acert ado d .. loo voeablos "intuitivo" y "ronnal", eontn_ 
poniendo su ollfJlificado. Por cjnnplo. una In",rp",laclón Intuitiva de una oración sed. 
una int .. rp",tael6n "n función d.. ou eon~nldo • .,.to .... una Inl"rpr"taclón "ma","aJ", 
epi . l .. moI6r1ea. Una Inlerp",laclón fonnal Mrla una interpretación "n función d .. 
las 1 .. ,. ... ló.I .... de validn: ... on ab'lJcac:dón d" ou .. onlenldo. (N. del T.) 
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consiste en eliminar los nombres ambiguos por medio de cuantifica
dores existenciales, pero solamente en un cierto orden relativo a 
los cuantificadores universales, y detenninado por los subíndices de los 
nombres ambiguos. u Por ejemplo, la oclusión inambigua, o para ma· 
yor brevedad, la oclusión-U de 'Hedes '( 3 y)(x)Hyx'. La oclusión-U 
de 'HazX' es 'C 3 y)Hyx'. En ténninos generales, la oclusión-U de una 
fónnula S es la fónnula que se obtiene de S, de confonnidad con la 
siguiente receta: si S no contiene nombres ambiguos, es su propia 
oclusión-U; si S tiene cuando menos un nombre ambiguo. cuantifí
quense primero universahnente todas las variables libres de S que 
no aparezcan como subíndices; a continuación reemplácense los nom
bres ambiguos que lleven más subíndices por una variable apropiada, 
existencialmente cuantificada (si hay dos o más nombres ambiguos 
con el número máximo de subíndices, reemplácese el que aparezca 
primero en S); repítase este procedimiento hasta que hayan sido eli
minados todos los nombres ambiguos.23 

Es posible entonces establecer el siguiente resultado respecto de 
la relación lógica entre las premisas y la conclusión obtenida: la 
oclusión-U de la implicación cuyo antecedente es la conjución de las 
premisas y cuyo consecuente es la conclusión, es universalmente vá
lida. Dicho de otro modo, toda línea de deducción es una consecuen
cia de las premisas correspondientes al conjunto de números asentados 
a su izquierda, en el sentido siguiente: la oclusión-U de la implicación 
consistente en la conjunción de las premisas como antecedente y la 
línea dada como consecuente, es universalmente válida y por tanto 
verdadera en toda interpretación correspondiente a un dominio no 
vacío de individuos. 

EJERCICIOS 

Constrúyase (de ser poiible), una deducción correspondiente a los ar
gumentos siguientes. Si no se sigue una conclusión. dése una inter
pretación aritmética que pruebe que no sr. sigue. 

1. Alguna gente tonta bebe whiskey. Algunos estudiantes no beben whiskey. 
En consecuencia, alf!:unos estudiantes no son tontos. (Fx, Wx, Sx) 

2. Algunos pugilistas son fuertes. Algunos polidas son fuertes. En conse
cuencia, algunos policias son puglUstas. (Bx, Sx, Px) 

3. Alf!:Unos temas científicos nCJ son interesantes. pero todos los tema, 
cientificos son edificantes. En consecuencia, algunas cosas edificantes no 
son interesantes. (Sx, Ix, Ex) 

,. La Interpretad6n IntuldYa de 10. .ubÚldlce. que te u"n par. Indicar rel.dODH 
de dependend •. !le uplle. al prindplo dd f •. s. en l. P'" 126 

.. E. "ell e.t.bleceY e;onvendonu .decu.d.1 sobre cu.o debe ter la OJ'den.cl6n alt.· 
bide. de; 1 .. Yariable. para que l. oc:lul16n·U Rtulte una f6nnula unle;L 
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4. Ninguna persona inteligente que bebe con exceso come también con 
exceso. Algunas personas prudentes comen con exceso. En consecuencia, algu
nas personas prudentes no soo inteligentes. (J:c, Dx, Ex, Px) 

5. Ninguna mujer de cabello rojo usa tónico para el cabello, pero alpoaa 
mujeres de cabello rojo usan peñume. En consecuencia, algunas mujeres USaD 
perfume y no usan tónico para el cabello. (Rx, Wx, H:c, Px) 

6. Algunos soldados son héroes. Algunos soldados no son valientes. En con
.ecuencia, algunos héroes DO son valientes. (Sr, Hx, Hx) 

7. Ningún funcionario electo vive en California. Algunas personal que 
viven en California son posibles candidatos. En consecuencia, algunos candida
tos poSibles no son funcionarios electos. (Nx, Lx, ex) 

8. Todo miembro del comité politico es republicano. Algunos miembros del 
comité de impuestos no son republicanos. En consecuencia, alKUnol miembros 
del comité de impuestos no son miembros del comité político. (Pr, Rx, Tr) 

9. AlKUnos miembros del comité de impuestos están en el comité político. 
Algunos miembros del comité político son demócratas. En consecuencia, algu
nos miembros del comité de impuestos son demócratas. (Tx, Px, Dx) 

10. Todo miembro del comité polítiCO es o demócrata o republicano. Algunos 
miembros de este comité politico son ricos. Adams no es demócrata pero el rico. 
En consecuencia, Si Adams es miembro del comité politico, es republicano. 
(Px, Dx, Rx, Wx, a) 

11. Si alguien estima al Aquinatense, entonces no estima a Kant. Todol 
estiman a Kant o a Russell. Algunos no e~timan a Russell. En consecuencia, 
algunos no estiman al Aquinatense. (.4x, Kx, Rx) 

12. Todos los tejanO! hablan a cualquiera a quien conocen íntimamente. 
Ningún tejano habla a alguien que no es habitante del sur. En consecuencia, 
los tejanos s610 conocen íntimamente a habitantes del sur. (Tx, Sxy, Kxy Ux) 

13. Cualquiera que es culpable de robo no es culpable de estafa. Cada uno 
de 1011 prisioneros de la rueda de presos es culpable de robo o de estafa. Algunos 
prisioneros de la rueda de presos son culpables de estafa. En consecuencia, 
algunos prisioneros de la rueda de presos no son culpables de robo. (Lx, Ox, Px) 

14. Algunas personas que compran de buena fe obtienen un titulo legitimo 
de propiedad. Ninguna persona que compra por un precio insi~ificante obtiene 
un título legítimo de propiedad. En consecuencia, ninguna persona que compra 
por un precio insignificante compra de buena fe. 

15. En la psicología de la percepción así como en epistemologia, se discute 
a menudo la relación entre objetos consistente en la semejanza de color. Por 
ejemplo, dos tonos de rojo son semejantes; sin embargo, como se concibe 
comúnmente, la relaci6n de semejanza no es transitiva, esto es, el color a 
es semejante al b, b es semejante al c, pero a no es semejante al c. De manera 
que se suscita en fonna natural el problema de definir una relación transitiva 
de semejanza exacta o igualdad entre colores. Sea 'L' el predicado que represen
ta la primera relacl6n de semejanza y 'E' el predicado es igullt. Introducimos en
tonces la definición 

(z)(y)(xEII +-+ (z)(xLz +-+ y14) &: xL¡¡ &: yLz). 

U.ando esta definJclón como premisa única, pruébete que 'E' el simétrica y 



transitiva, elto el, pruébese que: 

(s.) (x)(y)(xEy -+ yEx) 
(h) (x)(Y)(ZXxElI & yEz -+ xEz).24 

16. Con referencia al ejercicio precedente dése una interpretación de 'L' y 'E' 
para probar que la oración '(x)(xEx)' no es una consecuencia lógica de la 
equivalencia que define a 'E' en función de 'L'. 

§-t,t. Intercambio de tU8ntüicadores. Del estudio del significado 
usual, resulta claro que la oración: 

(1) Todo matemático admira a Arquímedes. 

es equivalente a: 

(2) No es cierto que haya un matemático que no admire a 
Arquímedes. No obstante, (1) lleva un cuantificador univer· 

sal y (2) un cuantificador existencial. La representación 
simbólica de (1) es: 

(3) (:c)(Mz -+ Az), 

y la representación simbólica de (2) es 

(4) -(3x)(Mx & -Ax). 

Además, puesto que 'M,x & .A.r' es tautológicamente equivalente a 
··(Mx~Ax)'·, (4) es equivalente a: 

(5) -(3x)-(Mx ~ Ax). 

La estrecha relación entre (3) y (5) sugiere la regla: 

Ql. Si v es cualquieT variable y si la f6rmula S resulta de R 
reemplazando cuando memos una incidencia del cuantificador 
universal (v) par -( 3 v)·, entonces S es derivable de R, Y recí· 
procamente. 

En el ejemplo anterior ves, por supuesto, la variable 'r. Usando los 
métodos del § 5.3 posterior, podemos deducir la regla Ql de las re· 

.. Elle ejercido fue su,erldo PO! Leo Simon • . Para una apllcaei6n d e .,.Ia. nocionn 
otn e pi s temo)ol la , d aN Hila.,. Putnam. ''Red.. Creen. &lid Locical AnalYlh". Pililos.,. 
p llical R","", Vol. SS (1956). P'III . 20&-217 . 

• En yilla d e) frecuente e imporl&Dte UIO de la laololOllla CMx Ik - .... 1 _ ·CMx-~) 

nOl ba parecido pertlnotnte dar su cOrTesPOndinte labia de verdad. 

o, '" (3, «, <', ,,, 

(N. dotI. T.) 
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glas dadas anterionnente, pero para los fines presentes podemos acep
tarlo como suficientemente bien fundamentado para necesitar una 
ulterior justificación. Aseverar algo de todas las x es exactamente lo 
mismo que negar que haya una x que no satisfaga esta aseveración. 

Por medio del siguiente ejemplo se sugiere una regla similar. Está 
claro que la oración 

(6) Hay un becerro de dos cabezas 

es equivalente a: 

(7) No es cierto que no haya ningún becerro de dos cabezas 

Podemos simbolizar (6) por: 

(8) (3r)(Cr & Tx), 

Y (7) po" 

(9) -(x)(C:z: _ -Tx). 

Puesto que ·ex .... -Tx' es tautológicamente equivalente a '-(ex & Tx)', 
(9) es equivalente a: 

(10) -(r)-(Cr & Tr). 

La relación entre (8) y (10) sugiere la reg1a: 

Q2. Si v es cualquier lJa:riJlble y si la f6rmula S TesuUa de R, 
Teemplazando cuando menos una incU:lencia del cuantificador 
existencial (3 v) por -(v)-, entonces S es dertvable de R. Y re
cíprocamente . 

El significado de Q2 es el de que aseverar que hay una x que tiene cier
ta propiedad equivale a aseverar que no toda x está sin esta propie
dad. 

En la discusión de Ql y de Q2 hemos hecho uso de ciertas equiva
lencias tautológicas en una forma intuitivamente inobjetable. Una 
regla de inferencia que justifica este uso es la siguiente. 

REGLA DE LAS EQUIVALENCIAS TAUTOLÓGICAS. T. E. Si 
la f6rmula P interuiene ccmzo parte de la f6rmula R, si la fór
mula Q es taut~lógicamente equivalente a P, y si l.a fórmula S 
Tesulta de R Teemplazando cuando menos una incidencia de 
P en R por Q, entonces S es deducible de R, Y Tl!cíprocamcm.te. 

Así pues, Ql y T. E. justifican fonnalmente la inferencia de (4) de 
(3); y Q2 y T. E. apoyan juntamente la inferencia de (9) de (8). 
Las tres reglas introducidas se usan en la sib'llientc inferencia. 



'26 

EJEMPLO 7. Si hay un tribunal federal que confirme la 
sentencia, entonces están equivocados todos los miembros de 
la barTa. Sin embargo, algunos miembros de la barra no están 
equivocados. En ccmsecuencia, ningún tribunal federal confir
mará la sentencia. 

P} (1) (3x)(Fx &8x) ~ 
(y)(My ~ Wy) P 

{2} (2) (3y)(My&-Wy) P 
{2} (3) -(y)-(My & -Wy) 2Q2 
{21 (4) -(y)(My ~ Wy) 3T.E. 
{1,21 (5) -(3x)(Fx&8x) l,4T 
{1,21 (6) --(x)-(Fx & 8x) 5Q2 
{1,21 (7) (x)-(Fx & 8x) 6T 
{1,21 (8) (x)(Fx ~ -8x) 7T.E. 

Al deducir la línea (6) de la (5), el cuantificador existencial '(3 x)' 
fue reemplazado por '-(x)-', aunque no estaba al principio de la fór
mula en (5). Ese intercambio contextua! es permitido por Ql y Q2. 
Esto diferencia estas reglas de US y ES que se aplican s6lo cuando el 
cuantificador está enfrente de toda la fórmula. 

En el § 5.3 se enuncian algunas reglas más. 

EJERCICIOS 

1. Si todos 101 miembros de la barra están equivocados, entonces ba} un 
tribunal federal que confinnará la sentencia. Pero ningún tribunal federal 
confirmará la sentencia. En consecuencia, algunos miembros de la barra no 
están equivocados. (Mx, W:c, F:c, S:c) 

2. Si todos los testigos dicen la verdad, entonces Bluenose será encontrado 
culpable o se dividirá el jurado. Pero no se dividirá el jurado. En consecuencia, 
o Bluenose será encontrado culpable, o algún testigo no está diciendo la verdad. 
(W:c, T:c, B, H) 

3. Si Bluenose es culpable, entonces ningún testigo miente, a menos que 
tenga miedo. Ha}' un testigo que tiene miedo. En consecuencia, Bluenose no 
es culpable. 

§-t.S. Inferencias cenerales. Limitando la clase de inferencias 
consideradas, pudimos limitar a dos el número de restricciones impues
tas a las reglas que rigen a los cuantificadores: una impuesta a la 
generalización universal VG.(la restricción de imprecisión) y la otra 
a la especificación existencial ES (introducir con cada aplicación un 
nuevo nombre ambiguo). A fin de ampliar nuestras reglas a las in
ferencias generales y no violar el Criterio 1, esto es, no permitir la infe
rencia de una conclusión falsa, de premisas verdaderas, debemos im
poner cinco restricciones más: Una a la especificación universal USo 
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otra a la generalización universal VG y tres a la generalización exis
tencial EG. También debe complicarse un poco más el uso y el enu
ciado de la especificación existencial ES. 

Estas cinco restricciones sólo implican una innovación en las 
notaciones. Introducirnos el uso de variables como subíndices para 
evitar que ES nos lleve a una contradicción. Un ejemplo sencillo ilus
trará la dificultad y nuestro modo particular de resolverla. Es una 
verdad aritmética que no existe un número máximo. esto es, 

(1) 

Aplicamos US y obtenemos: 

(2) (3y)(. < y). 

Si aplicamos ES como se define en § 4.3, obtenemos a continuación: 

(3) z <a, 

y entonces por EG obtenemos la falsa aserción de que 

(4) (3.)(. < .). 
Cerramos el paso a esta inferencia falaz requiriendo que si se introdu
ce por ES un nombre ambiguo, incluya como subíndices todas las va
riables libres existentes en la fónnula original. Así, en (2), 'x es una 
variable libre. De aquí que ahora no obtengamos (3). sino 

(3') 

Finalmente. restringimos el uso de EG. 

PRIMERA NUEVA RESTRICCIÓN IMPUESTA A EG. No se 
puede aplicar a una f6nnula dada un cuantificador existen· 
cial que use una variable que aparece como subíndice en la 
fórmula. 

De aquí que no podamos inferir (4) de (3'), puesto que 'x' aparece 
como subíndice en (3'). 

Debe hacerse hincapié en que este uso de subíndices no es un 
artificio arbitrario, sino que se aproxima mucho a los métodos mate· 
máticos. En (3), la determinación de ft depende del número x. En (3') 
hacemos explícita esta dependencia de a. escribiendo '(l/. Puesto que 
flJ" depende específicamente de x. la variable 'X' no puede ser cuantifi
cada mientras estén presentes nombres ambiguos en los cuales apa
rezca esa variable como subíndice. 

Repetimos en fonna suscinta el procedimiento para la aplicación 
de subíndices. 
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Cuando se introduce por ES un nombre amUiguo, debe 
incluir como subíndices todas las variables libres que aparecen 
en la fórmula a la cual se aplica ES.%~ 

Debe hacerse notar que si tenemos una linea como (3') podemos 
aplicar un cuantificador existencial usando cualquier variable distin
ta de 'x'. Por ejemplo, es completamente correcto deducir de (3'): 

(3,)(, < ,J. 

La restricción impuesta a EC debe extenderse también a UC, 
como lo demuestra la siguiente linea de inferencia. Volvamos a (1), 
que asevera que no existe ningún número máximo absoluto. Como 
anterionnente, deducimos (2) por US: 

(3y)(, < y), 

y aplicamos ahora la regla nuevamente modificada de especificación 
existencial, para obtener (3'): 

x <al:' 

Hasta ahora todo va bien, pero aplicamos la generalización universal: 

(5) (,)(, < -.), 
y a este resultado le aplicamos EG, a fin de obtener la oración falsa: 

(6) (3y)(')(' < y). 

Se cierra el paso a este argumento falaz prohibiendo el paso de (3') a 
(5). Esto es, restringimos ve en la misma forma que EC. 

NUEVA RESTRICCIÓN IMPUESTA A VC. No podemos apli
car a una fórmula dada un cuantificador universal que use 
una variable que aparezca como subíndice en la fónnula. 

Este último ejemplo que justifica la restricción impuesta a VO, 
puede formularse como una deducción falaz para poner de manifiesto 
la manera como funciona la nueva restricción, en una deducción. 

EJEMPLO FALAZ DE RESTRICCIÓN MEDIANTE SUBíNDICE 

IMPUESTA A ve . 
111 
111 
1II 

. (1) (,)(3y)(, < y) 
(2) (3y)(, < y) 
(3)x<a~ 

P 
I US 
2ES 

• Debe hac,.rI,,. l. oh.,.rv acl6n d,. .. "~ cualqult:r In~:':'",ncl. de una variahl~ como 
• .,bU:u1I.,., ,.a un. incid"nclallbn!. A, I, ..¡"'{3vHa,,, < V)' ded.,clmOf 'Q. < (J",)) y no 'a", < {J'. 
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PI 

(4) (.)(. < .,) 
(5) (3y)(.)(. < y) 

3 UG (falazmente) 
4EG 
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La variable 'x' ocurre como subíndice en la línea (3) y es, en conse
cuencia, incorrecto aplicar ve para deducir (4). 

La justificación de la nueva restricción impuesta a la especifica
ción universal es fácil de ilustrar. Comenzamos de nuevo con la 
premisa verdadera de que no hay un número máximo absoluto: 

(.)(3y)(. < y), 

aplicarnos US, y reemplazamos 'x por 'Y, para obtener la oración 
falsa: 

(3y)(¡¡ <y). 

La deducción falaz es como sigue: 

PI 
PI 

(1) (.)(3y)(. < y) 
(2) (3y)(¡¡ < y) 

P 
1 US (falazmente) 

La clase de restricción que es necesario imponer a US resulta obvia 
de este ejemplo: no se use como sustituto una variable que quede 
ligada.· Así, en la línea (2) anterior 'y' reemplaza a 'x' y queda ligada, 
lo que constituye la fuente de la inferencia inválida. 

NUEVA RESTRICCIÓN IMPUESTA A USo No se use como sus
tituto un término que contenga una variable que. como Te
sultado de la sustitución, quede ligada por un cuantificador 
de la (&mula original. 

La restricción se enuncia para ténninos, pues no solamente la sustitu
ción de una variable podría acarrear dificultades, sino también la susti
tución de un ténnino que no sea una variable. Por ejemplo, también 
habría sido falaz en el ejemplo anterior sustituir a 'x' por 'x + y, pues 
'y' queda ligada en (2), ya por si misma, ya como parte de un tér
mino. Habríamos obtenido: 

(3~)(. + y < y). 

Generalizando universalmente, tenemos: 

(.)(3y)(. + y < y), 

• Ello ""ulla mb dlU'U ti le da l. fonna .Irulente al ejemplo ofucldo por el aulor: 

La "tWmul .. oriltlnalH .. que ... rdlen l. ~. da l. rntrt.ocló ..... el reD.1J16JI. (t), 'lue. 
por lo dem'., .1 l. tantea f6rmula en el anteri .... denrrollo, pu ... 101 mallon ... (l) y (3) 
_I .... e.te ..... orac:IOI1". (N. del T.) 
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y por especificación universal deducimos a continuación la oración 
falsa: 

(3y)(0 + y < y). 

Nuestra siguiente restricción, la siguiente restricción nueva de 
la generalización existencial, es idéntica a la nueva restricción de la 
especificación universal: No se use como variable sustituta una varia
ble que sea capturada por un cuantificador ya presente en la fónnula. 
El siguiente ejemplo muestra la necesidad de imponer esta restric
ción a EG. Comenzamos con la oración verdadera de aritmética: 

(1) (3.)(y)(. + y ~ y). 

Para cerciorarse de que (1 ) es verdadera, tómese 'x como '0', Aplica
mos especificación existencial para obtener: 

(2) (y)(a + y - y). 

Aplicamos EG a (2) Y nos metemos en dificultades: 

(3) (3y)(y)(y + y ~ y). 

Finalmente, aplicamos ES a (3) Y obtenemos la oración falsa: 

(4) ÓJ)(y + y - y). 

Puesto que en la línea (2) 'er.' cae dentro del alcance del cuantificador 
'(y)', es un error reemplazar 'a' por 'y' y añadir el cuantificador exis
tencial'(3 y)' en la línea (3). Nótese que deducimos trivialmente por 
ES la línea (4) de la (3), pues no hay variables libres en '(y)(y < y)' 
que reemplazar por un nombre ambiguo. Las fórmulas como (3) sa
tisfacen la definición de fónnula, pero las reglas de inferencia están 
estructuradas de tal modo que el cuantificador externo es esencialmen
te redundante. Cuando la incidencia de una variable cae dentro del 
alcance de dos cuantificadores, siempre tiene la preferencia el cuan
tificador interno. Resumiendo, tenemos: 

SEGUNDA NUEVA RESTRICCIÓN IMPUESTA A EG. No se 
reemplace un nombre ambiguo por una variable que resulte 
ligada por un cuantificador de la fórmula original. 

Nuestra restricción final será la tercera restricción impuesta a EG. 
Se refiere a generalizar existencialmente, en forma simultánea. una 
variable imprecisa y un nombre ambiguo (o propio). Para que se sus
citen dificultades, el nombre debe de hecho aparecer cuando menos 
una vez en la fórmula que se generaliza. Un ejemplo aritmético que 
usa solamente el predicado 'O' y en que 'Ox' significa que x es un en
tero impar, ilustrará la dificultad. 



'" 
1[1 ([) (3x)-ox P 
121 (2) Ox xP 
1[1 (3) -O. [ES 
1[,21 (4) Ox&-o. x2,3T 
1[,21 (5) (3x)(Ox&-ox) 4 EG (falazmente) 

La linea (1) es una verdad de aritmética y si interpretamos la varia
ble libre 'x' de (2) como '1', entonces (2) es verdadera, pero (5) es 
notoriamente falsa. La linea (4) no debió haber sido generalizada 
existencialmente en función de 'x' para dar (5), puesto que apare
cen juntamente 'a' y 'x' imprecisas. Esta restricción final no es violada 
a menudo en la práctica. a Su enunciado fanna! es: 

TERCERA NUEVA RESTRICCIÓN IMPUESTA A EG: No se 
use una variable imprecisa de una fórmula para eliminar de 
la f6rmula la incidencia de un nambre. 

No hay peligro en generalizar existencialmente en función de una 
variable imprecisa presente en una fónnula, cuando esta generali
zación no elimina alguna incidencia de un nombre. Por ejemplo, de la 
premisa 'Fx' podemos inferir 'C 3 x)Fx', aun cuando 'x' está imprecisa 
en la premisa. Si tenemos el propósito de eliminar 'ct' con esta genera
lización, 'ct' no aparece de hecho en 'Fx'. La eliminación no se efectúa, 
y no hay dificultad. 

Concluimos este apartado con varios ejemplos que ilustran el uso 
de las reglas en su foona final, esto es, con subíndices en los nombres 
ambiguos cuando sea necesario y con las cinco nuevas restricciones 
satisfechas. 

El lógico inglés del siglo XIX, De Morgan, sostuvo que la lógica 
silogística clásica era demasiado débil para deducir que todas las 
cabezas de caballos eran cabezas de animales, de la premisa de que 
todos los caballos son animales. La deducción deseada ilustra el uso 
de los subíndices. Usamos 'H' para 'es una cabeza de' y 'P' para 'es 
un caballo', y a continuación transcribimos como sigue la conclusión 
deseada: 

(x)[(3y)(Py & Hxy) ~ (3y)(Ay & Hxy)l· 

EJEMPLO 8. Todos los caballos son animales. En conse-
cuencia, todas las cabezas de cabaUo son cabezas de animales. 

111 (1) (x)(Px ~ Ax) P 
121 (2) (3y)(Py & Hxy) xP 
121 (3) POI", &; HXCf", x2 ES 
111 (4) POI", - Aa", 1 US 

.. K4uroumente hahlando, elta ftltr:lcclóll le n,..,,""lIó en el 14.3. 
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{1,2) (5) Aa.&H.a. .3,4T 
{l,2) (6) (3y)(Ay & Hxy) .5 EG 
[1) (7) (3y)(Py & Hxy) ~ 

(3y)(Ay & Hxy) 2,6 C.P. 
{l) (8) (.)[(3y)(Py & Hxy) ~ 

(3y)(Ay & Hxy)[ 7 UG 

En la línea (2) introducimos el antecedente de la conclusión como 
una premisa de trabajo. Nótese que 'x' está libre en la premisa. En 
la línea (3) usamos ES para introducir el nombre ambiguo '«r'. Intuiti
vamente, ar es el caballo del cual x es la cabeza y el subíndice 'x' 
se usa para indicar la dependencia. 

El siguiente ejemplo trata del filósofo nominalista del siglo XIV 

Guillermo de Ockham y del gran fil5sofo del siglo xvn Tomás 
Hobbes. 

EJEMPLO 9. Ninguno de los secuaces de Ockham estima 
a ningún realista. Cualquiera de los secuaces de Ockham es
tima cuando menos a uno de los secuaces de Hobbes. Además, 
Ockham tiene secuaces. En consecuencia, algunos de los se
cuaces de Hobbes no son realistas. 
[1) 
[2) 
[3) 
[3) 
{1) 
{2) 
{2,3) 
[2,3) 
{l,3) 
[1,3) 
[1,2,3) 
{l, 2, 3) 
[1,2,3) 

(1) (.)(0. ~ (y)(Ey ~ -Lxy» 
(2) (.)(0. ~ (3y)(Hy&Lxy)) 
(3) (3.)(0.) 
(4) Oa 
(5) Oa ~ (y)(Ey ~ -Lay) 
(6) Oa ~ (3y)(Hy &Lay) 
(7) (3y)(Hy & Lay) 
(8) H~ & La~ 
(9) (y)(Ey ~ -Lay) 

(10) E~ ~ -La~ 
(11) -E~ 
(12) H~ &-E~ 
(13) (3.)(H. &-Rx) 

P 
P 
P 
3ES 
1 US 
2 US 
4,6T 
7 ES 
4,5T 
9 US 
8,10 T 
8,11 T 
l2EG 

Aunque en este ejemplo se necesitan dos nombres ambiguos. ninguno 
de ellos requiere subíndices. puesto que no hay variables libres ni en 
la llnea (3) ni en la (7). 

La siguiente sencilla deducción demuestra que no hay dificultad 
en manejar nombres ambiguos con más de un subíndice. El ejemplo 
trata de puntos sobre una linea: xPy cuando x precede a y sobre la 
línea; B(x, y, z) cuando y está entre x y z. Los hechos aseverados en 
las premtsas son obvios. como también lo es la conclusión. 
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EJEMPLO 10. Para toda x y para toda y, si x precede a y, 
no se da el caso de que y preceda a x. Para teda x, toda y y toda 
Z, si x precede a y y y precede a z. entonces x precede a Z. 

Para toda x, y toda y, si x precede a y, entonces x no es igw1L a 
y. Para toda x, toda y y toda z, si y está entre x y Z, entonces, o 
x precede a y y precede a z, o z prececk a y y precede a x. Para 
t0d4 x y toda Z, si x =i= z, entonces hay una y tal que y está entre 
x y z. En consecuencia, para toda x y toda. z, si x precede a z, en
tonces hay una y tal que x precede Il y Y Y precede a z. 

II} (1) (x)(y)(xPy ~ -yPx) P 
12} (2) (x)(¡¡)(,)(xPy l.yP, ~ 

xpz) P 
13} (3) (x)(¡¡)(xPy ~ x '" y) P 
14} (4) (x) (¡¡) (,) (B(x, y, ,) ~ 

(xPy l.yP,) 
V (,Py & yPx» P 

15} (5) (x)(,)(x '" , ~ 
(3y)B(x, y, ,)) P 

16} (6) xP, x,zP 
13} (7)xPz_x~z 3 US xix, '/~ 
15} (S) x~z_ 

(3y)B(x, y, ,) 5 VS x/x, t./z 
13,5,6} (9) (3y)B(x, y, ,) x, z 6, 7, 8 T 
13,5,6} (lO) B(x, a~, ,) x,z9ES 
14} (11) B(x,~, ,) ~ 

(xPau &; a"Pz) 
4 VS x/x, ~:u/Y, z/a V (zPau &; aJx) 

13,4,5,6} (12) (xPaz~ &; auPz) 
V (zPau &; auPx) x,zI0,llT 

11} (13) xpz _ -zPx 1 VS x/x, ,,J1I 
11,6} (14) -.Px x,z6, 13 T 
12} (15) zPau &; auPx _ zPx 2 VS z/x, au/'V, x/z 
11,2,6} (16) -(zPaz~ &; auPx) x,z 14, 15T 
11,2,3,4,5,6} (17) xPaz~ &; auPz x, z 12, 16T 
11,2,3,4,5,6} (18) (3y)(xPy l.yP,) X,z 17 EG 
11,2,3,4,51 (19) xpz_ 

(3y)(xPyl.yP,) 6,ISe.p. 
11,2,3,4,5} (20) (x)(,)(xP, ~ 

(3y)(xPy l.yP,) 19 UG 

puesto que 'x y 'z están ambas libres en la línea (9) aparecen como 
subíndices en la linea (10) y subsecuentemente. En las líneas (7), 
(8), (11), (13) Y (15) se Introduce cierta nueva rotación a la dere
cha, para indicar un uso múltiple de USo Por ejemplo, al deducir 
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(7) de (3), se suprimen ambos cuantificadores universales de (3). 
De acuerdo con una interpretación estricta de US no se permite esa 
doble aplicación, pero está claro que puede fácilmente establecerse 
una regla derivada que pennita esas inferencias. Las nuevas nota
ciones usadas a la derecha se explican por sí mismas. En la línea 
(11), por ejemplo, 'x/x, auly, z/z indica que al aplicar US a la li
nea (4),'x' y'z se sustituyeron trivialmente por sí mismas y 'an' se 
colocó en lugar de 'y. Cada vez que se hace esa aplicación múltiple 
de US la sustitución se indica a la derecha. 

Puesto que la línea (6) es una premisa, las variables 'x' y 'z es
tán imprecisas en esta linea y en toda línea subsecuente que depen
da de esta premisa. El hecho de que en la línea (10) aparezcan estas 
premisas como imprecisas y como subíndices, es un accidente lógico. 
No hay una conexión sistemática directa entre ambas operaciones, 
a no ser que las dos se apliquen a las variables libres. 

Cuando las deducciones llegan a tener tantas líneas como el Ej. 
10, un plan de trabajo útil es el de hacer el borrador de una línea 
de inferencia que parezca conveniente, antes de intentar la fonnula
ción de una derivación fonnal detallada. En los Caps. 5 y 7 se dis
cuten in extenso fonnas de acortar o eliminar los pasos de rutina. 

EJERCICIOS 

Constrúyase (de ser posible); una deducción correspondiente a los argu
mentos de los Ejercicios 1 a 8. Si el argumento no es válido, pruebe por el 
método de interpretación. 

1. Algunos de los secuaces de Aristóteles estiman a todos los secuaces del 
Aquinatense. Ninguno de los secuaces de Aristóteles estima a ningún idealista. 
En consecuencia, ninguno de los secuaces del Aquinatense es idealista. (Ax, 
L:.:y, Qx, Ix) 

2. Si gana el equipo, entonces al~no en el terreno trasero es un buen 
zaguero. Adams es un buen zaguero. En consecuencia, si Adams está en el 
terreno trasero, gana el equipo. (W, Bx, Tx, a) 

3. Ninguna de las pinturas es valiosa, excepto las de combates. Todas lu 
pinturas de combates están pintadas al óleo. Algunas de las pinturas no están 
pintadas al óleo. Al~unas pinturas no tienen marcos. En consecuencia, no es 
valiosa ninguna de las pinturas no pintadas al óleo. (Px, Vx, Bx, Ox, Fx) 

4. Al~nos psicólogos admiran a Freud. Algunos psicólogos no estiman a 
nadie que admire a Freud. En consecuencia, algunos psicólogos no son esti
mados por todos los RSicólogos. (Px, Fx, Lxy) 

5. Si Round Robin ganó la carrera, entonces se sintieron felices algunas 
personas que estaban en el hipódromo. Si todu las personas que apostaron 
perdieron su dinero, entoncel no se sintió feHz ninguna de 1.111 penanas que 
estuvieron en el hipódromo. En consecuencia, li Round Robin canó la carrera, 
entonces alguien que apostó no perdió IU dinero. (R, Tx, Hx, Bx, .r..x) 

6. Kilroy eltuvo aquf. En conlJoecUencia, alcuien eltuvo aquf. (Hx, K) 
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7. Todos los buenos criticos estiman a todos los poetas mencionados en la 
conferencia. Ningún critico bueno estima a Edgar Guest, aunque Edgar Guest 
el un poeta. En conlecuencia, Edgar Guest no fue mencionado en la confe
rencia. (ex, Lxy, Mx, Px, g) 

B. Todo empirista filosófico admira a Hume. Algunos idealistas fllo.6fico. 
no estiman a nadie que admire a Hume. En consecuencia, algunos idealistas 
filosóficos DO estiman a nin(ÚD empirista filosófico. (Ex, Hx, Ix, Lxy) 

9. La teoría de las mediciones empíricas suministra alguna. de los ejem
plos más leneillos de teorías científicas no triviales. Este ejercicio trata de 
una serie de axiomas relativos a la medición de la masa. Intuitivamente, el 
dominio de individuos es un gran conjunto de objetos físicos que podemos 
colocar en uno de los dos platillos de una balanza de brazos iguale •. Como 
en el caso de la teoría de la preferencia. 'Q' es un predicado de dos poliiclones 
con propiedades como . <'. Si entre los dos objetos existe la relación Q. esto 
eli, si xQy. entonces la baianza está en equilibriO horizontal (l01 objetos tienen 
la misma masa). o el platillo en que está % está más alto que el platillo en 
que está y (% tiene menos masa que y). De este modo. mediante una obser
vación cualitativa. podemos siempre decidir si dOli objetos filleos están en una 
relación Q. cuando cada uno de ellos es colocado en el platillo de una balanza. 
También tenemos una operación • para combinar objetos. a fin de formar 
nuevos objetos. Asi. si % • yQz. entonces % y Y están en un platillo de la 
balanza, z en el otro; y el experimentador observa: 

esto es. la combinación de x y y tiene la misma o menos ma.a que z. Desde 
un punto de vista ló~co '.' es un simbolo de operación que se u .. para ror
mar términos como 'x • y'. 'z * x'. Es importante advertir que '(x. y) • z' 
no es lo mismo que 'x • (y. z'); en otras palabras. es 16g:icamente posible 
que el orden de agrupación o combinación. como lo indican 101 paréntesil. 
pueda liignificar una diferencia de masa. (Es una consecuencia de JOI axio
mas que no lo signifique, pero tiene que probarse). 

Deseamos enunciar cinco axiomas que podríamos esperar que queden la
tisfechos y a continuación enunciar ocho teoremas que pueden ser deducidos 
de estos axiomas por las reglas de inferencia que hemos delarrollado. Se ne
cesita un teorema adicional (llamado axioma de Arquímedes) para continuar 
la lista de teoremas y probar. finalmente, que podemos introducir con propie
dad números para medir la masa. No damos aqui este último axioma a causa 
de su carácter más avanzado.~; 

Lo, cinco axiomas IOn: 

(1) 
(2) 

(x)(y)(')(<Qy" yQ, - $) 
(z)(y)(z)[(x • y) .: Qx. (y .z)] 

n El ConjWl&o complelo de &Xlomu M aoeuntn n mi artíeW.. "A .1 ot Izad~ ... t 
Ad_. ,.. ~Ii" Qu. ... tidH". p~ II~ .. Vol. 10 (lOSl). P6p. la-l1S. 
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(3) 
(4) 
(5) 

(X)(lI)(Z)(~ _ x*zQz*y) 
(X)(lI)(-XQu --+ (3z)(xQyutl:1I*ZQZ» 
(x)(lI)(-X,.. 11 Q x) 

El primer axioma dice que la relación de ilUal, o menor que, en masa es 
tranaitlva. El lC!¡undo axioma pennite reordenacionel de objetos. El tercer 
axioma asevera que si :c es menor o iCUal que 11 en masa, entonces no cam· 
biará la Igualdad si se combina x con z y z con y. El cuarto axioma dice que 
si x e& estrictamente más pesado que y, entonces puede encontrarse un objeto 
z que C<lmbinado con 11 equilibre exactamente a x. El quinto axioma dice que 
todo objeto tiene masa positiva; et decir, que Irl se combina cualquier objeto 
x con cualquier objeto Y. la combinación es mb pesada que x. Tratando los 
cinco axiomas como premisas, derivense formalmente los ocho teoremas como 
conclusiones. 

(Para evitar una larga deducción, le l ugiere que en la deducción de todos 
108 teoremas, menos el primero, se inl erte un teorema previo cuando &e nece
lite, justificándolo a la derecha por el número del teorema "f listando a la 
I:r.quierda 105 teoremas de que depende. Por ejemplo, se usará el Teorema 1 
en la prueba del Teorema 2. En el lillliente capítulo se discute l iltemática· 
mente la inserción en una deducción de e50S relultadOI previamente estable
cidos.) 

'bOUM"'. 1. (z)(zQ%) 
'bOOM" 2. (Z)(II)(% * 11 Q 11 * %) 
'bOUMA. 3. (%)(II)(u)(V)(%Qy &: uQv -+ Z * u Q y * v) 
'hOOM" 4· (%)(,,)(z)[% * (" * z) Q (x *1/) * zl 

(Elta derivación es lar¡a) 

TEoUMA. S. (X)(II)(xQy V JlQl:) 

[Sugeltión: Use una prueba indirecta y el axioma (4).] 

'bOUMA. 6. (x)(,,)(z)(x H Q 1/ H -+ xQu) 
'haIlENA 7. (x)(y)(z)(u)(y*zQu&xQy -+ x*zQu) 
'bOllEN A. 8. (Z)(II)(z)(u)(u Q x * z &: zQy -+ u Q 11 * z) 

10. Considérense 101 cinco axiomas dados en el ejercicio anterior. La 11· 
cutente interpretación aritmética prueba que el Axioma (1) es independiente 
de los cuatro restantes: 

(i) El dominio de individuos es el conjunto de enteros positivos. 
(ti) zQu-X:SII+l. 
(lli) x*1I - x+1I+2. 

Se comprueba fádlmente que el Axioma (1) es falso en esta interpretación 
"f que -an verdaderos 101 cuatro axiomal lriguientes. Encuéntrense interpreta· 
dones que prueben que los Otrol cuatro axiomas son también independientes 
cada uno. Como sugestión para construir una interpretación adecuada, se da 
un dominio satisfactorio de individuos para cada axioma; 

Para el Axioma (2); El conjunto de todOl 101 números positivos racional. 
(un número racional el la razón de dos enterol, el un poco dificU encontrar 
la interpretación correcta de este axioma). 
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Para el Axioma (3); El conjunto de todos 101 números politivo. racionales. 
Para el Axioma (4): El conjunto de todOI los enteros positivos, con excep

ción de uno. 
Para el Axioma (5): El conjunto que con.iste exclusivamente en el nú-

§4.&. Resumen de las recias de inferencia. El propósito de este 
apartado es el de resumir en forma tabular las siete reglas básicas 
de inferencia que han sido introducidas en el Cap. 2 y en el presente. 

Mejor que repetir la compleja fraseología de sustitución usada 
en el enunciado inicial de lac; reglas, es empleada una conveniente 
notación abreviada. Si S( v) es cualquier fórmula en que la variable 
v está libre, entonces S(t) es la fónnula que resulta de S(v) sus
tituyendo toda ocurrencia libre de v en S por el ténnino t. Así, si 
ves 'r, S(v) es 'Fx y t es 'y', entonces S(t) es 'Fy'. Como segundo 
ejemplo, si 

entonces 

v = 'z' 
S(v) - '(3')(0 +, - O) &y +, >, + 2' 

t - 'x + 11' 

5(.) - '(3')(0+' - O) &V+ (o +V) > (o +y) +2', 

De modo semejante, si S( v) es cualquier fonna en que aparece el 
nombre ambiguo v, entonces se obtiene S(v) sustituyendo en Se,,) 
si y s6lo si toda incidencia de " en S(,,) es reemplazada por la va
riable v. Así, si 

entonces 

A.~ 

T 
C.P. 
us 

".,. 'a' 
Se,,) = 'a + :r; = P &; a > O' 

v"'" ':r;' 

S(v) - 'o + o - P & o > O', 

REGLAS BASICAS DE INFERENCIA 

REGLA 

Introducción de premisas 
VIO de tautologfas 
Prueba condicional 
Especificación uniyersal: 

de (Y)S derlyar S(O 

Ninguna 
Ninguna 
Ninguna 

RESTRICCiÓN 

NIn(Una incidencia Ubre de y 
dentro del alcance de un 
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va 

ES 

Ea 

Generalización universal; 
de S derivar (v)8 

Especificación existencial; 
de (:3 v)8(v) derivar 
Se,,) 

Generalización existencW; 
de 8(V) derivar 
( 3v)8(v) 

cuantificador que use una 
variable de t. 

(1) v no imprecisa 
(2) v no como subíndice 
Que el nombre ambiguo V 

no haya sido previamente 
usado 

(1) v no aparece como subíndice 
(2) Ninguna incidencia del nom

bre" queda dentro del 
alcance de un cuantificador 
que usa v 

(3) v no está imprecisa si 11 

no aparece en S(") 

IMPRECISiÓN: Una variable libre de una premisa es imprecisa y conti
núa imprecisa en cualquier línea en que esté libre "f que dependa de la 
premisa. 

SUBÍNDICES: Cuando se introduce UD nombre ambiguo por especü1ca
ci6n existencial, debe tener como subíndices todas las variables libres que 
aparecen en la fónnula a la cual se aplica la especificación existencial. 

EJERCICIOS 

¿Qué ettOr se comete J en qué punto en las deducciones falaces 1 • 57 

1. Si se da una cosa cualquiera, existe otra cosa distinta de la primera. 
En consecuencia, existe algo que es distinto de sí mismo. 

{tI 
{11 

(1) (x)( 3.)(x " .) 
(2)( 3,)(y" ,) 

2. Alguien tiene cabello rojo. Alguien tiene cabello castaño. En conse
cuencia, alguien tiene cabello rojo y cabello castaño. 

{tI 
121 
{tI 
121 
11,21 
{t,21 

(1) (3x)IU 
(2) (3x)Bz 
(3) Ha 
(4) Ba 
(5) Ra&:Ba 
(6) (3x)(Rx &: Bx) 

3. AleuDOI hombres tienen más de 1.80 m de alto. En consecuencia, todos 
101 hombres tienen más de 1.80 m de alto. 

111 
{tI 
{tI 

(1) (3x)Ox 
(2) Da 
(3) (x)Ox 
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4. Todo hombre es tan alto como li mismo. En consecuencia, hay un 
hombre que es tan alto como todos 101 demás hombres. 

PI 
PI 
PI 
PI 

(1) (x)Txx 
(2) Tea 
(3) (r)T", 
(4) (3y)(r)Tyr 

5. Todo es idéntico consigo mismo. En consecuencia, todo el idéntico con 
todo lo demás. 

111 
111 
111 
PI 

(1) (x)(x - x) 
(2) x - 11 
(3) (y)(, - y) 
(4) (r)(y)(, - y) 

6. Constrúyase una deducción falaz que viole la restricción de que un 
cuantificador universal puede ser suprimido por US ,ól0 cuando esté al frente 
de la fórmula y su alcance sea toda la fórmula. 

7. Constrúyase una deducción falaz que viole la restricción de que un 
cuantificador existencial puede &er suprimido por ES sólo cuando el cuanti· 
ficador está al frente de la fórmula J su alcance abarca a toda fórmula. 





CAPITULO 5 

OTRAS REGLAS DE INFERENCIA 

§ 5.1. L6cica de la identidad. En el lenguaje cotidiano a menu
do colocamos una fonna del verbo 'ser' entre dos términos, a fin de 
indicar que designan la misma entidad. Escribimos, por ejemplo: 

(1) Isabel 11 es la actual reina de Inglaterra, 

para significar que Isabel 11 es la misma persona que la actual reina 
de Inglaterra. O (usando aquí el tiempo pasado), escribimos: 

(2) James Madison fue el cuarto presidente de los Estados 
Unidos, 

para significar que James Madison y el cuarto presidente de los Es
tados Unidos son la misma persona. 

El lenguaje cotidiano da al verbo 'ser' otras muchas aplicacio
nes. Por ejemplo, algunas veces lo usamos para indicar que cierta 
entidad tiene cierta propiedad. Por ejemplo, cuando escribimos: 

(3) La sal es blanca, 

ciertamente no queremos decir que sal es lo mismo que blanco -lo 
que careceria de sentido--, ni tampoco que sal es lo mismo que 
blancura -lo que seria faIsl)---, sino que la sal posee la propiedad 
de ser blanca. 

Aunque en el lenguaje usual nos las arreglamos para usar el 
verbo 'ser' a pesar de ciertas confusiones, en las discusiones filosó
ficas la ambigüedad de esta palabra puede ser motivo de oscuridad 
y de confusiones intenninables. De manera que para una expresión 
más exacta es conveniente repartir los diversos significados del ver
bo 'ser' entre diversas palabras y símbolos que se introducen espe
cialmente para este propósito. En particular, se usan las palabras 
'es idéntico', o el simbolo '=' para el primer significado mencionado. 
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(En el Cap. 9 introduciremos otras palabras y símbolos para otros 
significados del verbo 'ser). En vez de (1) escribimos; 

Isabel 11 es idéntica a* la actual reina de Inglaterra, 

o simplemente: 

Isabel II = la actual reina de Inglaterra. 

Yen vez de (2) escribimos; 

James Madison es idéntico· al cuarto presidente de las Esta· 
dos Unidos, 

(4) James Madison = el cuarto presidente de los Estados Uni-
dos. 

En cambio, no reemplazamos el 'es' de (3) por 'es idéntico a'* o 
'='; puesto que el 'es' de (3) tiene, como hicimos notar, un signifi
cado completamente diferente del 'es' de (1) o del 'fue' de (2). 

Algunas veces leeremos el símbolo '=' también como 'igual a'. 
Pero debe hacerse hincapié en que algunos usan la expresión 'igual 
a' en un sentido un tanto más amplio; por ejemplo, en geometrfa 
elemental dos segmentos de recta AB y CD se llaman algunas veces 
iguales si tienen la misma longitud. En cambio, nosotros nunca 
nos expresaremos de este modo. Si nosotros escribiéramos: 

AH ~ CD. 

o dijéramos que AH es igual a cn querríamos decir que AH y CD 
son uno y el mismo segmento. Podríamos, por supuesto, expresar 
el hecho de que AH y CD tienen la misma longitud escribiendo: 

La longitud de AH :::: a la longitud de en. 
Está claro. del significado dado a '::::' que todo es idéntico con

sigo mismo, esto es, si x es una cosa cualquiera, entonces x :::: x. 
Este principio recibe algunas veces el nombre de principio de iden
tidad. 

Además, para cualesquiera x y y, si x :::: y, entonces y :::: x. Este 
hecho se expresa algunas veces diciendo que la relación de identi
dad es simétrica. 

Notamos también que si x :::: y y y :::: Z, entonces x:::: z. Este 
hecho se expresa diciendo' que la relación de identidad es tra:nsitiva. 

Si x :::: y, entonces cualquier cosa que sea verdad respecto de x, 
es también verdad respecto de y. y cualquier cosa que sea verdad 

• La e:IIp~0t6n "ld~ntio:o a" no debe entendnse aqul en el _ddo de perfecta tpaldad . 
.... q el de la Dli .... penoaa o co-. que. (N. del T.) 
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respecto de y es también verdad respecto de x. Así, de (4), junta
mente con el hecho de que James Madison nació en Part Conway, 
Virginia, se puede concluir que el cuarto presidente de los Estados 
Unidos nació en Port Conway, Virginia. Este principio, llamado a 
menudo el principio de extensionalidad, se expresa algunas veces 
diciendo que los iguales pueden ser sustituidos por iguales.' 

Si toda propiedad de x es también una propiedad de y, entonces 
x = y, pues x tiene la propiedad de ser idéntica a x y de aquí, que 
si toda propiedad de x es una propiedad de y, entonces y tiene la 
propiedad de ser idéntica a X, de manera que y = x y de aquí que 
x = y. Este principio se llama, algunas veces, ley de L~ o prin
cipio de la identidad de los indescernibles. 

No hemos, hasta ahora, introducido ningunas reglas especiales 
que nos permitan obtener inferencias 16gicas que impliquen identi· 
dades. Podríamos, por supuesto, adoptar el punto de vista de que la 
relación de identidad no tiene una naturaleza especial, en contraste 
con cualquier otra relación, y que cuando las deduciones implican 
identidades, se introducirían a medida que se necesiten premisas es
peciales_ como el principio de extensionalidad. Es más conveniente, 
sin embargo, a causa del ubicuo carácter de las identidades (las 
usamos en todo dominio sistemático de investigación) introducir 
una regla especial aplicable a las mismas. 

La regla se divide en dos partes. La primera parte simplemente 
convierte el principio de extensionalidad en un principio de inferen· 
cia. Como lo sugiere el ejemplo relativo a James Madison, queremos 
que la regla sea aplicable no solamente a variables, sino a términos 
en general. Un ejemplo algebraico pondrá más de relieve esta cues-. 
tión. Supóngase que tenemos como línea de derivación: 

(1) x+y~2. 

y sabemos que 

(2) x = y + 3. 

, Esto no u estrict. mente dtTIo. puu tambl~n exilten contextol lIamadol no exten_ 
sion.les. en los cualn no pueden h~.se aUltltuclonu_ Con"d~rense. por ejemplo. 101 
tns enuncl.dos lilulentes: 

(5) L. estrell. de la mUi .... es ¡d~ntlca a l. es~lI. de la tarde. 
(6) Juan Pbn sabe que l. "treUa de la maliana U la ..,hma que Venu •. 
(7) Juan P~uz sabe qu .. l .... trell. de la tarde e. l. misma que Venu. 

Aqul (5) " n-n1 . dua y (7) relult. d.e (6) sustituyendo estrell. de l. m.llana por 
es~lIa de l. tarde: pero pueda muy bien luceder qu.. lo. conocimientos utronómicOl 
de Ju ... P~rez lean taln que (e) lea verdade •• '1' (7) fal ",. Sin emb. rlo. en malemitlcat 
yen sus .plicaclones. lao clnlclu emplricao. 110 n~alt.mol hacer UIO de contf'xtos 
no eXlenl lonalel. lal cOmo 110 ne<:elltamos conectivo. or.clonaln no aleUcolunclon.lel 
L. mfd.u1a d.e la "ueltión " que rechUUldo eon.leXIOl no e.tcnolon.llotao Y conect!Tol no 
aledcolunclonalu, pociemol mantener ul.tlvUIlenle sencilla ... ue_lr. ló"". b"lcI '1'. 
no obatante, no renunciar a nin(Ú.. rr.do de cap.cldld de eJlprHlón. '1ue el eJenclal 
par. la Tula lupereltruetura de 1 .. ..,atem'tlcu. 
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Deseamos estar en capacidad de sustituir la variable x de la Ec. (1) 
por el término 'y + 3'. Sin una regla que permita esa sustitución. 
sena dificil resolver los problemas algebraicos más sencillos. 

Para evitar largas restricciones relativas a la presencia de cuan
tificadores, restringimos la aplicabilidad de la regla a fórmulas 
abiertas, esto es, fórmulas que no tienen cuantificadores. La siguien
te inferencia falaz muestra la necesidad de restricción en algún sen
tido. 

11) 
12) 
11.2) 

(1) x - y 
(2) (3x)-(x - y) 
(3) (3x)-(x - x) 

X, Y P 
yP 
1, 2 (regla falaz 

no restringida para 
las identidades) 

La linea (3) es falsa y es fácil encontrar una interpretación tal que 
(1) y (2) sean verdaderas: sea la variable libre 'x' 'James Madison' 
y sea 'y' 'el cuarto presidente de los Estados Unidos', La fuente de la 
dificultad en este caso consiste en que cuando 'x' es puesta en (2) en 
lugar de 'y, con apoyo en (1), 'x es capturada por el cuantificador 
existencial ya presente en (2). 

La segunda parte de la regla de las identidades simplemente 
enuncia que el principio de identidad es independiente de cuales
quiera premisas, esto es, para cualquier término t, la aserción t :::: t 
es derivable del conjunto vacío de premisas. En una deducción in
dicamos que una línea no depende de ninguna premisa escribiendo 
una lambda mayúscula, 'A', a la izquierda. (Esta letra a menudo 
se usa para indicar el conjunto vacio, esto es, el conjunto que carece 
de miembros). Sigue el enunciado fannal de la regla. 

REGLA QUE RIGE LAS IDENTIDADES: Si S es una fórmula abier
ta, de S Y t, :::: t~, o de S y 1.: :::: t, es posible deducir T, siempre 
que T resulte de S por reemplazo de una o más incidencia. de t" 
en S, por t2 • Además, la identidad t :::: t es deducible del conjunto 
vado de premisas. 

La primera parte de la regla, que es más ampliamente usada en 
la inferencia lógica que la segunda, se aplica en el siguiente ejemplo: 

EJEMPLO 1. El hombre que cometi6 el crimen estaba en el 
apartamiento. Ahora bien., si alguien estaba en el apartamien
to, estaba en la ciudad. Si alguien estaba en Mémo él no estaba 
en la ciudad. Es un hecho que Barnes estaba en México. En 
consecue-ncia, Barnes no es el hombre que cometió el crimen. 



111 
121 
131 
141 
131 
13,41 
121 
12,3,41 
{91 
{2, 3, 4, 91 

{1, 2, 3, 4, 91 
{1, 2, 3, 41 

(1) Ac 
(2) (x)(Ax ~ Tx) 
(3) (x)(Mx ~ -Tx) 
(4) Mb 
(5) Mb ~ -Tb 
(6) -'['b 

(7) Ab ~ Tb 
(8) -Ab 
(9) b - c 

(10) -Ac 

(11) Ac&-Ac 
(12) b"', 

p 
p 
p 
P 
3 US 
4,5T 
2 US 
6,7 T 
P 
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8, 9 1 (Regla que rige 
las identidades) 

1,10 T 
9, 11 R.A.A. 

En la linea (10) se especifica el uso de la regla recién introducida 
de las identidades. Esta deducción ilustra un método de ataque 
que es usuabnente sano: si deseamos establecer la negación de una 
identidad, es natural usar una prueba indirecta. Nótese que la apli
cación de la regla rectora de las identidades generalmente implica 
dos líneas previas (8) y (9) en el ejemploJ, a saber, la línea que enun
cia una identidad y la que a su vez expone una fórmula en que 
se hace la sustitución de un ténnino por medio de la identidad. 
La línea resultante depende, naturalmente, de cualesquiera premisas 
de que dependen estas líneas. Por ejemplo. la linea (10) depende de 
las premisas introducidas en las líneas (2), (3), (4) Y (9). 

En los contextos matemáticos aparecen muy a menudo iden
tidades, juntamente con símbolos de operación. Son típicas fónnu
las como: 

(x)(y)(3z)(z + y - z) 
x>O~ (3y)(x+y-0) 

Los símbolos binarios de operaciones de suma y multiplicación 
son muy frecuentes, pero el símbolo de operación binario de resta 
y el símbolo unario* de operación para encontrar el negativo de un 
número también aparecen frecuentemente y tienen significados co
nocidos por todos los lectores de este libro: 

x -1/ - 1, 
z + (-x) - O. 

Para ilustrar cómo se usan las reglas de inferencia para identida
des juntamente con símbolos de operación, podemos deducir algu-

•• trala de un neol.,.umo que vi_e d~ode el l"eU. (un...,), ~I decir. que el ItI.,. 
plmo h. otdo CRadO el' 1",,," l' h. ftlultado .. ece .. rio pu.rlo leJdcoI6~" ........ le Inlaclo, 
.uello que el morfema tnelh -.,. con-eaponde e"actamel'te al cuten.no orlo. (N. del T.) 
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nas consecuencias de uno de los más sencillos. pero al mismo tiempo 
de los más importantes conjuntos de axiomas de la matemática 
moderna, a saber, los axiomas relativos a un grupo. EstQS axiomas 
usan tres símbolos no lógicos: el símbolo de operación binaria, 'o', 
el símbolo de operación unaria '-l', y la constante individual 'e'. La 
interpretación más familiar es la de tomar como dominio de inter
pretación el conjunto de enteros (positivos, negativos y cero), para 
interpretar 'o' como' +', '-,' como el símbolo de operación para ne
gar un número y 'e' como el nombre de cero. Los tres axiomas para 
un grupo son: 

Ax10MA (1). (x) (y)(') (x o (yoz) - (xo,)o,). 
AxIOMA (2). (z)(x o e - x). 
AxIOMA (3). (x)(x o x- I - e). 

Asi, en la interpretación aritmética que se acaba de proponer, los 
tres axiomas tienen como interpretación las tres oraciones verdade
ras siguientes: 

(1') (x)(y)(z)(x + (y + z) - (x + y) + z). 
(2') (x)(x + O - x). 
(3') (x)(x + (-x) - O). 

En la tenninologia matemática usual. el Axioma (1) dice que la 
operación o es asociativa; el Axioma (2) dice que e es un elemento 
de identidad a derecha, con respecto de la operación o ; y el Axioma 
(3) dice que cada elemento del grupo tiene un elemento inverso 
con respecto de la operación o. Asi, cero es el elemento de identidad 
para la adición de enteros, y el negativo de un número es su inverso 
con respecto de la adición. 

Pasamos ahora a deducir de los axiomas lo que se conoce como 
ley de cancelación a mano derecha: (x)(y)(z)(xoz=yoz~x 
= y). Nótese que en la deducción se usan los tres axiomas. 

111 (1) (x)(y)(z)(xo (yoz) 

121 
131 
A 

151 
151 

111 

- (xoy)oz) 
(2) (x)(xo , -x) 
(3) (x)(x o x-o - e) 
(4) (xoz) o Z-1 

. _ (xOZ)OZ-1 

(5) xoz = Voz 
(6) (.;oz) OZ-I 

. _ (yoZ)OZ-1 

(7) xo (ZOZ-I) 
_ (xOZ)OZ-l 

P (Ax. (1» 
P (Ax. (2» 
P (Ax. (3)) 

x, y, zp 

X, y, z4, 5 1 

1 US xix, z/y, Z-l/t 
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11} (8) YO(ZOZ-l) 
_ (yoz)oz-t 1 US V/x, z/y, Z-I/Z 

11,5} (9) 2:0 (.2'OZ-I) 

= (yoz)oz-t X, JI, Z 6, 7 1 
11,5} (10) x o (z o Z-I) 

= YO(ZOZ-l) X, y, z 8, 9 1 
13} (11) ZOZ-1 = e 3 US 
11,3,5} (12) xoe = yoe X, y lO, 11 1 
12} (13)xoe - x 2 US 
11,2,3,5} (14)x - yoe x, JI 12, 131 
12} (15) yo. - y 2 US 
11,2,3,5} (16) x - y x, JI 14, 151 
11,2,3} (17) xaz - yOZ--7 

x=y 5,16 C.P. 
11,2,3} (18) (x)(y)(,)(x o, 

=yaz --7 x - y) 17 UG 

Las siete aplicaciones en esta deducción de la regla sobre las iden
tidades indica con qué frecuencia se echa mano de ella cuando se 
manejan símbolos de operación. En el Cap. 7 se desarrollan métodos 
para reducir la longitud de las deducciones, pero hasta entonces 
todas deberán ser escritas completas. El ejemplo anterior hace evi
dente la necesidad de distinguir los pasos de rutina de los que no 
lo son. Probablemente el paso decisivo en la deducción de la ley de 
cancelación a mano derecha es el de acertar con la sustitución adecua
da en el Axioma (1) [linea (7)], pues esta acuidad de visión lleva con
sigo la percepción de que z o z-' = e, en virtud del Axioma (3). El 
resto de la deducción es sólo cuestión de eliminar el elemento de iden
tidad mediante el uso del Axioma (2). 

Volvamos a los axiomas relativos a grupos del §5.2. 2 

Puesto que hemos hecho a la lógica de la identidad parte de nues
tra lógica básica de predicados de primer orden (llamada a menudo 
con esta ampliación: lógica de predicados de primer arden, con 
identidad), necesitamos hacer una observación sobre la extensión. a 
fónnulas que implican identidades, del concepto de interpretación. 
La extensión es sencilla: el predicado de identidad, como todas las 
otras constantes lógicas, y a diferencia de todos los otros predicados, 
se mantiene fijo en su significado original, en todas las interpreta
ciones. Así, dada la fónnula: 

(1) x = O &y - O _ x + y = O, 

• Para un. el .... y delallad •.• unque elemental di , cu,i6n de vario' conjunto, d. 
a>tiom .. ..,¡.tiVOl • vu_. Vi.M 'ntTOd .. ction ro Lo,,'c, de Alf..,d T .... ki. Nuev. York, 19411. 
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sería un error interpretar '=' como, digamos. 'es mayor que', en la 
misma fanna que 10 seria interpretar '--+' como '&', Esto significa que 
en fónnulas como la (1) el signo de identidad se trata como un 
símbolo lógico universal y no como '+', solamente como un símbolo 
aritmético. 3 

Por otra parte, al dar interpretaciones de predicados no lógicos. 
es a veces conveniente interpretar un predicado como el predicado 
lógico de identidad. En realidad, ya se hizo esto en una interpreta
ción del predicado T de indiferencia, dada en el Cap. 4. 

EJERCICIOS 

1. ¿En cuáles de las siculentes oraciones se usa el verbo 'ser' en el ¡¡¡en
tido de identidad? 

(a) Las mujeres son maravillosas. 
(b) Washington era un americano. 
(e) Washinlilton fue el primer presidente de los Estados Unidos. 
(d) Washin~on fue el último esposo de Martha Washington. 
(e) ]efferson no fue el segundo presidente de los Estados Unidos. 
(f) Los hombres no son ángeles. 
(g) Simone de Beauvoir no es una gran escritora. 
(h) Stephen Dedalus no fue un amante de Molly Bloom. 
(i) Stendhal no fue el autor de "Northanger Abbey". 

2. Algunos miembros del equipo de natación no han perdido una carrera. 
Jones pertenece al t:quipo de natación; además, es el más rápido del equipo. 
En consecuencia, Jones no ha perdido una carrera. (Mx, Lx, j, f) 

3. ¿Es consistente el siguiente conjunto de premisas? Adams es el hom
bre que flnnó el contrato, y el hombre que finnó el contrato está jurídica
mente obligado. Sin embargo, Adams está en quiebra y si alguien está en 
quiebra, entonces no está jurídicamente obUcado. (Lx, Bx, a, e) 

4. ¿Es consistente el siguiente conjunto de premisaa? Horacio es el hom
bre más valiente del pals, pero no es el mb fuerte. Pero sólo los valientes 
son fuertes. (j. b, s. Bx, Sx) 

5. Este ejercicio se relaciona eon los axiomas relativos a un rrupo, pero 
no depende directamente de ellos. Dado que la operación o es conmutativa J 
satisface la ley de cancelación a la derecha, pruébese que lialisface la ley de 
cancelación a la izquierda, esto es, de: 

(1) 
(2) 

dedúzcase: 

(x)(y)(x o y = yo x), 
(z)(y)(z)(zoz - yoz -+ z = y), 

(x)(y){z)(z o z - z o y -+ Z ,.., y) . 

• La obn de con.uUa clhlea .obre 16~C& de la Identidad e. Cn,"dla"nl dn ,M .. rJuom.Q:riJI. 
de D. HUbert )' P. Be ... a)'s, Vol. 1, P" •. 164 a 209. Puede de.no.tr_ que la 16rtca .c 
predleodo. dc primer ol'den con Identidad, e' completa e'" el ...... tldo deftDido en el ••. t:. 
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6. Dadol los siguientes trel axiomas relativos a una operación binaria 0, 
pruébese que 105 axiomas &00 inconsistente5, o dése una interpretación para 
demostrar que son consistentes. (Este ejercicio no depende de los axiomas 
para ¡rupos.) 

AxIOMA L (z)(y)(x o Y=-1I o x). 
AXIOMA, 2. (%)(II)(xoy = y). 
ÁXJOMA3. (r)( :3y)(z #- y). 

7. Pruébese por el método de interpretación que el primer axioma para 
grupos es independiente de los Olros dos. (Advertencia: no se viole la Reg1. 
VII,§4.2). 

8. Pruébese por el método de interpretación que el tercer axioma para 
grupos es independiente de los otros dos. (Advertencia: no se viole la Reg1a 
VIl,§4.2). 

§5.2 Teoremas de Iórica. Hasta ahora nos hemos ocupado prin
clpahnente de la deducción de conclusiones, a partir. de premisas 
dadas. Deseamos ahora estudiar brevemente fórmulas que son de
ducibles del conjunto vacío de premisas. Esas fónnulas se llaman 
tearemas de lógica, puesto que son verdaderamente independientes 
de la verdad o falsedad de cualesquiera premisas fácticas particu
lares. Haciendo referencia a los conceptos del § 4.2, puede demos
trarse que una fórmula es un teorema de lógica si y sólo si es 
universalmente válido. Puesto que un teorema de lógica no depende 
de premisas, la estrategia de la prueba es ligeramente diferente a la 
aplicada para deducir conclusiones de premisas dadas. Si es una im
plicación la fónnula que estamos intentando establecer como teo
rema, lo natural es usar el antecedente de la implicación como pre
misa inicial. En muchos casos puede obtenerse una segunda premisa 
utilizando como tal negación del consecuente de la implicación y 
emprendiendo una prueba indirecta. El método puede ilustrarse 
probando el teorema O( 3 x)Fx -+ -(x)-F%'. 

1[1 (1) (3x)Fx 
121 (2) (x)-Fx 
1[1 (3) Fa 
121 (4) -Fa 
\l,21 (5) Fa & -Fa 
1[1 (6) -(x)-Fx 
A (7) (3x)Fx _ -(x)-Fx 

p 
p 
[ ES 
2 US 
3,4 T 
2,5 R.A.A. 
[,6e.p. 

Como primera premisa usamos el antecedente O( 3 x)Fx' y como se
gunda premisa O(x)_Fx', que es la negación del consecuente. El teo
rema queda establecido mostrando en la linea (7) que depende del 
conjunto vacío de premisas, en otras palabras, de ninguna premisa 
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en absoluto.· Así, (7) es verdadera, independientemente de las in· 
terpretaciones que se den al predicado 'F'. 

Algunas veces resulta necesario adoptar una estrategia más sutil, 
como en la prueba de que '-(x)-Fx --+ (3 x)Fx' es un teorema. 

{1) (1) Fz z P 
{1) (2) (3z)Fz 1 EG 
A (3) Fz _ (3x)Fx 1,2 C.P. 

{4) (4) -(3z)Fz P 
{4) (5) -Fz 3,4 T 
{4) (6) (z)-Fz 5 UG 
A (7) -(3z)Fz ~ (x)-Fz 4,6 C.P. 

(8) -(z)-Fz ~ (3z)Fx 7 T 

En este caso no tendría objeto usar el antecedente '-(x)-Fx', pues 
el signo de negación con que comienza esta oración, nos impide 
bacer algo con ella. En la línea (4) utilizamos como premisa la 
negación de la conclusión, pero en este caso no para los fines de una 
prueba indirecta. La principal treta de esta prueba consiste en que 
aplica EG a 'Fx' para obtener (2). Como ya se hizo notar, esas 
aplicaciones de EG, cuando no figura ningún nombre ambiguo, no 
son frecuentes, pero llegan en ocasiones a ser decisivas. 

Los dos teoremas que se acaban de probar están estrechamente 
relacionados con la Regla Q2 introducida en el § 4.4; el aspecto in
teresante de que debe tomarse nota es que no se usa Q2 en sus prue
bas. Estos dos teoremas son de hecho la base para demostrar que 
Q2 puede deducirse de las reglas oracionales y de las cuatro reglas 
introducidas en el Cap. 4. 

Puesto que un teorema de lógica ya establecido puede ser útil pa
ra probar uno nuevo, es deseable contar con una regla deducida que 
pennita usar directamente el teorema anterionnente establecido, en 
la deducción que establece el nuevo teorema. Puesto que el uso de 
resultados previamente establecidos no necesita limitarse a teoremas 
de lógica, enunciamos en fonna general la regla deducida. 

Como podía esperarse, se requiere una restricción relativa a los 
nombres ambiguos, pues el correlato de un nombre ambiguo, esto 
es, el individuo a que se refiere, cambia de deducción. Considérese, 
por ejemplo, la deducción: 

{1) 
11) 
A 

(1) (3z)Fx 
(2) F. 
(3) (3x)Fx _ Fa. 

P 
1 ES 
1,2 C.P. 

Puesto que la linea (3) es un teorema de lógica, puede ser que 

4 Se eKPIJc6 en el apanado ... uerior que ea HWI llbJ'O el t""'bolo 'A' de1ll.lJDa el conjunto 
vaclo. N6tHe tu uso .... la linea (7). 
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tengamos la idea de que puede introducirse en cualquir punto, sin 
crear dificultades. Pero la inferencia falaz de '(3 x)Fx' a '(x)Fx' 
se construye fácilmente usando la línea (3) anterior y una deriva
ción similar y que concierne a '-Fx', 

11} 
II} 
A 
A 
A 

A 
A 

(1) (3.)-F. 
(2) -F. 

P 
1 ES 
1,2C.P. 
3T 

(3) (3x)-Fx _ -Fa 
(4) Fa _ -(3x)-Fx 
(5) (3x)Fx --+ Fa Teorema anterior 

(falazmente) 
(6) (3.)F. ~ -(3.)-F. 4,5 T 
(7) (3.)F. ~ (.)F. 6 QI 

La dificultad viene de la aparición del nombre ambiguo 'a' en la 
línea (5), en virtud de la introducción del teorema precedente. Si 
ambas deducciones se hubieran combinado en una, no se hubiera 
llegado a la línea (7), pues en la línea (2) de la segunda derivación 
hubiera tenido que ser introducida '¡r o algún otro nombre ambiguo 
distinto de 'Q' y se hubiera cerrado el paso a la deducción de (6). Se 
hizo notar, cuando se trató por primera vez de los nombres ambi
guos, que éstos eran para uso inmediato en el contexto. Este ejemplo 
muestra en particular que no pueden ser llevados de deducción 
a deducción. 

REGLA DEDUCIDA PARA INTRODUCIR RESULTADOS PREVIOS. Si 
la fórmula S es deducible de la fórmula T y de un conjunto de pre
misas~si T es deducible de~.entoncesS es deducible def1Jsola
mente, siempre que T no contenga nambres ambiguos. 

Si S es un teorema de lógica, entonces, por supuesto, fjJ = A. 
No daremos una prueba detallada de esta regla deducida, pero re
sulta evidente tal como está. Por hipótesis, S es deducible de T y :p, 
y T es deducible de fjJ. Para demostrar que S es tan sólo deducible 
de 9' simplemente construimos una nueva deducción para S, tal que 
la primera parte de la nueva deducción sea justamente una deduc
ción de T, dea'. 

Para ilustrar el ahorro que esta regla significa. deduzcamos el 
teorema 'C 3 x)Fx ++ -(x)-Fx'. 

A (1) (3x)Fx _ -(x)-Fx Teorema anterior 
de lógica 

A (2) -(.)-F. ~ (3 .)F. Teorema anterior 
de lógica 

A (3) (3x)Fx +-+ -(z)-Fx l,2T 
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Sin la regla, hubiera sido necesario incluir deducciones de (1) Y de 
(2), que habrían aumentado grandemente el número de líneas. La 
prueba de este teorema ilustra una estrategia úpica y normal cuando 
se prueba un teorema cuyo principal conectivo oracional es 'si y s6lo 
si'. subdivimos la prueba en la deducción de dos implicaciones. 

Los teoremas de lógica cuyas pruebas se dan como ejercicios 
ejemplifican todos útiles principios lógicos, algunos de los cuales se 
discutirán en el apartado siguiente. 

El uso de esta regla deducida, para la introducción de resultados 
previos que no son teoremas de lógica puede ser ilustrada volviendo 
a los axiomas sobre grupos dados en el apartado anterior. Allí pro
bamos que los axiomas para grupos implican la ley de cancelación 
a mano derecha, que puede ser enunciada como: 

TEOREMA 1 SOBRE TEORÍA DE GRUPOS. 

(x)(y)(,)(xo, - ro, - x - .). 
y podemos usar este teorema para probar un segundo. relativo a 
la conmutatividad del elemento de identidad. 

TEOREMA 2 SOBIlE TEORÍA DE GRUPOS. (x)(xoe.,. eox). 

DEDUCCION 

\11 (1) (x)(y) (,) (x o (vo,) P(Ax.l) 
= (xoy)oz) 

121 (2) (x) (x o, - x) P (Ax. 2) 
131 (3) (xHz o x-' - ,) P (Ax. 3) 
111 (4) eo (xox-1) 1 US ,¡x, x¡y, 

... (eox)oz-l x-l/Z 
131 (5) %OX-I = e 3 US 
11,31 (6) eoe = (eox)ox-I 4,51 
121 (7) eoe = e 2 US 
11,2,31 (8) e = (eox) ox-I 6,71 
11,2,31 (9) x ox-I = (eo x) ox-1 5,81 
\1,2,31 (lO) (x)(y)(z)(x o, Tb.l 

= yoz --. z = V) 
11,2,31 (11) xox-I 10 US x/z, 

= (eox)ox-1 --. (e o z)/y, x-I/z 
x - eo% 

11,2,31 (12) x = f/OX 9,11 T 
121 (13) zoe = x 2 US 
11,2,31 (14) XOf/ - eox 12,131 
11,2,31 (15) (z)(zoe - eoz) 14 UG 

Nótese que el Teorema 1 se usa para justificar la introducción de 
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la linea (10). Es obvio que hubiera sido tedioso e inútil volver a 
deducir el Teorema 1 en este punto. La regla para introducir resul
tados previos pennite su introducción sin esa repetición. Algunos de 
los ejercicios tratan de otros teoremas elementales sobre la teoría 
de los grupos y contienen repetidas aplicaciones de la regla para in
troducir resultados previos. Al hacer estos ejercicios, debe hacerse 
un borrador de la linea de ataque, antes de intentar la deducción 
fonna!. En un primer intento de poner en marcha una línea de ar
gumentación, es preferible no preocuparse mucho por el rigor lógico, 
sino experimentar libremente con una variedad de aplicaciones de 
los axiomas y los teoremas ya probados. En la deducción del Teore
ma 2 los dos aciertos decisivos consisten en la sustitución que debe 
hacerse en el Axioma (1). línea (4), y en cómo hacer uso del Teo
rema 1, línea (11). 

EJERCICIOS 

1. Pruebe Que las siguientes fórmulas son teoremas. Puede usar fórmulas 
anteriores en la deducción de fórmulas posteriorel. 

(a) (z)Fz --+ -{ 3z)-Fz (No se use Ql en la prueba) 
(h) -( 3z)-Fz --+ (z)Fz (No se use Ql en la prueba) 
(,) (z)(y)Gx¡¡ ~ (y)(z)Gr¡¡ 
(d) (3z)( 3y)Gzy ~ (3y)( 3z)Gx¡¡ 
(e) (3z)(y)Gzy --+ (yX 3z)Gzy 
(f) (z)(Fz &; Hz) --+ (z)Fz &; (z)Hz 
(g) (z)Fz &; (z)Hz --+ (z)(Fz &; Hz) 
(h) (z)Fz v (r)Hr --+ (zXFr v Hz) 
(i) (x)(Fz --+ Hz) --+ I( 3r)Fx --+ (3z)Hz) 
U) (3r)(Fz&:Hz) --+ (3z)Fz&;(3z)Hz 
(k) Hy &: (3z)Fz --+ ( 3z)(Hy &; Fz) 
(1) (3z)(Fz v lIz) +4 (3z)Fz v (3z)Hr 
(m) (r)(HII v Fz) (-) Hy v (z)Fz 
(n) (3z)(By v Fx) +4 By v (3r)Fx 
(o) (z)(lIy &; Fz) (-) By &; (x)Fx 
(p) (3r)(By &: Fz) +4 By &; ( 3z)Fz 
(q) (x)(Hy --+ Fz) +4 [lIy --+ (z)Fz] 
(r) (3z)(By --+ Fx) +4 [Hy --+ (3z)F~ 
(s) (x)(Fz --+ Hy) (-) [( 3x)Fz --+ By] 
(t) (3x)(Fz --+ Hy) oH [(z)Fr --+ Hy) 

2. Para cada una de las siguientes fórmulas pruébese por medIO de una 
deducción o de una interpretación, según el caso, si la fórmula es (1) un 
teorema de lógica. (2) la ner;ación de un teorema de lógica, o (3), ni (l) 
ni (2). 

(a) (x)(y)(z) «Fzy &: Fyz) --+ Fxz) 
(h) (r)(II)(Fx v -F'y) 
(e) (z)( 311)(Fx &: Gy) --+ (3y)(x)(Fx &: Gy) 
(d) (z)(Fx (-) -Fr) --+ (3y)F" 
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(e) (x)( 3y)(Fx&-Fz ti: -Fy) 
<O (3z)(Fx v -Fx) 
(g) (x)Fx v (3y)-Fl/ 

3. Pruébese que las cinco fórmulas siguientes relativas a la relación 
de identidad son teoremas de lógica. 

(a) (%)(y)(x - y --+ y '" x) 
(b) (x)(y)(z)[(z - y &: y"" z) --+ Z = iII¡ 
(e) (:I:)(1/)(Z)[(Z - z &: 11 - t:) -+ Z ." JlJ 
(d) (x)( 3.)(x - y) 
(.) (x)IFx _ (3.)(x - .&1'.)] 

4. Este ejercicio trata de la teoría elemental de grupo;. Usando los axio
mas sobre grupos y los dos teoremas ya establecidos, formúlense deducciones 
fonnales de los teoremas que siguen. 

T:l:OItEMA 3. (CWCTER ÚNICO DE LA. IDENTIDAD). 

(y)[(x)(x o y - x) --+ 11 - eJ 
fioUMA 4. (CONMUTATIVIDAD DEL INVERSO). 

(x)(x o z-1 _ :¡;_1 o xl 
T!:OllE.MA 5. (L:I!:Y DE CANCI!:LACI6N A MANO IZQUIl!:RDA). 

(X)(I/)(Z)(ZO:l: - 1101/ --+ Z -1/) 

TzoUMA 6. (C.ut.i..CTEIl ÚNICO DEL INVERSO). 

(Z)(1/)(X o 1/ ... e --+ JI _ Z-I) 

TEOUMA 7. (X)«X-1)-1 _ x) 

TEOlttMA 8. (x)(1/)( 3z)(z .. I/oz) 
T:l:ORMA 9. (x)(z)( 31/)(x "'" 11 os) 

5. Los dos últimos teoremas del ejercicio anterior pueden combinarse 
con el teorema de la asociatividad para dar un nuevo grupo de axiomas sobre 
la teorfa de grupos, basados solamente en el único simbolo no lógico 'o'; esto 
el, en esta fonnulaci6n los axiomal son: 

AxIOMA 1. (x)(lI)(.)(.1: o (11 o.) - (.1: o 11) o.) 

AxIOMA 2. (x)(I/)(3.)(x ~ l/o.) 

AXIOMA 3. (x)(z)(3y)(z - l/o.) 

Para indicar cómo va el desarrollo, demuéstrense los siguientes cuatro teo
remas sobre la bale de estos tres nuevos axiomas: 

TmUMA 1. (EXISTENCIA DEL ELEMENTO DE mENTIDAD A MANO DERE

CHA). 

(3l/)(z)(XOll- :r:) 

TroUMA 2. (EXISttNClA DEL ELEMENTO DI: IDENTmAD A MANO IZ

QUmIlDA). (311)(Z)(1I0Z- Z) 
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TroR!:MA 3. (CARÁCTER ÚNICO DEL U,EMENTO DE IDENTIDAD A MANO 

DERECHA). 

(y)(z)[(x)(xoy - X &X021 - X) --+ Y - z) 

TEOREMA 4. (CAllÁCTER ÚNICO DEL ELEMENTO DE IDENTIDAD A MANO 

IZQUIERDA). 

(y)(z)(ex)(uoz - Z&z OX - X) --+ 11 - :] 

§ 5.3 Reglas deducidas de inferencia. En el § 2.4 introdujimos 
una regla derivada para pruebas indirectas; se hizo la observación 
de que podían deducirse las tres reglas del §4.4 y en el apartado an
terior se enunció una regla relativa al uso de teoremas. Queremos 
ahora examinar en forma más general el carácter de esas reglas. Po
demos abordar este problema preguntando en qué difieren las reglas 
deducidas de inferencia de reglas originales como la regla de espe
cificación universal o la de la prueba condicional. Hay cuando menos 
tres puntos esenciales de diferencia. 

(i) Las reglas derivadas de inferencia no son indispensables; 
desde un punto de vista teórico son un simple expediente cómodo. 
Cualquier inferencia que usa una regla deducida puede ser siempre 
desplazada por otra que no la use. Por ejemplo, en el caso de una 
regla aplicable a pruebas indirectas resulta claro de la discusión con
tenida en el § 2.4 que eliminar su uso es una cuestión sencilla y 
trivial. 

(ü) Las reglas derivadas de inferencia deben ser demostTadas 
con apoyo en las reglas originales. En el presente contexto una 
prueba consiste primordialmente en dar un conjunto explícito de ins
trucciones para eliminar el uso de la regla en cualquier ocasión par
ticular. El punto de vista es que una regla deducida puede aplicarse 
en la inferencia, si es posible fonnular para un escéptico Santo Tomás 
un conjunto de instrucciones explícitas relativas a una derivación 
fonnal que no use la regla deducida, yeso no obstante sea apta para 
llegar a la misma conclusión. La prueba de la Regla R.A.A. dio ese 
conjunto de instrucciones. En esa prueba la idea fundamental es 
que podemos suprimir la referencia a la regla aplicando la Ley de 
Reducción al Absurdo. 

(ili) Las reglas originales se usan para caracterizar en forma 
efectiva o finitisti.ca* el concepto intuitivo de inferencia lógica. Como 

• En una nOla anlerior hemoo hecho ",te",nc:1a a un neol"';omo que proce<lla d~1 

in l lio. ulo u. habla IlIdo e",ado Ir:I1 elle idioma: ..., trala aquí de un ca~ 1cual. Por lo 
d em". la "eceadad del vocablo ·'tI.n1thtico" ",auUa evidlr:l1te ai H tiene» en cuenta loo 
peUJI'Oo de COI1f'UI ¡&" que contrae el u~ de otr .. pa labraa corno. por ejemplo. "teleoI&Jicoo". 
(N. del T.) 
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vimos en el §4.2, el concepto de argumento válido o de oración 
universalmente válida se define en función del concepto de interpre
tación verdadera de una fónnula e independientemente de cualesquie
ra reglas de inferencia. Sin embargo. por lo común no es práctico 
demostrar que un argumento es válido por el procedimiento de mos
trar que toda interpretación que hace verdaderas a las premisas 
hace también verdadera a la conclusión. Puesto que hay un número 
infinito de interpretaciones de un argumento, es literalmente im
posible examinar todas las interpretaciones y detenninar su verdad 
o falsedad para las premisas y conclusiones. De este modo surge na
turalmente la idea de desarrollar un número finito de reglas de 
inferencia que pueda usarse para establecer la validez de los argu
mentos. Las dos propiedades importantes que deben tener las reglas 
originales son las de legitimidad o solidez y la de totalidad (ya dis
cutidas en los Caps. 2 y 4) . Las reglas deducidas , como son teórica
mente redundantes, no entran directamente en la prueba de la 
legitimidad o la totalidad de las reglas básicas de inferencia, aunque 
la prueba de una nueva regla derivada debería mostrar que la nue
va regla no puede convertir un sistema legítimo de inferencia en uno 
ilegitimo. 

Hasta aquf por lo que hace a reglas de inferencia originales y 
deducidas. Para todo teorema de lógica hay una correspondiente 
regla derivada. Puesto que hay un número ilimitado de teoremas, 
hay un número ilimitado de reglas derivadas de inferencia. Sin em
bargo, es relativamente pequeño el número de esas reglas que se 
usan repetidamente en la inferencia. Limitaremos el resto de este 
apartado al estudio de algunas reglas más que gobiernan el uso de 
cuantificadores y al de una extensión de la regla relativa a equiva
lencias tautológicas (que se enunció en el §4.4) a otra regla para 
intercambiar lógicamente fórmulas equivalentes. 

Si deseáramos establecer Qt como regla derivada, sería razonable 
comenzar por probar que: 

(A) De (.)5 podemos deducir -( 3, )-8. 

DEMOSTRACIÓN: Introduciendo (v)S(v) y ( 3v)-S(v ) como 
premisas, deducimos una contradicción (i) usando ES para obtener 
-8('1) de ( 3v)-S(v), donde '1 es un nombre ambiguo apropiado, 
y (ü) usando US para obtener S('1) de (v)S(v). La contradicción 
S('1) & -5('1) establece la regla por prueba indirecta. 

Podemos usar la Regla (A) para dar una derivación en dos 
lineas de '-(:3 x)-(x + O = x)', a partir de '(x)(x + O = x)'. 

\11 (1) (x)(x + O - x) p 
\11 (2) -(3x)-(x + O - x) 1, (A) 
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Si se pusiera en duda la validez de esta deducción, podríamos usar 
la demostración de la Regla (A) para eliminar la referencia a (A) 
en la línea (2); tendríamos entonces, en función de las reglas ori
ginales, la derivación más larga: 

11) (l)(x)(x + O - x) P 
12) (2) (3x)-(x + O - x) P 
12) (3) -(a + O - a) 2 ES 
11) (4) a + O - a 1 US 
11, 2) (5) (a + O - a) & -(a + O - a) 3,4 T 
11) (6) -( 3 x)-(x + O - x) 2, 5 R.A.A. 

La función de las reglas derivadas es primordialmente la de elimi
nar repeticiones innecesarias de patrones recurrentes de inferencia. 
Una vez que está claro el método general de ataque, no tiene caso 
duplicar el argumento correspondiente a las líneas (2, a (5). cuando 
deseamos pasar de un enunciado universal a la negación de un enun
ciado existencial. 

En la regla que sigue se resumen las propiedades más importan
tes de los cuantificadores; la primera mitad de la primera parte de 
esta regla es lo que se acaba de discutir con el nombre de Regla (A). 

REGLA DEDUCIDA QUE RIGE LOS CUANTIFICADORES: Q 

(1) Si S es una f6rmula, entonces: 

(a) de (v)S se puede deducir -(3 v)-S, y recíprocamente; 
(b) de (v)-S se puede deducir -(3 v)S, y recíprocamente; 
(e) de (3 v)S se puede deducir -(v)-S, y recíprocamente; 
(d) de (3 v)S se puede deducir -(v)S, y recíprocamente; 
(e) de (v)(w)S se puede deducir (w)(v)S, 
(f) de (3,)(3 w)S se puede deducir (3 .. )(3 ,)S, 
(g) de (3 v)(w)S se puede deducir (w)( 3 v)S; 

(2) Si S Y T son fórmulas cualesquiera, entonces; 

(a) de (v)(S &: n, se puede deducir (v)S &: (v}T l y recípro
camente; 

(b) de (3,)(SVT), sepuedededucir(3,)SV (3,)T. 
y recíprocamente; 

(e) de (v)(S -1> T) se puede deducir (3 v)S -1> (3 v)T; 
(d) de (3 ,)(S & T) se puede deducir (3 ,)S & (3 ,)T, 
(e) de (v)S V (v)T se puede deducir (v)(S V T), 



,s. 
(3) Si S Y T san fónnulas cualesquiera y v no está libTe en S. 

entonces: 

(a) de (v)(S V T), se puede deducir S V (v)T, y recípro
camente; 

(b) de (3v)(S V T) se puede deduciTS V (3v)T, y re
cíprocamente; 

(e) de (v)(S & T) se puede deduciT S & (v)T, y TeciPTa
camente; 

(d) de (3v)(S &T) se puede deduciT S & (3v)T, y Te
cíprocamt:mte; 

(e) de (v)(S --+ T) se puede deducir S --+ (v)T, y recípro
camente; 

(f) de ( 3v)(S _ T) se puede deduciT S _ ( 3v )T, y Te
cíprocamente ; 

(g) de (v)(T_S) se puede deduciT (3v)T_S, y Tecí
procamente. 

(h) de (3v)(T --+ S) se puede deducir (v)T --+ S, Y recí· 
procamente. 

En líneas anteriores se dio la demostración de la primera mitad de 
la parte primera. El resto de la demostración de las diversas partes 
de esta regla se deja al estudiante. La demostración de casi todas 
las partes es semejante a la deducción de uno o dos teoremas del 
Ejercicio 1 del apartado anterior. Por ejemplo. (la) de la regla corres
ponde a (a) y (b) del ejercicio; (3a) de la regla corresponde a (m) 
del ejercicio. La demostración de (lb) Y (Id) es trivial una vez 
que han sido establecidos (la) y (le), respectivamente. 

Difícilmente se retendrán de una sola vez todas las partes de las 
reglas anteriores, pero resultará útil tener en algún lugar a la mano, 
para consulta, una regla tan completa como ésta. Puesto que los 
estudiantes tienen ocasionalmente dificultades para interpretar co
rrectamente la restricción de la tercera parte de la regla, de que v 
no está libre en S, puede ser útil estudiar uno o dos ejemplos. Dada 
la fórmula '(x)(Mx ~ Ax)', ¿puede usarse (3e) para deducir 'Mx 
-..:¡. (x)Ax'? No; puesto que 'x' está libre en 'Mx'. la restricción no 
está satisfecha. En este ejemplo, S es 'Mx' y T es 'Ax'. El hecho de que 
'x' esté ligada en toda la fórmula '(x)(Mx ~ Ax)' no tiene conse
cuencias; la cuestión es siempre: ¿Está 'x libre en S considerada en 
sí misma? Como un ejemplo más, supóngase que se nos da '( 3 y) 
[(x)(Mx-+Ax) V Ay)', ¿Podemos usar (3b) para deducir '(x) 
(Mx -+ Ax) V (3y )Ay? Sí; pues aquí S es '(x)(Mx-+ Ax)', v es la 
variable 'y' y claramente 'y' está libre en '(x)(Mx -+ Ax)', En este 
ejemplo T es, por supuesto, 'Ay', 
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Los usos de la regla deducida que rige los cuantificadores se 
amplían, extendiendo la regla que permite el reemplazo de una fór
mula por una tautológicamente equivalente, hasta permitir el reem
plazo por una fórmula lógicamente equivalente. No hemos todavía 
caracterizado con precisión el concepto de equivalencia lógica, pero 
del §4.2 debe resultar obvia su adecuada caracterización. Dos fór
mulas son Lógicamente equivalentes si y sólo si cada una implica 
la otra. Esto es lo mismo que decir que la bicondicional formada por 
ellas es universalmente válida. De la legitimidad y totalidad de las 
reglas básicas de inferencia se sigue que dos fórmulas son lógica
mente equivalentes si y sólo si cada una es deducible de la otra 
por medio de las reglas de inferencia. O, dicho de otro modo, si la 
bicondicional fonnada por las mismas es un teorema de lógica. 

Supóngase, por ejemplo, que deseamos demostrar que la fór
mula; 

(1) (x)(3y)(xQ¡¡ ~ (,)(3u)WQ, ~ uQx)) 

implica a y es implicada por; 

(2) (x)(3y)(,)(xQ¡¡&yQ, ~ (3 u) (uQx)). 

Observamos que se sigue la regla Q3e anterior que la fónnula 

(3) 

es lógicamente equivalente a; 

(4) (,)(xQ¡¡ ~ (3u)(yQ, ~ uQx)). 

Además, por Q3f vemos que la fónnula; 

(5) (3u)WQ, ~ uQx) 

es lógicamente equivalente a; 

(6) yQ, ~ (3u)(uQx). 

Reemplazando entonces (5) por (6) en (4), obtenemos como lógi
camente equivalente a (4) y, en consecuencia, como lógicamente 
equivalente a 3; 

(7) (,)(xQy ~ (yQ, ~ (3u)uQx)), 

pero la fórmula: 

es tautológicamente equivalente (por importación de ·yQx·) a: 

(8) xQy &: uQz _ (3u)uQz. 
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de donde (7), y en consecuencia (3), es lógicamente equivalente a: 

(9) 

Reemplazando (3) por (9) en (1) obtenemos (2) inmediatamen
te, como deseábamos. Nótese que Q3e y Q3f no podrian ser aplicados 
directamente a (1), puesto que los cuantificadores a que las apli
camos no estaban al frente de la fónnula. Se necesitó la regla que 
pennite el mutuo reemplazo de fórmulas lógicamente equivalentes. 
Naturalmente, podría haberse demostrado la equivalencia de (1) Y 
(2) por medio de una deducción que no hubiera hecho uso de reglas 
derivadas, pero esto implica la tediosa operación de suprimir y vol
ver a introducir todos los cuantificadores, que es precisamente lo que 
se trató de que ayudaran a evitar las reglas, al ser éstas diseñadas. 

La regla para el reemplazo mutuo de fónnulas lógicamente equi
valentes debe, como la regla para introducir resultados previos, res
tringirse con respecto de los nombres ambiguos. La construcción de 
una inferencia falaz que justifique la restricción se deja como ejer
cicio. 

REGLA PARA FÓRMULAS LÓGICAMENTE EQUIVALENTES; L.E. 
Sean P y Q fÓMnulas lógicamente equivalentes que no contienen 
nomilres ambiguos. Si P ocurre como parte de la fórmula R y si 
la fónnula S resulta de R reemplazando por Q cuando menos una 
incidencia de P en R, entonces S es deducible de R Y recíproca
mente; esto es, 8 y S son lógicamente equivalentes. 

La legitimidad intuitiva de la regla debe resultar evidente. Puesto 
que una demostración rigurosa de esta regla implica el uso del prin
cipio de inducción matemática a todo lo largo de R, se omiten aqui 
los detalles, pero puede enunciarsc el concepto intuitivo. Si R es sim
plemente P, la prueba es trivial, pues la equivalencia lógica de R y S 
es la misma cosa que la equivalencia lógica de P y Q, Suponemos 
ahora que el teorema es válido para fónnulas de longitud no mayor 
que n y demostramos que también lo es para cualquier fónnula R 
de longitud n -1- 1. Este último argumento se descompone en varios 
casos. R debe ser de la forma -R" R, &: R .. R, V R:, R, ~ R" 8 , ~ 
R.:, (v)R" o (3v )R" donde R, y R: son ambos de longitud menor 
que n + 1. El problema cs. pues, el de demostrar que en cada uno 
de los casos es válido para R el teorema, en la hipótesis inductiva de 
que es válido para K, y R:; la prueba es directa y sencilla para 
cada caso. Supóngase, por ejemplo, que R es R, &: R,. Sea S, el re
sultado de reemplazar cualquier número de incidencias de P en R, 
por Q, y supóngase que S. resulta de R.., en forma similar. Enton-
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ces, por la hipótesis inductiva, tenemos como lógicamente equivalen
tes y, en consecuencia, como teoremas de lógica, 

(1) 

(2) 

y (1) Y (2) implican tautológicamente 

RI &R2 +-+ SI &52; 

esto es, R y S son lógicamente equivalentes como se deseaba, pues
to que Res R¡ &: R.z, Y S es S, &: S2' 

Con respecto a las observaciones hechas en el § 4.4 sobre el 
carácter derivado de las reglas Ql, Q2 y T.E., está ahora claro que 
las tres se siguen inmediatamente de la regla para los cuantificado
res enunciada en este apartado y la regla del reemplazo de f6nnulas 
lógicamente equivalentes. 

Con esto hemos completado nuestro desarrollo de las reglas de 
inferencia lógica. Es característica de la exposición elemental COD' 

tenida en los Caps. 1 a 5 que no hayamos demostrado nada com
plicado o refinado sobre lógica. La finalidad de esos capitulas ha sido 
la de enseñar cómo usar exactas y explícitas reglas de inferencia. 
Los capitulas siguientes (con excepción del que sigue inmediata
mente) tratan de la aplicación de los conceptos y métodos de la 
lógica hasta aquí presentados, al contexto al orden de ideas más 
amplios de las matemáticas. En otras palabras, nos dedicaremos a 
aplicar nuestra herramienta lógica a la comprensión de las matemá
ticas y del carácter de la ciencia teórica en general. 

EJERCICIOS 
l. En cada uno de los siguientes casos construya una deducción falaz 

para demostrar que la adopción de la regla particular en cuestión conducirla 
de premisas verdaderas a una falsa conclusión. 

(a) De (v)( 3w)S podemos deducir (3w)(v)S. 
(b) De (v)(S _ T) podemos deducir ( 3v)S _ (v)T. 
(e) De ( 3v)S &: (3v)T podemos deducir (3v )(S &: T). 
(d) De S&:( 3v)T podemos deducir (3v)(S &: T). (SUGESTiÓN: Con 

sidérese el caso en que v está Ubre en S). 
(e) De (v)(S V T) podemos deducir (v)S V (v)T. 
(f) De (v)(S_T) podemos deducir (3v)S_T. 
(~) De (v)S _ (v)T podemos deducir (v)(S _ T). 

2. Demuestre los siguientes teoremas de lógica. 
(a) (;t:)(Fx v -F;t:) 
(b) Gy -+ (x)(Gy v Fx) 
(e) (;t:)(Fx +-+ rb) -+ «x)Fx +-+ (;t:)lh) 
(d) --{x)(1I)( 3z)F~ +-+ (3z)( 311)(z)-F~ 
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3. Demuestre las diversas partes de lall reglas que rigen los cuantificadores. 
4. ¿En cuál de lo que !ligue se hace una aplicación correcta de la parte 

indicada de la regla que rige los cuantificadores. Nótese que comúnmente el 
problema crucial es la decisión si las restricciones en variables libres se han 
satisfecho. 

(a) Según (3a), de 'Fy V (x)Fx' podemos deducir '(r)(Fy V Fx)'. 
eh) Según (3h), de 'Hxy V (3 y)Fy' podemos deducir 'C 3 y)(Hxy 

V Fy)'. 
(e) Según C3e), de '(x)( 3 ,,)( F Y &: Hxy)'. podemos deducir 'C:3 y) 

(Fy &: (x)Hxy)'. 
(d) Sep;ún {3d), de '(:3 x)(x)F x &: H.ry)' podemos deducir '(:c)Fr 6: 

(:3 x)Hxy', 
(e) Según C3e), de '(x)(y *- O --+ (x *- O -+ X'y *- O)', podemos de

ducir ',,=1=-0-+ (X)(:C=l=0-+x'" * O)'. 
(f) Según \(3f), de '(3y)(x> 16: y> 1 -+r'" > 1)'. podemos 

deducir '(x> 1 &: Y > 1) --+ ( 3 y)(x . y > 1)',1 
Ce) Según (3g), de '(z);c + z = y + :t.-+% = yr, podemos deducir 

'( 3 z)(% + z = y + z) --+ % = y', 
(h) Se~n (3h), de '( 3 y)(y > 0--+% > O)' podemos deducir '(y) 

(y> O) --+x > O', 

S, En cada una de las siguientes inferencias se hace uso de la regla para 
el reemplazo lógico de fórmulas equivalentes (L.E.), En cada caso enúnciese 
la equivalencia lógica que se use en particular, La fórmula de la derecha se 
deduce de la de la izquierda y recíprocamente, 

(a) (z)(¡¡)(3z)(z > ¡¡ _ Z> z&. > ¡¡) 
(z)(¡¡)(z> IJ - (3a:)(z > % &: % > y» 

(b) (3z)(v)(¡¡ 2! O - ¡¡ > z) (3z)(I/)(Y> Z v-(l/2! O» 
(e) (3z)(I/)-(Y > z) (3z)-( 3y)(¡¡ > z) 
(d) (3z)-(/I)(z> O _ ¡¡ -1 < 2) (3z)(3¡¡)(z > O&-(y -1 < 2» 

6. Demuéstrese la siguiente regla deducida. (Sustitución de Variables Li· 
bres): De S(v) se puede deducir S(t), siempre que (i) v no esté imprecisa, 
(ii) v no sea un subíndice y (iii) ninguna incidencia libre de v quede dentro 
del alcance de un cuantificador que use una variable de t. 

7, Constrúyase una inferencia falaz que justifique la restricción relativa 
a nombres ambiguos en la regla para reemplazar lógicamente fórmulas equi· 
valentes, 



CAPITULO 6 

APOSTILLA SOBRE EL USO Y LA MENCION' 

§6.1. Nombres y cosas nombradas. En el uso común del len
guaje no existe la posibilidad de confundir una casa con su nombre. 
Usarnos nombres para hablar de las cosas y, al parecer, sólo un 
idiota podría confundir a Guillenno Shakespeare con su nombre. 
No obstante, cuando deseamos mencionar nombres o expresiones 
en general y no solamente usarlos, no necesitarnos ser idiotas para 
sufrir confusiones. Esto es, se suscitan ciertos problemas especiales 
cuando las cosas nombradas son expresiones lingüísticas. El método 
tipo para designar expresiones consiste en usar comillas dobles o 
sencillas; en capítulos anteriores hemos usado comillas sencillas. 

Considérense las siguientes oraciones: 

(1 ) California es un estado. 
(2) California tiene diez letras. 
(3) 'California' es un estado. 
(4) 'California' tiene diez letras. 
(5) 'California' es un nombre de California. 
(6) "California'" es un nombre de un nombre de California. 

Sobre la base de las observaciones del primer párrafo debe resultar 
claro que las oraciones (1), (4), (5) Y (6) son verdaderas, mien
tras que (2) y (3) son falsas. En las oraciones (3), (4) Y (5) la 
palabra "California" está siendo mencionada más bien que usada. 
En tales casos resulta más claro enunciar la expresión 'la palabra' 
antes de mencionar la palabra de que se trate. Corregida de este 
modo, la oración (3) se leería: 

(3') La palabra 'California' es un estado. 

Una prueba más sutil de nuestra comprensión de estas cuestiones 

, Eate capitulo puedc omitirse alD pérdida de cODtinuidad. 
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puede obtenerse bautizando la palabra 'California' con un nombre 
propio de persona. Sea 

(7) Jeremías = 'California', 

Sobre la base de (7) veamos cuál de los siguientes enunciados es 
verdadero: 

(8) Jeremías es un nombre. 
e 9) Jeremías tiene diez letras. 

(lO) Jeremías tiene ocho letras. 
(11) 'Jeremías' tiene ocho letras. 
( 12) 'Jeremías' es el nombre de un estado. 

Debe resultar evidente que (8). (9) Y (11) son verdaderos, mien
tras que (10) y (12) son falsos. Si en (12) se hubiera usado la 
palabra Jeremías y no mencionado, se habría obtenido una oración 
verdadera. 

(12') Jeremías es el nombre de un estado. 

La oración podría también haberse vuelto verdadera insertando la 
expresión adicional 'nombre de': 

(12") 'Jeremías' es el nombre del nombre de un estado. 

El punto de vista aceptado por la mayor parte de los filósofos es 
que no toda expresión lingüistica designa algo. Un caso extremo 
es el del paréntesis a la izquierda. Casi todos convendrían en que 
esta expresión no es el nombre de un objeto. Se suscitan problemas 
. aún más intrigantes cuando se trata de predicados. Por ejemplo, 
¿qué cIase de entidad designa, si es que designa alguna, el predicado 
'es un presidente de los Estados Unidos, del siglo XIX'? No entra· 
remos aquí en esta controversia, ni son necesarios estos supuestos 
controvertidos para nuestros subsecuentes desarrollos. La distinción 
que en este libro resulta de mucho interés es la que existe entre las 
expresiones y sus nombres. El paréntesis a la izquierda tiene su 
nombre, aun cuando no designa nada. 

EJERCICIOS 

1. ¿Cuál de las siguientes oraciones es verdadera? 

(a) Kant fue un filósofo alemán. 
(b) 'Kant" tiene cuatro letras. 
(e) Kant es un nombre de Kant. 
(d) Kant es un nombre de ·Kant'. 
(e) Newton es un apellido más largo que Kant. 
(f) Newton es un nombre má, largo que Kant. 



2. Si, dando un nombre al nombre, hacemol 

Maria = 'Maruca', 

¿cuáles de las siguientes oraciones son verdaderas? 

(a) Maria es un nombre más largo que 'Maria', 
(b) 'Maria' tiene siete letras. 
(e) Maria es un nombre común entre las muchachu. 
(d) 'Maria' es un nombre común entre las muchachas. 
(e) No hay ninguna persona llamada Maria.. 
(f) Maria es un nombre de Maruca. 
(g) 'Maria' es un nombre de Maruca. 
(h) Maria es un nombre de 'Maruca', 
(i) 'Maria' es un nombre de 'Maruca', 
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§6.2. Problemas de las variables oracionales. En el Cap. 1 se nos 
presentó el problema de usar variables que podían ser sustituidas 
por oraciones o nombres de oraciones. Por varias razones se escogió 
la segunda alternativa; las letras 'P', 'Q', 'R' etc., del Cap. 1 se susti
tuyen con nombres de oraciones. Cuando se tiene el propósito de 
reemplazar las variables por oraciones y no por nombres de oracio
nes, se acostumbra usar las letras minúsculas 'p', 'q', <T, etc. Sobre 
la base de las convenciones establecidas, es adecuado llamar a las 
letras 'P', 'Q' y 'R' variables oracionales y las letras 'p', 'q' y 'T varia
bles proposicionales. Ahora bien, la palabra 'proposición' tiene en la 
filosofía reciente un historial deslucido. Entendemos aquí que una 
proposición es una entidad nombrada por una oración. Si no se cree 
o no se quiere creer que las oraciones nombren algo, no se usen 
variables proposicionales. 

La observación que se acaba de hacer sobre las variables propo
sicionales resultaría sospechosa en algunos reductos filosóficos, pero 
su base parece legítima al autor y puede explicarse recurriendo a 
las discusiones anteriores sobre variables y términos en general, 
contenidas en los Caps. 3 y 4. El punto de vista tipo de la lógica 
formal es: 

(1) Cuando una variable es reemplazada por un término que 
no contiene variables, entonces el término reemplazado debe 
nombrar una entidad. 

Esta tesis, esto es, la tesis (1), es tan fundamental para el des
arrollo de una lógica legitima y de fácil marcha, que ha de abreviarse 
sólo por razones muy profundas. (En el Cap. 8 puede encontrarse 
una aplicación especifica de esta tesis en la discusiÓn de lo que debe 
hacerse sobre el problema aritmético de dividir por cero). Dada la 
oración verdadera de aritmética: 

(xlÚ/l(x +. - • + xl, 



si inferimos por especificación universal, 

3+5-5+3, 

quedamos entonces comprometidos por (1) a adoptar el punto de 
vista de que '3 + S' Y 'S + 3' son términos que designan cierto nú
mero. Las letras 'x' y 'y' se llaman variables numéricas porque pue
den ser reemplazadas por ténninos que designan números. De modo 
semejante, de la verdad de la lógica de que para cualesquiera pro-
posiciones p y q 

p _ (p vq), 

podemos inferir 

1 - 1 ~ (1 - 1 v 2 - 3). 

Puesto que la variable 'p' es reemplazada por la oración '1 = 1', de 
acuerdo con (1), esta oración debe ser el nombre de alguna entidad. 
De alli la necesidad de proposiciones cuando se usan variables que 
son reemplazadas con oraciones y no con nombres de oraciones.2 

Haciendo a un lado el escepticismo sobre la existencia de enti
dades tales como las proposiciones, tienen ciertas ventajas técnicas 
las variables que son reemplazadas por nombres de oraciones y no 
por oraciones. La sencilla aseveración siguiente: 

(1) Toda oración P es verdadera o falsa 

no es fácil de enunciar usando variables proposicionales en vez de 
oracionales. Podríamos comenzar por ensayar la siguiente: 

(2) Toda proposición p es verdadera o falsa, 

Pero si aplicamos especificación universal a (2), reemplazando 'p' 
por 'Jerónimo está muerto', obtenemos una oración sin sentido desde 
el punto de vista gramatical, a saber, una oración que parece tener 
dos verbos principales: 

(3) Jerónimo es muerto es verdadero o falso. 

Como segundo ensayo podríamos dar a (2) una nueva redacción: 

(4) Para toda proposición p, 'p' es verdadera o falsa, 

Si no retrocediéramos ante la sustitución de 'p' cuando está entre 
comillas, podria obtener de (4) la oración con sentido: 

(5) 'Jerónimo está muerto' es verdadera o falsa . 

• E. quizá. conveniente hacer la obtervadón de que en la obra de Qull1e Metlaod. 
of l.ocIc l •• Ietr&l 'p', 'q', 'r' no le uun, .11'10 le mencionan. De .qul que no sean uud&l 
como .. Niable. POl Qub>e , lo que le ha dicho luumorrnente no Implica que toi.cill.!l1eo.tI! 
.. laa.,acOllfinadodclltrodepropotllclollet, 
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Sin embargo, hay buenas razones para retroceder ante esta sustitu
ción. Considérese, por ejemplo, la oración: 

(6) Para toda p, la letra 'p' es la decimoctava letra del alfa-
beto. 

Es de suponerse que esta oración seria generalmente considerada 
como verdadera y el cuantificador 'para toda p' sería visto como 
redundante e incapaz de ligar la incidencia de la 'p' entrecomillada. 
Si consideramos a (6) como verdadera y al cuantificador como de 
hecho ligando la incidencia de la 'p' entrecomillada, obtenemos me
diante la sustitución usada para obtener (5) de (4) el falso enun
ciado: 

(7) 'Jerónimo está muerto' es la decimoctava letra del al· 
fabeto. 

La regla que cierra el paso a (7) puede resumirse como sigue: 

(11) Los cuantificadores que están fuera de las comillas no 
pueden ligar variables que figuran dentro de las comillas. 

La Regla (11), como la (1), puede hacerse a un lado sólo por razones 
muy profundas. 

Sin pretender haber agotado todas las alternativas en la trans
cripción de (1) a una oración que use variables proposicionales, creo 
que podemos con derecho postular que las alternativas estudiadas 
constituyen un alef:,ato que presenta a las variables oracionales 
como opuestas a las oracionales. 

EJERCICIOS 

1. En cada una de las siguientes oraciones decídase si las letras 'A', 'B' 
y 'c' deben ser variables oracionales o proposicionales. 

(a) Para toda A y B, A implica la disminución de A y B. 
(b) Para toda A. B Y e, si A sólo si B y B sólo si C. entonces A sólo si C. 
(c) Para toda A y B la implicación cuyo antecedente es la conjunción 

de A y B Y cuyo consecuente es la disyunción de A J B, es una 
tautología. 

2. Señale la confusión entre variables proposicionales J oracionales en 
la frase siguiente: 

Si p implica a q J q Implica a P. entonce. p si J sólo 11 q. 

§S.3, yuxtaposición de nombres. En el apartado precedente, de
fendimos la selección de variables oracionales. Pero no mencionamos 
cierta dificultad que se suscita en su uso. Considérese la oración: 
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(1) Para todas las oraciones P y Q, P~ (P V Q) es ver
dadera. 

Aplicando la especificación universal a (1) Y representando las va
riables oracionales por los nombres de estas oraciones, obtenemos: 

(2) 'Jerónimo está muerto' ~ ('Jerónimo está muerto' V 'Ca-
ballo Loco era dos caras') es verdadera. 

El problema consiste en que el sujeto de (2) no es una oración; en 
efecto, tal como está, (2) carece de significado, pues no tiene un 
adecuado sujeto gramatical. Antes de la expresión 'es verdadera' 
esperábamos encontrar el. nombre de una oración, pero en lugar de 
esto vemos que 'es verdadera' está precedida de nombres de oracio
nes, signos de conectivos oracionales y paréntesis. 

Para remediar esta situación necesitamos introducir dos con
venciones que son fundamentales por lo que hace a los significados 
adoptados en este libro. 

CONVENCIÓN (1), Los siguientes signos lógicos se usan 
como nombres de sí mismos: -, &:, V, ~,~, (,), 3, =. 

La Convención (1) patrocina el uso de identidades de aspecto tan 
inusitado como: 

& - '&', 

Usando (1), podemos reemplazar (2) por (3): 

(3) 'Jerónimo está muerto' '~. '(' 'Jerónimo está muerto' 'V' 
'Caballo Loco era dos caras' ')' es verdadera. 

La segunda convención peonite la conversión de (3) en una oración 
noonal. 

CONVENCIÓN (11). Principio de yuxtaposición. Si NI es el 
nombre de la expresión E" y N2 es el nombre de la expresi6n El, 
entonces la expresión consistente en NI seguida inmediatamente 
de N:. es el nombre de la expresión consistente en El se~ 
da de E,. 

Las siguientes identid~des ejemplifican el principio: 

I 'F,¿ .~. ~ 'Fx ...... 
(4) '-' '(' 'Jerónimo está muerto' ')' = '-(' 'Jerónimo está 

muerto)' 
= '-( Jerónimo está 

muerto)' 



169 

o usando (1). podemos escribir en vez de (4): 

'Fx' -..,. - 'Fx _' 

-('Jerónimo está muerto') = '-(Jerónimo está muerto)'. 

Usando (H), podemos rectificar (3) para obtener la oración ver
dadera; 

(5) 'Jerónimo está muerto --+ (Jerónimo está muerto V Ca
ballo Loco era dos caras)' es verdadera. 

La extensión de (II) a la yuxtaposición de más de dos nombres es 
evidente y ha sido usada en los ejemplos anteriores.8 

Las Convenciones (1) y (II) han sido tácitamente usadas a 
través de los capitulos anteriores,' Su uso no ha sido restringido a 
variables oracionales; también se requiere que los enunciados rela
tivos a inferencias con cuantificadores de los Caps. 4 y 5 tengan 
un sentido exacto y literal. Por ejemplo, considérese el enunciado 
de la regla de generalización universal: 

De S podemos deducir (v)S, siempre que v no esté im
precisa en S y que aparezca como subíndice en S. 

Aquí 'S' es una variable que reemplazamos por el nombre de una 
fórmula, esto es, 'S' es una variable oracional (extendiendo el con
cepto de oración al más general de fórmula). La letra 'v', por otra 
parte, es una variable que reemplazamos por nombres de variables 
individuales tales como 'x y 'y'. Así, como ejemplo de ve tenemos: 

(6) De '(x + x > xl' podemos deducir ('x')'(x + x > xl', 

Usando (1) y (11) rectificamos (6) y la convertimos en el enunciado 
legítimo: 

(7) De'x + x > x' podemos deducir '(x)(x + x > x)'. 

Ciertas inconsistencias o extensiones de la significación de poca 
monta, que no están cubiertas por (1) y (11), han sido permitidas 
en los capítulos anteriores. Por medio de los ejercicios que se dan a 

, En el len paje matem.6.tico le ula la yurtapol lchSn de nombre. de onclonel pan 
denotar una opcnclón binaria IObre 1 .. eXprellonel. justamente como la yuxtapollclón de 
.. arlablc. nurnfrieAl le un pan dcnotu la operacl6n binaria de multiplicación. Alrun .. 
ve.;ea es conveniente contu con un .lmbolo de mulllpllcacl6 .. Y. IÚnl1annenle, podrlamOl. 
li lo deoeliramol. introducir el Ilmbolo de Tanld • ....." de concatenaci6n para denotar la 
operación apropiada de sobreparel de eXpre.tonea. Podriam ... en_cea nc:rlbt:z,. por ejemplo, 

·Fx·.....,·-+· _ 'Pz,-+' 

• Hemol talllblfn aplicado la con"Glcl6n de lmprlm1r en nepill .. tod .. 1 .... adablea 
que lOIl reemplazadas por n_brea de ~ 



110 INTRODUCCION A LA LOCle,," 81MBOLICA 

continuación se dirige explícitamente la atención hacia algunas de 
las violaciones. Sobre este paxticular es quizás necesario decir que 
en los Caps. 4 y 5 no se usaron ni variables reemplazables por pre
dicados ni variables reemplazables por nombres de predicados. Cuan
do se necesitan esas variables es necesario hacer una selección si
milar a la que se hace entre variables oracionales y proposicionales. 
Se acostumbra decir que una variable que es reemplazada por un 
predicado toma como valores funciones proposiciorulles, esto es, los 
predicados denotan funciones proposicionales; una variable que es 
reemplazada por un nombre de un predicado toma como sus valores 
funciQnes oracionales , pero las funciones oracionales son, por su
puesto, nada más que predicados. Muchos filósofos encuentran aún 
más dificil creer que existen entidades como las funciones proposi· 
cionales, que creer que existen proposiciones. En este libro no se ha 
tomado una decisión sobre las proposiciones ni sobre las funciones 
proposicionales. Las letras 'P, 'G', 'H' Y similares usadas en los 
Caps. 4 y 5 no son variables, s1no constantes·predícados. Si deseamos 
ser explicitas sobre su significado, debemos suministrar sus equi
valencias: 

Hx ++ x es humano, 

y as1, sucesivamente. 

EJERCICIOS 

1. ¿Qué extensión de la Convención (1) se requiere exactamente para 
cubrir el uso de las oraciones vartables de las fórmulas desplegadas del § 1.3, 
que dan P IOlamente si Q, etc., como equivalentes de 'sI.. entonces .. .'1 

2. ¿Qué diferencJa hay, por lo que hace al uso ., la mencJ6a de las fórmu
laa, entre la forma en que están desarrolladas laa deducciones del Cap. 2 
., las del 47 

3. Puesto que la yuxtaposición de nombres denota una operaciÓn binaria 
sobre las expresiones, podemos preguntar : 

(a) ¿Es asociadva la operación denotada por la yuxtaposición de 
nombres? 

(b) ¿Sat1lface elta operación laa leyes de cancelación a mano derecha 
J a mano izquierda? 
(Para la explicación de elta tenninologia, vhse la discusión J 
ejercicios sobre leorla de grupos en el capitulo antertor). 

(e) ¿Sat1sface elta o~ración el segundo J el tercer axioma sobre 
grupos introducidos en el Cap. 57 



CAPITULO 7 

TRANSICION DE LAS DEMOSTRACIONES 
FORMALES A LAS INFORMALES 

§1.1. Couideracione5 cenerales. No se acostumbra en matemá
ticas ni en las ciencias empíricas presentar la deducción de las con
clusiones de un modo tan formal como el desarrollado en los Caps. 
4 y 5. Por otra parte, los estudiantes que comienzan el estudio de 
las ciencias quedan a menudo desconcertados por los criterios que 
rigen la aceptación y el rechazo de las demostraciones matemáticas 
propuestas, cuando éstas son presentadas de manera informal Por 
ejemplo, si en una demostración informal un estudiante comete un 
error al sustituir variables es a menudo difícil convencerlo de que 
está equivocado, a menos de que se cuente con un bien definido 
equipo de pruebas formales para dejar aclarado el error. 

El propósito de este capitulo es el de ayudar a la transición de las 
deducciones formales y a las demostraciones infonnales en el sen
tido matemático usual. Se experimentará sin duda cierta incom~ 
didad al pasar del dominio neto y preciso de la lógica formal, donde 
hay una regla para cada cosa, al mundo más complicado y menos 
preciso de las matemáticas ordinarias y de las ciencias empíricas. 

En una demostración infonnal s610 se enuncia del argumento 
lo que baste para que la persona familiarizada con el tema siga la 
linea de pensamiento con un grado relativamente alto de facilidad 
y comodidad. Se supone que resulta transparente llenar en forma 
intuitiva las lagunas lógicas de la demostración. En muchos respec
tos las normas de inteligibilidad de las demostraciones infonnales 
son similares a las de una conversación infonnal. Así, si alguien me 
pregunta si iré hoya casa manejando mi coche, supóngase que con· 
testo, "No, porque mi automóvil está siendo reparado en la estación 
de servicio". No procedo a enunciar todas las demás premisas obvias 
que, juntamente con la aserción de que mi carro está en la estación 
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de servicio, implicarían lógicamente la conclusión de que no iré hoy 
a casa manejando mi automóvil. De modo análogo, al dar una 
demostración informal, tratamos de efectuar los pasos esenciales 
y no evidentes y omitir las inferencias triviales y de rutina. Sin 
embargo, es un lugar común de exacta filosofía que los conceptos 
de ser esencial, ser desconocido o ser trivial no son precisos y no se 
hacen precisos fácilmente. La misma vaguedad de los criterios que 
rigen las demostraciones informales es una justificación prima ¡acie 
de la necesidad de una definición precisa de demostración formal. 
En caso de controversia o duda sobre la validez de una demostración 
informal, es sumamente útil tener a mano una norma exacta y clara 
a la cual apelar. 

Nuestro método para resolver este problema de la transición 
consistirá en introducir cierto número de axiomas que expresen 
hechos básicos sobre los números, y a continuación deducir tanto 
fonnal como infonnahnente algunas conclusiones intuitivamente 
bien conocidas. Por tres razones se han escogido inferencias lógicas 
relacionadas con la aritmética, para ilustrar los métodos de demos
tración infonnal. En primer lugar, el material es intuitivamente 
bien conocido de todos desde la niñez. En segundo lugar, los ejem
plos de inferencias en este dominio tienen un genuino contenido 
matemático, en el sentido de que las inferencias no son intuitiya
mente triviales. Muchos de los ejercicios del Cap. 4 no tienen con
tenido matemático en este sentido, porque a menudo es intuitivamente 
obvio que las conclusiones se siguen lógicamente de las premisas 
dadas en los ejercicios. En comparación, no es de ninguna manera 
obvio que todas las propiedades aritméticas de la adición, la multi
plicación, y la sustracción puedan deducirse de los quince axiomas 
básicos presentados en el apartado siguiente. En tercer lugar, sólo 
se necesitan unos cuantos más axiomas para sumarse a los que se 
deben introducir para proporcionar una base sistemática para el 
desarrollo lógico de los cálculos diferenciales e integrales, la rama 
de las matemáticas que ha sido hasta hoy, la más importante en las 
ciencias empíricas. 

§7.2. Axiomas básicos sobre números. Esperamos que sean in
mediatamente reconocidos cada uno de los siguientes axiomas como 
una conocida verdad de aritmética. Además del aparato general de 
la lógica, los axiomas usan solamente las constantes individuales 
'0' y T, los bien conocidos símbolos de operación '+' y '.', que deno
tan las operaciones de adición y multiplicación, respectivamente, 
y el símbolo de relación '<', que denota la relación menor que. t 

, t.o. .moma. ''''', eM:ftClalm&lltll, 101 dado. por Tanlr.l en ID ... h'Dducei6>o. o I.d L6g"'''' 
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(1) (x)(y)(x + y - y + x) 
(2) (x)(y) (x·y - y·x) 
(3) (x) (y)(,)(x + y) +, - x + (y + ,») 
(4) (x)(y)(,)(x·y)·' - x · (y·'») 
(5) (x)(y)(z)(x· (y + z) - (x ·y) + (x·z» 
(6) (x)(x + O - x) 
(7) (x)(x·1 - x) 
(8) (x)(3y)(x + y - O) 
(9) (x)(y)l1I" O ~ (3 z)(x - y·z») 

(10) (x)(y)(x < y ~ -(y < x» 
(ll) (x)(y)(z)(x < y '" y < z) ~ x < z) 
(12) (x)(y)(x .. y ~ (x < y v y < .») 
(13) (x)(y)(z)(y < • ~ (x + y < x + .)j 
(14) (x)(y)(.)((O <. '" y < .) ~ x·y < x·.) 
(15) O .. 1 

puesto que muchos de estos axiomas tienen descripciones verbales 
bien conocidas, es conveniente examinar cada uno. Los axiomas 
1 y 2 aseveran que la adición y la multiplicación son ambas opera
ciones cunmutativas, esto es, si sumamos o multiplicamos dos nú
meros, entonces no importa en qué orden se tomen. Por ejemplo 
2 + 3 = 3 + 2, Y 4 . 3 = 3 · 4. Los axiomas 3 y 4 aseveran que la 
adición y la multiplicación son ambas operaciones asociativas, esto 
es, el resultado de sumar o multiplicar tres números es independiente 
de la forma en que se agrupen. El Axioma 5 dice que la multiplica
ción es distributiva con respecto de la adición; esta propiedad dis
tributiva es lo que permite "sacar como factor común" un factor que 
aparece en todos los términos de una suma. El Axioma 6 dice que la 
adición de cero a cualquier número simplemente da de nuevo ese 
número. Más técnicamente. el contenido de este axioma es que cero 
es un elemento de identidad a mano derecha para la adición. (En 
general , un elemento e es un elemento de identidad a mano derecha 
para una operación o si para toda x 

xoe - x. 

Un elemento de identidad a mano izquierda se define de manera 
similar. Un elemento que es tanto un e!emento de identidad a mano 
izquierda como a mano derecha. se llama simplemente elemento 
de identidad). El Axioma 7 dice que 1 es un elemento de identidad 
a mano derecha para la multiplicación. Dentro de poco probaremos 
que tanto O como 1 son, en realidad, elementos de identidad únicos. 
El Axioma 8 dice que por cada número x existe un número y tal que 
x + y = O. Posterionnente demostraremos (10 que ya sabemos intui· 
tivamente) que de nuestros axiomas se sigue que y es única. El 
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elemento y es el elemento inverso de x (con respecto de la adición). 
El Axioma 9 dice que si x es un número y y es un número no igual 
a O, entonces podemos encontrar un número z; tal que y' z = x. Como 
en el caso del Axioma 8, no es dificil demostrar que esta z es única. 
El contenido intuitivo de este axioma es que la división es siempre 
posible, excepto entre cero. Los Axiomas 10 a 12 afirman propie
dades de ordenacion bien conocidas de la relación <. .El Axioma 
13 asevera que la adición del mismo número a dos números dados 
preserva la desigualdad entre los números dados, y el Axioma 14 
enuncia que multiplicar los dos miembros de una igualdad por un 
número positivo no altera la igualdad. El axioma final, Axioma 15, 
indica que 'O' y '1' designan elementos distintos. 

Los axiomas que hemos estado discutiendo son satisfechos por 
el conjunto de todos los números racionales (un número racional 
es un número igual a la razón de dos enteros) y también por el con
junto de todos los números reales. Por el momento, podemos caracte
rizar el conjunto de los números reales como el conjunto de todos los 
decimales ilimitados. Por ejemplo, v2 es un número real, pero no 
racional, puesto que no es igual a la razón de dos enteros; por otra 
parte, todo número racional es un número real. Por ejemplo. el 
número racional % es idéntico al racional ilimitado 1.3333 ... En 
otras palabras. podemos escoger como nuestro dominio de individuos, 
o el conjunto de números racionales o el conjunto más amplio, esto 
es, más inclusivo, de números reales. Como veremos. los Axiomas 
1 a ) 5 son adecuados para desarrollar las propiedades aritméticas 
de las operaciones fundamentales de adición. multiplicación y sus
tracción. 

EJERCICIOS 

1. ¿Cuál de 101 Axioma¡¡ de 1 a 15 no son satisfechos por 

(a) los enteros positiVOl, 
(b) los enteros y 
(e) los números racionales no ner;ativos? 

2. Una operación o el conmutativa si para toda x y y 

zoy" yox. 
Los axiomas 1 y 2 dicen que la adición y multiplicación son operacionel 
conmutativas. 

(a) ¿Es conmutativa la sustracción? 
(b) ¿Es conmutativa la división? 

3. Una operación o es asociativa si para cada x. y y :t, 

(ZOll)O% - :1: o (11 oz). 
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Los axiomas 3 y 4 dicen que la adición y multiplicación son operacionel 
asociativas. 

(a) ¿Es asociativa la sustracción? Si no lo es. dése un contraejemplo 
explicito. 

(b) ¿Es asociativa la división? Si no lo es, dése un contraejemplo ex
plicito. 

4. Una operación • es disTtibutiva con respecto de una operación o si 
para toda x, y y z, 

El Axioma 5 d;ce que la multiplicación es distributiva con respecto de la 
adición. Cuando es negativa la respuesta a cualquiera de las cuestiones si
guientes, dése un contraejemplo explicito. 

(a) ¿Es distributiva la adición con respecto de la multiplicación? 
(b) ¿Es distributiva la sustracción con respecto de la multiplicación? 
(c) ¿Es distributiva la multiplicación con respecto de la sustracción? 
(d) ¿E5 distributiva la sustracción con respecto de la división? 

5. ¿Existe un elemento de identidad a mano izquierda o a mano derecha 
para la sustracción? 

6. Dé una interpretación que pruebe que el Axioma 5 es independiente 
de los otros catorce. (Advertencia: no viole la Regla VII del §4.2). 

7. Dé una interpretación que demuestre que el Axioma 8 es independiente 
de los otros catorce. (Advertencia: no viole la Regla VII del §4.2). 

8. Dé una interpretación que demuestre que el Axioma 9 es independiente 
de los otros catorce. (Advertencia: no viole la Regla VII del §4.2). 

§7.3. Ejemplos comparativos de deducciones formales y de demos
traciones informales. Volvemos ahora al principal asunto de este 
capítulo: la introducción de las demostraciones infonnales. Usare
mos como nuestras premisas básicas los quince axiomas admitidos 
en el apartado anterior. Las deducciones fonnales comenzarán, 
pues, en la línea (16), siguiendo las regias establecidas en capitulos 
anteriores. Nuestra única abreviatura consistirá en hacer múltiples 
aplicaciones de la regla que rige las identidades. En el Cap. 5 se dio 
el nombre de teorema de lógica a cualquier fónnula deducible del 
conjunto vacío de premisas. Llamamos aquí teorema de aritmética 
a cualquier fónnula deducible de nuestros axiomas básicos. 

Es importante advertir que hay una enonne diferencia entre 
la tarea relativamente trivial de reconocer la verdad de los teoremas 
que enunciaremos y la empresa mucho más difícil de demostrar que 
son de hecho consecuencias lógicas de los quince axiomas enun
ciados en la sección anterior. El lector no debe desconcertarse 
por el contenido aparentemente trivial de algunos de los teore
remas. En esos casos, es posible que se incline a pensar: "Esto 
es tan obvio, que resulta tonto pedirme que lo demuestre". Pero si el 
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lector piensa esto, está confundiendo la evidencia de la verdad del 
teorema con la evidencia de la demostración de que el teorema es 
una consecuencia lógica de los axiomas. 

Nuestro primer teorema enuncia que cero es el único elemento 
de identidad a mano derecha de la adición. En la deducción formal 
se omiten las referencias a US, puesto que se indican las sustitu
ciones que de hecho se hacen y la notación de sustitución significa 
una aplicación de US. 

TEOREMA 1. (x)(y)(y + x = y) -+ x = O] 

DEDUCCIÓN FORMAL 

(161 
(161 
(61 
(11 
(1,6,161 
(1,61 
(1,61 

(16) ÚI)(Y + • - y) 
(17) 0+. - O 
(18) • + O - . 
(19) • + O - 0+ • 
(20). - 0 
(21) (y)(y +. - y) ~ • - O 
(22) (.)(y)(y +. ~ y) ~ • ~ O] 

.P 
• 16 O/y 
6 x/x 
1./., O/y 
x 17, 18, 191 
16,20 C.P. 
21 UG 

DEMOSTRACIÓN INFORMAL. Por hipótesis del teorema, para toda 
y. y + x = y. De aquí que, (sustituyendo 'y' por '0'), obtenemos: 

O+x=O 

Pero el axioma 6 asevera que x + O = x. Puesto que, en virtud del 
Axioma 1, la adición es conmutativa, esto es, x + O = O -1- x, infe
rimos irunediatamente que x = O, Q.E.D. 

Como es de esperarse de lo dicho anteriormente, la demostra
ción informal no menciona explícitamente ninguno de los usos de 
las reglas lógicas de inferencia; sólo se mencionan por su nombre 
axiomas específicos. En otras palabras, las reglas formales de deri
vación se dan por cumplidas. La expresión entre paréntesis de la 
prueba informal es una concesión a la mayor claridad, que no 
siempre se hace. Las sustituciones particulares hechas en axiomas 
o en teoremas previos no se describen, a menos que sean complica
das o nada evidentes. Excepto cuando una prueba informal es excep
cionalmente larga, no hay "resumen" en la forma rutinaria que apa
rece en las líneas (21) Y (22) de la deducción formal. La obvia 
tarea establecida por eL Teorema 1 es la de demostrar que 'x = O' 
se sigue de la hipótesis del teorema. Cuando se hace esto, la demos
tración informal se lleva a cabo satisfactoriamente. El 'Q.E.D: final. 
que son las siglas de la expresión quod erat demonstrandum, es una 
forma tradicional de indicar que la demostración ha tenninado. 
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La regla práctica seguida en las demostraciones infonnale~ que 
se han dado en este capítulo y que se recomienda para los ejer
cicios es: 

En una prueba informal indiquese explícitamente CADA 
aplicación de un axioma o teorema previo de aritrmética. Suprf
mase ordinariamente la mención de las Teglas ldgicas de infe
rencia ·usadas. 

Puesto que la demostración del segundo teorema, teorema que 
establece que 1 es el único elemento de identidad a mano derecha 
para la multiplicación, es muy semejante a la del Teorema 1. la 
dejamos como ejercicio. 

TEOREMA 2. (x)(y)(y· x ~ y) .... x ~ 1(. 

El siguiente teorema enuncia la ley de la cancelación para la 
adición. Su demostración debe compararse con la demostración 
correspondiente para grupos arbitrarios, del Cap. 5. La diferencia 
básica estriba en que no hemos definido el concepto de elemento 
inverso (con respecto de la adición) y por lo mismo no podemos 
seguir completamente la estrategia de la demostración anterior. En 
la demostración de la ley de la cancelación para la adición se aplica 
cómodamente una extensión de la regla que rige las identidades. 
Designamos a esta extensión con las siglas 12. 

REGLA ADICIONAL PARA IDENTIDADES: 12. Si t" t, Y t, son 
términos cualesquiera y ° es cualquier símbolo de operación. 
entonces de t~ = t3 podemos deducir t, o t l = t. ° t3 Y t~ ° 
t, = t" ° tI' 

DEMOSTRACIÓN: Tenemos como verdad de lógica 

(1) '10'2 - 11°12. 

Suponiendo ahora que es válida la fónnula t: = t.,. aplicamos la 
regla original para identidades y sustituimos la segunda incidencia 
de t: en (1) por t,,, con lo que obtenemos 

1)012 - 1) ola. 

Mediante un argumento similar obtenemos t: o ti = t. o tI' 

Como caso especial de esta regla obtenemos por adición y multi
plicación como teoremas de lógica: 

(1) (.)(y)(,)(¡¡ ~ , ~ • + y ~ • + '), 
(2) (x)(y)(z)(y - 2 - x·y - X·2). 

No es desusado ver oraciones como (1) y (2) dadas como axiomas 
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de algún dominio especial de las matemáticas, como la aritmética, 
pero esta práctica descansa sobre una confusión, pues estas dos 
oraciones son verdades de lógica y es redundante añadirlas como 
nuevos axiomas de la materia. El tercer axioma es llamado por 
razones obvias la ley de la cancelación para la adición. 

TEOREMA 3. (x)(y)(x)(x + y ~ x + x --> y ~ x). 

DEDUCCION FORMAL 

181 (16) (3,)(x + y - O) 8 x/x 
181 (17) x+o. ~O 16 ES 
111 (18) x + cz% - az + :t 1 x/x, az/V 
1',81 (19) o. +x - O 17,181 
111 (20) 0+. - y+O lO/x, V/V 
161 (21) • + O - Y 6 y(x 
1',61 (22)0+. - . 20,211 
1',6,81 (23) (o. + x) + • - • 19,221 
131 (24) (a. + x) + • 3 a",/z, x/y, 1//z 

- CZz + (z +V) 
161 (25) ,+0 - , 6 z/x 

111 (26) O + , - , + O 1 O(x, ,(, 
11,6,81 (27) Caz + XI + z = z 19,25,261 
131 (28) (a. + x) + , 3 "",Ix, x/y, z/z 

= a", + (x + a) 
1291 (29) x + y = x + z x, Y. zp 
1291 (30) o. + (x + .) x, Y, Z 29 12 

= a", + (x + a) 
{I,3,6,8,291 (31) • -, Y, Z, 23, 24, Z7, 28, 

301 
{l, 3, 6, 81 (32)x+V=x+z-V 29,31 C.P. 

11,3,6,81 (33) (x)(y)(,)(z + y 32 UG 
= x +z --+ y - e) 

DEMOSTRACIÓN rnFORMAL. Según el Axioma 8 hay un número, 
digamos u, tal que x + u = O, Y de aquí que, por la ley conmutativa 
para la adición: 

(1) u+%,.. O. 

Aplicando el Axioma 6 y'las leyes conmutativa y asociativa para la 
adición. obtenemos la siguiente serie de identidades: 

y=y+O 
~O+y 

(Axioma 6) 
(Ley conmutativa) 



~ (u + x) + y 
~ u + (x + y) 
= u + (x + z) 
= (u + x) + z 
=O+z 
=z+O 

(Según (1» 
(Ley asociativa) 
(Hipótesis de teorema) 
(Ley asociativa) 
(Según (1» 
(Ley conmutativa) 
(Axioma 6) Q.E.D. 
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La notación a la derecha de la prueba informal debe explicarse por 
sí misma; por ejemplo, la primera identidad se sigue del Axioma 6 
y la segunda identidad, y = O + Y se sigue de la primera por la ley 
conmutativa de la adición (y la regla lógica que rige las identidades). 
En varios respectos la estructura de la demostración informal es 
más clara que la deducción formal; en particular. la línea principal 
de la argumentación se presenta sin embarazosos requisitos, como 
las líneas (18), (22), (25) a (28) de la deducción formal, para 
no mencionar el redundante resumen de (32) Y (33). La notación 
usada a la derecha ejemplifica una tendencia general de las demos
traciones informales: las propiedades tipo, como la conmutatividad 
de la adición, son designadas por su nombre, más bien que por refe
rencia al axioma o teorema correspondiente. Nótese que en la 
demostración infonnal 'u' desempeña el papel de nombre ambiguo; 
corresponde a '(1,~' de la deducción fonnal. La expresión, 'digamos 
u', al principio de la demostración infonnal, la usan a mt:nudo los 
matemáticos para indicar que una letra que generalmente se usa 
como variable, está siendo usada para fines inmediatos, como nom
bre ambiguo. 

No se trata de dar la impresión de que hay exactamente un estilo 
correcto que debe emplearse en la fonnulación de demostraciones 
informales, en el sentido en que un soneto consta de catorce ende
casílabos, agrupados en dos cuartetos y dos tercetos. Algunos mate
máticos criticarían la prueba informal del Teorema 3 por no tener 
redacción suficiente, pues la indicación de cada paso de la ¡:rueba 
no se expresa en una oración completa y bien formada, sino se usa 
más bien una notación bárbara de frases incompletas entre parén
tesis. Mayor número de matemáticos aún criticaría la indebida lon
gitud de las dos demostraciones informales dadas hasta ahora, pero 
esta última crítica podria quizás ser rechazada basándose en que 
cuando se principia a formular demostraciones informales es mejor 
ser claro y un poco prolijo que breve pero confuso. 

El cuarto teorema enuncia el hecho familiar de que ]a multipli
cación de cualquier número por cero da como resultado cero. 



TEOREMA 4. (x)(x' O ~ O). 

DEDUCCION FORMAL 

{6) (16) x + O - x 6 x/x 
{6) (17) (x'x) +0 ~ X'x 6 (x·x)/x 
{6) (18) (x'x) + O 16,171 

-x·(x+O) 
{5) (19) x'(x + O) 5 x/x, x/y, O/z 

- (x'x) + (x,O) 
{5,6) (20) (x'x) + (x ·0) 18,191 

- (x'x) +0 
11,3,6,8) (21) (x'x) + (x,O) Teo.3 (x'x)/x, (x,O)/y, 

- (x'x) +0 O/, 
~ (x·O) - O 

{I, 3, 5, 6, 8) (22) x,O - O 20,21 T 
11,3,5,6,8) (23) (x)(x·O - O) 22 UG 

DEMOSTRACIÓN INFORMAL 1. Tenemos las siguientes identi
dades: 

(x·x)+(x·O)-x·(x+O) 
= x·x 
- (x· x) + O 

(Ley distributiva) 
(Axioma 6) 
(Axioma € de nuevo). 

De aquí, poniendo 'x· x' en lugar de 'x', 'x· O' en lugar de 'y' y '0' 
en lugar de 'z en el Teorema 3, obtenemos inmediatamente el resul
tado x· O = O. Q.E.D. 

Puesto que muchos matemáticos consideranan como inelegante 
la lista de las sustituciones hechas en el Teorema 3, podemos fonnu
lar de nuevo esta demostración informal y eliminar este uso. Nótese 
que el Teorema 3 se cita ahora por el nombre de la propiedad que 
expresa. 

DEMOSTRACIÓN INFORMAL 2. Puesto que por la ley de distribu
ciÓn y el Axioma 6, 

(x'x) + (x·O) - x·(x+O) - X'x - (x'x) +0, 

podemos usar la ley de la cancelación para la adición a fin de ob
tener x' O = O. Q.E.D. 

Las observaciones sobre pruebas informales contenidas en este 
apartado han sido casi enteramente de carácter estilistico. Los pro
blemas estilisticos son sin duda serios para los que empiezan a 
adquirir una firme noción de la prueba matemática. Pero quizás son 
más importantes los problemas que se suscitan de los esfuerzos por 
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desarrollar una estrategia eficiente para encontrar demostraciones. 
No existen, por supuesto, métodos precisos para desarrollar una 
buena estrategia, pero trataremos de dar sC?bre la marcha algunas 
útiles sugestiones. En la prueba del Teorema 4, por ejemplo, lo na· 
tural es comenzar por observar determinadarnente los axiomas y 
escoger los que contienen cero. El Axioma 6 parece el más promisor. 
En vista de los métodos aplicados para demostrar el teorema prece
dente, el paso siguiente sería el de considerar si podría hacerse alguna 
aplicación de las leyes, conmutativa, asociativa o distributiva. Cuan
do se haya escogido la ley distributiva, habrá comenzado a tomar 
forma una demostración. Estas observaciones son, por decirlo así, 
a posteriori; es un buen elemento de una buena estrategia estar en 
disposición de ensayar cierto número de procedimientos diferentes. 
Si el procedimiento que se acaba de describir no da resultado, en
tonces debe tratarse alguna otra cosa que incluya quizás algunos de 
los axiomas aún no aplicados. 

Ciertas estructuras generales vuelven a presentarse un tanto a 
menudo en las demostraciones, y es conveniente estar al tanto de 
ellas. En las demostraciones de los Teoremas 3 y 4 se tiene un 
ejemplo de esas estructuras; las pruebas consisten fundamental
mente en una sarta de identidades. Se tiene un ejemplo de una 
segunda clase de estructura en la demostración del Teorema 6 del 
§ 7.5: la prueba consiste principalmente en una serie de implica
ciones. Una tercera clase de estructura es suministrada por el fami
liar método de la prueba indirecta, que primero usamos en este 
capítulo en la demostración del Teorema 14 del § 7.5. 

El Teorema 4 es el último teorema para el cual damos una de
ducción formal. Consecuentemente, en el enunciado subsecuente de 
teoremas (o de axiomas), omitiremos usualmente los cuantifica
dores universales iniciales cuyos alcances se extiendan al resto de 
la fórmula, lo que constituye una práctica usual en matemáticas. 
En las deducciones formales no se tiene una regla que permita sus
tituir las variables libres como ocurre en los teoremas, cuando se 
omiten los cuantificadores universales, pero necesitamos aplicar es· 
tos teoremas a situaciones que implican variables distintas de las 
que aparecen en las formulaciones iniciales de los teoremas. Como 
podía esperarse, se acostumbra en las demostraciones informales 
sustituir las variables libres en los axiomas y teoremas cada vez que 
sea necesario. Por otra parte, si en la prueb.a de un teorema basado 
en los axiomas, introducimos el antecedente del teorema como una 
premisa (véase, por ejemplo, el Teorema 3) tratamos las variables 
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libres de esta premisa como imprecisas, y no las sustituimos.~ La 
razón intuitiva de esto es obvia. Supóngase que el antecedente con
tiene las variables libres 'x, 'Y. y 'z. Está claro que no bastará con 
probar el teorema para el caso especial de x = y = Z; esto es, no 
establecenamos el teorema en toda su generalidad si sustituyéra
mos 'y' y 'z' por 'x', La sección siguiente está dedicada al estudio de 
esos métodos falaces. También se hace una ulterior aclaración del 
uso de variables libres. 

EJERCICIOS 

1. Demuéstrese formal e informalmente el Teorema 2. 
2. Dense deducciones formales y las correspondientes demostraciones 

Informales de lo siguiente: 

(a) (z}-{z < z) 
(h) (z)(y)(z - 11 -+ -(:z: < y VII < z» 
(e) (z)(y)(z < y - -(z - y v ti < x» 
(d) (z)(I/)(I:)(z + " < Z + ji - 11 < .) 

3. Dada la premisa adicional 

(16) (z)(y)(z S 11 +-+ (z "" y v z < y), 

pruébese fonnal e infonnalmente que 

(a) (z)(z S z) 
(b) (%)(1/)[(z S 1/&1/ S z) ---. % - 111 
(e) (%)CtI)(z)(z SY&lI S.) ---. % Sz1 
(d) (%)(I/)(z S y v y S %) 

4. Dada la premila adicional 

(16) 
(17) 
(18) 

2 - 1+1 
3 - 2+1 
4 - 3+ 1, 

pruébe¡e fonnal e infonnalmente que 2.2 = 4. 

§7.4. Ejemplos de demostradones informales falaces. En los 
Caps 4 y 5 se presentó cierto número de deducciones formales fa· 
laces para justificar varias restricciones de las reglas formales de 
inferencia, y para ejemplificar algunos de los errores más comunes. 
Es propósito de este apartado el de señalar algunas de las fallas 
cometidas en las demostraciones informales. Como era de esperar
se, los errores en las de!1l0straciones informales tienen sus análogos 
en las deducciones formales. Infortunadamente, sin embargo, pue· 
de uno sorprenderse cometiendo errores en las demostraciones in-

• Pere un enuncledo e>I-cto de une repe que rl .. le roltltucló ... de t .. vlrlehlu Ubres. 
"'Ise el Ejercicio IS.' 5.3. 
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formales que no se cometerían en las deducciones formales. Algunas 
de las razones de esa discrepancia son difíciles de determinar. Una 
vez que se abandona la adhesión explícita y exacta a las reglas 
formales de inferencia hay cierta tendencia natural a pensar que aho
ra todo se permite. Hay también cierto desconcierto sobre 10 que 
ahora debe considerarse como el correcto enunciado de las partes 
de un razonamiento y'lo que no debe considerarse como tal. Como 
dirían algunos psicólogos. a fin de hacer la transición de las de
ducciones formales a las informales, debemos desarrollar cierta 
tolerancia de la ambigüedad. 

Hay modos positivos de considerar esta ambigüedad. La princi
pal regla aproximada es ver una demostración informal como la 
abreviatura de una deducción formal. No debe haber un solo paso 
de una demostración infonnal que no pueda ser desmenuzado o 
analizado en un razonable número de pasos fonnales. No puede 
recalcarse bastante que cada vez que se tenga una duda sobre un 
paso en particular de una demostración informal, lo que debe ha
cerse es tratar de desarrollar ese paso y convertirlo en un fragmento 
de una deducción fonnal. Si no se puede hacer este desarrollo, y 
aclararse completamente por la vía formal la validez de ese paso, 
entonces hay buenas razones para dudar de su validez lógica. 

La siguiente demostración ilustra el que probablemente es el 
más frecuente tipo de error que se comete en las demostraciones 
informales. 

TEOREMA. PaTa toda x, y y Z, si x + y < x + Z entonces y < Z. 

DEMOSTRACIÓN FALAZ. Por la hipótesis del teorema, 

(1) 

Poniendo 'O' en lugar de 'x' en (1), se obtiene 

(2) O+v<O+z. 
De los Axiomas 1 y 6 se tiene: 

(3) 

(4) O+z - :+o=z. 
De aquí, usando las identidades (3) y (4), inferimos de (2) que 

11 <z. Q.E.D. 

El error se comete al inferir (2) de (1). No es posible sustituir 
las variables 'x. 'y' y 'z' de (1). (,Por qué? Porque desde un punto de 
vista lógico estas variables están imprecisas, de manera que no es 
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posible generalizar (1) universalmente y a continuación aplicarle 
especificación universal para hacer la sustitución apropiada. Así pues, 
si enfocamos nuestro microscopio lógico sobre la inferencia pro
puesta de (2) a (1), obtenemos la siguiente deducción falaz: 

{1} (l)x+y<x+z x,y,zP 
\1} (2) (x)(x+. <x+z) 1 UG(falazmente) 
{1} (3)0+.<0+z 2US 

Puesto que el error cometido en esta prueba es tan común, no 
estará de más una ulterior reflexión sobre el mismo. Generalmente, 
cuando deseamos sustituir las variables libres en una pru~ba in
formal. no pensamos en generalizar universalmente y a continua
ción especificar universalmente. Como se hizo notar en el apartado 
anterior> puede aplicarse una regla deducida que permita la sus
titución directa. Esta regla se da en el ejercicio 6 del § 5.3 Y dice 
lo siguiente: 

De S(v) podemos deducir S(t), siempre que (i)v no esté 
imprecisa, (ü)v no sea un subíndice y (fu) ninguna incidencia 
libre de v quede dentro del alcance de un cuantificadcrr que use 
una variable de t. 

Puesto que la regla simplemente telescopia una aplicación de ve 
seguida de una aplicación de US en un solo paso, las restricciones 
impuestas a la misma son justamente las restricciones impuestas 
a ue y USo Para uso en pruebas informales podemos dar a la regla 
una nueva redacción que tome en cuenta cada caso de sustitución 
que se necesite. 

REGLA INFORMAL PARA SUSTITUIR VARIABLES LIBRES. (i) 
Se pueden coloccu términos en lugar de variables que figuTen 
en axiomas o teoremas demostrados anteriormente. (ii) Cual
quier caso no previsto par (i) debe ser remitido a la regla formal; 
en particular no es posible sustituir variables libres de la hip6-
tesis del teorema que se trata de probar. 

Como se hizo notar en el apartado anterior, de aquí en adelante 
se omitirán los cuantificadores universales que estén al comienzo 
de los teoremas. Se configura especialmente la regla informal an
terior para permitir la sustitución en estos teoremas. Por ejemplo, 
siguiendo la convención que está ahora en vigor con respecto de 
los cuantificadores universales, enunciaríamos el Teorema 3 como: 

TEOREMA 3. Si x + y = x + z, entonces y = ,t, 

Se nos permitirla entonces sustituir las variables 'x, 'y y 'z en las 
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aplicaciones del Teorema 3, tal como ha quedado sancionado por 
la anterior regla informal. 

En el ejemplo anterior de demostración falaz consideramos un 
teorema genuino. para el cual existe una demostración correcta 
(véase el Ejercicio 2d del apartado anterior). El ejemplo siguiente 
es un teorema falaz para el cual no existe demostración correcta. 

TEOREMA FALAZ. X = l. 
(Así, este teorema falaz asevera que todo número es igual a uno. 
La variable 'x' ha sido dejada libre, de acuerdo con la convención 
que se acaba de establecer). 

DEMOSTRACiÓN FALAZ. Sea x un número arbitrario. Por el Axio-
ma 2 y el Teorema 4. se tiene: 

(1) O·x = x·O = O. 

De aquí, haciendo y = O en el Teorema 2, inferimos de (1) que 

x - l. Q.E.D. 

En términos lógicos, el error cometido en esta prueba consiste 
en aplicar la especificación universal al cuantificador que usa 'y' en 
el Teorema 2, pues el alcance de este cuantificador no es toda 
la fórmula. Se hizo una enérgica advertencia contra esta clase de 
error en el Cap 4, pero es precisamente el tipo de error que se 
cometería en una demostración informal y, en cambio, no se come
tería en una deducción forma... A fin de hacer uso del Teorema 2, 
se tendría que establecer que para toda y, no solamente para O, x 
tiene la propiedad de que 

y·z = y. 

El uso de la expresión 'haciendo y = O en el Teorema 2, inferI
mas ... ', no debe hacer que se descuide el análisis de la demostración 
falaz. Esta expresión no es más que jerga matemática, usada en 
vez de: aplicando US al Teorema 2 mediante la sustitución de 'y' 
por '0', inferimos. Los matemáticos a menudo usan el signo de 
identidad para indicar una aplicación de USo Debe aprenderse a 
distinguir estos casos de los que representan una genuina aplica
ción de la regla que rige las identidades. El contexto de aplicación 
generalmente debe hacer que esta diferenciación resulte un tanto 
sencilla. 

En el ejercicio que sigue se dan otros ejemplos de pruebas in
formales. 
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EJERCICIOS 

En cada una de las siguientes demostraciones falaces, locallcese el error 
e indíquese qué error lÓgico se ha cometido. Se dan pruebas falaces de 
enunciados fa1sos y verdaderos. 

1. TEOItEMA 3. Si x + y == % + z entonces y:::: Z. 

paUOA FALAZ. Por la hipótesis del teorema, 

(1) 

Haciendo x = O en (1) se tiene, 

(2) 

De los axiomas 1 y 6 se tienen las identidades 

O+tI""tI+O""y 

0+. · ,+0.11. 
De donde, usando estas identidades, se obtiene de (2) que 

11""·· Q.E.D. 

2. TEOREMA FALAZ. Para toda x y y, si x . y = 1, entonces r = 1 . 

• aUDA. FALAZ. Por hipótesis 

(1) z'y - 1. 

Haciendo y = 1 se tiene 

(2) %·1 - 1. 
Pero por el Axioma 7 

(3) %·1 - z. 
Se sigue inmediatamente de (2) y (3) que 

%=1. Q.E.D. 

3. TEOREMA FALAZ. Si hay una y tal que x y = ] entonces x = lo 

paVDA FALAZ. Por hipótesis, hay una y tal que 

:E'tI - l. 

Haciendo y = 1, tenemos entonces: 

z·1 - 1. 

Pero por el Axioma 7 

.1:·1 - .1:. 

De aquf que 

z -l. Q.E.D. 

4. TF.O.J:MA FALAZ. Hall uJla x tal que para toda y, x + y = x 
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PI\UEIIA. FALAZ. Por el Axioma 6 

z + 0= Z. 

Sea y = O; se tiene, entonces, inmediatamente: 

x+y - Z. Q.E.D. 

§1.5. Otros ejemplos de demostraciones informales. A continua
ción del desarrollo sistemático de los números racionales y reales, 
suministraremos una oportunidad de estudiar más pruebas infor
males. En este apartado definiremos también la operación negativa 
y la operación de sustracción. Desde un punto de vista fanna!, una 
definición es simplemente una premisa adicional El carácter lógico 
de las definiciones y los problemas lógicos que generan se exami
nan ponnenorizadamente en el capítulo siguiente. El único punto 
esencial necesario para este apartado es que una definición que 
introduce un nuevo símbolo de operación necesita ser precedida por 
un teorema que garantice que la definición introduce una operación 
defilÚda unívocamente. El primer teorema de este apartado jus
tifica en este sentido la introducción de la operación negativa. Nó
tese que la variable 'X' está libre, de acuerdo con la estipulación 
previamente establecida. 

TEOREMA 5. Hay exactamente una y tal que x + y = o. 
DEMOSTRACIÓN. Por el Axioma 8, hay cuando menos una y tal 

que 

(1) x + y = o. 
Así pues, para probar el teorema necesitarnos demostrar que hay 
a lo sumo una y como esa. Sea y' un número tal que 

(2) 

Entonces 

(3) 

:¡;+y' =0. 

:¡;+y=:¡;+u' 

y por la ley de cancelación 

(4) y = y'. Q.E.D. 

Esta demostración ejemplifica la fonna tipica en que subdivi
dimos la demostración de que existe exactamente una entidad que 
satisface cierta condición. Primeramente demostramos que existe 
cuando menos una, y a continuación que a lo sumo existe una, 
pues decir que existe exactamente una, equivale a decir que hay 
cuando menos una y cuando más una. Nótese que de (1) Y (2) 
obtenemos (3), mediante una aplicación tan obvia de la regla que 
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rige las identidades, que no se da justificación de ninguna clase. 
También, después de inferir (4) no añadimos la frase redundante 
'yen consecuencia existe a lo suma una y', puesto que comenzamos 
por considerar una y' arbitraria, con x + y' := O. Decir que hay a 
lo sumo una y tal que x + y := O es lo mismo que decir que para 
toda y', si x + y:= O, entonces y := y'. En una deducción normal 
esto tendría que ser asentado. pero no en una demostración informal. 

DEFINICiÓN 1. -x := y. si Y sólo si x + y = O. 

El negaivo de x es, por supuesto, -x. 
Para aclarar las ideas sobre el uso de definiciones en las de

mostraciones, necesitarnos solamente hacer la observación de que 
en una deducción fonnal la Definici6n 1 sería tratada como la 
premisa decimosexta: 

(16) (x)(¡¡)(-x - .... x +. - O). 

A medida que se continúa el desarrollo deductivo de la aritmética 
(por medio de demostraciones infonnales), usamos las nuevas ope· 
raciones introducidas sin referencia explícita a sus definiciones. 

Pasamos ahora a demostrar cinco teoremas que enuncian hechos 
bien conocidos sobre la operación negativa. 

TEOREMA 6. -( -x) = X. 

DEMOSTRACIÓN. En virtud del Teorema 5, existen números y 
y z tales que 

(1) 

(2) (-x) +z - O. 

De aquí que, usando la Definición 1, tenemos: 
~ -x - y 

(4) 

De (2) Y (3) obtenemos: 

(5) 

-(-x) - z. 

v + z = o. 
Usando la ley conmutativa para adición, inferimos de (1) Y (5) que 

V+x=V+ z, 
y de aquí, por la ley d~ cancelación para la adición 

x - z¡ 
esto es, en vista de (4), 

-(-x) - x. Q.E.D. 
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La estrategia usada en esta demostración consiste en tratar a x y 
su negativo en forma simétrica. Los resultados son a continuación 
venturosamente combinados en (5). La demostración de este teo
rema da lugar a un problema que no siempre es fácil de resolver. 
En el teorema no se ha enunciado ninguna hipótesis, de manera 
que no existe un supuesto inicial obvio. Además. no hay indicios 
de una sucesión de identidades, como en el caso del Teorema 8. 
Consecuentemente, nos vemos obligados a recaer en la definición 
de la operación negativa y el teorema que justifica la definición (es
to es, el Teorema 5). Nuestro problema táctico consiste en encon
trar el camino hacia la solución deseada, partiendo de esta tierra 
firme. La cuestión está aquí en que, en ausencia de las otras dos 
posibilidades mencionadas, el Teorema 5 y la definición 1 consti
tuyen la base más razonable para la demostración. 

TEOREMA 7. x + (-x) = O. 

DEMOSTRACIÓN. Es una verdad de lógica que 

-:t "" -:t, 

de donde, en virtud de la Definición 1, 

x + (-x) ~ o. Q.E.D. 

Esta definición viola la regla general de no remitir a los principios 
lógicos. Puesto que implica una aplicación un tanto sutil de la 
regla que rige las identidades, la violación está justificada. Es con
veniente hacer notar que los Axiomas 3 y 6, juntamente con el 
Teorema 7, son justamente los tres axiomas para un grupo, dados 
en el Cap 5, donde la adición es la operación de grupo y cero es 
el elemento de identidad del grupo. 

TEOREMA 8. (-x)-y:= -(x·y). 

DEMOSTRACIÓN. Tenemos las identidades siguientes: 

o ~ y·O 
~y·(x+ (-x» 
~ (y·x) + (y.( -x» 
~(x·y) + «-x)·y) 

y, en consecuencia, por la Definición 1, 

(-x)·y ~ -(x·y). 

(Teorema 4) 
(Teorema 7) 
(Ley distributiva) 
(Ley conmutativa) 

Q.E.D. 

Como ya se ha hecho notar, la demostración de este teorema sigue 
un patrón familiar. Dado un teorema que enuncia una identidad, 
el método más natural es demostrarlo mediante una serie de iden-
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tidades. Nótese que la demostración consiste en algo más que las 
identidades. 

TEOREMA 9. -y < -x, si y sólo si x < y. 

DEMOSTRACIÓN. Primeramente, supongamos que x < y. Apli
cando el Axioma 13, obtenemos: 

-%+X < -z+Y. 
y. en consecuencia, por el Teorema 7 y la ley conmutativa para 
la adición 

(1) 0< -z + 'V. 

Aplicando de nuevo el Axioma 13, obtenemos de (1): 

-y + O < -v + (-. + y), 

de donde, por el Axioma 6 

(2) -y < -y + (-. + y). 

Aplicando ahora las leyes conmutativa y asociativa al segundo miem
bro de (2), concluimos 

-y < -.+ (-V+V); 

y, puesto que -y + y = O, obtenemos el resultado deseado: 

-JI < -z. 

Suponiendo ahora que -y < -x, inferimos por un argumento exac
tamente similar que x < y. Q.E.D. 

El Teorema 9 es el primero que ha tenido la fonna de una equi
valencia. Como ya se hizo notar en el Cap 5, primeramente demos
tramos que un miembro de la equivalencia implica al otro y a 
continuación establecemos la implicación en la dirección opuesta. 
En este respecto, a menudo podemos tomamos libertades en una 
demostración informal que no serían pennitidas en una deducción 
formal. Así, en la demostración del Teorema 9 demostramos esen
dalmente sólo una de la!> dos implicaciones y a continuación 
simplemente hacemos la observación de que es similar la demostra
ción de la segunda implicación. Naturalmente, si la demostración 
de la segunda implicación implicara un argumento no usado en la 
demostración de la primera, esa observación no seria pennisible. 

En la demostracióó del siguiente teorema, que es también una 
equivalencia, en vez de desentendemos de la segunda implicación 
mediante una observación, bosquejamos la demostración sin justifi
car el desarrollo del argumento. 



TEOREMA 10. O < -x, si y s610 si x < O. 

DEMOSTRACIÓN. Si x < O, entonces, por el Axioma 13, 

-::+2: < -z +0, 
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Y de aquí que, aplicando el Axioma 6 al segundo miembro y el 
Teorema 7 y la ley conmutativa al primero, inferimos: 

0< -,z. 

De modo semejante, si O < - :r, entonces 

x +0 < x + (-x) 

y así 

x < O. Q.E.D. 

Con respecto del enunciado de los Teoremas 9 y lO, hay otro estilo 
con el cual debe familiarizarse el lector. El Teorema 9 podría redac
tars~ como sigue: 

A fin de que -y < -x, es necesario y suficiente que x < y. 

La frase 'necesario y suficiente' desempeña el mismo papel que 'si 
y sólo si' desempeña en el enunciado original 'Si x < y' es la con
dición suficiente y 'sólo si x < y' es la condición necesaria. (Este 
giro idiomático se discutió en el § 1.3). 

El siguiente teorema justifica la operación de sustracción. 

TEOREMA 11. Existe exactamente un número z tal que x :::: y + z. 

DEMOSTRACIÓN. Primeramente demostramos que existe cuando 
menos una z que satisface el teorema. En virtud del Teorema 7 

(1) y + (-y) - O, 

de donde 

(y + (-y)) + x - O + x, 

y así, por la ley conmutativa y el Axioma 6 

(2) x - (y + (-y)) + x. 

Aplicando a (2) la ley asociativa, se obtiene: 

x - y + «-y) + x), 

y claramente (-y) + x es una z satisfactoria. 
La demostración de que existe cuando menos una z es exacta-
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mente igual a la parte similar de la demostración del Teorema 5i 
considérese una z' tal que x = y + z'; entonces 

U+z = y +z', 
y así, por la ley de la cancelación y la adición 

Z=1,'. Q.E.D. 

En esta demostración se sigue claramente de (2) que (-y) + x 
es un número que satisface la condición deseada; esto es, si z = 
:::: (-y) + x, entonces x = y + z. En estas diversas demostraciones 
que sólo entrañan adición y no multiplicación, nos remitimos a las 
leyes conmutativas y asociativas; se entiende que nos referimos a 
las leyes para la operación de adición. La estrategia de esta demos
tración consiste en escoger el axioma más cercano al teorema (Axio
ma 8) Y trabajar a partir del mismo. No había necesidad de usar 
la operación negativa en esta prueba; es suficiente tener en (1) 
que existen números u y v con x + u = O Y Y + LI = O. Se introdujo 
la operación solamente para dar más práctica en su manejo. 

DEFINICION 2. x - y = z, si y s610 si x = y + z. 

Ha sido seguida la notación tradicional aritmética al usar el mismo 
signo '-' en las Definiciones 1 y 2, aunque en la Definición 1 denota 
una operación unaria (esto es, una función de un argumento) y 
en la Definición 2 denota una operación binaria (esto es, una fun
ciÓn de dos argumentos). Esta confusión en la notación tipo está 
más o menos justificada por el teorema siguiente; 

TEOREMA 12. x - y = x + (-y). 

DEMOSTRACIÓN. En virtud del Teorema 11 hay una z única tal 
que 

(1) • - y+, 
Y de aquí, por la definición 2 

z- y = z. 

Las siguientes identidades demuestran que x + (-y) es igual a z 
y de aquí que sea igual a x -y; 

x + (-y) ~ (-y) + x 
~ (-y) + (y + z) 
~ « -y) + y) + z 
~ (y + (-y)) + z 
= 0+ z 
=z+O 

(Ley conmutativa) 
(Por (1)) 
(Ley asociativa) 
(Ley conmutativa) 
(Teorema 7) 
(Ley conmutativa) 
(Axioma 6) 

Q.E.D. 
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Los tres teoremas siguientes ejemplifican algunas típicas y útiles 
propiedades de la relación <. 

TEOREMA 13. No es verdad que x < X. 

DEMOSTRACIÓN. El teorema se sigue inmediatamente del Axio
ma 10, haciendo x = y. Q.E.D. Esta demostración no es tan obvia 
que pueda ser despachada en una oración Si darnos a 'y' el valor 
'x' en el Axioma 10, obtenemos la fónnula 

Si x < x, entonces no es verdad que x < x, 

lo que lógicamente es equivalente a: 

No es verdad que x <x. 

Podría también darse una breve demostración indirecta suponien
do que existe una x tal que x < x y a continuación aplicar el Axio
ma 10 para deducir una contradicción. Adviértase el uso de la ex· 
presión 'haciendo x = y', para indicar una aplicación de USo 

TEOREMA 14. Es váUda exactamente una de las aserciones si
,guientes: x = y, x < y, y < X. 

DEMOSTRACIÓN. Se sigue claramente del Axioma 12 que cuan
do menos una de las tres f6rmulas es verdadera. Demostramos 
que a lo sumo una es verdadera, demostrando que dos no son ver
daderas simultáneamente. Primero, si x = y y x < y, se obtiene in
mediatamente: x < x, lo que contradice el Teorema 13 y es obvio 
que exactamente el mismo argumento demuestra que no puede 
ser que simultáneamente 

Z - ti Y 11 <z. 
Finalmente, si fueran simultáneamente verdaderos x < y y y < x, 
se contradiría el Axioma 10. Q.E.D. 

La demostración del Teorema 14 ha sido nuestra primera oca
sión de usar informalmente una demostración indirecta. Las dos 
aplicaciones en la ~~mostración son demasiado obvias para reque
rir comentario. 

TEOREMA 15. Si x <O y y < z, entonces x-z < x·y. 

DEMOSTRACIÓN. Según la hipótesis del teorema y el Teorema 10, 

0< -z 11 < z. 

De aqui que por el Axioma 14 

(-.).y < (-.) ", 
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y en seguida por el Teorema 8 

- ('.y) < - ('.'), 
de donde, por el Teorema 9 

z·t < Z'1/ Q.E.D. 

Esta prueba ejemplifica el método tipo cuando el teorema que ha 
de ser probado es una oración condicional: supóngase la hipótesis 
y véase si la conclusión puede obtenerse por métodos directos. 

El teorema siguiente es la ley de la cancelación para la multi
plicación. La demostración de esta leyes la más intrincada dada 
hasta ahora y debe estudiarse con cierto cuidado. Nótese que es una 
prueba indirecta; el método directo tipo que se acaba de mencionar 
no es aplicable a este teorema. 

TEOREMA 16. Si x * O Y x·y = X'Z, entonces y = Z. 

DEMOSTRACIÓN. Damos una prueba indirecta. Supóngase y * z. 
Entonces, por el Axioma 12, y < z o z < y. Puesto que la hipótesis 
del teorema es simétrica por lo que respecta a y y a z, bastará con 
demostrar el teorema en el supuesto de que 

(1) lI'<t. 

Por la hipótesis del teorema, x #; O; de aquí que, por el Axioma 12, 
O < x o x <O, lo que da dos casos que deben considerarse separa
damente. Si O < x, entonces, según (1) Y el Axioma 14, se tiene: 

z'y < z'Z, 

que juntamente con el Teorema 14 contradice la hipótesis de que 
x-y = x·z. Por otra parte, si x < O, entonces en virtud de (1) Y del 
Teorema 15 

z·z <x·y, 
que juntamente con el Teorema 14 contradice la hipótesis de que 
x·y = x·z Q.E.D. 

En esta demostración, en diversas etapas de la misma, tenemos 
disyuntivas que considerar. Los matemáticos no ven con agrado 
demostraciones que requieran subdivisión en un gran número de 
casos, pero la división, en dos o tres casos es frecuente y a veces 
jnevitable. Al comienzo se presenta la disyuntiva: y < z o· z < y. 
Pero no necesitamos estudiar estos dos casos separadamente. pues 
el papel de x y el de z son exactamente iguales en la hipótesis. Para 
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la demostración del otro caso, puede ser repetida la demostración 
del primer caso, intercambiando las letras. Cuando nos enfrenta
mos a las alternativas: O < X o x < 0, la situación es diferente. La 
demostración de un caso e o < x) depende del Axioma 14 y la de
mostración del otro caso ex < O), depende del Teorema 15. Cuando 
en una etapa de una demostración surge una variedad de posibili
dades, la demostración no puede progresar hasta que ha sido in
vestigada en su génesis y satisfactoriamente eliminada cada una 
de estas posibilidades (esto es, disyuntivas). Por supuesto, en mu
chos casos el número de las posibilidades puede ser reducido en 
foona inmediata por consideraciones de simetría, como al comien
zo de esta demostración. La cuestión medular que debe recordarse 
es que si se suscitan casos disyuntivos, debe indicarse en la demos
tración algún método de eliminarlos. 

En este punto concluimos el análisis de las pruebas infoonales. 
El desarrollo sistemático de la aritmética se lleva un tanto más 
adelante en los ejercicios que acompañan este apartado. 

EJERCICIOS 

1. Fonnúlese el Teorema 5 en notación 16¡:ica. (Este ejercicio lleva el 
propósito de aclarar cualqUier remanente de confusión sobre el exacto lig
nificado de la expresión 'existe exactamente un ... '). 

2. Demuéstrense las siguientes aserciones, reladvas a la operaci6n ne
gativa y a la operación de sU5traeción. 

(a.) -z-(-l)·z 
(b) (-z)'Y - z'(-I/) 
(e) (z - 11) + (y - z) - z - z 
(d) z'(y - z) - Z'lI- z·z 
(e) (z-I/)+(z - lO) - (z+z) - (Y+lo) 
(O (x - y) - (z - lO) = (z + lO) - (1/ + z) 
(g) (z - y)·(z - lO) - (z·z + Y·lo) - (z'lO + l/'z) 

3. Aplicando la definici6n 

x :::; y, si y s6lo si, x = y o x < Y • 

. demuéstrese que 

si x+y~x+z. entonces y~z. 

4. Demuéstrese lo sigpiente: 

(a) Si x + x = 0, entoncel x = O. 
(b) Si x·x = O, entonces x = O. 
(e) Si u::;6-0 y v::;6-0, entonces u v;;;/=.O. 



5. Demuéltrele lo Ilguiente: 

(a) Si 0<% J %·y<%·z, entonces y<z. 
(b) Si %<0 Y %·y<x·z, entonces z<y. 
(e) Si 0<%, Y < 0, J z < 0, entonce. %.y < y·z. 

(d) Si % < 0, ° < y, J 0< z, entonces %.y < y·z. 
(e) % - Y < % - z, si y s6lo si z < y. 

6. Defina la operación de tomar el valor absoluto de un número y de-
muestre que: 

Ca) 1.·.1 - 1.1·1.1 
Cb) l. +.1,;1.1+1.1 
C,) 1.1-1.1,;1.-.1 
Cd¡ .·1.1 ,;1.·.1 
(e) IZ-lI!Slz-zl+ly-z! 



CAPITULO 8 

TEORIA DE LA DEFINICION 

§S.l. Ideas tradidonales. En la lógica antigua, una definición es 
la delimitación de una especie, mediante el enunciado del género 
que la incluye y la diferencia especifica, o caracterlstica distintiva 
de la especie. Un ejemplo típico es la definición de hombre como 
animal racional. El género es el género animal y la característica 
distintiva es la racionalidad. (Lo que ha sido enunciado en forma 
compacta, es la teoría aristotélica de la definición). Muchos textos 
que no son tan tradicionales como para exigir una adhesión estricta 
al análisis aristotélico, seriamente promulgan las cuatro "reglas" 
tradicionales de la definiciryn: 

1. Una definición de~ dar la esencia de lo definido. 
2. Una definición no debe caer en un circulo vicioso. 
3. Una definición no debe ser negativa cuando puede ser positiva. 
4. Una definición no debe ser expresada en lenguaje figurado 

u oscuro. 

Ciertamente, estas reglas tienen una apUcación efectiva como nor
mas prácticas. Prohíben usar como definiciones enunciados como 
el siguiente: 

La belleza es la eternidad mirándose en un espejo
KHALIL GIBRAN, El Profeta, 

que viola la Regla 4. o 

Fuerza no es un concepto cinemática, 

que viola la Regla 3. Pero por otra parte estas reglas son de poca 
ayuda para aclarar el concepto fonnal de una definición apropiada. 
dentro de una teona enunciada con precisión. como la teorfa de los 
númeroS reales, parcialmente desarrollada en el último capítulo. 
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Por ejemplo, podemos definir en aritmética la pseudooperación 
'" como sigue: 

(1) z. JI .,. z, si y sólo si x < z y y < z. 

Aplicando nuestro conocimiento intuitivo de la aritmética, podemos 
fácilmente usar esta pseudooperación para deducir una contradicción 

1.2 .. 3 
puesto que 

1 < 3 Y 2 < 3; 
pero también 

1 * 2 = 4, 
puesto que 

1 < 4 Y 2 < 4. 
De aquí inferimos 

que contradice el hecho familiar de que 3=#= 4. Pero es el caso que 
todas las cuatro reglas tradicionales parecen satisfechas por (1). 
Cualquier clase de entidades que sean las esencias. ciertamente la 
esencia de la operación >t es enunciada por (1). Además, la defi
nición no cae en un circulo vicioso, no es negativa, oscura, ni está 
en lenguaje figurado. Resulta transparentemente claro de este sen
cillo ejemplo que, a fin de desarrollar una adecuada teoría fonnal 
de la definición, debemos penetrar más allá del nivel de evidencia 
un tanto trivial de las cuatro reglas tradicionales. 

§8.%. Criterios para defiDiciones adecuadas. Una definición tra
dicional per gtnuS et differentiam es llamada a menudo una defi
nición real. porque se dice que caracteriza la esencia de una especie. 
La clase de definición común en matemáticas, esto es, definiciones 
que introducen un nuevo símbolo, son a menudo llamadas defini
ciones verbales o nominales. Sin embargo, no está cIaro cómo puede 
hacerse una distinción tajante entre ambas cIases de definiciones. 
Para nuestro propósito, basta con comprender que una definición 
es un enunciado que establece el significado de una expresión. La 
definición lleva esto a efecto relacionando la expresión que define 
(el definiendum) con otras expresiones (el definiens) de que ya se 
dispone. 

Cuando menos dos cuestiones se suscitan inmediatamente de 
este vago enunciado sobre IO'que son las definiciones. ¿Qué significa 
'otras expresiones de que ya se dispone'? ¿Qué restricciones, si las 
hay, se imponen a la fonna lógica de las oraciones que pueden servir 
como definiciones? La respuesta a la primera pregunta es que pen
samos en la introducción de una definición dentro de una teorla 
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especifica, como la teona elemental de la aritmética considerada en 
el capítulo anterior. Como aqui se entiende, una teoría se carac
teriza en función de sus símbolos y axiomas primitivos y no lógicos. 
En el caso de la teona del capitulo anterior, los símbolos primitivos 
son el símbolo de relación '<'. el símbolo de operación . +' y ',', así 
como las constantes '0' y '1'. Los axiomas son justamente los quince 
axiomas dados al principio de este capítulo. La teoría de grupos 
introducida en el Cap. 5 tiene tres símbolos primitivos y tres axiomas. 
En el presente capitulo, se supone una lógica de predicados de pri
mer orden, con identidad, tal como se ha desarrollado en los capítu
los anteriores, y s610 estudiamos teorías que puedan fonnalizarse 
dentro del marco de esta lógica. 

La primera definición de una teoría es, en consecuencia, una 
oración de cierta fonna, que establece el significado de un nuevo 
símbolo de la teoría en función de los símbolos primitivos de la mis
ma. La segunda definición de una teoría es una oración de cierta 
fonna que establece el signilicado de un segundo símbolo de la teoría, 
en función de los símbolos primitivos y del primer símbolo definido. 
y de modo semejante para las definiciones subsecuentes. El parti· 
cular que debe advertirse es que las definiciones de una teoría se 
introducen una por una, en cierta secuencia determinada. A causa 
de esta secuencia detenninada, podemos siempre referirnos signi,.. 
ficativamente a las definiciones precedentes de la teoría. A menu
do es conveniente adoptar el punto de vista de que cualquier sím
bolo definido debe definirse en función solamente de los símbolos 
primitivos de la teoría. En este caso no hay necesidad de introducir 
definiciones en una secuencia detenninada. Sin embargo, la práctica 
común en matemáticas es usar símbolos previamente definidos 
para definir los nuevos símbolos y para dar una razón exacta de 
esta práctica, se necesita una secuencia determinada de definiciones. 

Se hizo la observación en el capítulo anterior de que desde el 
punto de vista de la lógica de la inferencia una definición en una 
teoría se considera simplemente como un nuevo axioma o premisa. 
Pero no se quiere decir que una definición reforzará la teoría en 
fonna sustancial. El motivo de introducir un nuevo símbolo es el 
de facilitar la investigación deductiva de la estructura de la teoría, 
pero no agregar algo a esa estructura. Dos criterios que hacen más 
específicas estas ideas intuitivas sobre el carácter de las definiciones 
son que (1) un símbolo definido debe ser siempre ellminable de 
cualquier fónnula de la teoría, y (ii), una nueva definición no permi· 
te demostrar la existencia de relaciones entre los antiguos símbolos 
que hayan sido hasta el momento imposibles de demostrar; esto es, no 
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funciona como un axioma creador.' En el capitulo anterior, por ejem
plo. introducimos el símbolo de sustracción para la equivalencia. 

(1) x-y=zsiysólosix=y+z. 

Podemos usar (1) para eliminar cualquier incidencia del símbolo 
de sustracción. Así, en virtud de (1) eliminamos '-' de: 

Si y =1= O, entonces x - y =F X, 

Y obtenemos el enunciado aritméticamente equivalente 

Si y =1= O. entonces x =1= y +x. 

Parece razonable exigir que cualquier definición que introduzca un 
nuevo símbolo pueda ser usada para eliminar todas las subsecuentes 
incidencias significativas de los nuevos símbolos. Ser eliminable es 
una propiedad característica de un símbolo definido, esto es, opuesto 
a un símbolo primitivo. Podemos ahora fonnalizar el concepto de 
eliminabilídad. 

CRITERIO DE ELIMINABILlDAD. Una fórmula S que introduce 
un nuevo sfmbolc de una teoria satisface el criterio de eUmi
nabilidad si y s6lo si cada vez que SI es una f6nnula en que 
el nuevo símbolo ocurre, entonces hay una f6nnula S, en que el 
nuevo símbolo no ocurre, de manera que S --+ (SI ~ S2) es 
derivable de los axiomas y definicU:mes precedentes de la teoría. 

Como lo sugiere la redacción de este criterio, de aquí en adelante 
no llamamos nuevos axiomas a las definiciones, aunque funcionen 
como axiomas adicionales en la inferencia lógica. La razón de esta 
restricción tenninológica es obvia. Al diseñar una nueva teoría para 
la investigación, deseamos enunciar al principio los axiomas crea
dores. Puesto que las definiciones son teóricamente dispensables, no 
deseamos darles la misma categoría que a los axiomas básicos de 
la teoría. 

En el siguiente enunciado se fonnaliza el concepto de que una 
definición no es creadora. 

CRITERIO DE NO CREATIVIDAD. Una fórmula S que introduce 
un nuevo símbolo de una teoría satisface el criterio de no crea
tividad si Y s6lo si no hay una f6rmula T en que el símbolo no 
aparezca, tal que S --+ T sea derivable de los axiomas y definf,. 
cUmes precedentes tU la teoria, pero T no sea derivable. 

En otras palabras, no podemos pennitir que una fónnula S que 
introduce un nuevo sfmbolo haga posible la deducción de un teorema, 

, E"toIo do. erhnto. luaan formul.do, por prt .. ero .. "" por el l,seico pol.co S, t.s
m.w"1d (18811-111311); I ...... U. ~I hit> lo primero J>ft'IOl!. ... e dio retlu ti. doftIlId,s. , .. 
.. tlll.d ... 1M crltmo., 
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anteriormente improbable, enunciado totalmente en función de sim
bolos primitivos y de símbolos previamente definidos. Un ejemplo 
de fórmula que no satisface este criterio de no creatividad, es el 
segundo axioma para grupos, si consideramos una teoria más limi
tada que la de los grupos. El único símbolo primitivo de nuestra 
teoria es el símbolo binario 'o', y el axíoma único, el axioma aso
ciativo: 

(1) xo(voz) - (ZOU)oJ'. 

Como primera definición de esta teoría proponemos ahora la si
guiente fórmula, que introduce la nueva constante individual 'e': 

(2) %oe - z. 

Pero, aplicando el criterio de no creatividad, rechazamos (2) como 
definición propuesta en nuestra teoría, pues de (2) se puede derivar 
inmediatamente: 

(3) (3.)(x)(xo. - x). 

Notamos que (3) es una fórmula cuyo único símbolo no lógico es 
el símbolo primitivo de la teoría, pero es trivial encontrar una inter
pretación que demuestre que (3) no puede ser deducido de (1). 
Así pues, (2) es creadora y debe ser rechazada como deflnición 
adecuada. 

Debe notarse que una consecuencia especial del criterio de no 
creatividad es el de consistencia relativa. Si los axiomas y las defi
niciones precedentes son consistentes y si una fónnula que introduce 
un nuevo símbolo puede usarse para deducir una contradicción, en
tonces la nueva fónnula no satisface el criterio de no creatividad, 
pues de una contradicción puede deducirse cualquier fónnula, puesto 
que (P & - P) -+ Q es una tautología. En consecuencia, no nece
sitamos como tercer criterio independiente el de consistencia 
relativa. 

En la siguiente sección nos dedicamos a la tarea de establecer 
reglas de definición que garanticen la satisfacción de los dos criterios 
d~ eliminabilidad y no creatividad. 

EJERCICIOS 

1. Use,~ la deflnict6n de IUltracción para elim1Dar el Ifmbolo de mI-
tracclón de 101 Ilgulentes enuncladoe. 

(a) % - O = %. 

(b) %-1*1. 
(e) SI %*11. entoncel %-1I*Y-%. 
(d) SI 0<% y 0<11, entoncel %-11*%+11. 



INTRODUCCION A LA LOGICA SIMliOLICA 

2.. Dada la teorla comlltente en el axioma único .obre la operación binada 
lúnbolo 'o': 

:¡;0tl- t/o:¡;, 

p.ruébese que la fórmula 

que introduce la constante individual 'e' creadora en elta teorla. 

§8.3. Reglas de las definiciones adecuadas. En las teorías enun· 
ciadas en lenguaje preciso (sea la materia matemáticas puras, física 
o psicología), ordinariamente introducimos tres clases de símbolos 
definidos; símbolos de relación, símbolos de operación y constantes 
individuales. Así, en la teoría de la aritmética de los números reales 
comenzada en el capitulo anterior, '$' y '~' son símbolos de relación 
definidos, los símbolos de operación y sustracción son símbolos de 
operación definidos, y los nombres de cualesquiera símbolos, excepto 
O y 1 son constantes individuales definidas (por ejemplo, '2', '3' 
y '4'). 

Para mayor sencillez del enunciado. introduciremos reglas sepa· 
radas para cada una de estas clases de símbolos. Primero enuncia· 
mos reglas que requieran que una definición adecuada sea una 
equivalencia. Subsecuentemente discutimos el uso de identidades 
para definir símbolos de operación y constantes individuales. Al tra· 
tar de definiciones que son equivalencias es costumbre introducir 
el nuevo símbolo en el lado izquierdo de la equivalencia y llamar 
a este lado el definiendo. El lado derecho se llama el definiente. Así, 
en la definición de sustracción 'x - y :::: z' es el definiendo y 'x :::: 
y + z' es el definiente. Usamos este lenguaje de 'definiendo' y 'deft· 
niente' en todo este capitulo. 

REGLA PAllA DEFD"IIR SíMBOLOS DE RELACIÓN. Una equiva· 
lencia D que introduce un nuevo símbolo P de n posiciones, es 
una definición adecuada en una teoria si y sólo si D es de la 
farma P( v" ... , v,,) -E--+ S Y se satisfacen las siguientes Testric-
ciones: (i) v" ... , v" son variables distintas; (ii) S no tiene 
variables libres distintas de Vio "', v,,; y (üí) S es una f6rmula 
en que las únicas constantes no lógicas son símbolos primitivos 
y símbolos previamente definidos de la tearia. 

Nótese que el definiendo P(v¡, ... , v,,) es una fórmula atómica, 
fonna necesaria para garantizar la eliminación del símbolo definido 
de relación de todo contexto posible. Correspondiendo a la conven
ción establecida en el capitulo anterior, las variables v" ... , v" están 
Ubres en la equivalencia D. Podría obtenerse una estricta confor
midad a las reglas fonnales de inferencia, poniendo a la cabeza 
cuantificadores universales. Algunos ejemplos acompañados de dis-
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cusión, ayudarán a aclarar las tres restricciones de la regla. La 
exigencia de que las variables v" ... , v,. sean distintas, impide 
definiciones como: 

(1) x ~ x, si y sólo si x = x o x < x. 

La fónnula (1) no define realmente el símbolo binario de relación 
':$', puesto que solamente una variable ocurre en el definiendo. Con 
(1) a mano, no sabríamos cómo eliminar ':$', de la fónnula x:$ y. 
El definiente de (1) debe ser considerado como que define un sím
bolo de relación unaria, digamos 'V' (las relaciones uomas son 
únicamente propiedades, esto es, una propiedad es una relación de 
una posición): 

V(x) si y sólo si x = x o x < x. 

Por supuesto, la propiedad U es una propiedad trivial universal, 
poseída por todo número. Como segundo ejemplo, considérese la 
definición de la relación cuaternaria que existe entre cuatro miem
bros, si la diferencia entre el primero y el segundo es menor que la 
existente entre el tercero y el cuarto. Usamos la letra 'A' como 
símbolo de relación. 

(2) A(x, y, u, v), si y sólo si x - Y < u - v 

La generalidad de (2) y, en consecuencia, la eliminabilidad del 
símbolo de relación 'A' se perderla si (2) fuera reemplazada por 

(3) A(x, y, u, x), si y sólo si x - Y < u-x. 

El definiente de (3) realmente define la relación ternaria T: 

(4) T(x,y, z), si Y sólo si x-y<z-x. 

[Nótese el significado intuitivo de la relación T:T(x, y, z), justa· 
mente cuando x es menor que el medio de y y z (esto es, x < (y ;. 
z)/2)·1 

La segunda restricción impide definiciones como 

(5) R(x), si y sólo si x + Y = o. 

Cuando se agrega (5) a los axiomas de aritmética, es posible deducir 
una contradicción. La fuente de la dificultad es la aparición de la 
variable .y' en el definiente, pero no en el definiendo. Ahora bien, 
(5) es lógicamente equivalente a los dos enunciados: 

(6) Si x + y = O, entonces R(x) 

(7) Si R(x). entonces x + y = O. 
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Pero de la lógica de cuantificadores sabemos que (6) es equivalente a 

(8) Si hay una y tal que x + y = O, entonces R(x), 

y (7) es equivalente a 

(9) Si R(x), entonces para toda y, x + y = O. 

De (8) Y (10), inmediatamente inferimos la patente falsedad: 

(10) Si hay una y tal que x + y = O. entonces para toda y, 
x + y = O. 

lNótese que la variable 'x' se deja libre en esta discusión, pues 
aparece de una manera apropiada en el definiendo y en el definiente 
de (5)], 

Por otra parte la segunda restricción no impide que las variables 
estén libres en el definiendo, pero no en la definición. En consecuen
cia. admitimos como definición adecuada: 

(11) Q(x, y), si y s610 si x> O, 

No hay razón formal definida para prohibir que las variables estén 
libres en el definiendo y no 10 estén en el definiente. Por otra parte, 
esas variables no se usan para expresar algo intuitivamente signi
ficativo¡ la trivialidad del papel que desempeñan queda subrayada 
por el hecho de que siempre es posible encontrar una equivalencia 
que tenga el mismo contenido lógico y las mismas variables libres 
en el definiendo y el definiente. Así, podemos convertir (11) en 
una fónnula que tenga las mismas variables libres en el definiendo 
y en el definiente conjuntando al deftniente la verdad lógica y = y. 
La nueva fórmula: 

(12) Q(x, y), si y s610 si x> O & Y = Y 

es lógicamente equivalente a (11). Puede usarse una conjunción 
similar de identidades lógicas para convertir cualesquiera equiva
lencias que tengan mas variables libres en el definiendo que en el 
definiente, en una que tenga el mismo número en ambos. 

La tercera restricción simplemente prohíbe dos clases de circu
laridad de definición. No se puede admitir como definición adecuada: 

(13) R(x), si y s610 si R(x); 

una verdad lógica como la'(13) no sería creadora. Su defecto estri
ba en que no satisface el criterio de eliminabiUdad. La fónnula (13) 
no suministra un procedimiento para eUminar el símbolo de rela
ción 'R'. De naturaleza similar son el par de equivalencias: 
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(14) R(x), si y sólo si no es verdad que P(x), 

(15) P(x), si y sólo si no es verdad que R(x). 

Si definimos el símbolo de relación 'R' en función del nuevo símbo
lo de relación 'P', y viceversa, entonces no podemos eliminar nin
guno de los dos. en favor de la notación primitiva. Así pues, se tiene 
la exigencia de que no aparezca en la definición ningún símbolo 
nuevo y de que las definiciones se den en una secuencia fija. 

Pasamos ahora a la regla para definir símbolos. Tiene que aña
dirse una restricción esencialmente nueva a las tres que son nece
sarias para Jos símbolos de relación. Al enunciar la regla, usamos 
la notación tipo (standard) 

(Elw)S 

para simbolizar 

Hay exactamente una w tal que S 

REGLA PARA DEFINlB. SÍMBOLOS DE OPERACIÓN. Una equivalen
cia D que introduce un nuevo símbolo de operaci6n de nueve posi, 
ciones 0, es una definici6n adecuada en una te01'Úl si y s610 si D 
es de la furma 

O(VIo •.• ,v .. ) =W +-+ S, 

y se satisfacen las siguientes restricciones: (i) Vio. " v .. , w son 
variables distintas, (ü) S no tiene más variables libres que VI •• " 

V", w. (fu) S es una f6rmula en que las únicas constantes no 
lógicas son símbolos primitivos y símbolos previamente defini
dos de la teoría, y (iv) la f6rmula (Elw)S es derivable de los 
axiomas y símbolos precedentes de la te01'Úl. 

La consideración de la pseudooperación * introducida en § 8.1 es 
suficiente para justificar la cuarta restricción. Mediante el uso de 
la pseudooperación * se pudo deducir una contradicción en § 8.1, 
justamente porque 'x * y' no designa una entidad única. En el caso 
de la definición de la operación *: 

(16) x*V - z.siysólosix < zyy < z 

no podemos probar que hay exactamente una z tal que x < z y y 
< Z, y, en consecuencia. (16) no es una definición adecuada. La 
función de la cuarta restricción consiste en exigir que la definición 
de cualquier nueva operación sea precedida por un teorema que 
garantice que la operación está definida unívocamente. En el Cap. 
7 las definiciones de la operación negativa y la sustracción estuvie-



ron ambas precedidas por esos teoremas justificativos. La genera
lidad de la regla definiente, que se aplica a operaciones de cual
quier complejidad, no debe oscurecer el hecho de que generalmente 
nos ocupamos de operaciones binarias, cuyas definiciones son de 
la fonna 

:toJl = z, si y sólo si S(x, y, z), 

y necesitamos un teorema precedente en el sentido de que para toda 
x y toda y. hay exactamente una Z tal que S(x, y. z). 

Podemos considerar a las constantes individuales como símbo
los de operación de rango cero. Sin embargo, a causa de la forma 
un tanto desconcertante de las definiciones de constantes individua
les cuando estas definiciones son equivalencias más bien que iden
tidades, parece aconsejable enunciar explícitamente la regla. La 
razón para insistir en la consideración de definiciones de constan
tes individuales en fonna de equivalencias es que no siempre es po
sible introducirlas por medio de identidades, como veremos dentro 
de poco. A fin de hacer intuitivamente clara la regla original, pode
mos primero indicar cómo definiríamos las constantes '0' y '1' si 
hubiéramos fonnulado nuestros axiomas sin usarlos como símbolos 
primitivos. Introduciríamos las dos equivalencias siguientes: 

(17) O = y, si y sólo si para toda x, x + y = x, 

(18) 1 = y. si y sólo si para toda x, x·y == x. 

Nótese que la variable 'x' está ligada en el definiente de (17) y en 
el de (18). La restricción sobre el carácter único de y debe aplicarse 
a las constantes individuales. Si se omitiera la restricción, podria
mas introducir una constante 'b' por medio de una definición como 
la siguiente: 

(19) b == y, si y s610 si y > O 

y deducir una contradicción, pues de (19) se sigue que 

b ~ 1 

2. 
De aquí que, 

2, 
que es absurdo. 

REGLA PARA DEFINIR CONSTANTES rnDIVIDUALES. Una equt
"Valencia. D que introduce una nueoo constante individual e, es 
una definicüm adecuada en una tecria. si y sólo si D es de la forma 

e = .. +-+ s, 



207 

y se satisfacen las siguientes restricciones: (i) S 110 tiene variac 

ble libre distinta de w. (ii) S es una fármula en que las únicas 
constantes no lógicas son símbolos primitivos y símbolos . pre
viamente definidos de la tema, y (ili) la fórmula (EI .. )S es 
deducible de los axiomas y definiciones precedentes de la teOTÚl. 

En la sección siguiente se introducen reglas para definir símbolos 
de operación y constantes individuales por medio de identidades en 
vez de equivalencias. En los ejercicios se encontrarán varias aplica
ciones de las reglas enunciadas en este apartado. 

EJERCICIOS. 

1. ¿Cuáles de lal liguiente8 defin1cionel de .imbolOll de :relad6a IOn 1m-
propias? En caso de ser impropias, dila qué restricclÓD se viola. 

(a) R(x, y) si Y s6lo 51 hay una % tal que x + y = z. 
(h) R(x, y). si '1 s610 si x + y > %. 

(e) R(x, y), lit Y s610 si y > 2. 
(d) R(x, y), y x=f=Y. si y sólo si:t' + Y > O. 
(e) R(x, x), si y sólo 11 x + 1 > O. 

2. ¿Cuáles de la. siguientes definiciones de sfmbol08 de operación IOD im· 
propias? Si una definición es impropia, úsela para deducir intuitivamente 
una contradicción. 

Ca) x o ,,= z, si y sólo .1 %<2. Y Y < 3 J z < 4. 
Ch) x o y = z, ,i y sólo .1 x = 1 J Y = 2. J Z = 7. 
Ce) x o y = z, si y sólo si;r; < 1 1 Y < 2. Y Z = 7. 
(d) x o y = Z, li y sólo si %=1 J Y = 2. J Z < 7. 
(e) x o y = z, ,1 J sólo si x + y = x + z. 
(1) x o y = z, si y sólo 5i x. z = y. 

3. ¿Cuál de las siguientes definiciones de eOlllltantell individuales es inade-
cuada? Si es inadecuada, indique qué re,trieel6n te viola. 

(a) e = y, si y sólo ,i hay una x tal que x + y = 1. 
(h) e = y, si y sólo 8i para toda x, si x > O, entonces x + y > O. 
(e) e = y, si y sólo ¡i y = 1 + 1. 
(d) e = y, si y sólo si y = y. 
(e) e = y, si y sólo si y,*"y. 

4. Dé un ejemplo de definición inadecuada cuyo definiente el: 

(a) Una verdad lógica. 
(h) La negación de una verdad l6p;i.ea. 
(e) Un axioma de la teerla en que se propone la definición (constrú· 

yase una teerla sencilla para este ejercicio). 

5. Dése un ejemplo de definición adecuada, cuyo definiente sea; 

(a) Una verdad lógica. 
(b) La negación de una verdad lógica. 
(e) La negación de un axioma de la teerla en que ocurre la definición 

(constrúyase una teerla sencilla para este ejercicio). 
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§8.4. Definiciones que son identidades. En el apanado anterior 

hicimos notar que a menudo son introducidos símbolos de opera· 
ción y constantes individuales por medio de identidades en vez de 
por equivalencias. Deseamos ahora establecer reglas adecuadas para 
esas identidades. 

Puesto que la definición 

(1) 

parece más natural y elegante que la definición 

(2) 2 = y, si y sólo si y = 1 + 1, 

es razonable preguntar por qué se usan siempre equivalencias para 
definir las constantes individuales. La respuesta es muy sencilla: 
las solas identidades no son adecuadas para esa aplicación. Si se 
eliminaran 'O' y '1' como símbolos primitivos de aritmética, podrlan 
introducirse por medio de las equivalencias (17) y (18) del apar· 
tado anterior, pero estas equivalencias no podrían ser eliminadas 
en favor de identidades.~ 

Las mismas observaciones son aplicables al uso de equivalen
cias en vez de identidades para definir símbolos de operación. Por 
ejemplo, si no han sido dadas otras definiciones en la teoría de la 
aritmética del Cap. 7, entonces ni la operación negativa, ni el sím
bolo de operación de sustracción pueden ser definidos por una iden
tidad; pero dado uno, puede ser definido el otro: 

x - y ~ x + (-y), 

-x - O-x. 

O si la constante individual • -1' se define primero por medio de la 
equivalencia 

-1 = x, si y sólo si x + 1 = O, 

entonces el símbolo de operación negativa puede ser definido por 
la identidad: 

-x = O -1·x. 

Como lo ilustran estos ejemplos, la posibilidad de definir un sim-

• E,,~ ~nuncl.do lobre l. ln.decu.cl6l1 de Idenlld.del -eno toloo ,1 nueltra 1los1c. 
bblca hubiera ,Ido ut~ndlda buto LDeluir un operodo-r de de""rlpcllon. 'el objeto ~ tlll 
qu~ ... ' Elto operoellon le .hnbollu uluolmente por medio de '(1x)', uno notocl6n 
Inlroducldo por Puno. Con elte operodOZ" dlaponible, podril.mol introducir un. deftn1d6D 
de 'O': 

O - (1¡¡)[{x)(x + ti - %)]. 

El operador de dn<;rlpcl6n no tue Inlroducldo porque no ea realmenle necesario en lo 
lnve.tI,acllon deducllva de teorl .. fonnallzable. dentro de lo ¡6!ri"a de predlcadol de 
'::~':I:' podo 7 porqUe ,u introducción compll"arla rnb nuutr .. «,,1 .. b.tol" .. de ¡ .. r .. 
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bolo de operación por medio de una identidad, está en relación con 
el carácter exacto de las definiciones precedentes de la leona. 

Pasamos ahora a las reglas formales. En el caso de identidades 
que se usan como definiciones, llamamos al lado izquierdo de la 
identidad el definiendo, y al lado derecho el definiente, como po
dría esperarse de nuestro anterior procedimiento; aquí el definien
do y el definíente son ambos términos, en el sentido del Cap. 3. 
Correspondiendo a la noción de fórmula atómica introducida en el 
Cap. 3, es conveniente introducir la noción de ténnino at6mico. Un 
ténnino atómico es un término que es una constante individual o 
que tiene exactamente una incidencia de un símbolo de operacIón. 
Asi, 'x'y', 'x + y', 'x - y' y '1' son atómicos, mientras que 'x + (x 
+ z)' y 'x'(y + z)' no lo son. Cuando una definición es una iden
tidad, se requiere que el definiendo sea un ténnino atómico. 

REGLA PARA DEFINIR SíMBOLOS DE OPERACIÓN. Uua iden
tidad D que introduce un nuevo símbolo de operación O de n 
posiciones, es una definición adecuada en la teorfa si y sólo si 
D es de la fcnma 

O(VIo •.. ,vll) = t, 

1) se satisfacen las siguientes restricciones: (i) VI> '" v" son 
variables distintas, (ii) el término t no tiene variables libres 
distintas de V" ... , V"' (iü), las únicas constantes no lógicas 
del término t san símbolos primitivos y símbolos previamente 
definidos de la tecma. 

Es conveniente advertir que cuando se usan identidades para defi
nir símbolos de operacién no se necesitan teoremas justificativos 
para garantizar que el símbolo de operación está bien definido, pues 
la fórmula (E¡w) (t = w) es una verdad de lógica. 

Puesto que la regla para definir constantes individuales median
te el uso de una identidad es muy semejante a la que se acaba de 
dar para los símbolos de operación, su enunciado formal se deja 
como un ejercicio. Las definiciones tipo (standard) de nombres de 
números ejemplifican la introducción de constantes individuales por 
medio de identidades. 

2 ~ 1 + 1 

3 ~ 2 + 1 

4 oc: 3 + 1 
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EJERCICIOS 

1. Sin suponer definiciones precedentes en la teorla de la aritmética del 
Cap. 7, ¿cuál de las siguientes operaciones aritméticas puede ser definida por 
medio de identidades? Cuando la respuesta sea positiva, enuncie la definición. 

(a) Cuadrado de un número. 
(b) Tercera potencia de un número. 
Ce) Valor absoluto de un número. 
(d) Operación de añadir cinco a un número. 
(e) Operación de multiplicar un número por dos. 

2. Dense ejemplos que justifiquen las tres restricciones impuestas a la 
:regla para definir simbolol de operación por medio de identidades. 

3. Enuncie fonnalmente la regla para introducir constantes individuales 
por medio de definiciones que IIOn identidades. 

4. Dados como axiomas todos los enunciados verdaderos de aritmética 
que no contengan el símbolo 'O'. les posible definir 'O' por medio de una 
identidad? 

5. Dados como axiomall todos los enunciados verdaderos de aritmética 
que incluyen 101 simbolos primitivos '+'. '.', '<' y 'O', ¿es poSible definir 
'1' por medio de una identidad? 

6. Dados como axiomas todos los enunciados verdaderos de aritmética 
que contienen los simbolos primitivos '+', '<', 'O' y '1', ¿es poSible definir 
por medio de una identidad el simbelo de multiplicación? 

§8.5. El problema de la división entre cero. Que no todo esté 
orientado hacia lo mejor en éste, el mejor de los mundos posibles, 
ni siquiera en matemáticas, queda bien ilustrado por el acuciante 
problema de definir la operación de división en la teoría elemental 
de la aritmética. Si introducimos la definición. 

(1) x/y = z, si y sólo si x = y'z, 

notarnos inmediatamente que (1) no satisface la cuarta restricción 
impuesta a las equivalencias que definen símbolos de operación. 
Porque no podemos probar que dados dos números x y y hay una 
z única, tal que x = y·z. Por ejemplo, no hay una z tal que 1 = O·z, 
y cualquier número z tiene la propiedad de que O = O·z. 

Una modificación obvia de (1) es: 

(2) x/y = z, si y sólo si Y *- O Y x = y'z 

Pero no podemos probar que dadas dos x y y cualesquiera hay una 
z única que y *- O Y x = y·z. Para ver esto, necesitamos simplemen
te considerar el caso de y = O. 

La aparente naturalidad' de (2) sugiere un debiUtamiento de la 
cuarta restricción, hasta dejarla en el requerimiento de que cuando 
mds exista una z tal que y *- O Y x = y·z. Es fá.cil demostrar que 
(2) satisface esta restricción debilitada, pero infortunadamente po-
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demos derivar una contradicción de (2). La inferencia se desa.rrc; 
na como sigue: Es una verdad lógica que 

(3) 
1 1 

O O 

De aquí que exista una x tal que 

(4) 

y. en consecuencia, según (2) 

O'" O Y 1 = O·x. 

lo que es absurdo. Debe tomarse nota de la situación de (3). Es 
un supuesto fundamental de la lógica desarrollada en este libro que 
todos los términos designan objetos. Dado un símbolo de operación, 
podemos siempre fonnular el análogo de (3) como una verdad ló
gica y a continuación inferir la clase de enunciado existencial que 
representa (4). Esas inferencias se discutieron en el Cap. 5 y no 
es necesario volver a examinar aquí su validez lógica. La burda 
posibilidad de cambiar la base lógica para resolver el problema de 
la división entre cero, juntamente con otras posibles soluciones. 
se menciona en el § 8.7. 

A pesar de las dificultades que nos acosan, hay una manera 
fonnalmente satisfactoria de definir la división entre cero. Es una 
definición llamada libre de axiomas, pues no requiere un teorema 
previo para justificarla. Requiere que cuando y ::: O entonces x/y 
== O. A causa de los diversos cuantificadores que ocurren en el de
finiente, usamos notación lógica para enunciar la definición. 

(5) x/y - z +-lo (z')[:' ::: Z +-lo X = y·z'] 

V [-(.3w)(z')(z' "" w +-lo X - y·z') &z - O]. 

El carácter complicado de (5) arguye fuertemente a favor de otra 
solución, que tratamos en el apartado siguiente. Aunque (5) es bro
maso, representa un acercamiento que teóricamente es importante 
al proporcionar un método para definiciones dadas de símbolos de 
operación, los cuales no dependen de teoremas previamente estable
cidos. La fonnulación general, de la cual (5) es un caso particular, 
es la siguiente. 

O(Xl> .. _, x .. ) - y +-lo (z)[z - y +-lo S(xt, _ .. , x .. , z)J 

v [-(3w)(z)(z - w +-lo S(x¡, ... ,x .. ,z) &y - OJo 

Algunas veces la posición de y = O, cuando la operación no está. 
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"definida" en el sentido usual. parece un poco extraña. Así, muchos 
matemáticos se sentirían intranquilos viendo 

y asi, digamos: 

2 
1 +o-l. 

Estas cuestiones se discutirán ulteriormente en el § 8.7. Baste con 
decir aquí que parece que no hay un método de manejar la división 
entre cero que sea uniformemente satisfactorio. 

EJERCICIOS 

1. Déee una definición libre de axiomas de la operación de extracción 
de raíz cuadrada. 

2. Pruébese que hay exactamente una :t que satisface el definiente de (5). 
3. Dése una definición libre de axiomas de la definición. 

§S.6. Definidones eondieionales. La práctica usual en matemá
ticas es la de usar definiciones condicionales en vez de las burdas 
definiciones libres de axiomas presentadas al principio del aparta
do precedente. La técnica de la definición condicional consiste en 
hacer que una hipótesis preceda a una definición adecuada común. 
Así. una posible definición condicional de la división es: 

(1) Si Y *" O. entonces x/y = z, si y sólo si x = y·z. 

La principal desventaja de las definiciones condicionales estriba en 
que no satisfacen plenamente el criterio de eliminabilidad. Por 
ejemplo, si usamos (1) para definir la división, entonces no pode
mos eliminar el s1mbolo de división de la oración 

En cambio, es evidente que podemos eliminarlo en todos los casos 
"'interesantes", esto es, todos los casos que satisfacen la hipótesis 
de (1). 

Aunque las definiciones' condicionales se usan tanto para defi
nir símbolos de operación como de relación, enunciaremos única
mente las reglas sobre los símbolos de operación y dejaremos como 
ejercicio el caso de los símbolos de relación. 
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REGLAS PARA DEFrnICIONES CONDICIONALES DE SíMBOLOS DE 

OPERACIÓN. Una implicaci6n e que introduce un nuevo sím
bolo de operación O es una definición condicional en una te01Ía 
si y sólo si e es de la forma 

H _ [O(VI, ... , V,.) = W +-+ 51 

Y se satisfacen Zas siguientes restricciones: (i) la variable w no 
está libre en H. (ti) las variables Vio •••• v ... w son distintas, 
Cili) S no tiene variables distintas de VI' ••• IV ... w (iv) S y B 
son f6nnulas en que las únicas constantes no lógicas son stm
bolos primüivos y símbolos pretriamo:?nte definidos de la teoría, 
y (v) la f6nnula H _ (E!w)S es deducible de los axiomas y de
finfciqnes precedentes de la teoría. 

En vista de las varias explicaciones detalladas de reglas simi
lares en secciones precedentes, no se necesitan comentarios espe
cíficos. En los ejercicios3 se dan algunas explicaciones. 

EJERCICIOS 

l. Enuncie la, reglas sobre definiciones condicionales de aimbolos de 
relación. 

2. Enuncie las reglas !!Obre las definiciones condicionales de conlltantel 
individuales. 

3. Dé una definiciÓn condicional de la propiedad consiltente en que un 
número sea Impar. (SUCESTION: La hipótesi. ería: ;re el un entero). 

4. Dé una definici6n condicional de la propiedad consJltente en ql' ~ un 
número ea primo. 

5. Dé una definiciÓn condicional de la operacl6n de extraccion de raiz 
cuadrada. 

6. Suponiendo que ya se ban definido las operaciones exponenciales. dé 
una definici6n condicional de la operaciÓn logarítmica da baile 10. 

§8.7. Cinco métodos de la división por cero. Ya hemos mencio
nado varios aspectos del problema de la división por cero y hemos 
hecho la observación de que no existe una solución uniformemente 
satisfactoria. En este apartado queremos examinar cinco métodos 
de abordar el problema. El penúltimo de los cinco de la solución 

• Urr. corr.cepto fUo.6ftco relaclollo.do con ¡ •• definlciDllU concl.kion.ln. es el concepto 
d. RocloUo Carn .. p de un" onaci6ft d. nduccf6ft que ,w:n1.n1,tr. un mftodo par. relaclo.u 
p~ .. cI.ot dllpo1llclonlln. como "lOlubl. _ "CU,," • pr-ecllc.dol .ure.::t..,Hlte ob .... 
.... lile •. V ... ,.,albl. oracl6n de nd.ucd6n .ara el pnd1c.do de IOlubW.dad ": 

SI "'" M coloc:. en ....... entoncn "'" .1 lOl"ble en .cua a y 1610 al "'" .e .u.u.lv •. 

Para ulterlorn detalla, -.f .... al utlc:1llo de Cun.p '--ra'1abWtr uad. Ma ......... • • 
...,.,.., o, ScWtoco. Vol 3 (lU8) P"". 41 ....... 11 Y Vol. 4 (1137) P", •. 1-40. 
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que probablemente está más en consonancia con los procedimientos 
matemáticos ordinarios. 

El primer método difiere de los demás en que recomienda un 
cambio en la lógica básica, para negar significado a expresiones 
cómo: 

Sin intentar caracterizar los cambios básicos, podemos, no obstante, 
oponer algunas objeciones básicas a este procedimiento. La primera 
objeción es que es indeseable complicar las reglas básicas de lógi
ca, a menos que sea absolutamente necesario. En otras palabras, 
procede cambiar los fundamentos de la inferencia, sólo si otros pro
cedimientos han fallado. En segundo lugar, si se adopt~ra ese cam
bio, la significación misma de las expresiones sería algunas veces 
difícil, si no es que imposible de dilucidar. Por ejemplo, supóngase 
que hemos añadido a nuestros axiomas del Cap. 7 axiomas sufi
cientes para obtener los teoremas esperados sobre los números na
turales (esto es, los enteros positivos). Considérese ahora la expre
sión: 

(1) Para todo nÚtmero natural n, ~ :::: ~. 
n· n· 

donde n· es la operación unaria definida como sigue: n + :::: l. Si 
n es un entero impar, o si n es un entero par que es la suma de dos 
números primos; n+ :::: O si n es un entero par que no es la suma 
de dos números primos. El problema de la existencia de números 
enteros que no son la suma de dos primos es un famoso problema 
de matemáticas que todavía está sin solución (hipótesis de Gold
bach). Así, sobre la base del primer procedimiento, la significan. 
tridad (no la verdad o falsedad) de (l) es una cuestión a dilucidar. 

E! segundo procedimiento es suponer que x/O es un número 
real, pero definir la división mediante la definición condicional 
enunciada en el apartado anterior: 

Si y * O, entonces x/y:::: z, si y sólo si x :::: y·z. 

En este caso, para cada número, x, x/O es un número real, pero no 
podemos probar qué número es. En realidad, no podemos ni siquie
ra decir sobre la verdad o' falsedad del simple enunciado: 

1 2 
(2) 

O O 

La incapacidad para probar la verdad o la falsedad de (2) es un 
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argumento contra el segundo procedimiento, pues deseamos que 
nuestros axiomas sean tan completos como sea posible. 

El tercer procedimiento coincide con el segundo en hacer de 
x/O un número real, pero difiere en que lo hace x/O = O para t~ 
das las x. Esto elimina la indecisión de enunciados como (2). Para 
el tercer procedimiento, la definición apropiada de división es una 
definición adecuada similar a la definición libre de axiomas discu
tida al fin del § 8.5: 

x/y - z +-+ [(y ;é O _ x - v'z) &:; (y = O -. z = O)J. 

Una ventaja del tercer procedimiento es que pennite la definición 
de cero por medio de una definición adecuada y directa que satis
face plenamente los criterios de eliminabilidad y de no creatividad. 
La principal desventaja de este método es la mencionada en el § 8.5: 
muchos matemáticos se sienten desconcertados con la identidad: 

x 
- ~ O. 
O 

El cuarto procedimiento concuerda con el segundo y tercero en 
que no requiere un cambio básico en la lógica; difiere en que colo
ca el objeto x/O fuera del dominio de los números reales; más pre
cisamente, difiere en que no hace posible probar que x/O es un 
número real. La idea básica consiste en introducir un predicado 'R' 
que significa 'es un número real', A todos los axiomas enunciados 
en el Cap. 7 deben añadirse hipótesis que usen ese predicado. Ade
más, para garantizar que la adición y multiplicación de números 
dan números, debemos añadir los dos axiomas de oclusión 

R(x) & R(y) ~ R(x + .), 
R(x) & R(y) ~ R(x·y). 

La introducción del predicado 'R' ensancha nuestro dominio de in· 
dividuos, pues ahora no se sigue que todo lo perteneciente al do
minio sea un número real (en particular. que l/O sea un número 
real). La introducción de 'R' tiene la consecuencia ulterior de que 
resulte natural hacer condicionales todas nuestras definiciones de 
relaciones y operaciones aritméticas. No tiene caso definir la rela· 
ción de igualo menor que. por ejemplo, para cosas que no son nú· 
meros. De este modo, tendriamos: 

[R(x) & R(y)] ~ [x ~ y - (x - y V x < y)]. 

La definición de división seria: 

(3) [R(x) &R(y) &R(,) &y .. O] ~ [x/y _, - x - y.,]. 
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Si x es un número real, con (3) a la mano, podemos probar: 

y no podemos probar 

~ es un número real 
O 

= no es un número real 
O 

pero ahora nos encontramos frente a la situación, contraria a la in
tuición, de llamar a x/O un número real. La situación puede ser 
mejorada introduciendo en nuestro sistema un símbolo primitivo 
para algún objeto que no es un número real. Sin decir qué objeto 
es, designémoslo por 'v', Tenemos entonces el axioma 

-R(,), 

esto es, la aserción de que" no es un número real. Podemos enton
ces definir la división por 

(4) [R(.) '" R(y)] ~ [.Iy - , 

_ [(y", O ~ (R(,) &. - yo,)) '" (y - O ~ , - ,)]]_ 

La virtud de (4) es que definitivamente coloca a x/O fuera del do
minio de los números reales para cualquier número x. Esa conse
cuencia parecerla estar en completo acuerdo con el uso matemático 
ordinario. La definición (4) tiene también la virtud de hacer: 

• U 

O - O' 
donde x y y son números reales, eliminando así una vasta prolife
ración de extrañas entidades matemáticas. Por otra parte, para ver 
de una vez por todas que no todo se orienta en el sentido de lo me
jor en este mejor de los mundos posibles, nótese que si adoptamos 
(4), no podemos decidir si vjv es un número real. Si usamos defi
niciones condicionales e insistimos en no entremeternos con las 
leyes básicas de la identidad de los términos, entonces debemos es
tar preparados para la indecisoriedad del estado de entidades como 
II/V. Podemos tomar la actitud de que todo está en su debido orden 
en el dominio en que intentamos usar la operación de división y, en 
realidad, no nos importa lo que suceda en otra parte, si no pue
den colarse inconsistencias. 

Debe mencionarse un quinto procedimiento que es de conside
rable importancia, pero que no corresponde para nada a la práctica 
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matemática usual. La idea es sencilla: háganse desaparecer los 
símbolos de operación y las constantes individuales y úsense única
mente símbolos de relación. Asi, 'O' es reemplazado por el predicado 
primitivo 'Z' de una posición, donde se intenta que Z(x) signifique 
que x es un elemento de identidad con respecto de la adición. El 
símbolo de operación ternaria 'A' se usa para reemplazar el símbolo 
de la operación de adición: 

A(:e, 1/, z) - z+v - z. 

De modo semejante, el símbolo de operación ternaria 'M' se usa 
para la multiplicación: 

M(x,y,z) +-+ X'II-t. 

Con este aparato podemos fácilmente dar una definición adecuada 
del símbolo de relación de división: 

D(x, y, ,) ~ -Z(y) & M(y", x). 

En este método no hay necesidad de entidades matemáticas desusa· 
das, pero es extraordinariamente burdo trabajar continuamente con 
símbolos de relación, en vez de con símbolos de operación. Por 
ejemplo. la asociatividad de la adición tiene que ser expresada en 
alguna forma como la siguiente: 

A(x, JI, 10) &: A(tD, z, "1) & A(y, z, v) &: A(x, v, 82) -+ "1 - 82. 

§8.8. Principio de PadOB e independencia de los símbolos primi
tivos. Cuando se dan los símbolos de una teoría, es natural pregun
tar si sería posible definir uno de ellos en función de los demás. El 
lógico italiano Alessandro Padoa fonnuló en 1900 un principio que 
aplica el método de interpretación y que puede ser usado para de
mostrar que los símbolos primitivos son independientes, esto es. 
que no puede uno ser definido en función de otro. El principio es 
sencillo: para demostrar que un símbolo primitivo dado es inde
pendiente a los restantes primitivos, encuéntrense dos interpreta
ciones de los axiomas de la teoría, tales que el primitivo dado tenga 
dos diferentes interpretaciones y los restantes símbolos primitivos 
tengan la misma interpretación. Por ejemplo, considérese la teoría 
de la preferencia basada en los primitivos símbolos de relación 'P' 
(por preferencia estricta) e 'f (por indiferencia). Los axiomas de 
la teoría son; 

Al. si XP1I &: yPz, entonces xPz. 
A2. si xl" &: y1z, entonces xlz. 
A3. Exactamente U7ZO de los siguientes: 

XP1I. flPX, xlv. 
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Deseamos demostrar que 'P' es independiente de '1', esto es, no 
puede ser definido en función de 'r. Sea el dominio de interpreta
ción para ambas interpretaciones el conjunto {l, 2}. Sea ''1'' interpre
tada como identidad en ambos casos. En un caso, sea 'P' inter
pretado como • <' y en el otro como' >'. En la primera interpretación 
tenemos: 

¡P2 
puesto que 

1 <2, 

Y consecuentemente, por el Axioma A3 

no 2Pl. 

Pero en la segunda interpretación tenemos: 

2P¡ 

puesto que 
2> 1. 

Ahora bien, si 'P' fuera definible en función de 'r, entonces 'P' ten
dría que ser el mismo en ambas interpretaciones, puesto que 'r lo 
es. Pero 'P' no es el mismo y concluimos que 'po no puede ser defi· 
nido en función de 'r. 

Para aclarar el procedimiento para aplicar el principio de Pa
doa a cualquier teona fonnalizada en lógica de predicados de pri
mer grado con identidad, deseamos ahora hacer más precisa la 
definición general de independencia de un símbolo primitivo y tam
bién caracterizar más precisamente el concepto de que dos inter
pretaciones de una teoría son diferentes para un símbolo primitivo 
dado de la mencionada teoría. 

Sea R un símbolo primitivo de relación de n posiciones de una 
teoría. Decimos entonces que R depende de los otros símbolos de 
la teoría si una fónnula de la fonna 

R(v¡, .•. , v,,) +-+ S 

puede ser derivada de los axiomas en que (i) v" .. , v~ son varia
bles distintas, (H) las únicas variables libres en S son VI> "', V .. , Y 
(ili) las únicas variables libres en S son los otros símbolos primi
tivos de la teoría. 

La estrecha relación entTe esta definición de dependencia de un 
súnbolo primitivo de relación y la regla para definir nuevos símbo
los de relación en una teoría, es obvia y esperada. Las definiciones 
de dependencia de símbolos de operación y de constantes individua
les son similares y se dejarán como ejercicio. 
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Deseamos usar ahora la definición de dependencia de los sím
bolos de relación para precisar la descripción del principio de Pa
doa en que se basa la prueba de la independencia.' Para probar que 
un símbolo primitivo de relación 'R' de n posiciones es independiente 
de otros símbolos de una teoría, necesitamos encontrar dos inter
pretaciones de la teoría, esto es, dos interpretaciones de los axiomas 
de la teoría tales que 

(i) El dominio de ambas interpretaciones es el mismo. 
(H) Las dos interpretaciones son las mismas para todos los otros 

símbolos primitivos de la teoría. 
(fu) Sea 'R,' la primera interpretación de 'R' y 'R/ la segunda, 

entonces 'R,' y 'R2 ' deben ser diferentes en el siguiente respecto: 
hay elementos X" •••• x" en el dominio de interpretación, tales que 

(.) 'R1(Zlo .. '1 x,.)' es verdadero, 

(b) 'R:¡(Zl •..• , x.,)' es falso. 

Para ver que dos representaciones como esas establecen la inde
pendencia de 'R', supóngase que R depende de los otros símbolos 
primitivos de la teoría, esto es, supóngase que hay una fónnula 

(1) R(XI, •.• ,x .. ) +-+ S 

de la clase exigida por la definición de dependencia, tal que (1) 
sea deducible de los axiomas de la teoría. Como antes, supongamos 
que el subíndice '1' se refiere a la primera interpretación y '2' a la 
segunda interpretación. En ambas interpretaciones debemos tener: 

(2) 

(3) 

puesto que (1) es una consecuencia lógica de los axiomas de la 
teoría. Además, puesto que todos los símbolos primitivos, excepto 
'R', son los mismos en ambas interpretaciones, tenemos también: 

(4) 

• L a upoalclón orlclna l que Pad_ hizo de "toa lemu no •• del lodo adeeuada. L .. 
oln .. de conaulla lipo pau una dllcudoSn completa Iftn "On Iba IDdependem.c. of Und .. 
hne<! Ide .. " de J. C. C. Mcltinoey. en el lIulWH .. o( u... A ... ......, .... .w .. t"-Ke-.. I S~, 
Vol. 41 (1~S) P'p. 2111-!l$7, Y "1: ... lp methodoloclllCbe Ut""uchun .... tlba die 
Deftnlerbarkell de!" Beplfte", de Alhedo Tant!., en Er ...... t.. .. , Vol S (l~lll36), PAsa. 
eo • 100. U ..... uadued6n 111.11". del utfculo de Tant!. _ ....,....,tn _ Al obn Logtc, 
SftI<OftHc., .wril>;tlod~Ke-., OIIford, lOse. 



De (2), (3) Y (4) inferimos que 

(5) 

que contradice (a) y (b) de (ili) y prueba que nuestra suposición 
de dependencia es absurda. 

La definición de alteridad· de interpretación es similar para 
símbolos de operación y constantes individuales;" precisamente la 
misma clase de argumento como el que se acaba de dar demuestra 
que encontrar las dos interpretaciones apropiadamente diferentes 
es adecuado para probar la independencia de los símbolos de ope
ración o de las constantes individuales. 

Un ejemplo sencillo ilustrará cómo se usa el principio de Padoa 
para probar la independencia de un símbolo de operación. Consi
deramos la teoría cuyos símbolos primitivos son un símbolo 'P' de 
relación de una posición (esto es, 'P' denota una propiedad) y un 
símbolo de operación binaria 'o'. Los axiomas de la teoría son 

Al. P(z) & P(y) ~ P(z o y). 
A2. P(z) & -PÚI) ~ -P(z o .). 
Aa. zay = 'gOZ. 

Indicarnos la primera y segunda interpretaciones por medio de sub
índices como anteriormente. El dominio común de interpretación 
es el conjunto de enteros positivos, y 

P1(.:.e) - P2(X) +-+ x es un entero par 
XOl Y = x + JI, 
x0:2y=x+V+ 2. 

Verificamos fácilmente que ambas interpretaciones satisfacen los 
axiomas. La independencia de '0' se sigue del hecho de que tene-
mos: 

1012 - 3 
10:22=5~3. 

Sin entrar en detalles, pueae mencionarse que el principio de 
Padoa puede extenderse fácilmente a teorias que suponen en su for
malización no solamente lógica de predicados de primer orden con 
identidad, sino también una buena cantidad de matemáticas clásicas. 
Probablemente algunas de las más interesantes aplicaciones del 

• Del Toc.blo ¡atino "alter" derl ... moa "alteridad" pa,. dptnear .. dlfelellcl .... 
coa l ..... od-.Jld.d .U~ ~I .utor I~ .trlbuJ~ en el ""nteDo J par. l. cu-.J en •• ~n ÚlII'" 
ti Ileolopnno .. cliffHentnc .. •·. (N. dd T.) 

• Un. fonn. c\áúc. d~ d~lICriblr ni. dll~I'I!ncla. ~. decir. que el .1mbolo prbnllho euJa 
ladependend. le pn:I~b. d~tHI tener un. r.d"ui6" d1fCftJlle en amba. inten>ntaelOl1fl. 
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principio de Padoa a esas teorías "avanzadas" pertenecen al domi
nio de la ciencia empírica, pues hay un buen volumen de confusa 
discusión sobre la interdefinibilidad de varios conceptos empíri
cos. Por ejemplo, en discusiones de los fundamentos de la mecá
nica, se postula a menudo siguiendo a Ernesto Mach, que el con
cepto de masa puede ser definido en ténninos del concepto de 
aceleración o que el concepto de fuerza puede ser definido en térmi
nos de los conceptos de masa y aceleración. Sin embargo. puede 
demostrarse por aplicación del principio de Padoa que en varias 
axiomatizaciones plausibles los conceptos de masa y fuerza son cada 
uno independientes de los otros conceptos primitivos de la mecá
nica,n 

EJERCICIOS 

Tenga cuidado de no violar la Regla VII §4.2, al hacer e5t05 ejercicloa. 

l. Considérese la teoría débil de la preferencia discutida en este apartado. 
Pruébese que el símbolo primitivo de relación '1' depende de 'P'. 

2.. Definase la noción de dependencia para símbolos de operación. 
3. Caractericense las dos interpretaciones diferentes necesarias para pro

bar que un slmbolo de operación es un símbolo primitivo independiente de 
una teoria. 

4. Considérese la teoria de pupos, tal como se da en el Cap. 5, y basada 
en tres símbolos primitivos. ¿Es el simbolo de operación '-,' del Inverso de un 
elemento de un grupo, dependiente o independiente? 

5. Considérense los axiomas para la medición de masa, dados en el Ejer
cicio 9, § 4.5. Pruébese que Jos símbolos primitivos 'Q' y'.' son ambos inde
pendientes. 

6. Defínase la noción de dependencia para constante. individuale •. 
7. Caracterícense las dos interpretaciones diferentes necesarias para pro

bar que una constante individual es un simbolo independiente primitivo de 
una teoria. 

S. Con .. idérese la teoría de grupos discutida en el Cap. 5. ¿Es la constante 
individual 'e' dependiente o independiente en esta teoría? 

9. Considérese la axiomatización de Huntington, para la "parte infonnal" 
de Principio. Mo.themo.tictl, ya discutida como Ejercicio 12, § 4.1. Los trel! 
símbolos discutidos son un símbolo 'C' de relación, de una posición, un slm
bolo de operación binaria . +' y un símbolo de operación unaria '1'; los cinco 
axiomas son: 

Al. Si C(x + Y), entonces C(y + x). 
A2. Si C(x), entonces C(x + y). 
A3. Si C(x1), entonces -C(x). 
A4. Si -C(xl), entonces C(x). 
A5. Si C(x + y) &: C(xl), entonces C(y). 

Para demostrar que el símbolo primitivo 'C' es independiente, considérele el 
dominio de interpretación consistente en los números 1,2,3,4. En la primera 
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interpretación, supóngase que 1 y 2. tienen la propiedad e, esto es, C¡(1) &: 
C,(2). El simbolo de operación binaria '+' es dado por la siguiente tabla 
para ambas interpretaciones (el uso de esas tablas finitas es común en la 
prueba de independencia de axiomas o símbolos primitivos). 

11 

1 1 
2 1 
3 1 
• 1 

La tabla se usa de la manera 5icuiente. Para encontrar qué elemento es 3 + 2, 
buscamos la anotación que aparece en la tercera linea y segunda columna 
y encontramos: 

3 +2= 1. 

Para la interpretación conjunta de la operación unaria tenemos la tabla 
siguiente: 

" 

En la segunda interpretación el único cambIo está en 'C', Tenemos ahora: 
C.(1) &: C~(3). Se comprueba fácilmente que ambas interpretaciones satil
facen los axiomas. Puesto que 

concluirnos que 'C' el un simbolo primitivo independiente. Pruébese que los 
dos simbolos de operación son también independientes. 

10. Usando tablas similares a las dadas en el ejercicio anterior, pruébese 
que 105 cinco axiomas del Ejercicio 9 IIOn independientes. 
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CAPITULO 9 

CONJUNTOS 

§9.1. Introducción. En éste y en los dos capítulos siguientes 
desarrollamos la teoría elemental de los conjuntos, de manera in. 
tuitiva. El presente capítulo trata de conjuntos arbitrarios; el Cap. 10 
de conjuntos que son relaciones, y el Cap. 11 de conjuntos que son 
funciones. 

Puesto que en el Cap. 7 cierta parte de la aritmética se desarrolló 
conforme a métodos lógicos, a partir de una pequeña lista de axio
mas, algunos lectores pueden opinar que sena más adecuado des
arrollar la teoría de los conjuntos axiomática y no intuitivamente. Sin 
embargo, hay motivos poderosos para introducir infonnabnente los 
conceptos de teoría de los conjuntos. Todo el mundo está ,fanúlia
rizado con los conceptos de aritmética; una presentación axiomática 
de la aritmética puede apoyarse en fonna continua en hechos que 
guíen y motiven sus lineas de desarrollo. Aunque los conceptos de la 
teoría de los conjuntos son lógicamente más sencillos en varios 
respectos que los de aritmética, no son generalmente familiares. El 
propósito de los Caps. 9 a 12 es el de suministrar esa familiatización. 

§9.2. Membreda. Por conjunto significamos cualquier tipo de 
colección de entidades de cualquier cIase.! Así, podemos hablar del 
conjunto de todos los americanos, o del conjunto de todos los ente
ros, o del conjunto de todas las líneas rectas, o del conjunto de todos 
los CÍrculos que pasan por un punto dado. Como sinónimos de 
'conjunto' se usan muchas otras palabras, como 'cIase', 'colección' y 
'agregado', Algunas veces usaremos estas palabras en gracia de la 
variedad literaria, 

Decimos de los miembros de un conjunto que pertenecen al con
junto; es costumbre usar el símbolo' €', parecido a la letra griega 

I Au""ue el concepto de conjunto fue Introducido e" el Cap, 2. en con~oSn con la 
teorladelalnfel'ltllcla,lae~cloSnque aqul oepl'itSltntaealndependlente, 
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epsilón, como abreviatura de 'pertenece a'. Asi, escribimos 

Isabel 11 pertenece a la clase de las mujeres, 

o simplemente: 

( 1 ) Isabel 11 E la clase de las mujeres. 

En el lenguaje ordinario, (1) se expresaría como: 

Isabel 11 es una mujer. 

Asi pues, el verbo 'ser' tiene a menudo el significado de membrecía 
en un conjunto. 

Aquí usamos la palabra 'conjunto' en tal fonna que un conjunto 
queda completamente determinado cuando se dan sus miembros; 
esto es, si A y 8 son conjuntos que tienen exactamente los mismos 
miembros, entonces A = B. Asi escribimos: 

El conjunto de triángulos rectángulos = el conjunto de triángulos 
equiángulos, 

porque algo pertenece al primer conjunto si y sólo si pertenece al 
segundo, puesto que un triángulo es equilátero si y sólo si es equián
gulo. Este principio general de identidad para conjuntos se llama 
comúnmente el principio de extensÍonalidad para conjuntos; puede 
fonnularse simbólicamente así: 

(2) A::2 B +-+ (x)(x e:A +-+ x e:B). 

Algunas veces resulta cómodo hablar de illl conjunto cuando 
no se sabe si este conjunto tiene miembros. Un especialista en 
genética puede desear hablar sobre el conjunto de mujeres cuyos 
padres, hennanos y esposos son todos hemofilicos, ailll cuando no 
sepa de un solo caso de una mujer como ésas. Un matemático puede 
querer hablar sobre mapas que no pueden colorearse con menos de 
cinco colores, aun cuando no pueda probar que esos mapas existen 
(la cuestión de si existen tales mapas, es, en realidad, un famoso 
problema no resuelto de matemáticas). Así pues, es conveniente 
dar al ténnino 'conjunto' un significado suficientemente amplio 
para que incluya conjuntos vacíos, esto es, conjuntos que carecen 
de miembros. 

De nuestro análisis de las implicaciones en el Cap. 1, resulta 
claro que si A es un conjunto que carece de miembros, entonces el 
siguiente enunciado es verdadero, puesto que el antecedente siempre 
es falso: 

(3) (x)(x e:A - x e:B). 

Y, recíprocamente, si B está vacío, esto es, carece de miembros, 
entonces es verdad que 
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(4) (.)(. ~B _. ~A). 

De (2), (3) Y (4) concluimos que si dos conjuntos A y B 
vacios, entonces: 

A ~ B; 
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es decir, sólo hay un conjunto vacío, pues dados dos conjuntos vacíos, 
se sigue del principio de extensionalidad para conjuntos que los 
dos conjuntos son idénticos. De aquí que hablemos del conjunto 
vacío, que designamos con la letra griega lambda mayúscula: 

A. 

A es el conjunto tal que para toda x, x no pertenece a A, esto es, 
simbólicamente 

(.)-(. ~ A), 

utilizamos 'x t. A', como expresión abreviada de '-(x E A)' Y escri
bimos: 

(.)(. (A). 

Encontraremos cómodo, en general, usar la notación' t.' para indicar 
que algo no pertenece a un conjunto. 

A menudo describiremos un conjunto escribiendo los nombres 
de sus miembros, separados por comas, y encerrando el total en 
llaves. Por ejemplo, por 

IRooeevelt, Parkerl 

significamos el conjunto consistente en los dos candidatos princi
pales de la elección presidencial americana de 1904. Por 

{I, a, 5{ 

significamos el conjunto con~istente en los tres primeros enteros 
positivos e impares. Está claro que 

{I,a,5{-¡I,5,a{ 

(pues ambos conjuntos tienen el mismo número de miembros; el 
orden en que se asientan los miembros de un conjunto carece de 
imponancia). Además 

{I,I,a,5{- {I,a,5{ 

(porque no se cuenta dos veces un elemento de un conjunto). 
Los miembros de un conjunto pueden a su vez ser conjuntos. 

Asi, un partido politico puede ser concebido como un conjunto de 
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personas y puede ser conveniente hablar del conjunto de partidos 
políticos de Wl pais dado. De modo similar I podemos tener conjun
tos cuyos miembros sean conjuntos enteros; por ejemplo, por me
dio de 

((1,21, (3,41, (5,611 

significamos el conjunto que tiene exactamente tres miembros, a 
saber, (1, 2), (3, 4) Y (5, 6). Por 

111,21, (2,311 

significamos el conjunto cuyos miembros son {l, 2} Y {2, 3}. Por 

111,21, (111 

significamos el conjunto cuyos dos miembros son los conjuntos 
(1, 2) Y (1). 

Un conjunto que consta de un solo miembro. no debe consi
derarse idéntico a ese miembro. Asi, el conjunto (tI, 2)} no es 
idéntico al conjunto {l. 2}, esto resulta claro del hecho de que el, 2} 
tiene dos miembros y ({l, 2)} tiene un miembro a saber, n, 2». 
De modo semejante. 

(Isabel 11) "" Isabel 11, 

porque Isabel 11 es una mujer, mientras que {Isabel Il} es un 
conjunto. Así, el conjunto de sillas no es un miembro del conjunto 
de sillas: esto es, el conjunto de sillas no es él mismo una silla. Esta 
observación ilustra la muy grande diferencia entre identidad y 
membrecia; pues la aserción de que 

A=A 

es siempre verdadera, mientras que 

A <A 

es generalmente falsa.~ 
La relación de membreda difiere también de la relación de 

identidad en que no es simétrica; de A E B no se sigue que B E A. 
Por ejemplo, tenemos 

2<11,21, 
pero 

(1,21 < 2. 

Además. la relación de membrecia no es transitiva: de A E B 
Y B E e no se sigue que A E C. Asi, por ejemplo, tenemos: 

• Ea la __ :rm parte ele 1001 ~. tipo de teorl. u:lOIIl'-tlCII de loa conJunto_, .. 1.n1Ó-Q 
conjunto puede Hr miembro de " miamo. 
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2c{I,2} 

{I,2} e {{I, 2}, {a, 4}} 
pero 

2 ~ {{I, 2}. {a, 411, 

pues los únicos miembros de {{l, 2}, {3, 4}} son {l, 2} Y {3, 4}, Y 
ninguno de estos conjuntos es igual a 2. 

Debe advertirse que si, por ejemplo, {a, b} es cualquier conjunto 
con dos miembros, entonces, para toda x, xE {a, b} si y sólo si 
x == a, o x = b, esto es, simbólicamente 

(z)(z e {a, b} _ (z - a V z - b)), 

De modo semejante, si {a, b, e} es un conjunto de tres miembros, 
entonces xE{a, b, e} si y sólo si x = a o x == b o x == c. Por esta 
razón decimos justamente que 2 rt. {{l, 2}, {3, 4}}; porque si 
xE«I, 2). (3, 4}), entonces x - (1, 2} o x - (3, 4). Y puesto 
que 2 * (1,2) Y 2 * (3,4). se sigue que 2 ~ «1, 2), (3, 4}), 

Debería notarse también que hay una estrecha relación entre 
decir que algo tiene una propiedad y decir que pertenece a un 
conjunto: una cosa tiene una propiedad dada si y sólo si pertenece 
al conjunto de cosas que tienen la propiedad. ¡ Así pues, decir que 6 
tiene la propiedad de ser un número par equivale a decir que 6 per
tenece al conjunto de los números pares. Puesto que podemos siem
pre en esta fonna expresar las cosas en ténninos de membrecía en 
conjuntos, en vez de en ténninos de la posesión de propiedades, no 
encontramos necesario hacer una exposición más ponnenorizada 
sobre las propiedades. 

En el §5.1 expresamos el principio de la identidad de los in
discernibles en ténninos de propiedades. Expresado en ténninos 
de membrecia, este principio toma la fonna: si y pertenece a cada 
uno de los conjuntos a que x pertenece, entonces y == x. Así fonnu
lado, el principio tiene quizás un carácter más obvio que cuando 
fue fonnulado en función de propiedades, porque xE{x} (esto es, x 
pertenece al conjunto cuyo único miembro es x) y de aquí que, si 
y pertenece a cada uno de los conjuntos a que x pertenece, concluimos 
que y E {x}, de manera que y = x. 

§9.3. Inclusión. Si A Y B son conjuntos tales que todo miem
bro de A es también miembro de B, entonces llamamos a A un 
subconjunto de B, o decimos que A está incluido en B. A menudo 

• E'te principio ti llamado alpnal "ece • ..,..;0... .. de C .. nl .... ".,~ .. 101 eonjunlol, por el 
fundador de 1, teoda de lo. conjunto •• G. Cantor (l84S-1918l Elte prlDclplo debe .... 
acleculd l menterel trln-'doptra e .. lttrcontradlc:clone . 



usamos el signo 'c' como abreviatura de 'está incluido en'. Así, 
podemos escribir, por ejemplo: 

El conjunto de los americanos es un subconjunto del 
conjunto de los hombres, 

El conjunto de los americanos está incluido en el con
junto de los hombres, 

o sencUlamente: 
El conjunto de los americanos C el conjunto de los hombres. 

Simbólicamente tenemos: 

(1) A S;; B - (%)(% e A _ % e B). 

Está claro que todo conjunlo es un subconjunto de si mismo: 
esto es, para todo conjunto A, se tiene: A C A. Además, la relación 
de inclusión es transitiva, esto es, si A C B y B C e, entonces 
A r;: e (pues si todo miembro de A es un miembro de B, y todo 
miembro de B es un miembro de e, entonces todo miembro de A 
es un miembro de C). En cambio, la relación de inclusión no es simé
trica; asi, {l, 2} e {l, 2, 3}, pero no es cierto que {l , 2 . 3J e (l, 2). 

Es intuitivamente obvio que identidad, membrecta e inclusión 
son conceptos distintos y es interesante observar que su distinción 
puede inferirse simplemente de consideraciones de simetría y tran
sitividad. Así, la inclusión no es lo mismo que la identidad, pues 
la identidad es simétrica, mientras que la inclusión no lo es. A su 
vez inclusión no es igual que membrecia, pues la inclusión es tran
sitiva y la membrecia no. Anterionnente hemos visto también que 
identidad no es lo mismo que membrecia, puesto que la identidad 
es al mismo tiempo simétrica y transitiva, mientras que la mem
breda no tiene ninguna de esas dos características. En el lenguaje 
cotidiano, los tres conceptos se expresan por medio del recargado 
verbo 'ser'. Por ejemplo, en el lenguaje cotidiano escribimos: 

Isabel 11 es la actual reina de Inglaterra, 
Isabel 11 es una mujer, 
Las mujeres son seres humanos. 

Pero en el lenguaje más exacto que aquí se desarrolla, tenemos: 

Isabel 11 = la actual reina de Inglaterra, 
Isabel 11 E la clase de las mujeres, 

La clase de las mujeres S;;;; la clase de lós seres humanos. 
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Cuando A e B, no queda excluida la posibilidad de que A = B; 
puede también suceder que B e A, de manera que A y B tengan 
exactamente el mismo número de miembros y de aquí que sean 
idénticos. 

Cuando A 1: B, pero A =1= B, llamamos a A un subconjunto pro
piamente dicho de B. Usamos 'c' corno abreviatura de 'es un sub
conjunto propiamente dicho de'. Así, 

{I, 21 e {I, 2, 31 

es verdadero, como también lo es 

pero 
{l, 21 !;; {I, 2, 31; 

es falso, aunque 

{I, 2, 31 e {I, 2, 31 

{I, 2, 31 !;; {I, 2, 31 
es, por supuesto, verdadero. 

Simbólicamente tenemos: 

AcB~A~B&A~B. 

EJERCICIOS 

1. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos (para todos los 
. conjuntes .04., B Y C)? 

(a) Si A == B Y B == C, entonee5 A. == C. 
eh) Si A. E B Y B E C, entonces A E C. 
(e) Si A e B y B c: C, entonces A. e C. 
(d) Si A. == B Y B E C, entonces A. E C. 
(e) Si A E B Y B == C, entoncel A. E c. 
(l) Si A. E B Y B e c, entonces A E c. 
(g) Si A"c By BE C, entonces A E C. 
eh) Si A. C B y B E C, entonces B e C. 
(i) Si A e B y B c: C, entonces A C C. 
(j) Si A. E B Y B C C, entonces A. E C. 
(k) Si A. E B Y B C C, entonces A. E C. 

2. Por cada uno de los enunciados del Ejercicio 1 que sea falso dése un 
ejemplo de conjuntos paniculares A, B Y C que demuestren que el enunciado 
no es en general verdadero. 

3. Dese un ejemplo de conjuntos A, B, C, D que satisfagan las condiciones 

AcB 
B~IJ 
IJcD 
D_E 
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4. ¿En qué consiste el error del siguiente argumento? 

Sócrates es UD hombre. LoII hombres son numerosos. Sócrates es 

5. ¿En qué consilte el error del sicuiente argumento? 

Los gatos machos son gatos. Lo. gat05 son una especie. En conse
cuencia, los gato¡¡ machos IOn una elpecie. 

6. En cada uno de 10$ siguientes ejemplos decidase cuál de los siguientel 
enunciados son verdadeI'Ol: A E B, A e B, A e B, A = 8. 

EJEMPLO (A). 

A = {l, {l}, R.oosevelt, 4}, 
B = {l. {l}. Roosevelt. Churchill}. 

E.JDtPLO (B). 

A = el conjunto de números positivos. 
B = el conjunto de enteros positivol 'y nelativos. 

EJEMPLO (e). 

A er¡¡ el conjunto que comiste de lo siguiente: el número 5, el conjunto 
consistente en Roosevelt, el conjunto consistente en el conjunto con
sistente en el número 1. 

B es el conjunto consistente en lo siguiente: el número 5, ROORvelt, el 
conjunto consistente en el conjunto consistente en Roosevelt, el número 1. 

EJEMPLO (D). 

A - 11,3, <, 2, 9' 
B _ (1,2+ 1, 1 +8, 10,2+0,lOO8,4} 

EJEMPLO (E). 

A = el conjunto cuyos miembros son los siguientes; el conjunto de 
todos los presidentes de los Estad06 Unidos en el siglo diecinueve, 
Trumao, McKinley, el número positivo más pequeño divisible entre 5. 

B = el conjunto cuyos miembros son los siguientes: el conjunto de 
todos los presidentes de los Estados Unidos hasta 1953, el número 10. 

7. ¿Cuáles de 108 siguientes enunciados son verdaderos para todos 
10R conjuntos? 

(&)A~B&B~C-+Af:C 
(b)A"'Bd:B#C-+A#-C 
(e)A€:Bd:-(B!;;C)-+A~C 
(d) Ae B&B!"; C -+ -(CeA) 
(e) A!;;B&B€:C-+ArtC 

§9.4. El conjunto vacio. Como se indicó anterionnente. el 
conjunto vacio se caracteriza por la propiedad de que. para toda x, 
x fl. A. 
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Debe advertirse que, aunque nada pertenece al conjunto vacio, 
éste puede muy bien ser miembro de otro conjunto. Así, si hablamos 
del conjunto de todos los subconjuntos del conjunto {l, 2}, estamos 
hablando del conjunto {{l, 2}, {l}, {2}, Al. que tiene cuairo miem
bros, el conjunto de tres miembros {{ 1, 2}, {l}, {2}}, por otra parte, 
es el conjunto de todos los subconjuntos no vacios de {l, 2}. 

Recordamos el hecho de que un conjunto A es un subconjunto 
de un conjunto B si Y s610 si todo miembro de A es también un 
miembro de B, esto es, si y sólo si, para todo x, si x E A, entonces 
x E B. En particular, el conjunto vacio A es un subconjunto de un 
conjunto B si y sólo si, para toda x, si x E A, entonces x E B. Sin 
embargo, puesto que siempre x tt. A, siempre es verdadero que si 
x E A, entonces x E B. Asi pues, para todo conjunto B tenemos 

A~B. 

Esto es, el conjunto vacio es un subconjunto de todos los conjuntos. 
Además, el conjunto vacio es el único conjunto que es un subconjunto 
real del conjunto vacio, pues si B r: A, entonces, puesto que tenemos: 
también A e B, podemos también concluir que B = A. 

Podemos resumir estos hechos sobre el conjunto vacio como 
sigue: 

(i) 

(ü) 

(üi) 

(iv) 

(.)(. ~A), 

(3A)(A "A) '" (3A)(A ~A), 

(A)(A!:;A), 

(A)(A !:; A _ A ~ A). 

§9.5. Opendone8 coa conjuntos. Si A Y B son conjuntos, en
tonces, por la intersección de A y B (en súnbolos A n B), significa
mos el conjunto de todas las cosas que pertenecen tanto a A como 
a B. Así, para toda x, x E (A n B), si Y s610 si x E A Y x E B, esto 
es, simbólicamente 

Si A es el conjunto de todos los americanos y B es el conjunto 
de todas las personas de ojos azules, entonces A n B es el con
junto de todos los americanos de ojos azules. 

Si A es el conjunto de todos los hombres y B es el conjunto de 
todos los animales que pesan más de diez. toneladas, entonces A n B 
es el conjunto de todos los hombres que pesan más de diez. tonela
das. En este caso notamos que A n B es el conjunto vacío (a pesar 
del hecho de que A *- A Y B *- A, puesto que algunas ballenas pesan 



más de diez toneladas). Cuando A n B = A, decimos que A y B 
son mutuamente exclusivos. 

El significado que damos al ténnino 'intersección' es semejante 
al que se le da en geometria elemental, donde }X)r intersección de 
dos círculos, por ejemplo, significamos los puntos que quedan en 
ambos círculos. Algunos autores usan, en vez de 'n', el punto ': que 
se usa en álgebra para la multiplicación; esos autores a menudo 
hablan del '"producto" de dos conjuntos, en vez de su intersección. 

Si A Y B son conjuntos, entonces por la unión de A y B (en 
simbolos, A U B) significamos el conjunto de todas las cosas que 
pertenecen cuando menos a uno de los conjuntos A y B. Asi, para 
toda x, x E (A U B), si y sólo si o x E A, o x E B. (Nótese que, 
como se explicó en el Cap. 1, usamos el conectivo 'o' en su sentido 
no exclusivo; 'x E A o x E B' es falso solamente cuando se dan 
ambos casos: X (/. A Y x (/. B). Simbólicamente 

(2) (%)(% EA U B ~ % EA v % EB). 

Si A es el conjunto de todos los animales y B es el conjunto de todas 
las plantas, entonces A U B es el conjunto de todos los organismos 
vivientes. A menudo se desea considerar la unión de dos conjuntos, 
aun cuando no son mutuamente exclusivos. Por ejemplo, si A es el 
conjunto de todos los seres humanos adultos y B es el conjunto de 
todas las personas menores de 40 años, enlonces A U B es el con
junto de todos los seres humanos. 

Algunos autores usan el signo de adición '+', en vez de 'u', y 
llaman a la unión de dos conjuntos su "suma". 

Si A Y B son dos conjuntos, entonces por diferencia de A y B 
(en símbolos, A ,...., B) significamos el conjunto de todas las cosas 
que pertenecen a A pero no a B. Así, para toda x, x E A ,...., B, si y 
sólo si x e:: A y x lt. B; esto es simbólicamente: 

Si A es el conjunto de todos los seres humanos y B es el conjunto 
de todos los humanos femeninos, entonces A ,..., B es el conjunto de 
todos los humanos masculinos. A menudo se desea considerar la 
díferencia de dos conjuntos A y B, aun cuando B no sea un sub
conjunto de A. Por ejemplo, si A es el conjunto de seres humanos 
y B es el conjunto de todos los animales femeninos, entonces A ,..., B 
sigue siendo el conjunto de todos los humanos masculinos y 
B ,...., A es el conjunto de todos los animales femeninos que perte
necen a especies no humanas. 
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Estas operaciones sobre conjuntos (intersección, unión y dife
rencia) pueden, por supuesto, ser repetidas. Asi, supóngase, por 
ejemplo, que 

entonces 

y de aquí que 

A - {I,2J, 
B - {I,3,5J, 
e- {2,3,5,7J, 
D - {4, 5,6, 7J; 

A U B - {1, 2J U {1, 3, 5J - {1, 2, 3, 5J 

e n (A U B) - {2, 3, 5, 7J n {1, 2, 3, 5J - {2, 3, 5J 
Y de aquí que 

D _ le n (A U B)] - {4, 5, 6, 7J - {2, 3, 5J - {4, 6, 7J. 
De modo semejante, puesto que 

e U D - {2, 3, 5, 7J U {4, 5, 6, 7J - (2, 3, 4, 5, 6, 7J, 
tenemos: 

CA U B) n ce U D) - {1, 2, 3, 5J n {2, 3, 4, 5, 6, 7J - {2, 3, 5J. 

EJERCICIOS 

l. Si .A es el conjunto de todos los enteros positivos, y B es el conjunto 
de todos los enteros mayores que lO, ¿qué son los siguientes? 

A U B A-B 
A n B B-A 

2.. Si A es un conjunto cualquiera, ¿qué son los siguientes? 

3. Haciendo; 

A. = el conjunto de enteros positivos e _ f2, 4) 
D - (l, 2) B _ {3, 5) 

encuentre lo siguiente: 

4. Haciendo: 

A _B (B U C) n (B UD) 
A-G A-(CnD) 
A_D (A-C)U(A-D) 

A - \1,21 
B - 113,41,1, 71 
C-113,41,1,21 
D -1\1,31,4, 71 
E-I\1,31,I,71 

F - 1\1,31,1,21 
a - 1\1,21,1,71 
H - {{1,21, 1, 21 
1 - 1\1,21, \11, 1211 
J - 1111,1211 



encuentle lo ~iguiente: 

AnB Ana 
Anc AnH 
AnD AnI 
AnE AnJ 
AnF 

5. Encuentre lo slJUiente: 

6. Haciendo: 

An IAI 
IAI n IAI 

lA, IAII-A 
lA, IAII -IAI 
lA, IAII -IIAII 

A -111 
B-II,IIII 

C- (1,21 
D-II,2,IIII 

E-II, (1, 11111 

encuentle lo siguiente: 

AnB 
AUB 

(AUB)nC 
IAI n B 

(CUD)_B 
(AnD)_E 

IBI n E 
(IAI U D) n (E-C). 

7. Usando 1011 conjuntos del Ejercicio 6, ¿cuál de los siguientes enunciados 
es verdadero? 

(a) A €oB 
(b) Ai;;B 
(e) B€oE 
(d) Bi;;E 
(e) C€oD 

(O Ci;;D 
(g) BcD 
(h)B-A~D 
(i) E_B!,;;A 

8. Tomando el símbolo de lelación binaria . E> como el único simbok .. 
primitivo de la teona de los conjuntos, defina los símbolos de operación de 
intersección, unión y diferencia en una fonna que satisfaga las leglas 
de definición para simbolos de operación dadas en el Cap. 8. 

§9.6. Dominios de individuos. A menudo se está interesado, 
no en todos los conjuntos posibles, sino únicamente en todos los 
subconjuntos de algún conjunto fijo. Así, en sociología, por ejemplo, 
podría resultar natural hablar mayonnente de conjuntos de seres 
humanos, y hablar en la inteligencia de que cuando se mencionara 
un conjunto, habría de tomarse como un conjunto de personas, a 
menos de que se hiciera una explicita indicación en contrario. En 
una exposición de esa naturaleza se podría decir, por ejemplo, 'el 
conjunto de albinos' y se entenderla que se estaba haciendo refe
rencia únicamente al conjunto de personas albinas, y no también 
a monos, ratones y otros animales albinos. De modo semejante, en 
una exposición geométrica es natural usar la' palabra conjunto para 
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significar un 'conjunto de puntos'. (Algunas veces en matemáticas 
se hace tomar un sentido especial a algunas de las diversas palabras 
que anterionnente se ha dicho que aquí se toman como sinónimos 
de 'conjunto', un geómetra podría, por ejemplo, adoptar la conven
ción de hablar de conjuntos de puntos, clases de conjuntos de puntos 
y agregados ---o quizás famili.as- de curvas geométricas.) 

Cuando un conjunto fijo D se toma como dado en este sentido, y 
la discusión se limita a subconjuntos de D, llamamos a D el dominio 
de individuos, o algunas veces el dominio del discurso. Así, el do
minio de individuos de la discusión sociológica mencionada ante
rionnente es el conjunto de todos los seres humanos. 

Denotaremos el dominio de individuos por "Y'. Es importante 
recordar que aunque 'A', como se ha visto anterionnente, representa 
una entidad determinada unívocamente (el conjunto vacio), el sfm
bolo 'V' se interpreta de modo diferente en discusiones diferentes. 
En un contexto 'V' puede representar el conjunto de seres humanos, 
en otro el conjunto de puntos del espacio y en otro el conjunto de 
enteros positivos. 

Cuando se trata de un dominio fijo de individuos V, es conve
niente introducir un símbolo especial para la diferencia de V y un 
conjunto A: 

Llamamos a,....., A el complemento de A. Más generalmente, la dife
rencia B ,....., A de B y A se llama el complemento de A con relaci6n 
A B; de manera que el complemento de un conjunto es simplemente 
su complemento con relación al dominio dado de individuos. 

Como era de esperarse, podemos encontrar el complemento de 
un conjunto que a su vez resulta de operaciones con otros conjun
tos. Por ejemplo, sea 

Entonces 

v - {l, 2, 3} 
A - {1, 2} 
B - {2,3}. 

-A - V -A - {l, 2, 3} - {l, 2} - {3}, 

y, correspondientemente, 

_(A U B) _ V _ (A U B) - {1, 2, 3} - ({l, 2) U {2,31) 
- {1, 2, 3} -{1, 2, 3} - A. 

En el §9.9 se mencionarán algunos otros hechos sobre I&. opt:
ración de complementación. 
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1. Si 

v = {1, 2, 3, 4, 5) 

qué IOD lu liguientes; 

_A 
_B 

A - [1,2) 
B - {2,3) 

A-I-B) 
_A_B 
-A -I-B) 

2. Sea V el conjunto de todos lotl enteros positivos y sean 

A = conjunto de todo. los enteros positivos, 
B = conjunto de todos los enterotl positivos impares, 
e = conjunto de toda. 1011 enteros positivos mayores que la, 
o = conjunto de todos los enteros positivos menores que 15. 

Encuéntrese: 

lo) _A 
lb) -{A U B) 
lo) -{A n B) 
Id) -1] 

lo) D-C 
IQ -{D-O) 
Ig) CU_D 
Ih) -1] n D 

li) A -1-0 
Ij) {A n D) -I-B) 
Ik) A _1-1] UD) 

3. Considéreoae los axiomas para grupos dados en el Cap. 5. Sea el dominio 
de Interpretación el conjunto de tod05 los subconjuntos de algún dominio dado 
V de indivtduos. Interprétaae como complementación el simbolo de operación 
Inversa. Si el símbolo de operación binaria es interpretado como, 

<a) intersección de conjuntos 
(b) unión de conjuntos 
(e) diferencia de conjuntos 

¿quedan .adsfecbol los tres axiomas sobre grupos? Si no, indiquese qué 
axiomas no ae satisfacen y dé contraejemplos explícitos. 

4. ICUal que el Ejercicio 3, con la excepción de que el elemento de iden
ddad es interpretado como el dominio V de individuos. 

§9.7. Tnnscripción del lenguaje cotidi.no.~ Esta sección está 
dedicada al problema de transcribir oraciones del lenguaje cotidiano, 
al simbolismo que se ha estado desarrollando en este capítulo. Debe 
advertirse, como se indicó en el Cap. 3, que el significado del len
guaje cotidiano no es tan unifonne que puedan darse reglas de 
transcripción categóricas y exentas de ambigüedad. En el lenguaje 
cotidiano usamos a menudo la misma palabra para conceptos esen
cialmente diferentes (por ejemplo, 'es', tanto para' E' como para 
·C)'; y, algunas veces por elegancia literaria, usamos a menudo 
palabras diferentes para el mismo concepto ('es', 'es un subconjunto 
de' y 'está incluido en', por ejemplo, para ·C'). 

, Ella HCcl6n pUK~ .. mltIrH .In phdld. d~ ,"ontinuldad. 
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Consideramos aquí solamente las oraciones que pueden trans
cribirse a un simbolismo consistente solamente en letras que repre
sentan conjuntos, en paréntesis, y en los simbolismos siguientes: 

n, U,-,A, -, ,",,<;;. 

Ese simbolismo puede manejar muy bien enunciados que impliquen 
predicados de una posición, pero no es adecuado para las comple
jidades de pensamiento que pueden expresarse por medio de predi
cados de varias posiciones. Este simbolismo es esencialmente equi
valente a la teoría clásica del silogismo. Es imponante hacer notar 
que no estamos usando aquí la noción de membrecía; nos limitamos 
a conjuntos que están todos al mismo nivel: subconjuntos de algún 
dominio fijo de individuos. 

Un enunciado lingüístico de la fonna 'todos los... son ...• 
donde los dos huecos pueden ser llenados con nombres comunes 
como 'hombres' o 'americanos' o 'filósofos', significa. por supuesto, 
que el conjunto de cosas descrito por el primer nombre es un sub
conjunto del conjunto de cosas descrito por el segundo nombre. Asi. 
por ejemplo. 

(1 ) Todos los americanos son filósofos 

significa 

El conjunto de americanos e el conjunto de filósofos. 

o, usando 'A' como abreviatura de "el conjunto de americanos", y 'P' 
como abreviatura de "el conjunto de filósofos": 

A!: P. 
Podemos también expresar el significado de este enunciado en otras 
fonnas equivalentes: 

A U P ~ P, 

A n ,....,p = A, 

etc., y estos modos de expresión resultan a menudo útiles. En estas 
discusiones se fija fácilmente un dominio de individuos y. de este mo
do, la magnitud de conjuntos complementarios como ,......,P. Aquí, por 
ejemplo. V puede tomarse como el conjunto de todos los seres hu
manos. 

Usamos el mismo modo de transcripción de enunciados de la 
fonna "todos los .... son ..... también cuando el segundo hueco se 
llena con un adjetivo. Por ejemplo, tomamos: 

(2) Tooos los americanos son mortales 
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para significar: 

La clase de los americanos c: la clase de los seres mortales, 

0, usando abreviaturas obvias: 

A ¡;;M. 

Algunas veces, su cambio. en contextos de este tipo, se suprime 
la palabra "todos", escribiendo, por ejemplo: 

Los tiranos son mortales 

en vez de: 

(3) Todos los tiranos son mortales, 

Las mujeres son volubles, 

en vez de: 

(4) Todas las mujeres son volubles, 

que transcribiríamos, respectivamente, por: 

T¡;;M 

W¡;F. 

Es necesario estar en guardia contra la transcripción de enunciados 
de esta clase, pues el lenguaje ordinario usa la misma fonna para 
expresar ideas esencialmente diferentes. Así, como hemos visto aD
terionnente: 

(5) Los hombres son numerosos 

no significa: 

El conjunto de los hombres e el conjunto de cosas numerosas 

(esto es, que cada hombre sea numeroso), sino más bien, supoIÚen
do que M sea el conjunto de los hombres y N el conjunto de los 
conjuntos que tienen numerosos miembros: 

De modo semejante: 

(6) 

M EN. 

Los apóstoles son doce 

significa que el conjunto de los apóstoles pertenece al conjunto de 
los conjuntos que tienen solamente doce miembros. 
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Correspondiendo a la distinción que acabamos de hacer en
tre membrecia e inclusión, la antigua lógica hacia una distinción 
entre la aplicación "distributiva" y la "colectiva" del predicado al 
sujeto. Usando esta terminología, se dice que en (1), (2), (3) Y (4) 
el predicado se aplica distributivamente al sujeto y que en (5) Y 
(6) se aplica colectivamente. 

Un enunciado idiomático de la fonna "algunos ... son. .", don
de los huecos se llenan con nombres comunes (o quizás el segundo 
hueco se llena con un adjetivo) significa que existe algo que se des
cribe por medio de ambos términos, esto es, que no está vacia la 
intersección de los dos conjuntos correspondientes. Así por ejemplo, 

(7) Algunos americanos son filósofos 

significa que existe cuando menos una persona que es tanto ameri
cano como filósofo y, en consecuencia, se transcribe como: 

A n P*A. 

Aunque un enunciado de la fonna de (7) implica que no están 
vacios los conjuntos correspondientes al sujeto y al predicado, no 
puede extraerse esa inferencia de un enunciado de la fonna de (1). 
Así, por ejemplo, es verdad que 

Todos los hombres de tres cabezas y seis ojos, 
son hombres de tres cabezas, 

pero no es verdad que 

Algunos hombres de tres cabezas y seis ojos 
son hombres de tres cabezas. 

(la lógica moderna difiere en este punto de la antigua, que permitía 
inferir "Algunos S son P'". de -rodas los S son P'".) 

Un enunciado idiomático de la fonna "No ... son ... " (donde, 
como antes, los huecos se llenan con nombres comunes) significa 
que nada pertenece simultáneamente al conjunto correspondiente al 
primer nombre y al conjunto correspondiente al segundo nombre, 
esto es, que la intersección de ambos conjuntos está vacía. Por ejem
plo, la oración: 

(8) Ningún americano es filósofo 

se transcribe como: 

A n P = A. 

Y asi, (2) tiene el mismo significado que: 

Ningún americano es inmortal 



... 
puesto que ambos pueden transcri.birse como: 

A n P_M = A. 

Un enunciado idiomático de la fonna "Algunos ... no son 
(cuando los huecos se llenan con nombres comunes) significa que 
existe algo que pertenece al conjunto correspondiente al primer nom
bre y que no pertenece al conjunto correspondiente al segundo nombre, 
esto es, que la intersección del primer conjunto con el complemento 
del segundo no está vacía. La oración: 

Algunos americanos no son filósofos 

se transcribe como: 

An_p*A· 

Pasamos ahora al problema de transcribir algunos enunciados 
de tipo más complicado. 

La palabra "y" a menudo corresponde a la intersección de COD

juntos. Así, 

Todos los americanos son limpios y fuertes 

se transcribe (usando abreviaturas obvias): 

A ¡: e n S. 

Lo mismo se aplica a la palabra "'pero"; así, se tiene: 

Los novatos son ignorantes, pero entusiásticos 

se transcribe: 

F (; 1 n E. 

La situación es enteramente diferentes, en cambio, cuando el 
'Y' ocurre en el sujeto y no en el predicado. Así, 

(9) Los tontos y los borrachos dicen la verdad 

no se transcribe por: 

(10) (F n D) <: T 

sino por: 

(11) (F U D) ¡:T; 

pues (9) significa que son verdaderas las dos aseveraciones siguien
tes: 

(12) Todos los tontos dicen ia verdad 
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(13) Todos los borrachos dicen la verdad 

y (12) Y (13) se transcriben, respectivamente, por: 

(14) FC;T 

(15) DC;T; 

y (14) Y (15) equivalen juntas a (11). (Debe notarse que (10) 
dice menos que (11), pues 

FnDc;FuD 

es verdadero para todo F y D -y de aquí que (10) sea verdadero 
cada vez que (11) sea verdadero-, mientras que una aseveración 
de la fonna (10) puede ser verdadera aun cuando el correspondiente 
enunciado de la fonna (11) sea falsa.) 

A menudo el enunciado que ha de transcribirse no contiene nin
guna fonna del verbo "ser". Asi, la aserción: 

Algunos funceses beben vino 

puede transcribirse por: 

F n W"cA. 
si consideramos a "ro como una representación de franceses y a W 
como de bebedores de vino. 

La aserción: 

Algunos americanos beben café y también 
leche 

puede transcribirse por: 

A n e n M*-A, 

donde "A" representa el conjunto de los americanos, "C'" el conjunto 
de las personas que beben café y "M" el conjunto de las personas 
que beben leche. (Aquí hemos adoptado la práctica, que se sígue con 
frecuencia, de suprimir paréntesis al representar la intersección de 
dos o más conjuntos, escribendo símplemente A n e n M, en vez 
de A n (e n M); algunas veces adoptaremos una práctica similar 
con respecto de la representación de la unión de tres o más conjun
to. Discutiremos ulteriormente este tema en el § 9.9.) 

Todavía son posibles ejemplos aún más complicados. Considé
rese: 

( 16) Algunos americanos que toman té, no toman ni café 
ni leche. 
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La forma general de este enunciado es: Ciertas S no son P. El su
jeto se traduce: 

A n T, 

donde T = al grupo de bebedores de té, y el predicado se traduce: 

CUM. 

El enunciado completo (16) entonces se traduce 

(A n T) n -(C U M) ,.. A, 

lo que también equivale a: 

A n T n -e n -M ,.. A, 

ya que, correspondiendo a las leyes de De Margan para los conec
tivos sentenciales, tenemos: 

(17) -(C U M) - -e n-M. 

identidades como (17) se estudian con más detalle en § 9.9. 

EJERCICIOS 

l. Sup6nlaae que un psicólogo desarrolla un experimento de aprendizaje 
con un ~po de ratu, en un laberinto en T. Sobre la base de una teorla 
que ha delarTOllado, espera ciertas respueltas, con ciertas caracterlsticas. Por 
motiva. de simplificación, consideremos estas caracterllücal como izquierda 
o de~ha (que corresponden a una vuelta a la izquierda o a la derKha en 
el laberinto) , reforzada o no reforzada. Para una comparación exacta de lo 
predicho por una teoría con lo que se observa experimentalmente, di5dnCUe 
entre el conjunto de respuestas predichas y el conjunto de respue8tas obser
vadas. Haciendo 

V - el conjunto de todas las respuestas posible" 
P - el conjunto de todas las I'9pue5tas predichas, 
O - el conjunto de todas las respuestas observadas, 
L - el conjunto de todas las re"spuestas izquierdas, 
R "" el conjunto de todal las respuestas izquierdas, 
E - el conjunto de todas las respuestas refonadas, 
U - el conjunto de todas las respuestal no reforzadas, 

tranllCrlbase a fonna sbnhóllca lal siguientel alerciones que podrla hacer el 
ps1c6logo sobre su experimento. 

(a) Se observaron toda¡¡ lal relpueltas predichal. 
(h) Se predijeron algunas respuestas izqulerdal. 
(c) Fueron reforzadas todas las preguntas izquierdas predlchal. 
(d) No se dejó de predecir ninguna respuelta observada. 
(e) No se dejó de predecir ninguna respuellta derecha observada. 
(f) No se predijeron a1¡unas de las respuestas izquierdas que se oh

servaron. 
(g) No se observó ni se predijo nincuna respuelta derecha. 
(h) Al¡unal I'9pue'tas derechas, que fueron reforzadal, se observan 

que DO fueron predichal. 
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(1) Fueron reforzadas aleunas preguntas izquierdal que no fueron pre
dicha. 

(j) Se ol»ervaron todas lu relpuestas izquierdas predichas y se en· 
contró que eran reforzadas. 

2. Haciendo 

v - el conjunto de todas las personas, 
A - el conjunto de todOllol americanos, 
e - el conjunto de todas las personas que beben café, 
F - el conjunto de todos los franceses, 
M ... el conjunto de todOl 101 aJlel inOS, 
P - el conjunto de todOllOl filósofos, 
T ... el conjunto de todasla& personas que beben té, 
W ... el conjunto de todas las personas que beben vino, 

tranl criba a la forma ILmbólica 101 l ieuientel enunciados: 

(a) Alel1001 americanos que beben vino IOn filósofos , 
(b) Ningún francés el americano; 
(e) Personas que beben vino y café beben también té, 
(d) Todos los asesinos franceses beben café, té y vino; 
(e) Algunos asesinol americanos beben café y té, pero no vino; 
(f) Alguno& asesinos franceses que beben vino, no beben ni café ni té; 
(a:) Un filósofo no bebe té ni café, 
(h) Algunos franceR s son o filósofos o asesino&; 
(i) Todos los bebedorel de café beben té o vino. 

§ 9.8. DiapaDlas de VeDO! Al estudiar conjuntos y las relacio.. 
nes existentes entre los mismos, es útil algunas veces representar 
diagramáticamente los conjuntos; se traza un rectángulo para re
presentar el dominio de individuos y a continuación círculos '1 otras 
figuras dentro del rectángulo y se considera a los puntos situados 
dentro de los conjuntos que se representan por medio de figuras. 8 Así, 
por ejemplo, si sabemos de dos conjuntos A y B que son mutuamente 
exclusivos, podemos representar esta situación por medio del siguiente 
diagrama: 

FIG.l 

• E.la 1eC<'16n ¡n>.ede omlliroe aln pl'rdlda de continuidad . 
• La Idea Ioúlca de u .. r ClreulOf; al "la r.nma le debi6 al ma_ideo .uizo del dilo 

lr'I'IQ Eui ... Al..,UOf; de loa nfiJo.m1enlo. que le e:qlÜc ... "" IIIb adel ... tII! N delon> al 16"'" 
iDIU. del d~o IOX V_o Loo dI.p.m •• oe U.lllan al..,n ... _ DI. p ..... de EuJer o 
DI.pamu de Vam. 



Si sabemos que A C; B, podemos representar esta situación por me. 
dio de la Fig. 2. 

g. 
FIG.2 

Una forma más tradicional de describir la Fig. 2, es decir, que todas 
las A son B, esto es, todos los miembros de A son miembros de B. 
Para reforzar la discusión del apartado anterior, colocaremos entre 
paréntesis esos enunciados tradicionales, cuando sea conveniente. 

Si sabemos de tres conjuntos A, B Y C, que A e B (todas las A 
son B) y B n C = A (esto es, ninguna B es C), entonces podemos 
representar esta situación por medio de la Fig. 3. 

FIG.3 

De la figura se sigue claramente que en este caso debemos también 
tener A n C = A (ninguna A es C). 

Algunas veces, en vez de tratar de incorporar al diagrama la 
infonnación dada, trazando simplemente los círculos en la forma 
adecuada, es conveniente trazar las figuras en fonna un tanto ar
bitraria (de manera que dividan el interior del rectángulo en un 
número máximo de partes) y a continuación incorporar la infonna
ción a la figura por otros métodos, como el sombreado de las áreas. 
Habiendo decidido, digamos, indicar por medio de un somlrrcado 
horizontal, que una área corresponde al conjunto vacio, indicamos 
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qua A n B = A, por medio de la Fig. 4; que A c: B por medio de la 
Fig. 5, pues decir que A es un subconjunto de B significa que nin. 
guna parte de A queda fuera de B-. 

I<I) I 
FIG. 4 

I '~'I 
Flc. S 

Usando esos diagramas es fácil a menudo ver qué conclusiones 
pueden extraerse de los datos obtenidos sobre dos o más conjuntos. 
Supóngase, por ejemplo, que de los dos conjuntos A y B se dan tanto 
A n B = A, como A c: B. La primera aserción (como se indica en 
la Fig. 4), significa que deben ir sombreadas las partes comunes de 
A y B, Y la segunda (como se indica en la Fig. 5), significa que 
la parte de A que debe sombrearse es la parte de A que está fuera 
de B. Obtenemos asi la Fig. 6, donde notamos que toda A está soro· 
breada. Vemos de este modo que, juntamente. las dos aseveraciones 
dadas implican que A es el conjunto vacio. 

El sombreado horizontal se usa para indicar la vacuidad de una 
región. Se necesita otra clase de simbolo para indicar no vacuidad, 

AI!f!¡f¡\8 

~ 
...... 
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o plenitud. Usaremos un dispositivo de cruces eslabonadas.T Así, si 
A n B =1=- A (algunas A son B) representamos esta situación por la 
Fig. 7; la cruz indica que la región común a A y a B no está vacía. 
Representamos la situación más complicada A n (B u C) =F A (al
gunas A son B o e), por medio de la Fig. 8. 

1001 
FIG. 7 

FIG. 8 

Las tres cruces de la Fig. 8 están eslabonadas para mostrar que 
cuando menos una de las tres pequeñas regiones no está vacía. 
Si el eslabonamiento hubiera sido omitido en la Fig. 8. esta figura 
representaría bastante más que el hecho de que A n (B U e) =F A. 
Si se omitiera el eslabonamiento, podriamos inferir: 

(1) (A n B) - e " A 
(2) An(BnC)"A 
(3) (A n C)-B"A 

(la cruz superior) 
(la cruz media) 
(la ('ruz inferior) 

Obviamente, cualquiera de las aserciones (1) a (3) implica que 
A n (B U C) =1= A, Y más. Sin el eslabonamiento, la Fig. 8 dirla de
masiado. 

La situación descrita por 

(Algo .s A o B) 
(Algo es A o no e) 
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es representada por la Fig. 9. Nótense los dos eslabonamientos se
parados, uno para cada uno de los dos enunciados existenciales. 

FIG. 9 

¿Qué interpretación debe darse a un diagrama en que una cruz 
y un sombreado ocurren en la misma región? Supóngase, por ejem
plo, que tenemos 

(4) A n e" A 
(5) e¡;;B 

(Algunas A son e) 
(Todas las S son B) 

Obtenemos la Fig. 10, en que la parte de e que queda fuera de B 
ha sido sombreada horizontalmente, para mostrar que está vacía, 'Y 

se han colocado cruces eslabonadas en las dos partes de la región 
común de A y e, para mostrar que no está vacía. El problema de 
interpretación se centra alrededor de la Región 0. El estudio de (4) 
Y (5) claramente arguye a favor de la estipulación de que el som-

A (ID 8 

0~® 
FIG. 10 

breado domina una cruz y de aquí que la Reglón 0 esté vacla. Esta
mos así en condiciones de concluir que la Región (!) no está vacia, 
"'0",(4) y (5) Implican que A n (B n C)*A(a1gunas AsanB 
ye). 



Hay una constelación de circunstancias en que no deseamos de
cir simplemente que el sombreado domina una cruz. Cuando cada 
cruz de un eslabonamiento está cubierta por sombreado, debemos 
concluir que el diagrama es inconsistente y no que están completa
mente vacías las regiones sombreadas, pues un eslabonamiento de 
cruces significa que cuando menos una de las regiones eslabonadas 
no está vac1a. Podemos, en realidad, usar esta circunstancia para 
investigar por medio de los diagramas de Venn la consistencia de 
una constelación de condiciones impuestas a los conjuntos. Por ejem
plo, supóngase que se da de los tres conjuntos A, B Y C que: 

(6) A ¡;; e (Todas las A son C) 
(7) A n e - A (Ninguna A es Cl 
(8) A n B .. A (Algunas A son Bl 

Esta situación está representada por un diagrama de Venn en la 
Fig. 11. 

FIG. 11 

El supuesto (6) nos induce a sombrear las Regiones (!)y (1); el su
puesto (7) nos lleva a sombrear las Regiones ® y@; y el supuesto 
(8) nos hace colocar dos cruces eslabonadas en las Regiones (1) y 
(!). En consecuencia, los supuestos dados implican que las Regiones 
® y ® están al mismo tiempo vac1as y no vacias, lo que constituye 
una contradicción. 

Hay, por supuesto, una gran diferencia entre decir que ciertas 
condiciones impuestas a los conjuntos son inconsistentes y decir 
simplement~ que implican que algún conjunto está vacío. Por ejem
plo, los anteriores supuestos (6) Y (7) implican que A está vacio, 
pero estos dos supuestos no son en si mismos inconsistentes. 

Como ya está ahora completa la notación relativa a los diagramas 
d~ Venn, es de cierto interés mostrar ahora cómo puede usarse este 
dispositivo para establecer la validez de los silogismos clásicos. Con
sideremos, a modo de ejemplo, el silogismo: 
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(9) Ninguna B es C 
(10) Todas las A son B 
(11 ) En consecuencia, ninguna A es e 

Las premisas (9) y (10) se representan por medio de la Fig. 12. 

FIG. 12 

Examinamos ahora el diagrama para ver si implica que ninguna 
A es C. Vemos en seguida que la región común a A y e está som
breada horizontalmente y concluimos que es válida la conclusión 
del silogismo. Todos los otros silogismos válidos pueden ser demostra~ 
dos en la misma forma, pero no hay necesidad. de restringir el uso de 
los diagramas de Venn a la prueba de validez de los argumentos 
que tienen la forma silogistica clásica. Los diagramas de Venn pue
den usarse para representar cualquier argumento que no implique 
más de tres conjuntos. Además, por medio de un uso cuidadoso de 
elipses en lugar de círculos, es posible representar gráficamente re
laciones entre cuatro conjuntos, pero a menudo no es posible repre
sentar relaciones entre cinco o más conjuntos por ningún dispositivo 
gráfico sencillo. 

EJERCICIOS 

l. Sean A. y B conjuntos tales que A. n ,...., B = A. Represéntese esta 
situación por un diagrama de Venn. 

2. Sean A y B conjuntos tales que A. n,...,B = A Y B n,...,A. = A. Re
preséntese esta situación por un diagrama de VenDo Exprésese en forma mis 
sencilla la relación existente entre A. y B. 

3. Si A. e B .., en,...., B *- A. ¿qué relación exjr¡te entre A. y e? 
4. Trace un diagrama de Venn que represente A. e c • .., B n ,...., e *- A. 
5. ¿Son las Ilruientes suposiciones mutuamente consistentes? 

BnC-A 
(AnC)-B-A 
(An B)_C_A 

(An B)U (An C)U (Bn C) .. A 
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6. ¿Son las siguientes supolicíones mutuamente consbitentes? 

C .. A 
AnB"#-A 
AnC-A 

(AnB)_C_A 

7. ¿Son mutuamente consistentes los siguientes supuesta.? 

Algunos americanos son virtuosos. 
Las personas no virtuosas roban al pobre. 
Algunos americanos roban al pobre. 

8. Dados: 

Todos los unicornios están muertos. 
Ningún unicornio está muerto, 

¿se podría inferir que no hay unicornios? 
9. ¿Son mutuamente consistentes los supuel tot del Ejercicio 81 

10. Póngase a prueba la validez de 105 siguientes argumentol, por mecHo 
de diagramas de Venn. Enúnciese en ténninos de regiones del diagrama, por 
qué el argumento es válido o inválido. 

(a) Todos los te l tiga. tienen prejuicios. 
Algunos te8tigOl no son ment:irosos . 
. . Alguno, mentirolOl no tienen prejuicios. 

(h) Todos los testigos tienen prejuicios. 
Algunos mentirosos no tienen prejuicios . 
. '. Algunos mentirosos no iOn testigos. 

(e) Todos los mentirosos tienen prejuiciOl. 

(d) 

(.) 

(O 

Algunos testigos no IIOn mentirosos. 
o'. Algunos testigos no denen prejuiciOl. 

A n Bf;...c 
AUC~B 
:.AnC-A 
Af; ...(BU C) 
Bf;...(AUC) 
:. B - A 
-Af; ...(Bn C) 
C!;; ..... A 
B~AU .....c 
: . ...(BU c)f;-A 

§9.9. Principios elementales de las operaciones oon conjuntos. 
Hemos visto cómo es posible usar diagramas para determinar qué 
conclusiones pueden obtenerse de supuestos dados, Se podria hacer 
una aplicación de diagramas un tanto similar, en el problema de 
detenninar si detenninadas ecuaciones o principios de otras formas. 
son siempre verdaderos (para todos los conjuntos), Sin embargo, un 
método que tiene una aplicabilidad. más general y más interés desde 
un punto de vista matemático, es el de reducir la prueba de la ver
dad de una ecuación para todos los conjuntos 'al problema de decidir 
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si una fónnula correspondiente es una equivalencia tautológica, lo 
que siempre puede hacerse por métodos oracionales. Por ejemplo, 
supóngase que queremos demostrar que para todos los conjW1tos 
AyB 

ro AUB-BUL 

Por la definición de la operación de unión sabemos que para un indi· 
viduo cualquiera x 

(2) xeAUB+-+xeAvxe::B. 

Además, es una equivalencia tautológj.ca que 

(3) x eA vx eB H x eB vxeA. 

y correspondiendo a (2), tenemos: 

(4) x e:: B U A +-+ x e:: B V x eA. 

Combinando (2) a (4), concluimos de la transitividad y sbnetria 
de la equivalencia: 

(5) xeA UB+-+xeBUA, 

y concluimos de (5) por el principio de extensionalidad para los 
conjuntos, que 

(6) A U B - B U A. 

La inferencia de (5) a (6) es de rutina y generalmente se omite, e 
igualmente para la inferencia de (1) a (2). Además, estas equiva. 
lencias pueden ser presentadas en fonna compacta como las iden· 
tidades del Cap. 7. La prueba infonna! de (1) puede escribirse 
entonces: 

xeAUB+-+xeAvxeB 
+-+xeBvxeA 
+-+ x eB U A. 

Puesto que los pasos de la inferencia implican, o equivalencias tau· 
tológicas, o una de las cuatro equivalencias caracterfsticas: 

xeA UB+-+xe::AvxeB 
xeA nB+-+xeA&xe::B 
xe::A-B+-+xeA&xllB 

x e ",A +-+ x ~A, 
no es necesario que cada línea lleve una razón que la justifique. Para 
ilustrar estos métodos con un ejemplo un poco más complicado, 
podemos demostrar que, para todos los conjuntos A y B 

A-(AnB) - A-B. 



DEMOSTRACIÓN: 

(1) x E: A,...., (A n B) +-+ X E: A &: x (A n B 
(2) +-+xE:A&:-(xE:A&xE:B) 
(3) +-+xE:A&:(x¡:Avx(B) 
(4) +-+ (x E:A &:x (A) V (x E:A &:x (B) 
(5) +-+xE:A&:x¡:B 
(6) _ z cA -B. Q.E.D. 

Nótese que en la línea (1) eliminamos solamente una operación 
de conjuntos. La intersección fue a continuación eliminada en la 
línea (2). El reemplazo sucesivo de las operaciones de conjuntos 
por el conectivo oracional apropiado evita errores. Al pasar de (4) 
a (5) usamos la equivalencia tautológica (P & -P)VQ_Q. Para 
una consulta cómoda damos una lista de las identidades más útiles 
y de algunos otros principiar estrechamente relacionados con las 
mismas. Por cada una de las identidades hay una correspondiente 
equivalencia tautológica, si tomamos a P & -P como correspondiente a 
A y a P V -P, digamos, como correspondiente a V. Se deja como 
ejercicio la demostración de estas identidades por los métodos ora
cionales que se acaban de discutir. La prueba de los principios que 
no son identidades es sólo ligeramente más complicada. 

LISTA DE IDENTIDADES DE CONJUNTOS 
Y DE OTROS PRINCIPIOS 

(1) A U A ~ A 
(2)AnV _ A 
(3)AUB - BUA 
(4) A n B - B n A 
(5) A U (B n C) - (A U B) 

n (A U C) 
(6) A n (B U C) - (A n B) 

U (A n C) 
(7)AU-A~V 
(8) A n_A _ A 
(9) A U A - A 
(lO)AnA~A 

(U) A U V ~ v 
(12)AnA - A 
(13) A" V 
(14) --A - A 
(15) A - -B ~ B - -A 

(16) A U B " A ~ A " A 
vB;>fA 

(17) A n B " A ~ A "A 
(18) A U (B U C) - (A U B) 

UC 
(19) A n (B n C) - (A n B) 

nc 
(20)AU(AnB)~A 

(21) A n (A U B) ~ A 
(22) -A" A 
(23) -(A U B) - -A n -B 
(24) _(A n B) - -A U _B 
(25) A-A ~A 
(26) A - (A n B) ~ A-B 
(27) A n (A_B) - A_B 
(28) (A-n)-B~A-n 
(29) (A _ lJ) _ A - A 

(30) (A -n) U B ~ A U B 
(31) (A U·B) _ B - A _ B 
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Estos treinta y un principios están deliberadamente arreglados con
fonne a cierto orden, pues los primeros ocho pueden tomarse como 
axiomas de una teoría desarrollada confonne a los principios for
males de la lógica de predicados de primer orden con identidad, Con 
adición del axioma: (3A)(3B)(A;é B) Y de la definición adecuada 
de diferencia de conjuntos, pueden ser deducidos como teoremas 
los veintitrés principios restantes,8 Cualquier modelo de estos axil> 
mas es llamado un álgebra booleana y a los axiomas mismos se les 
da algunas veces el nombre de axiomas del álgebra de conjuntos, Un 
grupo de axiomas muchos más contundentes podría basarse en el 
concepto de membrecía en un conjunto, que no se usa en ninguno 
de los principios anteriores. 

La mayor parte de las Ecs, (1) a (31) son tan importantes y 
tan frecuentemente aducidas, que se les han dado nombres especia
les, algunos de los cuales son idénticos a los de las tautologías 
correspondientes. Otras tienen nombres derivados del hecho de que 
expresan importantes propiedades estructurales de las operaciones 
con conjuntos, como la asociatividad o la conmutatividad. La iden
tidad (1) dice que el conjunto vado es un elemento de identidad 
a mano derecha con respecto de la operación de unión y el (2) dice 
que el dominio V de individuos es un elemento de identidad a mano 
derecha con respecto de la intersección. (3) Y (4) son las leyes 
conmutativas de la unión y la intersección. Las identidades (5) y 
(6) son leyes distributivas duales. Nótese que si comparamos la 
unión con la adición aritmética y la intersección con la multiplica
ción aritmética, el análogo de (5) no es válido en aritmética. La 
identidad (7) es la ley del tercero excluido, formulada en función 
de la teoría de los conjuntos; todo en un dominio dado está dentro de 
un conjunto o del complemento de ese conjunto. En (8) tenemos la 
ley de la contradicción; nada puede ser simultáneamente miembro 
de un conjunto y de su complemento. Las ecuaciones (9) y (lO) 
expresan lo que usualmente se llama la idempotencia o potencia 
idéntica de la unión y la intersección. Se deja como ejercicio el 
problema de encontrar una operación aritmética que es idempotente. 
El principio (14) es la ley de la doble negaci6n y (15) expresa un 
principio de contTaposición. En (18) Y (19) tenemos leyes asocia
tivas que justifican la omisión de paréntesis, yen (20) Y (21) leyes de 
absorción. Las ecuaciones (23) Y (24) son las leyes de De MOTgan . 

• E.~ cOll.lunlO de aJliom .. te debe e_elalmente a E. V. Huntioll:ton, "Set. 01 ladepen. 
dent Po.tul,te. to"< the AllI:ebra 01 Lop c". T ....... aclian. o, Ih., Am""':c<ln Molh ..... "tjc"l 
Soei<o"tJt. Vol. 5 (1904). P'II:' U. , 309. 
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Debe hacerse notar que para demostrar los principios que se 
refieren al conjunto vacio A o al dominio V de individuos, es nece
sario dejar sentado que para toda x 

:z: tA, 
ze:V. 

Sea el principio (13): A::/=V. 

DEMOSTRACIÓN: Supóngase que A = V. Entonces, según el prin
cipio de extensionalidad, 

ze:A +-+:t e:V¡ 
pero 

de donde 
:t t.V, 

lo cual es absurdo. Q.E.D. 

Considerando un miembro arbitrario de un conjunto y usando 
implicaciones tautológicas en vez de equivalencias tautológicas, se 
establecen fácilmente principios útiles de inclusión para lOs conjun
tos. Veamos como ejemplo: 

A n B~A. 
DEMOSTRACIÓN. 

(1) zcA n B +-lo xcA&xe:B 

(2) Q.E.D. 

La línea (1) es una equivalencia; el segundo miembro de (1) im
plica tautológicamente el segundo miembro de (2), y no es tauto
lógicamente equivalente al mismo. La equivalencia característica 
usada para la inclusión es, por supuesto: 

A ~ B 4---+ (x)(z e: A -+ x E: B). 

Al formular demostraciones de relaciones de inclusión entre conjun· 
tos, es necesario hacer notar un particular. Considérese: 

(A n B)-(B n C) ~A. 

DEMOSTRACIÓN. 

(1) • dA n B) - (B n C) ~ • < A n B &O. ~ B n e 
(2) -+x¡¿:AnB 
(3) -+x¡¿:A&x¡¿:B 
(4) -+ x E: A Q.E.D. 
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El particular es que aunque la línea (3) es tautológicamente equi
valente a la linea (2), usamos un signo de implicación en la linea 
(3) porque este signo de implicación indica la relación de (3) al 
lado izquierdo de (1), no aliado derecho de (2). 

Las relaciones de inclusión correspondientes a todas las impli
caciones tautológicas útiles que se dan en el Cap. 2 se verifican 
fácilmente por el método que se acaba de indicar. 

EJERCICIOS 

1. Demuéltrele por 106 métodos de este apartado la validez de cada uno 
de los principios (1) a (31). 

2. Si la unión ea interpretada como adición, la intenecclón como multi
plicación, la diferencia de conjuntos como IUltracción, el conjunto vacío 
como cero J el dominio V de individuo-. como uno, ¿cuáles de los principio-. 
(1) a (31) expresan verdadel de aritmética? 

3. Dése un ejemplo de operación aritmética que lea idempotente. 
4. Dése un contraejemplo para demOltrar que la operación de diferencia 

(de conjuntos) no es, en general, conmutativa. 
5. Dése un contraejemplo para demostrar que la operación de diferencia 

no el, en general, asociativa. 
6. Dése un contraejemplo para demOlltrar que la operación de diferencia 

no es, en general, distributiva con relpecto de la unión, eato el, que no e. 
verdad para todos 108 conjuntos A., B, C, que 

A _(BU (J) - (A -8) U (A -(J). 

7. ¿El distributiva con n:llpecto de la intersección la operadón de di
ferencia? 

8. Demuéstre!le por los método-. de esta sección la validez de lal liguientee 
relacionea de inclusión para lo5 conjuntol cualelqu1era A., B J C: 

(a)A~AUB 
(b)A-B~A 
(,) A _(B U (J)~ A _(B n (J) 
(d) (A n B) -c~ (A U B)-C 

9. Usando los principios (I) a (8) como momas de una teerla forma
lizada, que usa los SimbolOl primitivOl de operadÓD 'U', 'n' J ',-.'" J las 
constantes individuales 'A' J 'V', derlvenle 1011 principiOl (9) a (24) como 
teoremas, ulando como axioma adicional 

(8.1) (3A)( 38)(A ... B). 

10. Añádaae a 101 axiomas de las álgebral Booleana del ejercicio pre
cedente, la 

DEFINICiÓN 1. A _ B - A n_B. 

Pruébenle 101 prlnciplOl (25) a (31). 
11. Continuando el delanollo de lallll álgebru Booleanal, añadimOl: 
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DEFINICI6N 2. .A ~ B +-+ A U B - B. 

Pruébense los siguientes teoremas (numerados con.ecutivamente a los 
treinta Y un principi(6): 

(32) A<;;A 
(33) A~B&B~A --+ A-B 
(34).A~B&B~C_A~C 
(35) A<;; A 
(36)A~A_A_A 

12. Continuando la teoría de las álgebra¡ Booleanas, añadimos: 

DEFINICI6N 3. A e B .... A~ B&A #- B. 

Demostrar: 

(37) -(AeA) 
(38) Ae B _ -(Be A) 
(39) AcB&BcC --+ ..teC 
(40) ..teB --+ A~B 
(41) A n B e A --+ A ;ri B 
(42) A n B;riA --+ A _BeA 

13. Haciendo referencia al último apartado del capitulo anterior, demués
trese que ninguno de los cuatro IÍDlbol05 primidvos de la teoria de las álgebras 
Booleanas prMentadol en los ejercicios anteriol'el el independiente de los otroI. 



CAPITULO 10 

RELACIONES 

§lO.l. Pues ordenados. En el Cap. 9 nos ocupamos casi ente· 
ramente de conjuntos y del concepto de membrecía en los mismos. 
Los otros conceptos (como el concepto de conjunto vacio, la in
tersección de dos conjuntos, etc.) se defi;nieron en función de estos 
dos (por ejemplo, el conjunto vacío se definió como un conjunto A, 

tal que para toda X,:c ~ A¡ la intersección de dos conjuntos, como el 
conjunto de todas las cosas que pertenecen simultáneamente a los 
dos conjuntos dados, etc.). En cambio, en este capitulo introduci
mos un nuevo concepto, el de par cmJenado, que no definimos aquí 
en función de los conceptos de conjunto y de membrecia.' Intui
tivamente, un par ordenado son simplemente dos objetos dados 
en un orden detenninado. Usamos paréntesis angulares para deno
tar pares ordenados. Por ejemplo, (x, y) es el par ordenado cuyo pri
mer miembro es x y cuyo segundo miembro es y.2 En el § 9.2 defi· 
nimos dos conjuntos como idénticos cuando tienen los mismos 
DÚembros. La exigencia de identidades, en cambio, es más estricta 
para los pares ordenados. Dos pares ordenados son idénticos sola· 
mente cuando el primer DÚembro de uno es idéntico al primer 
miembro del otro y el segundo miembro de uno es idéntico al se· 
gundo DÚembro del otro. En símbolos: 

(1) (X, y) - (u, ti) - (x - u & y - v). 

Tenemos, por ejemplo; 

pero, 

'E .. ddlnicl61ll elpotible . 

{l,2} - {2, 1}, 

(1,2) " (2,1), 

• L. IlOlacl61l (;~, 11) le VI& l&DI.blfll. &DI.PU&DI.HlU 
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podemos definir triples ordenados y, en general, n-tuples, en 
función de pares ordenados. Un triple ordenado, por ejemplo, es un 
par ordenado cuyo primer miembro es un par ordenado, esto es 

(2) (x, U, ,) - «x, .), 'l· 
Procediendo en esta fonna, definimos los cuádruples ordenados: 

(x, U. z, w) - «x, v, .f), w), 

y. en general. los n-tuples ("éntuples") 

(XlJ X2 • ••• , x .. ) ... «Xl. %2, •• " Z_t), x .. ). 

En este libro trabajaremos muy poco con triples ordenados, cuá
druples ordenados, etc., pero es quizás útil indicar cómo se usan las 
definiciones anteriores para demostrar hechos relativos a los n-tu
pIes. Seleccionamos la sencilla tarea de demostrar que dos triples 
ordenados son idénticos sólo cuando son idénticos sus miembros 
correspondientes. Sean (x, y, z) y (U, 'V, w) los dos triples arbitra
riamente ordenados. Está c1aro de la lógica de la identidad que si 
x = u, y = v y z = w, entonces (x. y. z) = (u, v, w). Por otra parte, 
comencemos con (X, y, z) = (U, v, w). Entonces, según (2), te
nemos: 

«x, U),,) - «u, v), to), 

y usando (1) obtenemos 

(3) (x,U) - (u,v) 

Pero (3) Y (1) dan juntos, 

x-u y JI-". 

Hemos. pues, demostrado que 

(x, JI, e) - (u, V, w) +-+ (x - u &; y - v &; e - w). 

Es importante hacer notar que la repetición del mismo elemento 
no añade nada en la descripción de los conjuntos, y sí en el caso de 
triples ordenados. Por ejemplo, 

(1,2,2) _ (1,2), 

pero (1,2,2) .. (1,2), 

puesto que (1,2,2) - «1,2),2) Y (1,2)" i. 
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El concepto de secuencia finita puede ser definido en función 
de n-tuples ordenados. S es una secuencia finita si y sólo si hay un 
entero positivo n tal que S es un n-tuple ordenado. Así, por ejem
plo, (Sócrates, Platón, Demócrito, Aristóteles) es una secuencia fi
nita de filósofos griegos. En particular, es un cuádruple ordenado. 

Es a menudo útil considerar el conjunto de todos los pares or
denados que pueden fonnarse de dos conjuntos sometidos a un 
orden determinado. El producto cartesiano (o de cruz) de los dos 
conjuntos A y B (en símbolos: A X B) es el conjunto de todos los 
pares ordenados (x, y), tales que x E A Y Y E B. Por ejemplo, si 

A - {I,2j 
B - {Gandhi, Nehruj 

entonces 

A X B - {(I, Gandhi), (1, Nehru), (2, Gandhi), (2, Nehru)j. 

§lO.2. Definición de las relaciones. En contextos ordinarios a 
menudo hablamos de relaciones, que estimamos existen entre dos 
cosas o entre varias cosas. Decimos así que Isabel II está en rela
ción de madre a hijo con el príncipe Carlos, con lo cual queremos 
decir que Isabel II es la madre del príncipe Carlos. O podemos decir 
que entre tres líneas existe una relación de coincidencia, con lo 
cual queremos decir que se cortan todas en un punto. 

Para nuestras discusiones es conveniente introducir letras que 
designen relaciones. Así, podemos introducir la letra 'M' para la 
relación de madre y escribir: 

(lsabellI) M (Prlncipe Carlos) 

para indicar que Isabel II es la madre del príncipe Carlos. De modo 
semejante, podemos desear hablar de una relación A tal que, para 
toda x y y, x A y, si Y sólo si x es un antepasado de y.' 

Al manejar una relación que es válida para tres o más cosas, 
es conveniente poner la letra que representa la relación y a continua
ción los nombres, en el orden vigente entre las cosas en que esa 
relación es válida. Asi, por ejemplo, podemos hablar de una relación 
P tal que, para toda x, y, z y w, B(x, y, z, w) si y solo si x debe y 
pesos a z para w; de manera que por ejemplo: 

B(Juan, 5, Enrique, zapatos) 

significa que Juan debe a Enrique cinco pesos para zapatos. 
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Cuando hablamos de relaciones en contextos cotidianos. insis
timos en que debe haber algún modo de describir la clase de conexión 
que existe entre cosas que decimos que están entre sí en una relación 
dada. Desgraciadamente, esta idea de conexión es a menudo vaga, 
aun cuando puede tener un significado muy preciso en casos parti
culares. Recuérdese que esta misma situación se suscitó en la dis
cusión de los conectivos oracionales. La decisión tomada en el capítu
lo 1 fue la de permitir una conjunción de dos oraciones cualesquiera, 
sin importar qué desconectadas pudieran parecer intuitivamente. De 
modo semejante, encontramos ahora conveJÚente, de nuevo a causa 
de las dificultades de formular un preciso concepto general de co
nexión o dependencia, insistir en que cualquier conjunto de pares 
ordenados es una relación binaria. Así, el conjunto 

{(Aristóteles, A), (7, Julio César)} 

es una relación, aunque nadie pretendería que tiene un significado 
intuitivo. En consecuencia, nuestra definición de relación es 

(1) Una relación binaria es un conjunto de pares ardenados. 

De acuerdo con esta definición, la relación de amar es el conjunto 
de pares ordenados (X, y), tales que x ama a y. La relación de ser 
menos que es el conjunto de todos los pares ordenados (x, y) de nú
meros tales que, para algún número positivo z, 

z+z = y. 

La extensión obvia de (1) es que una relación vigente entre tres 
cosas es un conjunto de triples ordenados, y una relación vigente 
entre n cosas es un conjunto de n-tuples ordenados. 

Una relación se llama 'n-aria' si sus miembros son n-tuples. Para 
los casos particulares n = 2. Y n = 3, se usan nombres especiales 
y se habla de relaciones 'binarias' y 'ternarias'. 

Puesto que una relación es un canjunto de n-tuples ordenados, 
podemos también usar la notación" E" para indicar que ciertas cosas 
están en una relación dada. Podemos. pues, escribir: 

(Juan, María) E L, 

en vez de 

Juan L María, 

para indicar que Juan ama a Maria. De modo semejante, podemos 
escribir: 

(Jorge, Maria, Isabel) E P, 
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en vez de 

P(Jorge, María, Isabel) 

para indicar, digamos, que Jorge y María son los padres de Isabel. 
Es necesario recordar que un par ordenado no es una relación, 

sino el conjunto consistente en el par ordenado. Por ejemplo, 

{Tomás de Aquino, 4} no es una relación; 
({Tomás de Aquino, 4)} es una relación; 

{{ (Tomás de Aquino, 4)}} no es una relación 

El último ejemplo no es una relación, porque el único miembro del 
conjunto es él mismo un conjunto, que no es un par ordenado. 

Introducimos ahora una útil tenninología especial para las rela
ciones binarias. 

Si R es una relación binaria, entonces el dominio de R [en sfm
bolos: D(R)] es el conjunto de todas las cosas x tales que, para al
guna y, (x, y) E R. Así, por ejemplo, si M es la relación consistente 
en todos los pares (X, y) tales que x es la madre de y. entonces el 
dominio M es el conjunto de todas las mujeres que no carecen 
de hijos. Si 

Rl = {(A,Plat6n>, <JaneAusten, 101> 

(la novia más joven del Tibet, Richelieu>), 

entonces 

D(R,) = {A, Jane Austen, la novia más joven del Tibet}. 

El contradominia (o dominio converso) de una relación binaria 
R (en símbolos: C(R)) es el conjunto de todas las cosas y tales que, 
para alguna x, (x, y) E R. El contradominio de la relación M que se 
acaba de considerar es el conjunto de todas las personas, puesto que 
toda persona tiene una madre. Si B es la relación que consiste en 
dos pares x, y tales que x es el hermano de y, entonces el dominio de 
B es el conjunto de todos los hombres que tienen cuando menos un 
hermano o hermana, y el contradominio es el conjunto de todas las 
personas que tienen cuando menos un hermano. Tenemos para la 
relación R, definida anteriormente: 

C(R,) ~ {Platón, 101, Richelieu}. 

El campo de una relación binaria R (en símbolos: 6"( R)) es la 
unión de su dominio y su contradominio. Asi, x pertenece al campo 
de una relación binaria R si y solo o (x, Z) E R para alguna x o 
{z, y) E R para alguna y. El campo de la relación B que se acaba de 



considerar es el conjunto de todas las personas pertenecientes a 
familias que tienen cuando menos dos hijos, uno de los cuales cuando 
menos es hombre. Como otro ejemplo, 

S (R1 ) = (A, Jane Austen, la novia más joven del Tibet, Platón, 
101. Richelieu). 

1. Sea 

EJERCICIOS 

.4.1 - {1,21 
A. - {A) 
R - {(1.2).(2.A»). 

(8) ¿Es R un aubconjunto del producto carteaiano Al XAs? 
(b) ¿E. D(R) un aubconjunto de Al? 
(c) ¿E. C(R) un subconjunto de A 2? 
(d) ¿E.~'V(R) un .ubconjunto de Al U A 2 ? 

2. ¿Cu61 es el dominio, contradominio J campo de la relación consistente 
en IeI'padn!? 

3. ¿Qué IOn el dominio, contradominio J el campo de la relación con.is
tente en ter abuelo? 

4. ¿Es el dominio de la relación de .er abuelo un 'ubconjunto propia
mente dicho del dominio de la relación de ter padre? 

§10.3. Propiedades de las relaciones binarias. Pasamos a tratar 
ahora algunas importantes propiedades de las relaciones binarias. 
Como lo demostrarán algunos de nuestros ejemplos y ejercicios, estas 
propiedades juegan un importante papel en una gran variedad de 
contextos científicos. 

Una relación (binaria) R es reflexiva en el conjunto A si para 
toda x de A, x R x (esto es, (x. x) E R). En símbolos: 

Resreflexivaen A ~ (x) (x E A .... x R x). 

La relación ~. por ejemplo, es reflexiva en el conjunto de todos los 
números reales, puesto que para todo número x, x ~ x. Si 

Al"" I Descartes, Mersenne J, 
A,-{D ......... 51. 

R~ '"" I (Descartes, Descartes), (Meraenne, Mersenne), (5, A)J. 

entonces R., es reflexiva en Al. pero no es reflexiva en A2 • puesto que 
el par onlenado (5. 5) no es un miembro de R,. La relación de amar es 
probablemente reflexiva en el conjunto de toda la gente; en realidad, 
algunos moralistas sostienen que todos nps. amamos a nosotros 
mismos un tanto excesivamente. 



Una relación R es irreflexiva en el conjunto A si, para toda x en 
A no es verdad que x R x. En sfmbolos: 

R es irreflexiva en A _ (x) (x E A .... - (x R x». 

La relación de ser madre es irreflexiva en el conjunto de las per. 
sanas, pues que nadie es su propia madre. La relación < es ineflexi· 
va en el conjunto de los números reales, puesto que ningún número 
es menor que si mismo. Hemos visto ya que R, lIO es reflexiva en A" 
pero tampoco es ineflexiva en A" porque (Descartes, Descartes) ER,. 
Considérese 

A, ~ (5, Isabel I). 

Está claro que R, es irreflexiva en Al' Del ejemplo de R, y A" deberla 
resultar obvio que para cualquier relación R y conjunto A hay tres 
posibilidades 

(1) R es reflexiva en A. 
(2) R es irreflexiva en A. 
(3) Ni (1) ni (2) 

Estas tres posibilidades son mutuamente exclusivas, con una excep' 
ción: toda relación R es tanto reflexiva como irreflexiva en A. 

Una relación R es simétrica en el conjunto A si para toda x y y en 
A, cada vez que x R y, entonces y R x. En símbolos: 

R es simétrica en A .. (x) (y) Ix E A.I: Y E A .1: x R y ~ y R xl. 

La relación de ser primos es simétrica, pero la de amar no lo es, 
hecho infortunado que numerosos novelistas han puesto de relieve. 
La relación de ser hennano· no es simétrica, puesto que cualquier 
mujer que tenga un hennano suministra un ejemplo en contrario. 
(Nótese que en estos tres últimos ejemplos hemos omitido una refe. 
rencía explicita a un conjunto en que las relaciones son o no son 
simétricas. Haremos esto a menudo cuando el conjunto de que se 
trate sea obvio, en este caso el conjunto de todas las personas). R, 
es simétrica en todos los tres conjuntos Ah A, Y As. 

Una relación R es asimétrica en el conjunto A si, para toda x y y, 
en A, cada vez que x R y, entonces no es verdad que y R x. En símlJo.. 
los: 

Resasimétricaen A .. (x) (y) Ix EA.l:y EA&xRy~- (yRx) . 

• Ea t.acU ... dHlpo. C<m .... .ola palabta, "eGua". prlmo ., prim • ., _ da. 
palabru .'bnthcr" ., .. a ... ·, bamllllD ., lM:naana, retpeetl ... ama. .. ; PDI' ... moti...., 
~ • .." .u .......... 0 DO a-6trt" •• la ..tacilaa de __ primo ., como dm6trt" •• la d • 
.. bamllllD. En( duo qua d __ da uta .. odo de ....,., 1u "011" la J'elad6D. ... ued. 
_taIIllCId. al I'U d. l. ..perftdoo UD ..... t:Io:. de Iu pal.bl'u ., DO _a. .,..t.a1i ... 
"-Ptaal ... ZIW. ........ U .0:1_ ....... d ....... ta .... pUDto de ..... ta. _ c:utIallaDo 
Mrla.D. ~ .. tul .. la ~aa:l'" .... ..n- COlaD la .... ___ &D .. (N. del T.) 



La relación de ser madre es asimétrica, por obvias razones biológicas. 
Por otra parte, la relación de amar no es simétrica ni asimétrica, 
hecho que explica en parte el dramático interés que la misma des
pierta. Si necesitamos demostrar que una relación determinada no es 
simétrica ni asimétrica, necesitamos dar un contraejemplo definido 
que muestre que no es simétrica y otro diferente que demuestre que 
no es asimétrica. (De modo semejante necesitamos dar dos contra
ejemplos distintos para demostrar que una relación no es reflexiva 
ni irreflexiva). Por ejemplo, la relación ~ en el conjunto de nú
meros no es simétrica, puesto que se tiene 1 ::; en el conjunto de 
los números no es simétrica, puesto que se tiene 1 ~ 2, pero no 
2 ~ 1. Por otra parte, no es asimétrica, puesto que está claro que de 
3 ~ 3 no se sigue que no es cierto que 3 ~ 3. En el primer contra
ejemplo reemplazamos 'r por T y 'y' por '2'. En el segundo sustitui
mos tanto 'x' como 'y' por '3'. Al tratar de captar el sentido exacto 
de estas definiciones de propiedades de relaciones, es importante re
cardar que el mismo término puede remplazar a diferentes variables, 
tales como 'r y 'y'. 

La relación ~, que no es simétrica ni asimétrica, tiene una pro
piedad estrechamente relacionada, que pasamos a definir. Una rela
ción R es antisimétTica en el ccmjunto A, si para toda x y y en A, 
cada vez que x R y Y Y R x, entonces x = y. En símbolos: 

R es antisimétrica en 

A_(x) (y) [x E A&y EA&xRy&yRx~x~yl· 

Como ya se hizo notar, ~ es un ejemplo de relación antisimétrica. 
La relación c: de inclusión es un segundo ejemplo. La relación Rz es 
antisimétrica en Al> A3 Y A3' Por otra parte, sólo en un mundo de 
gente completamente egocéntrica y narcisista sería amar antisimé
hico. Nótese que vacuamente toda relación antisimétrica es tam
bién asimétrica. Digo 'vacuamente' porque si una relación es asimé
trica en un conjunto A, entonces no hay dos objetos x y y en A tales 
que x R y Y Y R X; esto es, nunca es cierto que x E A Y Y E A Y x R y 
Y Y R x. De aquí, por una simple aplicación de tablas de verdad (una 
implicación es verdadera cuando el antecedente es falso) siempre es 
cierto que si x E A Y Y E A Y x R Y Y Y R x, entonces x = y. 

Es también posible que una relación no sea simétrica, asimétri
ca ni antisimétrica en un conjunto. Un ejemplo es la relación de 
amar ya citadas varias veces. Con tal que una relación R sea válida 
entre cuando menos dos (no necesariamente distintos) elementos de 
A, las posibilidades exhaustivas y mutuamen~e exclusivas en el caso 
de las condiciones de simetría son las siguientes: 
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(1) R es simétrica en A 
(2) R es asimétrica en A 
(3) R es antisimétrica y no es simétrica ni asimétrica en A. 
(4) Ni (1), (2), ni (3). 

A fin de hacer las condiciones mutuamente exclusivas, tuvimos que 
exigir que R sea antisimétrica, pero no simétrica, así como tampoco 
asimétrica. Dejamos como ejercicio la construcción de una relación 
que sea simultáneamente simétrica y antisimétrica en un conjunto 
y sea válida entre dos elementos no necesariamente distintos del con
junto. 

Una relación R es transitiva en el conjunto A si, para toda x, y 
y z en A, cada vez que x R y. Y Y R z, entonces x R z. En símbolos: 

R es transitiva en 

A - (.)(¡¡)(,)[. cA &y cA &. cA &. Ry &y R. - .R'J. 
Las relaciones ::; y ~ son obviamente transitivas. La relación de 
identidad es también transitiva. Por otra parte, la relación de ser 
madre no lo es, puesto que si x es madre de y y y es madre de z, 
no puede ser que x sea también madre de z. La relación R~ es transiti
va en Ah Az y A, en lo que puede llamarse un sentido vado, pues no 
hay dos pares ordenados en R2 que suministren un caso de prueba, 
por decirlo así, de transitividad, por el hecho de tener el segundo 
miembro de un par ordenado (la y de x R y) idéntico al primer miem
bro de otro par ordenado (la y de y Rz) y, en consecuencia, pennitan 
la prueba que se tenga a los dos miembros restantes en la relación 
dada (xRz). Consideremos el caso en que se suscita esa prueba: 

A" = {2, 7, Goethe) 
As = {2, 7, Edgar Guest) 
R, ~ [(2, Goethe), (Goethe, 7), (Edgar Guest, 2), (2,7)1. 

Debe resultar obvio que R. es transitiva en A, y no en A~. Para que 
R" sea transitiva en A~ necesitaríamos añadir el par (Edgar Guest, 7) 
a R". El caso de prueba para la transitividad de R, en A, es suminis
trado por los pares (2, Goethe) y (Goethe, 7). Para que R, sea transi
tiva en A, el par (2, 7) también debe estar en R,. El ejemplo de R3 
puede ser engañoso. En general, no podemos decidir si una relación 
es transitiva en un conjunto dado considerando un solo caso de 
prueba; a menudo es necesario considerar varios casos y hasta de
cidir en forma sistemática cuál es la situación en infinidad de 
casos (como para ::;). 
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Relacionado con la transitividad, se tiene el concepto menos im

portante de intransitividad. Una relación R es intransitiva en el con
junto A si para toda x. y. y z de A, cada vez que x R y Y Y R x. no es 
entonces cierto que x R z. En s1mbolos: 

R intransitiva en 

A .... (x)(y)(z)[x €A ky €A kz €A k.RU ky Rz _ -(.Rz)]. 

La relación de ser madre es un ejemplo farnHiar de relación intransi
tiva. Hay una tendencia general, particularmente en las obras sobre 
ciencias sociales, de confundir las relaciones, no transitivas y las in
transitivas. Está cIaro que una reladón puede ser no transitiva, sin 
ser intransitiva. 

Una relación R está canectada en el conjunto A si por cada x y y 
de A, cada vez que x =1= y, entonces x R y o y R x. En súnbolos: 

R conectada en A +-+ (z)(y)(x cA &11 cA &:e ~ JI - x Ru v 11 Rx). 

De la definición resulta obvio que una relación está conectada con 
un conjunto cuando conecta dos miembros cualesquiera distintos del 
conjunto: esto es, dados dos miembros distintos, uno está al otro en 
la relación dada. Las relaciones :$ y < están o son ambas conectadas 
en el conjunto de los números. Por otra parte, la relación de ser 
madre no está conectada en el conjunto de las personas, puesto que 
dadas dos personas escogidas al azar, rara vez es cierto que uno 
es la madre del otro. La relación ~, no está conectada en AL, Al ni 
en A!. Por ejemplo, no está conectada en A, porque ni (Descartes, 
Mersenne) E ~. ni (Mersenne, Descartes) E R2 • En cambio, la rela
ción Re. está conectada en A.. pero no lo está en A •. Para que R, estu
viera conectada en A6 necesitanamos tener, o (Edgar Guest, 7) E R., 
o (7, Edgar Guest) E R,. 

Introducimos ahora una propiedad muy sinúlar a la conexión, 
Una relación R está fuertemente conectada en el conjunto A si para 
toda x yy en A. o xRy, o yRx.· En símbolos: 

R esd. fuertemente conectada en A <f-+ (x) (y) (x E A 6:: Y E A -+ 
xRy VyRx). 

Debe resultar claro que si R está fuertemente conectada en A, en
tonces R está también conectada en A. La relación :$ está fuerte
mente conectada en el conjunto de todos los números. Por otra parte, 
la relación < no está fuertemente conectada en el conjunto de todos 
los números, puesto que no es verdad que 1 < 1, esto es, si x = y = 1, 
entonces ni x < y, ni Y < x . 

• La tamla9l~ ''ful!lUmt!ate e.....,tad .... 0 le u .. ·e..... _pUtad. Parece .ua Da 
a:I ... UD DIJalhra a-u-ta ,,-..m.!o de ata _lactad. 
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Al concluir este apartado deseamos establecer dos conceptos ge
nerales que pueden ilustrarse considerando la propiedad de conexión. 

Sea 

At = {2, el autor de Hamlet, Francisco Bacon} 
R4 = {(2, Francisco Bacon), (2, 2)}. 

El problema: ¿Está R4 conectada en At? La respuesta no depende de 
la lógica, sino de la erudición sobre Shakespeare. ¿Escribió realmen
te Francisco Bacon las obras teatrales atribuidas a Shakespeare? Si 
es as1, entonces resulta idéntico con el autor de Hamlet y R4 está 
conectada en A,. Sin embargo, la mayor parte de los eruditos no creen 
que Bacon escribió las obras y la respuesta más aceptable es que 
R. no está conectada en A,. Desde nuestro punto de vista el interés 
de este ejemplo estriba en que pone de manifiesto que a menudo 
no es cuestión de lógica o de matemáticas, sino de un hecho empírico, 
que una relación tenga una propiedad dada corno la asimetría. la 
transitividad o la conexión. El particular de que debe tomarse nota 
es que pueden usarse diferentes nombres o descripciones al hacer 
referencia a un solo individuo. Si Bacon hubiera escrito las obras, 
entonces 

Francisco Bacon = el autor de Hamlet 

y al describir At nos hubiéramos estado refiriendo al hombre Bacon 
en dos fonnas diferentes. Un ejemplo final que ilustra también 
este último punto es el siguiente. Sea 

A, - 11,21 
R. - 1 (1,1), (1 + 1, 2), (1,2), (1 + 1, 1)1. 

Puesto que 2 = 1 + 1. Rt es simultáneamente reflexiva' y s1m~trica 
enAr. 

EJERCICIOS 

1. Clasifique la. Ilguientes relacione. de acuerdo con la. propiedade. que 
tienen o no tienen (por ejemplo, reflex1 .. a. Ilmétrica, no antillmétrlca, DO 

tranlitiva. etc.) 

(a) La relación de ler un abuelo en el conjunto de todu las personal. 
(h) Sea A = el conjunto de todos los nÚIDeroa ~a1e5, T % R Y. I1 T 16· 

lo 11%< Y + 1. 
(e) Sea A = el conjunto de todoe loe nÚlDel'Oll redel, J % R Y. Ii T 1610 

11 %<11-1. 
(d) Sea A = {l, 2, Mm Twaln}. T R = «1, 2), (2. 1), (Mm Twaln, 1». 
(e) Sea A = (3, 5. 8). J R = {(3. 3). (5, 5). (8. 8)}. 
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(f) Sea A = {Madison. Pinckney, 2}. y R = ({l. 1). (Madison. Pinck
Dey). (l, 2)}. 

(g) La relación de ser de la misma altura en el conjunto de todas 
las penanas. 

eh) La relación de ser exactamente un año más joven en el conjunto 
de tadas las person31'l. 

(O La relación de divisibilidad exacta en el conjunto de 105 enteros 
positivos. 

2. Enuncie las circunstancia, precl535 bajo la! cuales una relación el 
limultaneamente simétrica ., asimétrica en un conjunto A.. 

3. S .. A ~ (1,2,(1)). 

(a) Dé un ejemplo de relación binaria que sea reflexiva y tranlitin, 
pero no simétrica en A. 

eb) Dé un ejemplo de relación binaria que sea reflexiva y simétrica, 
pero no transitiva en A. 

(e) Dé un ejemplo de relación binaria que sea reflexiva, pero ni simé
trica ni transitiva en A. 

(d) Dé UD ejemplo de relación binaria que no sea reflexiva, simétrica, 
ni transitiva en A. 

4. Sea A = {Napoleón, Wellincton}. ¿Puede dar un ejemplo de rela
ción que sea irreflexiva, simétrica y transitiva en A? 

5. [)¡§ un ejemplo de relación que sea simultaneamente simétrlca y and
simétrica en un conjunto, tal que sea válida entre cuando menos dos elementol 
del conjunto. 

6. Dé un ejemplo de relaci6n familiar que sea simultaneamente transitiva 
e intransitiva. 

7. Cualquier balanza de brazos iguales usada para medir masas no el 
perfectamente sensible. Pueden encontrarse siempre tres objetos, x, y y z, talel ..... 
que x equilibre exactamente a Y. y y equilibre exactamente a z, pero x no 
equilibre exactamente a z. El triple ordenado (X, y, z) se llama una ttiad4 
intra.nritiva.. Dada una balanza que sea sensible no IÓlo a diferencias de masa 
mayores de, o iguales a .001 de gramo, enuncie las masas en gramos de una 
polible triada intransitiva para esta balanza. 

§10.4. Relaciones de equivalenda. Las relaciones binarias vigen
tes en ciertas combinaciones de las propiedades definidas en los 
apartados anteriores, son significativas y útiles. En este apartado 
y el siguiente, definiremos algunos de los tipos más comunes. 

Una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva en el con
junto A es una relacüm de equivalencia en A. La relación de iden
tidad es una relación de equivalencia. Lo mismo es verdad de la rela
ción de tener la misma masa en el conjunto de los cuerpos físicos, 
la de tener el mismo volumen, y la existente entre dos conjuntos, si 
y sólo si tienen el mismo número de elementos. La relación de para
lelismo entre lineas rectas es otro ejemplo. Tanto en el lenguaje ma
temático como en el lenguaje común las relaciones de equivalencia 
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se llaman a menudo relaciones de igualdad. Por ejemplo, como se 
indicó en el § 5.1, las líneas que tienen la misma longitud se llaman 
iguales. Para evitar la confusión común entre equivalencia en cier
to aspecto de dos objetos e identidad de los mismos, siempre usa
mos 'igualdad' como sinónimo de 'identidad'. 

Entre las relaciones de identidad y de equivalencia existe una 
íntima clase de conexión que tiene aplicaciones de amplias consecuen
cias. Describiremos una conexión, sin desarrollar sus consecuencias. 
Sea R una relación de equivalencia en A, y para x E A, caracte
rizamos como sigue el conjunto (x]. 

~<lz] - ÚlcA"'zR~). 

Los corchetes que contienen a 'X' se usan para designar la clase 
de equivalencia R de x en A; en otras palabras, x es la clase de equi
valencia R generada por x. Podemos fácilmente demostrar que cada 
elemento de A pertenece exactamente a una clase de equivalencia 
R en A. Además, tenemos el importante resultado de que 

(1) [x] ~ [y] sí y sólo sí x R y. 

La significación filosófica general de (1) es que fonnula un prin
cipio de abstracción; los objetos equivalentes en algún respecto gene
ran clases idénticas. 

Una de las razones de la importancia de este principio de abstrac
ción es que la aplicación del mismo puede a menudo conducir a una 
reducción sustancial del número de entidades que se estudian, me
diante el paso de los objetos a las clases equivalentes de objetos. Por 
ejemplo, supóngase que estamos comparando la aparente "limpieza" 
o ausencia de dolo de un gran número de monedas, lanzándolas al 
aire quince veces cada una. El resultado completo de la prueba de 
cada moneda puede ser representado por un 15-tupIe ordenado. 
'H' se usa para indicar que el resultado de un lance fue cara y T 
para cruz. Asi, por ejemplo, 

(H.T.H ..... H) 

indica que de los lances primero, tercero y décimoquinto se obtuvie
ron caras y del segundo cruz. Puesto que el resultado de cada lance es 
Ha T, hay 2,'" (= 32,768) resultados posibles de la prueba, esto 
es 32,768 1S-tupIes ordenados de la clase descrita. El desarrollo de 
una teorla para comparar estos 32,768 resultados posibles parece un 
tanto complicado. Pero salta a la vista una simplificación esencial. 
Al decidir sobre la Mneutralidad lúdica" o "'limpieza" de una moneda 
reabnente sólo estamos interesados en la razón del número de lances 
cuyo resultado sea cara (o cruz) al número total de lances. Por 
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ejemplo, si una moneda produce cara quince veces seguidas, nos 
sentiríamos fuertemente inclinados a concluir que no era una mo
neda limpia, esto es, una moneda con respecto de la cual fueran 
prácticamente iguales la probabilidad de cara o la de cruz. Puesto que 
estamos interesados solamente en la razón del número de caras al 
número total de lances, podemos cosechar la infonnaci6n relativa 
al orden en que han ocurrido H y T. Definimos dos de nuestros tu· 
pIes ordenados como Taz6n-equivalentes, si en cada uno de ellos 
aparece H el mismo número de veces. Así 

(H, H, H, T, T, T, T, H, T, T, T, H, H, T, T) 

(T, T, H, T, H, H, T, T, T, T, H, H, T, H, T) 

son raz6n-equivalentes, puesto que en cada uno de esos 15-tuples 
ordenados aparecen seis H. Es evidente que hay 16 clases razón· 
equivalentes. correspondientes a 0, 1, 2,.. 15 ocurrencias de cara 
y el pequeño número de esas clases de equivalencia contrasta impre
sionantemente con los 32,768 tuples ordenados. En particular, es 
posible desarrollar reglas para rechazar o aceptar como limpia una 
moneda, simplemente acomando a qué cIase de equivalencia perte
nece su prueba. La construcción de hecho de esas reglas está más 
allá del alcance de nuestro estudio, puesto que es esencialmente un 
problema de estadística, más que de lógica. 

EJERCICIOS 

1. ¿Cu,üel. ti lal hay, de lal relaciones del Ejercfclo 1 del apartado pre
cedente IIOn relacione!! de equivalencia? 

2. ¿Puede dar un ejemplo de una relación familiar que .ea una relación 
de equivalencia en el conjunto de todas las personal? 

3. Sea 5 una re]aclón tal que ;t; S Y. si y sólo 11 x y y han nacido en el 
mismo estado. y .ea A el conjunto de todas lal personas nacidas en alsún 
estado de los Eltados UnidO!!. 

(a) ¿Cuántas dase. hay en A, de equivalencia 51 
(b) ¿Qué dase de equivalencia 5 es [Truman]? 
(e) ¿Qué dase de equivalencia S es [Eisenhower]? 

4. Un fabricante de dados de alta calldad prueba ]a limpieza de cada dado 
lanzándolO!! 100 veces y tabulando los resultadOl. De elte modo .e tienen 6'00 
resultados posibles de una prueba dada. Descrlbase una relación de equivalen
cia intuitivamente aceptable, que apupe]os resultados posiblel en un número 
relativamente pequeño de dases equivalentes. 

§10.5. Relaciones de orden.ci6n. En este apartado definimos las 
relaciones que ordenan los conjuntos en varios sentidos débiles y 
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fuertes. Históricamente, fueron descubiertas primero las ordenacio
nes fuertes, como :s; y < para los números reales, Las ordenaciones 
más débiles discutidas adelante son generalizaciones de esas ordena
ciones fuertes. Las relaciones de ordenación definidas en este apar
tado tienen todas importantes aplicaciones tanto en matemáticas co
mo en las ciencias empíricas. particularmente las ciencias sociales. 
Algunos de los ejercicios del final de este apartado ilustran posibles 
aplicaciones. 

En este apartado no se introducen ningunas propiedades nuevas 
de las relaciones. Se estará prontamente en condiciones de compren
der las nociones de ordenación definidas, si explicitamente se toma 
nota de que cada ordenación representa simplemente cierta combi
nación de las propiedades fundamentales definidas en el § 10.3. 
Comenzamos con las relaciones de ordenación lógicamente más 
simples. 

Una relación R es una cuasi-ordenación del conjunto A si y sólo 
si R es reflexiva y transitiva en A. La relación e de inclusión entre 
conjuntos es un ejemplo de una cuasi-ordenación (del conjunto de 
tooos conjuntos). La relación e es una cuasi-ordenación del conjunto 
de todos los números. La relación de ser cuando menos igual de alto 
es una cuasi-ordenación del conjunto de todas las personas. Puesto 
que cada una de estas tres relaciones tienen propiedades distintas a 
las de ser reflexivas y transitivas, son, como veremos, algo más que 
simples cuasi-ordenaciones. Para otro ejemplo, sea 

A, - 11,2, Robin Hood) 

R, - 1 (1, 1), (2, 2), (Robin Hood, Robin Hood), (1,2), 

(2, Robin Hood), (2, 1), (1, Robi. Hood»). 

Entonces RI es una cuasi-ordenactón de A,. 
Una relación R es una ordenación paTcial del conjunto A si )

sólo si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva en A. En otras 
palabras, una ordenación parcial de A es una cuasi-ordenaciÓll an
tisimétrica de A. La relación e y ~ que se acaban de mencionar 
son ordenaciones parciales. Por otra parte, RI no es una ordenación 
parcial de A" puesto que no es antisimétrica en A,: (1, 2) E Rl Y 
(2, 1) E Rl> pero 1 * 2. También la relación de ser cuando menos 
igual de alto, no es una ordenación parcial del conjunto de perso
nas, puesto que dos hombres distintos pueden tener la misma altura 
y, en consecuencia, la relación no es antisimétrica. 

Una ordenación parcial R de un conjunto finito A puede ser 
representada por un diagrama de Hasse.- Pequeños circulos repte
~ cllap .... _ 11amadM .. 1 _ al _~ R. H .... 
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sentan elementos de A y si y puede ser alcanzada desde x, por una 
línea ascendente continua y no necesariamente recta, 

entonces x R y. Por ejemplo, el diagrama anterior representa elorde
namiento parcial de a, b, c. tal que a R b Y e R b. R es el conjunto 

{(a, a), (b, b), (','),(a, b), (', b)l. 

Otros ejemplos de ordenaciones parciales son dados por los 
otros diagramas 

/) X <> N 
Una relación R es una ordenación simple del conjunto A, si y 

sólo si R es reflexiva, antisimétrica, transitiva y conectada en A. La 
relación ~ es una ordenación del conjunto de todos los números. En 
otras palabras, una ordenación simple de A es una ordenación co
nectada parcial de A. La relación :$ es una ordenación simple del 
conjunto de todos los números. Por otra parte, la relación ~ de in
clusión no es una ordenación simple del conjunto de todos los con
juntos, puesto que ni {l} c: {2} ni {2} ¡;;; (l}; esto es, puesto que 
e no está conectado en el conjunto de todos los conjuntos. Ninguno .... 
de los anteriores diagramas de Hasse representa una ordenación sim
ple, puesto que cada diagrama tiene cuando menos dos elementos no 
conectados por una línea ascendente. De hecho, los diagramas de 
Hasse de ordenaciones simples son monótonos. Siempre tienen el 
siguiente aspecto: 

esto es, un diagrama de Hasse de una ordenación simple es sólo 
una linea vertical. 

La relación e de inclusión propia y la relación < de menos que, 
están conectadas estrechamente con !: y ~, respectivamente, pero 
e y < no son ordenaciones parciales. Puesto que estas últimas rela
ciones son ejemplos importantes de relaciones de ordenación, sugie
ren la noción de una ordenación parcial estricta. Usamos la palabra 
'estricta' porque la relación < se llama alguna,s veces una desigualdad 
estricta. Así, una relación R es una ordenaci6n parcial estricta del 
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conjunto A, si y sólo si R es asimétrica y transitiva en A. La relación 
de ser más alto que, es una ordenación parcial estricta en el con
junto de los seres humanos. Es de cierto interés notar que la relación 
de ser esposo es una ordenación parcial estricta en el conjunto de" 
los seres humanos. El carácter asimétrico de la relación es obvio 
y la relación es transitiva en un sentido vacio, puesto que no hay 
tres individuos x, y y z, tales que x sea esposo de y y y esposo de z, 
pues esto requeriría que y fuera a la vez hombre y mujer. 

Debe advertirse que en la frase 'ordenación parcial estricta' la 
palabra 'estricta' no funciona como adjetivo que modifique a 'ordena
ción parcial', pues las ordenaciones parciales estrictas no son ciertas 
ordenaciones parciales especiales. Excluyendo las relaciones en el 
conjunto vacío, ninguna ordenación puede ser a la vez una ordena
ción parcial y una ordenación parcial estricta, pues la primera debe 
ser reflexiva y la segunda irreflexiva. Por otra parte, la distinción 
entre ordenaciones parciales y ordenaciones parciales estrictas, es 
sustantivamente trivial. A cada ordenación parcial corresponde una 
ordenación parcial estricta única, y recíprocamente. Además, los 
diagramas de Hasse de una ordenación parcial y de la correspon
diente ordenación parcial estricta son idénticos. 

La relación entre :s; y < sugería ordenaciones parciales y orde
naciones parciales estrictas. También sugiere ordenaciones simples 
y ordenaciones simples estrictas. Una relación R es una ordenación 
simple estricta del conjunto A, si y sólo si R es asimétrico, transitivo 
y conectado en A. Como era de esperarse, una ordenación simple 
estricta de A es solamente una ordenación parcial estricta conectada 
de A. La relación < en el conjunto de los números, es un ejemplo 
primordial de ordenación estricta simple. 

Una relación R es una ordenación débil del conjunto A, si y sólo 
si R es transitivo y fuertemente conectado en A.~ Puesto que si una 
relación es reflexiva y conectada, está fuertemente conectada, cual
quier ordenación simple es también una ordenación débil, justamente 
como cualquier ordenación simple es también una ordenación par
cial; pero hay ordenaciones débiles que no son ni parciales, ni sim
ples ordenaciones; por ejemplo, la relación de ser cuando menos tan 
alto como, ya mencionada. También, R, es una ordenación débil de 
A,. Si x = y, entonces la suposición de que x R yo y R x implica que 
x R x, que nos conduce a la conclusión de que cualquier ordenación 
débil de un conjunto es también una cuasi-oroenación de A. 

El diagrama que sigue aclara las relaciones entre las diverses 
clases de ordenaciones introducidas en esta sección. Cuando pode
mos pasar de una ordenación a otra por una trayectoria continua
-;-¡:;-ezp...,d6a 'ordeDAd6n dolllll' DO" del todo anlyer ... l. 
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mente ascendente, esto significa que la segunda es un caso especial 
de la primera. Por ejemplo, tocla ordenación parcial es también una 
cuasi~rdenación, pero, por supuesto, no toda cuasi-ordenación es 
una ordenación parcial. Puesto que todas las relaciones de ordenación 
consideradas en este apartado son transitivas, hacemos las relaciones 
transitivas el caso más general del diagrama. 

ordenación simple estricta ordenación simple ordenación débil 

~L-,,-1¿ v-
transitiva 

Algunas veces, en vez de decir, por ejemplo, que la relación 
R es unR. ordenación parcial de A, es conveniente decir que A está 
parcialmente ordenada por R. Observaciones tenninológicas seme
jantes se aplican a las otras clases de ordenaciones. 

EJERCICIOS 

l. En el texto DO ~ da nin(Ún ejemplo de una cuasl-orclenacl6n quO 
DO .ea una ordenación parcial, una ordenaciÓD débil, o una relación de equiva
lencia. Dése UD ejemplo. 

2. Detemtínese qué clalM! de relación de ordenación, si la hay, ea cada 
una de las relaciones del Ejercicio 1 del I 10.3. Caracterlcese cada relación 
tan plenamente como sea posible. (Por ejemplo, al una relación ea una orde
nación parcial, no es suficiente con decir que ea una cuaai-ordenación). 

3. Sea A el conjunto de matrimonios y sea x P Y. si y .6l0 al el varón 
del matrimonio x es mil bajo que el varón del matrimonio y, y la hembra del 
matrimonio x es más baja que la hembra del matrimonio y. ¿Es P una or
denación sbnple eltrlcta de A? SI no lo es, ¿por qué no? 

4. Puesto que lal relaclonea de equivalencias sulIlinbtran una clue ele 
ordenación, ¿dónde la. pondría usted en el diagrama anterior? 

5. Considérense la. siguiente. relacione.. SI aon ordenacionea parciales 
u ordenacionea pardales eatrlctaa de IIU. campos, trace IUS dJap-amu de 
HallM!. 

R, - Ij1' 2), (1,3), (2,4), (1,4,) (a, 4) I 
JI, - 1 Lin",ln, J""..,n), (J""",n, Ma&on), (Madioon, Cleve1and) I 
R. - 1 1, 1 , 2, 2 , (3,3), (1, .) I 
R, - I 1,2, 2,1 I 
R. - 1 1, .¡, L J (6,3), (1,3), (6,4), (1; 4) I 
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6. 1.01 economistas, psicólogos, soct6lo~os y fU61OÍ08 han e.tado intere
sados en la. clase. de selección que hace la gente en diveItlas situaciones_ Han 
intentando eltablecer ciertas condiciones necesarias de racionalidad en la selec
ción que hace la persona humana. (Véase el Ejercicio 11 del § 4.1). Si estas 
condiciones no se aatisf'acen. 1M! sostiene que no actúa o ellCoge en forma in
tuitivamente ruonable. Por ejemplo. parece razonable e5perar que la relación de 
preferencia de un ser humano sea transitiva y asimétrica. Correspondientemente, 
el razonable, cuando menos como una primera aproximación, esperar que 
la relación de "indiferencia" de UD ser humano sea una relación de equiva. 
lencia, elito el, sea reflexiva, simétrica y transitiva. Por "relación de indiferen
cia" queremos decir la relaci6n existente entre dos cosas para la6 cuales tiene 
una preferencia equivalente. Asf, SmJth podrfa ser indiferente entre un Buick 
verde J un azul. 

Re~umiendo, establecemos las siguiente, condiciones de racionalidad para 
un individuo confrontado con un conjunto A de alternativas: 

(1) Su relación P de preferencia debe ser a,lmétrica J transitiva en A. 
(2.) Su relación 1 de inferencia debe ser una relación de equivalencia 

enA. 
(3) Para dOl alternativall en A cualellquiera, no necesariamente distin-

tal, exactamente una de lu llguientes: ::c P y, !I P x, xl y. 

La condición (3) Ilmplemente dice que el individuo dene que saber lo 
que desea, en el sentido de que, dadas dos alternatival cualelquiera, puede declr 
si prefiere una a la otra, o es IndHerente entre ellas. 

Nueltra definición precisa de una relación como un conjunto de pares 
ordenadol puede ser ahora empíricamente útil, al estudiar hasta qué grado 
los individuos se comportan racionalmente en IUS selecciones. Confrontamos 
a un individuo con una Usta de selecciones J registramos sus reBpueltas, 
en función de pares ordenados. Aún mejor, podemos observar su com
portamiento real y registrar sus decillionell. 

El problema a rellOlver el el liguiente: dados los datos iObre cierto 
Individuo, esto ell, el regiltro de sus decisiones, determinar si se comporta 
racionalmente en el Ilentido anteriormente definido, y li no se comporta alll, 
determinar qué condicione, ha violado (por ejemplo, quizál su relación 1 de 
1ndJferencia no es simétrica). Puesto que carece de sentido presentar un 
tema con una decisión entre uno y el mismo objeto, se omiten los parel 
de la forma (x, X), J limplemente ge supone en 106 problemas siguientes 
que es reflexiva la relación 1 de cada tema. Nótese que correlponde al 
obRnador o al experimentador ver que cuando menos ocurra un par orde
nado en la relación P o en la 1, que compare cada objeto de A con cada uno 
de loe 0tr0I. 

Ca) Pedimos a JODel que ellCOja por parel entre cuatro automóviles: Bulek, 
ChmIer, Mercury J StudebUer. Eltos automóviles constituyen el conjunto 
A. De IUI relpueatas obtenemos las ~tguientes relacionel P o l. ¿Son radonalel 
etU rHpuestal? Si no lo son, ¿qué condiciones han violado? 

p - 1 (~=~!~7¿b;;:~;'kS~~~~2~ )(MerculY' Studebaker), (Buia, 

1 - 1 (Mercury, Chr)'Iler), (Chryeler, Mercury), (Studebaker, Chryaler»). 

(b) PedimOl a los trabajadorel de la fábrtca que ellCOjan entre pares de 
PGnnenore., en funclÓD de la rel_d..-a importancia que t1eDen para ellos. 
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Los ponnenores son: ventilación 11u% (V & L), trabajo interesante (W), plan 
de seguro total sobre la salud (H), fondo de pensión (F), oportunidades de 
promoción (O). 

El Sr. Smith responde como sigue: 

"s I (F, O), (H, O), (H, F), (H, V" L), (H, W), (F, V" L), (O, W), 
(F, W), (F,O)I. 

1 -I(V"L, W), (W, V"L), (V&L,O), (O, V&L)I. 
¿Procede racionabnente? Si no, ¿qué condiciones son violadas? 
(e) Vunda el conjunto de automóviles dado en (a), constnlya rela· 

ciones de preferencia racional y de indiferencia para usted mismo. 

7. Los economistas usan a menudo el con('~pto de espacio de artículos. 
Muy simplemente, UD espacio de comodidad es un conjunto de n-tuplcs arde
nadOl. Para mayor brevedad de la notación podemos representado un n-tuple 
ordenado de mercanclas o artículos para un n-tuple ordenado de númel'Oll 
reales. Cada número representa el importe de algún artículo definido. Por 
ejemplo, (1. 3, 2} puede representar un aparato de televisión, 3 piezas de 
pan J 2 botellu de cerveza. EllOS n-tuples ordenados de mercandas se Uaman 
a menudo paquete's de aTtículos. Ahora bien, es a menudo dificil escoger 
entre dos paquetel de articulas; un paquete podia contener, por ejemplo, más 
naranjas y menos manzanu que otro. Pero en el supuesto de que se prefiera 
una mayor cantidad de un articulo a una cantidad menor, puede e l tablecerse 
el sicuiente principio de preferencia débil: 

(1) El paquett!' de aTtícuJos a el preferibk al paquete de artículo, b, 
si a tiene tanto de cada artículo como b y má, de cuando menos uno· 

Con base en este principio, el paquete a, = (1, 3, 2) es preferible al paquete 
11.¡ = (O, 3. 2), puesto que al tiene la misma cantidad de pan y de cerveza 
que az T. además, un aparato de televisión. 

(a) En general, ¿qué clase de relación de ordenación sobre un espa
do de articulos puede derivarse del principio (1)1 

(h) Sea R la relación de ordenación IObre un espacio de articulos derivada I 
de (1). Un paquete ;re de un espacio de articulOl S se dice que es un punto 
óptimo de PaTeto si no hay y en S tal que y R;re, esto es, tal que y es preferida 
a x de acuerdo con el principio (1). 
Sea 

s - 1(1,3,2), (0,3,2), (1,2,2), (1,2,5), (2,0,4), (0,5,1), (1,2,0), (O, 
1,0)1. 

¿Qué elementos de S son puntos óptimos de Pareto? 
(e) Sea A = {O, 1,2, 3, 4, 5, 6}, y sea S = AXAXA. ¿Qué el~ 

ment06 de S son puntos óptimos de PaTeto? 

§lO.6. Operaciones con relaciones. Si V es un dominio cualquiera 
de individuos, entonces por relación universal sobre V se quiere sig
nificar el conjunto de todos los pares ordenados (r, y) en que x E V 
Y Y E V, esto es, el producto cartesiano V X V. 

El conjunto vacio A es la relación que nunca existe. Si R, por 
ejemplo, es la relación existente entre x y y. si y sólo si x es la 
madre de y, y y es la madre de x, enton~ R = A. pues nadie es 
su propia madre. 
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Puesto que las relaciones son una clase especial de conjuntos, 
podemos estudiar, en su aplicación a las relaciones, las operaciones 
usuales con los conjuntos. Así, por ejemplo, si R y S son relaciones, 
entonces R n S es la relación que consiste en la intersección de 
R y S: esto es, x(R n S)y, si y sólo si tanto xRy como xSy. De 
modo semejante, R U S es la unión de R y S: x(R U S)Y. si y sólo 
si o x R y, o x S y. Y R __ S es la relación tal que x(R ...... S)y, si y 
sólo si x R y. Y no x S y. 

Si x B y. cuando x es hermano de y, y x S Y. cuando x es herma
na de y. entonces x(B u S)y, cuando x es hennano (sin considera
ción de sexo) de y; pero B n S es una relación vacía. Notamos que 
B ,.....- S = B, pues los conjuntos de pares ordenados B y S son mu
tuamente exclusivos. 

Si R e s, llamamos a Runa subrelaci6n de S. Así, la hennandad 
es una subrelación del parentesco, pues cuantas veces x es her
mano de y, entonces x es un pariente de y. Toda relación es una suD
relación de la relación universal sobre su propio campo. 

Si hemos escogido un dominio de individuos V, y si U es la 
relación universal sobre V (esto es, U = V X V), entonces por _R. 
cuando R es una relación cuyo campo es un subconjunto de V, sig
nificamos simplemente u_R. 

Además de estas operaciones, que son simplemente casos espe
ciales de operaciones con conjuntos, es posible definir también al
gunas operaciones especiales con las relaciones binarias, que depen
den del hecho de que son conjuntos de pares ordenados. Es recíproca 
de una relación R (en símbolos: R) es una relación tal que, para 
toda x y toda y, x R y, si y sólo si, y R x. Así pues, la reciproc·a de 
una relación se obtiene simplemente invirtiendo el orden de todos 
los pares ordenados que la constituyen. La recíproca de la relación 
H existente entre x y y si Y sólo si x es el esposo de y es la rela
ción W que existe entre y y x. si Y sólo si y es la esposa de x. Así, 

Si 

entonces 

w - R. 

R - {(1, 2), (1,3), (2,4) 1 

lí - {(2, 1), (3, 1), (4,2)1. 

Si R Y S son relaciones binarias, entonces, producto relativo 
de R y S (en símbolos: R/S) significa la relación existente entre 
x y y, si Y sólo si existe una z tal que R es válida entre x y z, y S 
entre z y y. Simbólicamente, 

zR/S'II"'" (3z)(zRz&zSV). 
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Si x P y significa que x es uno de los padres (la madre) de y, y 
S Y significa que x es hennana de y, entonces x (S / P) y significa 
que hay una z tal que x es hermana de z y z es madre de y y, de aquí 
tal, que x es tía de y. La formación de productos relativos no es 
una operación conmutativa. Por ejemplo, con P y S como anterior
mente, P / S no es igual que S / P: la tía de un hombre rara 
vez es madre de su hennana. 

Si x P y cuando x es uno de los padres de y, entonces x(PjP)y, 
si y sólo si x es un abuelo de y; x(PjP)/Ply, si y sólo si x es un 
bisabuelo de y; y así, sucesivamente. En la suposición de que la 
creación no tuvo comienzo (esto es, toda persona tuvo padres), las 
relaciones P, P / p. (P / P) / P, etc.. son todas diferentes. 

Como ejemplo final, si 

entonces 

R - !(l, 3), (2,3)}, 

S - 1(3, l)}, 

RIS - 1(1,1), (2, l)}, 

SIR - 1(3, 3)}, 

(SIR)IR - A. 

EJERCICIOS 

1. Si 

% F Y lignifica % el padre de y 
%My lignifIea %esmadredey 
% B Y IlignHiea % es hermano de y 

% S Y . lgnHiea % es hermana de y 

que lligniftea decir que 

(.) «F/M). 
(b) «M/If). 
(e) «MIFJ. 
(d) «S U B). 
(e) "¡S/(M U Fl). 

(O "¡(B U If)/(M U Fl). 
(g) «MtrF,. 
(b) «M U ñ. 
(i) z[(M U ñ/(B U If)). 
(j) «(M U F)/[(B U If)/(M U FlD. 

2. Usando las letras introducidu en el Ejercldo 1, expre~ 10 Ilguiente 
por medio de f6nnulal: 

(a) % ea abuelo de y 
(b) %e. nietodey 

(e) %e8doabuelodey 
(d) % ea medio hermano de 11 



3. Conlidérentle lo ligulentes relaciones: 

A - 11" 2¡, (5, 10), (2,3), (1,3), (4, <)1 
B -1 1,1, ¡2,2¡, (3,3)1 
0-1 1,2, 2,1 I 
D - 1 1,2, 2,1 , (1,1), (2,2)) 
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<a) ¿Qué propiedades de reflexividad, simetrla y transidvidad tiene 
cada una de las relacionell en IIU propio campo? 

(b) ¿Es el campo de la relación e un lubconjunto del dominio de 
la relación A? 

(e) ¿El! el dominio inveISO de D un subconjunto del campo C1 
(d) ¿El cualquiera de las cuatro relacione. una relación de equiva-

lencia en IU propio campo? 
(e) ¿Es B una subrelaci6n de A? 
(f) ¿Es e una 8ubrelaci6n de D1 
(g) ¿Qué clase de relación es la relación universal sobre el campo 

deC? 
(h) ¿Cuáles relaciones (si la hay), 100 idéntica. a IUI relpecdvu 

reciprocas? 
(1) ¿Qué elate de relación es el producto relativo D/C? Lúlte IUI 

miembros. 
(j) LiBte 1011 miembros de C/B. ¿Es DIe = C/D? 
(k) ¿Qué relación enlte entre Die J C/D? 

4. ¿Cuál es la relación reciproca de < para 1011 númeroe reale.? 
5. ¿Es la relación < una subrelaclóñ de < 1 
6. ¿Qué relaciÓD de lo. númeIOll reales es el producto relativo <1<1 

(Esto es, el producto relativo de menor que coniÍ«0 mismo). 
7. Sea el campo de < el conjunto de todol 101 nÚDleIOll reales. ¿Cuál el el 

campo de la relación </ <7 
8. Sea 

A _ 1 (1, 2), (3,4), (2,2) I 

B - (1<,2), (2,5), (3,1), (1,3)1. 

Liste lo. mlembI'Ol de los liguientes conjuntos: 

(a) AlB 
(b)1(» 
(,) Aj(B U A) 

(d) BjA 
(.) A/(BjA) 
(D A n (AjB) 

9. Sean las relaclonel A y B, definidas como ejercicios ton el Ejercicio 8. 

(a) ¿El AIB un lubconjunto del producto cartesiano AXB1 
(b) ¿Es BIA un lubconjunto del producto cartesiano D(B) X C(B)? 

10. Sea A el conjunto de todos los númeIOll reale5. Si fijamos un origen 
J una unidad, los puntol de un plano pueden ser considerados como el pro
ducto cartesiano A X A. Una linea recta en el plano es un cierto lubconjun
to de A X A, de donde resulta que es una relación, J podemos U8ar el len
CUaje de este capítulo para hablar .obre operaclonea con lineas. 

(a) ¿Qué clase de figuras geométricas 100 las siguiente.? 
(1) la unión de do.lfneu recto; 
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(ti) La intel'8eCci6n de dos líneal rectal; 
(ili) la diferencia de dos lineas recta,. 

(h) Si L es UDa linea recta, ¿de qué tipo el IU relación geométrica 
a su conversa L1 

(e) Dadas dOi lineas rectas cualesquiera, ¿es .u producto relativo una 
linea recta? 

11. Una objeción a la teoria de la preferencia discutida en capitulo. ante
riores en diversos ejerciclOl el que la relación 1 de indiferencia DO e. 
transitiva para muchos individuos y situaciones. R. Duncan Luce ha dado 
UD sencillo conjunto de axiomas sobre las relaciones P e 1, que DO requieren 
transitividad de 1, y que pueden luminiBtrar la base para definir dos relactonel 
que satisfagan 1011 axiomas dados en el Ejercicio 6, S 10.5.~ Sus axiomas IOD 

(para todo %. Y. z. w en el conjunto de A de alternativas): 

SI. ::elx. 
52. SI xPy & ylz &: zPw, entonces xPw. 
53. Si % P Y 6; Y P z 6; y 1 W, entonces no se tiene limultáneamente % 1 w 

&: zlw. 
54. Exactamente una tU las siguien~s: X P y, y P x, r 1 y. Definimos 

ahora: 

(i) ZPIJ t-t Z Py v [Z I¡¡ & (3z)(z E: A &zl2:&zPIl)] v 

(ü) z}~ I! &~3.¡~~ ~ t: P z &: dlJ)] 

Demostraci6n: 

(a) Exactamente una de las si~tente5: xPy, yPx, xTy. (Distínganse 
ea50ll en la prueba). 

eb) T el reflexiva en A. 

Ce) T es simétrica en A. 

(d) T el transitiva en A. 

(e) Ji es transitiva en A. 

, Dwac_ Luce, "Semiorden .... d a Tbeoty ot UtW'Y Di.crtm1nadcm". EconODUitriea, Vol. 
lM (UI!MI).Plr: •• 11 .. 181. 



CAPITULO 11 

FUNCIONES 

§1l.1. Definición. El Webster's New Intemational Dictionary 
define el concepto matemático de función de esta manera: 

Una magnitud de tal modo relacionada con otra malllitud, que a 
los valores de elta última COIl'esponden valores de la primera. 

Las dos palabras dif1ciles de esta. definición son 'magnitud' y 
'corresponden', ¿Qué son las magnitudes y qué significa que una 
cosa corresponda a otra? En el capítulo anterior sumamos el con· 
cepto de par ordenado a conjunto y membrecía, a fin de definir 
las relaciones. ¿Podemos evitar la suma de dos conceptos de apa
riencia vaga, como son los de magnitud y correspondencia, en la 
definición de la noción de función? Antes de decidir este asunto, 
veamos otra definición. Un bien conocido libro de texto' de cálculo 
diferencial e integral, afirma: 

Una variable el una cantidad a la cual pueden asir;narse en una 
investigación un número ilimitado de valores.. Cuando dos variables 
eltán relacionadas de tal modo que el valor de la primera queda deter
minado cuando se da el valor de la segunda, entonces le dice que la 
primera variable es una función de la segunda. .. la secunda variable .. 
se llama la variabk independiente, o aTgumento, y la primera variable se 
llama la variable dependiente o funci6n. 

Para comenzar, en esta definición la palabra 'variable' no está siendo 
usada como en este libro, sino más bien como sinónimo de la 'mag
nitud' de Webster. Esta definición no es ni mejor ni peor que la de 
Webster; no podemos comprender claramente ninguna de las dos 
definiciones, sin alguna aclaración concerniente a los elusivos con
ceptos de magnitud y cantidad. 

, w. A. G ...... ...w ... P. F. SlIlith "1 W. JI.. t-1l1O"J". EInII .... to of tIlI Diffet"eKtfal <I...r '..w.,.-al 
C .. rc.,l .... ed. lleV., Nu ...... York. 1941. 
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Una definición un tanto más refinada es la siguiente ; 

Una función e!I una regla que .sl¡na a cada elemento de un conjunto 
dado un elemento único de algún otro conjunto, no nec:e8arlamente 
distinto. 

Aquí, cuando menos, no hay expresiones imprecisas sobre magni
tudes y cantidades. En muchos respectos es intuitivamente satisfac
toria. Por otra parte, el concepto de regla que usa recuerda el vago 
concepto de dependencia o conexión que tuvimos cuidado de evitar 
al caracterizar los conectivos oracionales y al definir el concepto de 
relación. 

Afortunadamente, existe un camino que elude estas dificultades. 
Podemos definir las funciones como relaciones binarias que relaci~ 
nan cada elemento de sus dominios a un elemento único de sus 
contradominios. Más fonnalmente, una función R es una relación 
binaria tal que si x R y Y x R z, entonces y = z. 

Probablemente, se está acostumbrado a pensar las funciones 
en términos numéricos, pero esto no es necesario. Por ejemplo, en 
nuestra sociedad, la relación de ser esposo es una función, puesto 
que una persona tiene cuando más una esposa (en un momento 
dado). Por otra parte, la relación de ser madre no es una función, 
pues una persona puede ser madre de varios hijos, pero la recíproca 
es una función. Será útil estudiar algunas relaciones de construcción 
sencillas. Sea 

R, ~ {{l, 2), (Madlson, Pinckney» 
R, ~ {{l, 2), (l, 3), (platón, ArIstóteles». 

Debe resultar inmediatamente claro que RI es una función y R2 no 
lo es, pero para evitar cualquier posible mala inteligencia, exami
nemos la situación con cierto detalle. El dominio de RI es el 
conjunto 

{l,Ma<lison¡. 

A cada elemento de D( R, ) corresponde un elemento único del con· 
tradominio de RI (esto es, C(R,) . Así, 

1 RI 2 Y Madison R, Pinckney 

El dominio de R 2 es el conjunto 

{l,Platón}. 

A Platón corresponde un elemento único en C(R2 ), a saber, Aristó
teles, pero al número uno no corresponde un elemento único en 
C(Rt ), pues tenemos: 

lR. 2ylRz 3 
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2*3. 

Así pues, Hz no es una función. 
Hemos usado dos notaciones para las relaciones: x R y Y (X, y) 

E R. Introducimos una tercera notación usual para el caso especial 
de funciones. En el caso de R, anterior, que es una función, es-
cribimos: 

R,(I) - 2, 

Rl(Madison) - Pinckney. 

Adviértase que esta notación funcional especial no puede usarse 
para relaciones que no sean funciones. Por ejemplo, si la aplicamos 
a Hz obtenemos el siguiente absurdo: 

R,(I) - 2, 

y de aquí, 
R,(I) -3, 

2 - 3. 
Es a menudo conveniente usar letras minúsculas para deno

tar funciones. Por ejemplo, 

f. ~ {(Romeo, Juliet.), (Abelardo, Elo!s.» 

,. (Romeo) = Julieta 
'1 (Abelardo) = Eloisa 

En matemáticas las funciones se definen frecuentemente por 
medio de ecuaciones. Por ejemplo, podría tratarse de una función '2. 
tal que el dominio de f 2 sea el conjunto de todos los números reales 
y para cualquier número real x. 

As!, 
¡,(x) - x'+ 2x + 5. 

!o(I) - 8 Y ¡,(2) - 13. 

Una función no necesita ser definida por una sola ecuación. Con
sidérese, por ejemplo, la función g, tal que el dominio de 9 es el 
conjunto de todos los números reales y para cualquier número real x 

jl7(Z) ... x2 para z::;: O, 

(1) ,(x) _ 5x' + 17 para x > O. 

As! 
g(-l)~1 Y g(I)~22. 
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(1) es equivalente a la expresión más formaL 

(2) g(x) _ y _ [(x:;; O ~ Y - x') & (x > O ~ y - fu' + 17)), 

pero por razones tipográficas obvias, es costumbre usar la nota
ción más ¡morma!. que también se escribe: 

(3) /
", if x :;;0, 

g(x) - 5x' + 17 if x > O. 

Es necesario hacer hincapié en que no es formalmente suficiente 
con dar las ecuaciones que definen una función. Es también necesario 
enunciar explícitamente cuál es el dominio de la función. En la prác
tica matemática común este último enunciado se omite a menudo, 
cuando es intuitivamente claro cuál es el dominio propuesto de la 
función. Por ejemplo, el aso de ecuaciones definidoras como (3) 
por lo común trae implícitamente como consecuencia o insinúa que 
el dominio de la función es el conjunto de todos los números 
reales. No obstante, podríamos usar (3) para definir una función 
cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales mayor 
que :4= 10. digamos. La medula de la cuestión está en que, cuando el 
dominio de una función es un conjunto infinito, entonces es imposi
ble listar de hecho los pares ordenados que pertenecen a la función. 
Puesto que la mayor parte de las funciones de interés matemático 
tienen dominios infinitos, la definición de una función generalmente 
consiste de (a) especificación de su dominio y (b) dar una regla 
que enuncie el valor de la función para cada elemento de su dominio. 

Un segundo ejemplo de función definida para más de una ecua
ción es la función h, cuyo dominio es el conjunto de números reales 
positivos y que es tal, que para cualquier número positivo real x, 

(4) h(x) .. 1 sixesun númeroracional,perono un entero, ¡X si x es un entero, 

O si x no es un número racional. 

Así, 

h(3) - 3, h(li) - 1 h(V2)~O. 

Es necesario hacer también hincapié en que una función es una 
entidad no lingüística, sino perteneciente a la teoría de los conjun
tos. Las funciones existen independientemente de cualquier lenguaje. 
Podemos hacer una digresión momentánea y clasificar las principa-



287 

les entidades introducidas en este libro como lingüísticas o como 
pertenecientes a la teoría de los conjuntos (sinforemáticas) .... 

LINGUISTICa 

Fónnulas 
Oraciones 

SINFOREMATICO 

Individuos 
Pares ordenados 

Conectivos oracionales Conjuntos 
Variables El conjunto vacio 
Ténninos Relaciones 
Cuantificadores Funciones 

Las entidades lingüisticas siempre son, por supuesto, parte de algún 
lenguaje, mientras que las sinforemáticas no lo son por lo general. 
De primera intención pudiera parecer extraño decir que un indi
viduo como Tomás de Aquino es una entidad sinforemática. La jus
tificación se encuentra en que los individuos son ingredientes de que 
se construyen los conjuntos. A nivel cero tenemos los individuos; a 
nivel uno, conjuntos de individuos; a nivel dos, conjuntos de con
juntos de individuos, y así sucesivamente. Las unidades lingüísticas 
son también unidades sinforemáticas y seria más apropiado enca
bezar la columna de la derecha anterior, con el epígrafe "Entidades 
sinforemáticas que no son entidades lingiiísticas".z 

Puesto que toda función es una relación, podemos hablar de1 do
minio y contradominio de una función. Para las funciones se usa 
cierta terminología especial. El dominio se llama a menudo el do
minio de definición de la función y el contradominio se llama el 
alcance de valores de la función, para el cual usamos algunas veces 
la letra cursiva 'al.' Así, si f es una función, 

C(f) - Wl(f), 

esto es, el contradominio de f es la misma cosa que el alcance de f. 
El alcance de la función h definido para (4) es el conjunto de ente
ros no negativos. Si f es la función cuyo dominio de definición es el 
conjunto de todos los números reales y que es tal para todo número 
real x que 

¡(x) - z', 

• El a d,letho in&l~ 1 '·te!·theoretlcal·· 0610 e. pollble tradu~lrlo perlháltlnmente como 
"J>erter¡eciente a la teorla de 101 conjunt ...... peTO elU traducd6n. ademál de ter dema liado 
laqa . no ffProduc .. ceñldunente el concepto indh. El tra ductar le permite proponer el 
"lO del n_Iorlsmo ".Infornn'd~o". provnlient.e del ,ne ro TO ovHlo~/L" -".,. •• que .Ip lfiea 
mont61!.. compueno o CODjunlo.(N. del T.) 

• El eltado .lnforem'dco de laI ullidadel lin.ulldc .. el Un !lInlO compleJo. Como 
ejemplo. conlidf..,. l a variable ',,'. Par UDa parte. podrl ........ ela .u!.c ... a ',,' como Individuo. 
Pfto eDIonc". ¿quf b a y que decir d . 1 .. incldencial de ',,'7 Ahora hiel>. rJ d •• ltk ........ 1 .. 
lnctdeDc1 .. de ',,' como indbiduol J a la ... ariable .... ' como el conJunto de tod .. e", incl, 
denci ... 1M IUldta derU. a .. bls'Mc!ad con re~to del concepto de lnc:ld . .. cI • . En npltulol 
&nterlorel 11.011 b_OII ...rerldo a la lncid. llc!& de .... variable en ,,_ or..,I6n, pvo la ora' 
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entonces el alcance de f es el conjunto de todos los números reales 
no negativos. 

Se dice algunas veces que una función traza en su alcance el 
mapa de su dominio. Así, la función h traza el mapa del conjunto de 
números reales en el conjunto de enteros no negativos. Usando esta 
clase de tenninologfa, decimos algunas veces que f es un mapa, y 
cuando x es un elemento del dominio de f. entonces {(x) es la ima· 
gen de f. Una función se llama ocasionalmente una correspondencia 
(lo que, incidentalmente, suministra una precisa definición de 'co
rrespondencia'). También se llaman transformaciones y operadores 
ciertas funciones especiales, pero no explicaremos la base de esta de
nominación. 

En lógica una función recibe a menudo el nombre de relación 
mucnos-uno. La génesis de esta terminología debe resultar clara de 
la definición de función. Análogamente, una relación R es uno
muchos si cada vez que y R x y z R x, entonces y = z. Nos referire
mos a estas nociones en el apartado siguiente. 

Una clase particularmente importante de funciones es la de ape
raciones binarias. Una operación binaria con el conjunto A es una 
función cuyo dominio es A X A Y cuyo alcance es un subconjunto 
de A. Es costumbre hablar de una operación binaria desde A X A 
hasta A, y se entiende, cuando se usa este lenguaje, que el alcance 
de la operación necec;ita no ser el complemento de A, sino sólo un 
subconjunto de A. Por ejemplo, si N es el conjunto de enteros positi
vos y + es la operación binaria de adición de enteros positivos, en
tonces decimos que + es una operación binaria de N X N a N, aunque 
el alcance de + es N r-' {l}, pues no hay dos números enteros posi
tivos que sumen uno. Puesto que los triples ordenados son simple
mente ciertos pares ordenados especiales, a saber, los pares orde-
nadas cuyos primeros miembros lOan pares ordenados, podemos 
caracterizar las operaciones binarias como ciertas relaciones ternarias. 

Una Telaci6n ternaria T es una operación binaria si y s610 si 
para cada x, y, z y w, si (x, y, z) e:: T &: (X, y, w) e:: T entonces 

EJERCICIOS 
1. ¿Cuálel de lal relaciones siguientel son funciones? 

(a) {(1, l), (Judy Canova, 2), (Madison, 1)} 
(b) «1.1).(2.1).(2.2).(2.3») 
(o) «1.1). (2.2). (3.2») 
(d) la relación de ser esposa 
(e) la relaci6n de ser abuelo. 

cl6n ml.m.. tiene much.. incidencia.. El proc:edlmieplo m', teJUro p,_ 1ft el d. 
CGmeII%&~ cOn 1 .. InscrlpclonH fiac .. de ',,' .., COIl'tru1r a panir de all1. Lo. detaJa. de e_ 
CDlllJtruccl6D Do..tenen al e.ID aqul. 
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2. Exprese cuál es el dominio y el alcance de cada UDa de las relacIones 
del Ejercicio 1, que sea una función. 

3. ¿Cuáles de las relaciones del Ejercicio 1 del § 10.3 son funcione,,? 
4. Sean x y y números reales. ¿Cuáles de las li~ieDtes relacionell son fun

ciones? 

(a) La relación R. tal que x R y, si y s610 si x> y. 
eh) La relación R, tal que x R Y. si y sólo si y> x + 2.. 
(e) La relación R, tal que x R Y. li Y s610 si::c;;; y~. 
(d) La relación R. tal que x R y, 6i J s610 si y = Xl, 
(e) La relación R, tal que;r R y, si y sólo si 3% + 2y = O. 
(f) La relación R, tal qllle x R y, si y sólo si x 20 + y! = o. 
(g) La relación R, tal que::c R Y. si y sólo .1 Xl = y2 = O. 
(h) La relación R, tal que x R Y. si y 15610 six = y. 

5. Indfquese qué es el dominio y el alcance de cada UDa de las relaciones 
del Ejercicio 4 que sea una función. 

6. Sean x, y y z números reales. ¿Cuál de la. liguientes relaciones 80n ope-
raciones blnar1as?3 La relación T. tal que (X, y, z) t: T, , i Y .ólo si: 

(s.) z+2¡f'" s. 
(b)z<¡¡&y< •. 
(e) z<y&,-2. 
(d) z'1I- 22:. 
(e) z+y - .-l. 
(f) z'¡¡" - 7. 

7. Indíquese el alcance de cada una de In relaciones ternaria. del Ejer· 
cicio 6, que sea una operación binaria. 

§ 11.2. Operaciones eon las fundones. Puesto que una función es 
simplemente una Clase especial de relación, podemos hablar del re
cíproco de una función. El recíproco de una función es siempre una 
relación, pero en general, no será una función. 

Así,si 

entonces 

f - {(1, 2), (2, 2)}, 

1- {(2, 1), (2, 2)}; 

claramente f es una función y 1 no lo es. Como segundo ejemplo, su· 
póngase que f es una función tal que para cada número real x.4 

f(.) - z'; 
si consideramos f como una relación, {x, y} t:f. si y sólo si 

• - 11'. 
Considérese, ahora, x = 4. Entonces (4. 2) €f. Y también (4, -2) €f· 
De aquí que! no sea una función . 

• Compúne el EJercicio Il del f8.3 . 
• Se entiende que el uSO del cuantiftcadOl' 'para todo número racioaal ",' IDdte. que el 

dominlo da deftnid6D de , e. el CODjwUo da todo. Iot n~ real ... 
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Por otra parte, algunas funciones son tales que sus reciprocas 
son s6lo funciones. Por ejemplo, si 9 es una función tal que para cada 
número real x, 

g(x) - 2x + 4. 

Entonces 9 es una función tal que 

g(x) - ~x - 2. 

Cuando una función f es tal que su relación reciproca 1 es también 
una función, entonces vemos que J es la inversa de f. Para marcar 
esta situación especial usarnos . - l' como supraíndice en lugar de la 
notación más general '~'. Así, si la recíproca de la función de f es 
una función 

r l -! 
Usamos la notación .-1> s610 cuando J es una función. Deberá adver
tirse que cuando existe el inverso de f (esto es, el reciproco de f es 
una función), tenemos las siguientes identidades: para toda x en el 
dominio de f 

(I) rIU(x)) - x. 

y para toda x del alcance de f 

(I1) ¡(JI (x)) - x. 

Los principios (1) y (11) son importantes para despejar a f y f', 
como pronto lo veremos. 

A! fin del apartado anterior hablábamos de relaciones muchos-uno 
y uno-muchos. Una relación que es al mismo tiempo muchos-uno y 
uno-muchos, es uno-uno. También se habla de una relación uno-uno 
como de una función uno-uno. Considérense ahora los siguientes 
enunciados sobre una relación R: 

( 1) R es una función. 
(2) R es una relación muchos-uno. 
(3) El recíproco de R es una función. 
(4) R es una relación uno-muchos. 
(5) R Y su recíproco son ambos funciones. 
(6) R es una función y existe su inversa. 
(7) R es una relación muchos-uno y R es una relación uno-mu

chos. 
(8) R es una relación uno-uno. 
(9) R es una función uno-uno. 



Existen las siguientes equivalencias 

(1) _ (2), 

(3) _ (4), 

(S) _ (6) _ (7) - (8) - (9). 
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Cuando las funciones se definen por medio de ecuaciones, como 
en algunos de los ejemplos ya discutidos, se puede tener alguna di
ficultad en decidir si existe la inversa de una función, y, si existe, en 
encontrar una ecuación que defina su inversa. Sin entrar en muchos 
detalles, pueden ser valiosas una o dos sugestiones prácticas. Para fi
jar las ideas, sea f una función tal que para todo número real x 

(1) f(x) - Sx - 4. 

Deseamos usar (1) para encontrar t', Puesto que (1) es válido para 
todo número real x, podemos sustituir x por 'f-l (x)' (aplicación 
de la especificación universal) y obtener: 

(2) f(J'(x» ~ Sr'(x) - 4. 

En virtud de (11) inferimos de (2): 

(3) x ~ Sr'(x) - 4. 

Despejamos ahora '¡-'(x)' en la ecuación (3), y obtenemos la ecua
ción que define a ti : 

(4) r'(x) - Ji. + %. 

La estrategia de despejar a t' > tal corno se ilustra en (1 )-( 4 ), tiene 
tres fases: (i) sustitúyase 'x' por '(-'(x)'; (ü) aplíquese (11); (fu) 
despéjese '(-'(x)' en la ecuaciór. resultante. 

La estrategia que se acaba de bosquejar tiene un defecto: su apli
cación da una función inversa. aun cuando no exista esa función 
inversa. Considérese, por ejemplo, la función f, definida por la 
ecuación 

(S) f(x) ~ .. - 1. 

Sustituyendo 'r por 'f-'(x), y aplicando (11), obtenemos: 

(6) • - r'(x)' - 1. 

Despejando a '(_o (x)' en (6) > tenemos: 

r'(.) ~ ±v;-:¡:¡. 
Inferimos así que 

r'(3) - 2 Y r'(3) - -2, 



y de aqui 
2 - -2, 

lo cual es absurdo· El error está en inferir (6) de (5). La sustitución 
de 'x' por 'r1(x)' es pennisible solamente si 'r1(x)' es un término 
propiamente dicho. Si 1 no es una función, la expresión 'f-'(x)' no es 
un ténnino, puesto que no designa una entidad única. 

Algunas veces los matemáticos usan el término 'inverso' en un 
sentido ligeramente más amplio, dando a entender por 'la inversa' 
de una función f simplemente cualquier función 9 cuyo dominio de 
definición es el alcance de valores de f, y que satisface la ecuación 

JIg(x)J - x, 

para toda x, en el alcance de f (esto es, en el dominio de g). En este 
sentido, si f es una función tal que, para todo número real x, 

f(x) - x', 
entonces una función inversa de f es la función g. cuyo dominio de 
deijnición es el conjunto de números reales no negativos y que, para 
todo número real no negativo x, satisface la ecuación 

g(x) - y.. 
Tenemos aquí, para todaxen el alcance de f, 

J[g(x)J - JIy.J - (y.)' - X; 

debe hacerse notar que aquí la ecuación 

glf(x)J - X 

no se satisface para cada x del dominio de f. pues tenemos, por 
ejemplo. 

glf( -3)J - gJ( -3)'J - g(9) - v'9 - 3 ,. -3. 

Cuando una función no tiene una inversa única los matemáticos 
algunas veces escogen (un tanto arbitrariamente) una inversa par· 
ticular y la llaman "inversa principal" o, algunas veces, menos exac· 
tamente. el '"principal valor de la inversa". Esto es especialmente 
común con respecto de las funciones trigonométricas. Así, cuando se 
trata de la función seno (esto es, con la función f tal que, para 
toda x. f( x) = sen x). es costumbre introducir como inversa prin
cipalla función 9 I cuyo dominio de definición es el intervalo cerrado 
-1 :s; x :s; + 1, Y que es tal que, para cualquier número x de este 
intervaJo, g(x) es el número y numéricamente más pequeño, tal que 
sen y = x; de manera que g(~) = '11'/6, puesto que sen '11'/6 = ~, y 
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71"/6 es el número más pequeño numéricamente cuyo seno es 'h; y de 
modo semejante g( -lf.!) :::: - -/ •. Es costumbre d~notar esta fun
ción 9 por 'arcsen', o 'sen-l'. Notamos que 

sen[arcsen xl :::: x, 

para cualqUier número x del dominio de definición de arcsen; por 
otra parte, tenemos, por ejemplo: 

arcsen [sen ~l - arcsen 17f1 - ~ ~ ~. 
6 6 6 

El producto relativo de dos funciones juega un papel importante 
en muchas discusiones y se le ha dado algunas veces un nombre es
pecial: la composición de las funciones. Supóngase que f y 9 son fun
ciones, y que x, y y z son entidades tales que 

(7) U - f(') 

(8) z = g(x)¡ 

entonces x está a y en la relación g/f. En otros ténninos, de las ecua
ciones (7) Y (8) vemos que 

y - f(g(·))· 

Así, el producto relativo o composición de dos funciones es una fun
ción h tal que (cada vez que x está en el dominio de definición de g, 
y g(x) es el dominio de definición de f) 

h(.) - f(g(.)). 

Esta operación de fonnar la composición de dos funciones es tan 
extensamente usada en ciertas ramas de las matemáticas que varios 
símbolos especiales han sido usados para la misma; nosotros usare
mos un pequeño circulo 'o'. Así 

(Jog)(.) - f(g(.)). 

Introducimos esta notación especial en vez de la notación del produc
to relativo porque el orden de 'f y de 'g" en 'lo g' es el natural que 
contesta a su orden en 'f(g(x»)', mientras que el orden se invierte 
en el producto relativo: 

fog - glf. 

Está claro que la asociación de funciones es asociativa pero no con
mutativa. 

El problema de encontrar la inversa de una función es de hecho 



un caso especial del problema de encontrar '1a" función g, dadas las 
funciones f y fa g. Al encontrar la inversa 9 es t 1 , y 

(fog)(x) - (for')(x) - !(r'(x)) - x. 

En general la función 9 no es única y generalmente el problema con· 
siste solamente en encontrar cuando menos una función 9 tal que f 
o g sea idéntica a alguna función dada. Por ejemplo, dadas las fun· 
ciones h y f tales que 

(9) 

(10) 

h(x) - x + I 
!(x) - z'. 

encontrar una función 9 tal que 

!og - h. 

Haciendo 'g(x)' para 'x'en (10), tenemos: 

!W(x)) - g(x)'. 

de aquí que, en virtud de (9) 

g(:c)2 - :c+ 1, 

g(x) - ±Yx+l. 
Así pues, podemos tomar 

g(x) - Yx+l 

g(x) --Yx+l 
como solución de nuestro problema. La estrategia de sustituir en 
(10) es típica de esta clase de problema. Una estrategia algo dife· 
rente es puesta en juego cuando se nos dan funciones 9 y h Y desea· 
mos encontrar una función f tal que fa 9 = h. Por ejemplo, dadas 

(11) h(x) - 10x' + l. 
(12) g(x) - 5x. 

encontrar una f adecuada. En este caso, despejamos primeramente 
a g-l en (12), y obtenemos: 

(13) 

A continuación sustituimos 'x' por 'g-l(X)' en (11). tomando, por su
puesto, h = fa g: 

(14) (fog)W-'(x)) - IOW-'(x))' + lo 
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Puesto que la composición es asociativa, tenemos: 

«(fog)og-') - (f·o~og-'»(o). 

y, en virtud de (H) 

fez) - (fo~og-'))(o). 

De aquí inferimos de (13) Y (14) 

f(o) - 10 (~)' + I 
esto es, 

f(o) - %z'+ 1. 
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Puesto que este tipo de problema implica varios pasos, puede ser útil 
resumir la estrategia típica: (i) despéjese a g-'. (ü) Sustitúyase 'x 
por g-'(X)' en la ecuación que define a f o g. (ili) Sustitúyase a 
g-I (x) por su expresión implicita obtenida en (i), en el segundo 
miebro del resultado (ü). (iv) Despéjese a f. 

Una pregunta natural es, ¿cuál es la situación cuando 9 no tiene 
una inversa? En ese caso, encuéntrese una función 9. tal que 

g~,(z)) - o. 

El procedimiento para encontrar esa función 91> es, por supuesto, 
idéntico al procedimiento para encontrar g-I. 

Finalmente, hacemos notar que, puesto que las funciones son re
laciones, y las relaciones son conjuntos, se aplican a las funciones las 
operaciones sinforemáticas de unión, intersección y diferencia. La 
unión de dos funciones no es necesariamente una función, aunque 
la intersección de dos funciones es una función. 

EJERCICIOS 

1. En el Ejercicio 1 del § 11.1, ¿cuáles de las relaciones son uno-muchos, 
esto es, de cuáles relaciones son las funciones reciprocas? 

2. En el Ejercicio 4 del § 11.1, considérense las relaciones que son funcio
nes. ¿De cuáles existen las inversas? 

3. Encuentre las invenas, si existen, de las funciones definidas para todo 
número real % por las siguientes ecuaciones: 

(o)l(z) - ""+7 
(b)l(z) - "+1 
(e) f(z) - -2z --4 
(d)l(z) -1 



4. Sean f. 9 Y h funciones tales que para número real x 

J(x) -x+2, 
g(x) .. x - 2, 
h(%) -3%. 

Determinense log, go/,/oh, hog,/o/, gog, (joh) og. 
5. Sean f y 9 funciones tales que cada una de ellas tenga como dominio 

de definición el conjunto de todos los enteros po5itiv06, y supóngase que 

I(n)- {2:;1 :~: 
g(n) _ {3: :! :~:. 

Determinese el donúnio de definición y el alcance de f o f, f o g, g o , y 
909· 

6. Sea '1 una función cuyo dominio de definición ~ Al Y cuyo alcance es 
D,; y sea f2 una función cuyo dominio de definición es A~ y cuyo alcance &ea 
D~. ¿Cuál el el dominio de definición de f 1 o f z 1 

7. ¿Cuál de lal siKUientes identidades es válida para cualquier función " 
g y h1 (Cuando indicamos la inversa de una función, le supone que existe 
ela inversa). 

(a) 10/-1 _11,-1 

(b) Uo,)-' - (gm-' 
(,) Uo,)oh - (,mlh 
(d) / o (g o h) - (hl,)I/ 
(e) log - gol 
(f) (jog)oh -/oCloh). 

8. Sea f una función tal que para todo número real x, 

J(x)-x+2, 

y lel! 9 una función tal que para todo número real %, 

g(z)=x-2. 

¿Cu\les de las siguientes son funciones! f U 9, f n 9, f ,...., g1 
9. En cada una de las siguientes encuéntrese una funci6n 9 tal que 

h = fog. 

(a) h(%) - 3%- 5,J(%) - "" 
(b) h(%) - ",/(%) - "-1 
(,) h(%) - %+1,/(%) - .. +. 

(d) h(%) - 1"" - 5, /(%) - Vz 
10. En cada una de las expresiones siguientes, encuentre una funci6n f. 

tal que h = f09. 

(a) h(z) - 3z - 6, g(z) ... 2z 
(b) 1I(x) - 5x,g(x) - z-7 
(c) 1I(x) - r, g(x) - 1 - z 
(d) 1I(x) - _x' , g(x) - -z 
(e) A(x) - 3 - 2%. g(x) _ x' 



297 

§1l.3. Notación lambda de Ch11l"Ch. 5 Es extremadamente impor· 
tante distinguir entre una función dada y los valores de la función. 
Por ejemplo, supóngase que f es una función tal que, para todo nú
mero real x, 

f(.) - .'+ 2. 

Entonces f es el conjunto de todos los pares ordenados de la fanna 
(X, x' + 2), para x número real. Por otra parte, para cualquier otro 
número real particular x, f(x) es simplemente el número real xz + 2. 
Así, no es correcto, por ejemplo. usar la frase 'la función (x)', en vez 
de 'la función r· Para ampliar el tema, sea 

¡, - 1(1, W..rungton), (8, Van Buren), (13, Fillmnre)J. 

Entonces vemos fácilmente que f 1 es una función y para toda x en 
D(f,), f,(x) es un presidente anterior de los Estados Unidos. Carece 
de sentido usar la frase 'la función ft(x)', puesto que ni Washington, 
ni Van Buren, ni Fillmore son una función. 

Al introducir varias funciones especiales como ejemplos, hemos 
estado tratando de hacer una tajante distinción entre una función y 
sus valores. Nuestro propósito de consistencia con esta expresión nos 
ha conducido a modos de expresión, sin embargo, que son más pro
longados que los usuales en matemáticas (en muchos libros de ma
temáticas se desprecia la distinción). Así, en los libros comunes de 
matemáticas, podría encontrarse el enunciado de que 'existe la in
versa de la función ,r'; en cambio, nosotros tendríamos que decir 'la 
inversa de la función f, tal que para todonÚJnero real x 

f(x) = x3, 

existe'. Es tedioso repetir frases como 'una función f tal que', 
Naturalmente, también deseamos tener nuestro pastel y comér

noslo; nos gustaría ser exactos, sin ser tediosos. Una fonna parcial 
de llegar a esta meta es introducir la notación lambda de Alanzo 
Church, que explicaremos a continuación. La idea básica es ante
poner a una expresión numérica una expresión como ">.x', para obte
ner una expresión que designe una función, Asi, el ténnino numérico 
'x + 2', obtenemos la expresión '(.\x)(x + 2)', que designa una fun
ciÓn f tal que para todo número real x 

f(.) - . + 2. 

Decimos que hemos abstraído la función (>.x)(x+2) de la expresión 
'x + 2', Y llamamos a '(.\x)' un operador de abstracción. Un operador 
de abstracción tiene un estado lógico muy similar al de un cuantifi-

• Ene &Panado puede ODlUine liD plrdlda da e<mtlnuidad. 



cador. En particular. el uso de operadores de abstracción suministra 
una nueva foona de ligar variables. En la expresión '(.\X) (x + 2)' 
están ligadas ambas incidencias de la variable 'X'. Fijemos un domi
nio V de individuos· La fonnulación general de la abstracción (con 
respecto de V) es: 

Si v es cualquier variable y + es cualquier ténnino, entonces 
(AV)(t) designa la funci6n cuyo 'Valor, para:e E: V eli designadc 
por el resultado de sustituir en t a v por un símbolo que desig-
neax. 

Hemos considerado un dominio fijo de individuos para simplificar la 
fonnulación. Consecuentemente, para cualquier expresión t, el do
minio de definición de la función designada por (Av) + es V. La su
posición que los interesará de preferencia será la de que V es el con
junto de los números reales. 

Sólo usamos lambda con variables, justamente como en el caso 
de los cuantificadores. Carece de sentido, por ejemplo, escribir 
(.\3)(3 + 2). Por otra parte. a menudo no importa qué variable en 
particular se use con lambda. Asi, 

().x)(x + 2) - (',)(y + 2). 

También se pennite aplicar el operador lambda a un ténnino que con
tiene más de una variable; en este caso, sin embargo, no obtenemos, en 
general, una función definida hasta que se asigna a las variables un 
valor distinto del asociado con el operador lambda. Así, (.\X)(ax + b) 
es una función para cada número a y b Y (.\X) (Xi + y) es una 
función para toda y. Cuando hay más de una variable en t debe 
tenerse cuidado al reemplazar por otra variable. la variable usada con 
lambda. Así, por ejemplo, si consideramos la expresión 

().x)(x' +.), 
(que, para todo número z, designa una función) obtenemos una ex
presión equivalente, si reemplazamos 'x' por 'y'. 

('y)eY + ,); 
pero si reemplazamos 'x' por 'z, obtenemos: 

().z)(z'+.); 

y (.\z) (Z2 + z) es una función idéntica a 

no con 
().x)(x' + x), 

(,")(x' +.). 



Ordinariamente, a la t que se antepone '>.x contiene la variable 
':r. No obstante, no es así necesariamente; también es permitido 
usar la notación para las llamadas funcicnes constantes. Así, por 
ejemplo, (>.x) (71) es la función f cuyo dominio es el conjunto de 
todos los números reales, y tal que, para todo número real x, 

f(x) - 71. 

La distinción entre funciones y sus valores es particularmente 
propensa a ser olvidada en el caso de funciones de valor constante. 
Pero nótese que, mientras '71' es el nombre de un número real 
particular, '(Ax) (71)' es el nombre de cierto conjunto de pares 
ordenados: el conjunto de todos los pares ordenados {U, v} tales que 
u es un número real y v = 7l. 

Puesto que (Ax) (x2 ) es una función, entonces 

().z)(z')(3) 

es valor de la función para el argumento 3. Como ulteriores 
ejemplos: 

[(>.x)(z' + 2)](5) - 5' + 2 - '%l 

[(>.x)(-.' - 17)](-2) - _(_2)' - 17 - -9 

[().z)(x' + y)](2) - 2' + Y - 4 + y. 

Nótese la variable libre 'y' en el último ejemplo. Debe resultar claro 
ahora cómo extender la notación lambda para extraer una función 
del término '(>.x)(~ + y)'. Simplemente añadirnos '(Ay)': 

(1) (>.y)(>.x)(x' +y). 

Se debe, por supuesto, tener cuidado de determinar valores de una 
función tal como (1) para argumentos dados. Usamos paréntesis 
para indicar cuál término, digamos '2', ''reemplaza'' a cuál variable. 
Por ejemplo, 

(2) [('y)[(>.x)(x' + .)1(2)1(3) - [('y)(4 + y)](3) - 4 + 3 - 7. 

Nuestro procedimiento consiste en trabajar de adentro hacia afuera. 
Comenzamos con la función de una variable (Ax) (x' + y), y en
contramos su valor para un elemento de su dominio. El resultado 
es designado por el ténnino '4 + y' en (2). El '(AY)' abstrae de este 
ténnino, para expresar una nueva función y nuestro paso final es 
el de evaluar esta nueva función para un argumento dado. 

Es importante advertir que (1) no designa una función de dos 
variables en el sentido ordinario, sino que designa una función cuyo 
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dominio es el conjunto de todos los números reales y cuyo alcance 
es el conjunto de funciones (.\X) (X" + y). Así, 

(Xy)().z)(z' + y) ~ {(1, (Xx)(z' + 1)), (2, ().z)(z' + 2)), ... ¡, 
mientras que, si f es la función de dos variables tales que para todos 
lOs números reales x y y 

f(x,y) =x'J+ V, 

entonces 

1 - {«1, 1), 2), «1,2),3), ... ¡. 
La notación lambda se adapta fácilmente a pemútir la abstracción 
de f, a saber, por reiteración de varias variables con una lambda: 

1 ~ (x.y)(z' + y), 

1"/2,1) - ().zy)(z' +y)(0, 1) ~ (0)' + 1 - 3. 

Como ejemplo final, la función 9 de las tres variables tales que 
para todos los números reales x, y, y z 

g(x, Y, e) = x'J + ry + yz 

pueda ser denotado por 

(3) (x.y,)(z' + zy + y,)(2, 4, 5) ~ 2' + 2·4 + 4·5 ~ 32 
Nótese que los argumentos de la función se listan en el mismo orden 
en que se listan las correspondientes variables después de lambda. 
Así, en (3). para obtener el valor de la función correspondiente a los 
argumentos (2,4. 5), reemplazamos 'x' por '2', 'y' por '4' y 'z' por 
'S' en la expresión de que se abstrae la función. 

EJERCICIOS 

1. UR la notación lambda para describir las siguientes funciODes: 
Ca) la función f. tal que para todo número real x, 

fez) _ z'+z2+2; 
(b) Ja función f. tal que para todo número real x, 

f(z)'" 0+2; 
(e) la función f, tal que todos los númeIOl reales x y Y. 

f(x) - O; 



(d) la función f tal que para todos 105 nÚDlel'Oll reale5 x J y, 

f(x, y) = x+~; 
(e) la función f tal que para todos los números reales x J y 

f(x, y) 13 X!II + 2zv + y. 
2. Evalúese ~o siguiente: 

(a) (().z)(Z2 + x4 + xIO)](I) 
(b) «"')(x + x'))("') 
(,) )('x)(1 + xlii -1) 
(d) )(>XX' + x))(2) 
(o) )('y)()(>X)(x' + >,))(5)))(3) 

(D )('y)()("')(""'))(3)))(6) 
(g) )('y))("')(x'))(y'))(2) 
(h) )("'))('y)(y'))( 0 ))(5) 
(i) (~)(X2 - 1I~)(3. 5) 
(j) (AxJlr)(x2v - y2.¡:)(1, 3, 5) 
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CAPITULO 12 

FUNDAMENTACION SINFOREMATICa DEL METODO 
AXIOMATICO 

§1Z.1. Introducción. De todos los notables logros intelectuales 
de los antiguos griegos. quizás el más destacado es el desarrollo 
explicito del método axiomático de análisis. Los Elementos de Eu· 
elides, escritos alrededor de 300 años A.C., han sido probablemente 
el trabajo más influyente en la historia de la ciencia,' Toda persona 
culta conoce el nombre de Euclides y, a grandes rasgos, lo que hizo, 
esto es, que expuso la geometría en fonna sistemática, a partir de 
un conjunto de axiomas y de postulados geométricos. Pero la mayada 
de las personas estaría d!.!'ícihnente en condiciones de hacer una 
descripción detallada del método de Euclides o de decir por qué es 
considerado importante desarrollar de este modo la geometría. Eu
clides comienza su Libro 1 con una lista de treinta y cinco defirúclo
nes, tres postulados y doce axiomas! A continuación deduce las 
cuarenta y ocho proposiciones del Libro l. Las deducciones son, por 
supuesto, de índole más infonnal que formal. No hay en los Ele· 
mentas ninguna crítica de lógica, ni ningún intento de inventariar 
reglas válidas de inferencia. En este particular Euclides está de 
acuerdo con la práctica matemática actual que discutimos en el 
Cap. 7. Pero en otros temas su método no está en completo acuerdo 
con los conceptos modernos del método axiomático. No ve clara
mente que el desarrollo axiomático de la geometría debe comenzar 
con algunas ideas que no se definen en función de otras. Confunde, 
en consecuencia, las cuestiones formales o axiomáticas con proble
mas relativos a la aplicación de la geometría. Por ejemplo, la 
Definición 1 del Libro 1 enuncia que un punto es lo que no tiene 

, El mftodo axIom6.dco no ea orlctnal de Eudldea. Su contribucl6n prlnclpal condatl6. 
.. dManattu:r 1 ... Nrulta.so. .s. _a pred __ . 

• EdJ.ci6D. de EverTulIUl'. IJbral"T. 
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partes, o que carece de magnitud y, la Definición 2, afinna que una 
línea es una longitud sin anchura. Las nociones fundamentales, 
técnicas, no son aquí las de parte o anchura, con las cuales cons
truimos los conceptos de punto y de línea de una forma precisa, sino 
más bien las de punto y de línea y son propiedades de estos últimos 
conceptos las que se enuncian en los postulados. Lo que Euclides 
trató de hacer en sus definiciones 1 y 2. fue explicar en forma 
intuitiva los conceptos de punto y de línea. Estas explicaciones 
intuitivas no son lógicamente necesarias para las demostraciones 
de los teoremas, pero son sugestivas en cuanto a ayudar a pensar 
sobre las propiedades formales de los puntos y las lineas y son tam
bién útiles para aprender a aplicar la geometría a los problemas 
empíricos. 

En contraste con las defíclones 1 y 2, la Definición 11, que dice 
que un ángulo obtuso es un ángulo mayor que uno recto, tiene 
categoría técnica. Las pruebas de los teoremas que contienen la 
noción de ángulo obtuso dependen de manera formal de esta defi· 
mción. Hacemos de este modo la siguiente importante distinción. 
Las nociones de punto y de línea son nociones no definidas o pri
mitivas en la geometrla de Euclides, mientras que la noción de 
ángulo obtuso es una noción deftnida o concepto. 

Uno de los primeros pasos en la fundamentación axiomática 
de una materia o de una teoría, es el de inventariar las nociones 
primitivas de la teoría. No es claro, con absoluta claridad, cuáles 
son las nociones que deben considerarse como primitivas en el des-
arrollo euclidiano de la geometrla. Sin embargo, hay un gran nú· 
mero de tratamientos axiomáticos modernos de la geometrla eucli· 
diana que son muy explícitos en este particular. Por ejemplo, 
podríamos tomar como primitivas las siguientes tres nociones: la . 
noción de punto, la noción de interposición (el hecho de estar un 
punto entre otros dos de una línea), y la noción de equidistancia 
(que la distancia entre dos puntos sea igual a la distancia entre 
otros dos puntos dados). Usando entonces solamente el aparato 
de la lógica y la teoría de los conjuntos, podemos proceder a definir 
todas las demás nociones geométricas en función de estas tres nI> 
ciones. Por ejemplo, la línea generada por dos puntos x y y se define 
como el ccmjunto de todos los puntos z situados entre x y y, o tales 
que y esté entre x y z, o tales que x esté entre z: y y. 

De hacerse hincapié en que las nociones primitivas de una teoría 
rara vez, si es que alguna, están determinadas en forma univoca 
por el contenido intuitivo de la teoría. La geometría euclidiana, por 
ejemplo, puede desarrollarse en función de una amplia variedad 
de nociones primitivas, distintas de las tres mencionadas anterior· 
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mente. Por ejemplo, en la fundamentación axiomática del famoso 
matemático alemán Hilbert (1899), se introducen como primitivas 
las cinco nociones de punto, línea, plano, interposición y congruen
cia. Por otra parte, el matemático alemán Pieri publicó en el mismo 
año una fundamentación axiomática que usa solamente las nociones 
primitivas de pllilto y movimiento. 

Un paso preliminar en la fijación de las nociones primitivas 
de una teoría consiste en aclarar cuáles otras teorías se supondrán 
en el desarrollo de la fundamentación. Para la mayor parte del 
trabajo axiomático de las matemáticas se supone tácitamente el des
arrollo tipo de la lógica y de la teoría general de los conjuntos. Si no 
se hace esa suposición, entonces debe construirse un aparato com
pleto desde los cimientos, esto es, la teoría debe ser construida dentro 
de un lenguaje completa y explícitamente fonnalizado. En el trabajo 
axiomático de las ciencias empíricas, como la física, la psicología 
y la economía, se acostumbra suponer no sólo la teoría lógica y la 
teona general de los conjuntos, sino también las partes tipo de las 
matemáticas. Esto permite que conceptos como los de número se 
usen en la axiomatización de partes de la física y de la economía, 
digamos, y que, eso no obstante, no se consideren como primitivos. 

Después de decidir cuáles otras teorías deben suponerse y de 
fijar las nociones primitivas de la teona que se estudia, estamos 
en condiciones de enunciar los axiomas de la teoría. Los axiomas 
son, por supuesto, los enunciados básicos de la teoría, de los cuales 
podemos deducir los otros enunciados que consideramos verdaderos. 
Es deseable tener tan pocos axiomas como sea posible y también 
tomar como axiomas enunciados cuyo significado tiene un fuerte 
impacto intuitivo. Las únicas nociones a que se haga referencia en 
los axiomas deben ser las primitivas, las que se definan en función 
de las primitivas, y las que pertenezcan a teorías supuestas a priori. 
Sena, por ejemplo, impropio referirse a un objeto físico en particu
lar, como el sol, en un axioma de geometría, puesto que es muy 
poco probable que, como requisito previo del desarrollo de la geo
metria se supusiera una teona física y ni qué decir de una que 
tratara específicamente del sol. Un segundo particular que debe 
ser puesto de relieve es el de que, al deducir consecuencias lógicas 
de los axiomas, nada puede suponerse respecto de las nociones pri
mitivas, excepto lo indicado en los axiomas. 

En capítulos anteriores, en varios ejercicios y ejemplos, hemos 
considerado fundamentaciones axiomáticas de teonas, como la teo
ría de los conjuntos, que sólo necesitan suponer lógica de predicados 
de primer orden, con identidad. Esas teorías se llaman algunas 
veces teurfas con formalización tipo (estándar). Muchas teonas ma-



temáticamente significativas son susceptibles de esa formalización 
tipo en una forma sencilla y natural, y en las últimas dos o tres 
décadas se ha establecido cierto número de interesantes resultados 
sobre varias teorías de esta clase. En el Cap. 7 se trató una forma
lización tipo de la aritmética de los números reales. 

Desgraciadamente, cuando una teOlia supone más que lógica 
de primer orden como ya utilizable en su enunciado y desarrollo, no 
es natural ni sencillo formalizar la teoría en lógica de primer orden. 
Por ejemplo, si al axiomatizar la geometría queremos definir las 
lineas como ciertos conjuntos de puntos. debemos trabajar dentro 
de un marco que ya incluye las ideas de la teoría de los conjuntos. 
Por supuesto, es teóricamente posible fundamentar en la lógica de 
primer orden, la geometría y las partes pertenecientes a la misma 
de la teoría de los conjuntos, pero esto es torpe e innecesariamente 
laborioso. Sobre todo, es redundante, pues al fundamentar axiomá
ticamente una amplia variedad de teorías. es necesario, ° cuando 
menos muy conveniente, hacer uso de la teoría de los conjuntos; si se 
usa el método de formalización en lógica de primer orden, entonces 
cada fundamentación axiomática de este tipo debe incluir axiomas 
apropiados para la teoría de los conjuntos. Las teorlas con estruc
turas más complicadas, como la teoría de la probabilidad necesitan 
usar no solamente ideas generales de la teOlia de los conjuntos, sino 
también muchos resultados concernientes a los números reales y a 
funciones cuyos dominios o alcances son conjuntos de números rea
les. La formalización de esas teorías en lógica de primer orden es 
totalmente impráctica. El propósito del presente capítulo es el de 
suministrar una fundamentación general para la axiomatización 
de esas complicadas teorías y considerar con cierto detalle dos ejem
plos sustantivos, uno relativo a la probabilidad y el otro a la mecá
nica de puntos materiales. 

Aunque en este apartado ya se han discutido algunos de los 
aspectos generales de la axiomatización de la geometría euclidiana, 
por dos razones no se ha escogido como ejemplo sustantivo una axio
matización particular de la geometría. Primeramente, porque como 
se necesita un gran número de axiomas y como, para aquilatar la 
estructura de la teoría, se requiere una buena cantidad de desarrollo 
deductivo, las limitaciones de espacio argüían en contra de un 
ejemplo geométrico. Además, como una parte sustancial de la geo
metria euclidiana se fundamenta fácil y directamente en la lógica 
de primer orden, no suministraría una buena ilustración de los 
métodos axiomáticos, en cuanto se aplican a teorías que carecen 
de formalización natural en la lógica de primer orden. El propósito 
metodológico esencial del presente capítulo es el de demostrar que 
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se pueden lograr las mismas nonnas de claridad y precisión en la 
axiomatización de teorías complicadas, dentro de la teoría de los 
conjuntos, que las obtenidas axiomatizando teorías relativamente 
sencillas, directamente en lógica de primer orden. Es necesaria la 
comprensión de este punto de vista, para captar el ampUo campo 
de aplicación de los métodos axiomáticos, en todos los dominios de 
las matemáticas y en las partes teóricas de las ciencias empíricas. 

§12.2. Predicados sinforemáticos y axiomatizaciones de teorías. 
El meollo del procedimiento para axiomatizar teorías dentro de la 
teoría de los conjuntos puede ser descrito muy brevemente: axio
matizar una teoría es definir un predicado en función de nociones 
de la teoría de los conjuntos. Un predicado así definido se llama un 
predicado sinforemático. De hecho, en los tres capítulos anteriores 
ha sido definido cierto número de esos predicados, y, probable
mente los dos más importantes son los predicados 'es una relación 
binaria' y 'es una función'. 

En este capítulo no daremos una definición tajante de 'predicado 
sinforemático', Nuestro objetivo es el de dilucidar por medio de 
ejemplos qué es lo que entra en la definición de esos predicados, 
Además, supondremos que la estructura sinforemática dentro de la 
cual trabajamos consiste no solamente en teoría general de con
juntos, tal como se discutió en capítulos anteriores, sino también 
en todo el aparato de las matemáticas clásicas, esto es, los números 
reales, funciones de números reales, derivadas e integrales de esas 
funciones,3 y similares. 

Al principio puede parecer difícil decidir qué cantidad de des
arrollo matemático anterior es apropiado suponer en la axiomati
zación de una teoría dada. En la práctica, sin embargo, esta cuestión 
se resuelve fácilmente. Por ejemplo, al fundamentar axiomática
mente la física, es natural hacer uso de alguna parte de las mate
máticas clásicas, pero al estudiar los fundamentos de, digamos, el 
sistema de números reales, los resultados de las matemáticas clásicas 
podrían usarse sólo con gran discreción y cuidado, si es que pudieran 
usarse. En el apartado siguiente, al estudiar la teoría de la probabi
lidad, es apropiado suponer como ya dado en la teoría de los con
juntos todo lo que se necesite sobre operaciones con conjuntos u 
operaciones con números reales; pero sería incorrecto hacer que 
nuestros desarrollos dependieran de resultados de la teoría intuitiva 
de la probabilidad. 

Cualesquiera ambigüedades concernientes a lo que es ya una 
parte de la estructura general sinforemática, suponemos que pueden 
en principio ser completamente eliminadas por un desarrollo axio-

• L ... derivad ... ., 1 .. IntelP"ut:l le necesitan ... ¡ ..... ente en el apartado final. 
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mático de la teoría de los conjuntos. Primero se desarrollan las 
propiedades de las operaciones generales con conjuntos. En seguida 
se construyen los números naturales, seguidos por los números rea
les y por el desarrollo sistemático de las matemáticas clásicas. Todo 
esto puede lograrse con aproximadamente unos mil teoremas y 
quinientas o seiscientas definiciones. La Definición 601, digamos, 
podría definir el predicado 'es un espacio de probabilidad', Cualquier 
uso de las matemáticas clásicas en esta definición o en demostra
ciones de teoremas sobre espacios de probabilidad podria entonces 
justificarse explícita y completamente remitiendo a los correspon
dientes teoremas y definiciones precedentes:' 

Pasamos ahora a hacer algunas observaciones especüicas sobre 
la fundamentación axiomática de una teoría mediante la definición de 
un predicado sinforemático. Algunas observaciones son de poca 
monta, pero todas tienen el propósito de aclarar varias cuestiones 
que se suscitan en el trabajo axiomático. Nuestros ejemplos trata· 
rán primordialmente de la teorla de las cuasi-ordenaciones o de los 
grupos. Para comenzar, podemos estudiar una definición de cuasi
ordenaciones ligeramente diferente de la dada en el Cap. 10. El 
carácter puramente sinforemático del predicado 'es una cuasi-ordena
ción', que se define, resulta inmediatamente evidente, al considerar 
los ténninos que aparecen en el definiente, 

DEFINICiÓN A. !I es una CUQSÍ.{Jrde'Raci6n si y s6lo si hay un 
conjunto A y una relación binaria R, tales que ! = (A, R) Y 

Ql. R es reflexiva en A. 
Q2. R es transitiva en A. 

Nótese que no tendrla caso reemplazar '! = (A, R)' en el definiente 
de la definición A por '2( = {A, R)', esto es, reemplazar el par ord~ 
nado, por un par no ordenado pues si A es un conjunto de pares or
denados, se suscitaría confusión sobre cuál conjunto, A o. R, se con
sidera que es la relación de ordenación. En el caso de ordenaciones 
parciales estrictas, hasta podrlamos tener la situación anómala para 
algunos conjuntos A y R de que, dado {A, R} no pudiéramos decidir 
si se consideraba a A como una ordenación parcial estricta de R o 
viceversa. Por ejemplo, sea 

A. ~ 1(1,2») 

R. ~ 1(2,1»); 

• Un IINP<> de rnatem.itlco. contelllpor'neoa que eICrlbm bajo ;, pteudónlmo coleed .... de 
"Bourb.lLI" ut'" efeetua .. do un duanoUo llIatnzo.il!co de la totaUdad de 1 ....... tem'tlc ... 
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entonces RI es una ordenación parcial estricta de Ah y Al es una 
ordenación parcial estricta de Rl' Se originan dificultades más pro
fundas para algunas teorías complicadas, cuando se usan conjuntos 
no ordenados, en vez de n-tuples ordenados. 

La forma de la Definición A satisface la regla de la definición 
adecuada de los símbolos de relación dada en el Cap. 8, pero dis
crepa ligeramente del estilo dominante en las matemáticas mooemas. 
Para ilustrar otras posibilidades, consideramos otras alternativas. Una 
primera alternativa es la de definir el predicado de dos posiciones 
'es una cuasi-ordenación de', que es lo que hicimos en el Cap. 10. 

DEFINICIÓN B. R es una cuasi-ordenaci6n de A, si Y sólo si 
R es una ordenación binaria, reflexiva y transitiva en A. 

Al comparar las Definiciones A y B podria parecer de primera inten
ción que todas las ventajas de la simplicidad están con B, puesto que 
en el definiente no se requieren cuantificadores o referencias a pares 
ordenados. Sin embargo, la ventaja de A es que muestra un procedi
miento uniforme, aplicable a toda teoría, pues la redacción de defi
niciones como B se hace torpe cuando el predicado definido es de 
más de dos posiciones. Así, correspondiendo a B, tendríamos para 
sistemas de mecánica de puntos materiales, definida en el §12.5, algo 

P es un sistema de mecánica de puntos materiales con res
pecto de T, s, m, f y g, si y sólo si .. 

Una segunda alternativa, que se acerca mucho a la práctica ma
temática tipo, es usar una definición condicional. 

DEFINICIÓN C. Sea A un ccmjunto y Runa relaci6n bíTUlria. 
Entonces (A, R) es una cuasi-ordenación si y sólo si 

Ql. R es reflexiva en A. 
Q2. R es transitiva en A. 

En el caso de e, la estructura puramente sinforemática de las cuasi
ordenaciones es la hipótesis de la definición condicional. Esas defini
ciones condicionales parecen muy naturales, y las usaremos en lo 
que sigue, pero promueven la continua comisión de cierto tipo de 
pequeño error, que puede ser ilustrado por C. Supóngase que alguien 
enuncia como teorema: 

Si (A, R) es una cuasi-ordenación, entonces A es un subcon
junto del campo de R. 

Esta aserción parece ser una consecuencia obvia de C y de hechos 
familiares sobre las relaciones. Sin embargo, la dificultad está en 
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que, puesto que no se enuncia en la hipótesis del teorema que A 
es un conjunto y R una relación binaria, no podemos usar e para 
inferir que R es reflexiva en A, de modo que podamos obtener la 
conclusión deseada. En otras palabras, puesto que no se satisface 
la cláusula condicional de la Definición C. no podemos usar signifi
cativamente e en una inferencia. Pero en muchos contextos esta 
crítica es una sutileza. Es perfectamente obvio que se pretende que 
el teorema enunciado se aplique solamente a las entidades sinfo
remáticas adecuadas. 

En discusiones que tratan de entidades que tienen la misma es-
tructura. general sinforemática, a menudo se resuelve el problema 
que se acaba de mencionar mediante el recurso de especificar al co
mienzo de la discusión esta estructura general. Por ejemplo, podrla
mos definir una estructura simple de relaci6n como un par ordenado 
consistente en un conjunto y en una relación binaria. Entonces t~ 
das nuestras definiciones de relaciones de ordenación son para esas 
estructuras. Así 

DEFmIcIóN D. Una estructura simple de relación (A, R) es 
una cuasu:lrClenacián si y sólo si R es reflexiva y transitiva. en A. 

Al considerar grupos y estructuras algebraicas relacionados, po
demos considerar álgebras consistentes en un conjunto no vacío A 
y en una operación binaria o de A X A a A, esto es, o es una función 
cuyo dominio es A X A Y cuyo alcance es un subconjunto de A. Defi
nimos entonces: 

DEFINICIÓN E. Un álgebra (A, o) es un grupo si Y s6lo si, 
para cada x, y y z en A 

Al. xo(yoz) - (xoy)oz. 
A2. Hay una w en A tal que 

x = yow. 

A3. Hay una w en A tal que 

x'" 1001/. 

(Aquí hemos usado la fonnulación ya expuesta de los axiomas para 
grupos en el Ejercicio 5 del §5.2.) Las nuevas Definiciones C, D y E 
violan todas las reglas de las definiciones condicionales expuestas 
en el Cap. 8. Por ejemplo, en el caso de e, el definiendo usa el tér
mino '{A, R)', en que se usarla una sola variable. Para rectificar este 
error y a continuación señalar cómo se subsana cómodamente en la 
práctica, podemos considerar la Definición E. -Se puede fonnularla 
de nuevo. 
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DEFINICIÓN F. Si 2l = (A, o) y (A, o ) es una álgebra, enton-
ces ?l es un grupo, si. Y sólo si .. 

(La letra gótica 'W' se usa en deferencia a un uso común en los es
critos sobre la materia. La razón para usarla es ésta: A denota el 
conjunto básico del grupo, mientras que ~ es el conjunto básico, jun
tamente con la operación.) Es tedioso repetir continuamente la larga 
cláusula condicional de F. La abreviatura tipo consiste en escribir 
en su lugar: 

DEFINICIÓN G. Un álgebra n = (A, o) es un grupo, si Y sólo 
si .. 

Si por cualquier razón se desea una fonnulación exacta, puede siem
pre ampliarse al estilo de la Definición G la frase "Una álgebra '1 = 
(A, o)' de la Definición F. 

Con respecto de la definición de grupos debe observarse que mu
chos matemáticos prefieren una definición como: 

DEFINICIÓN H. Un conjunto A es un grupo con Tespecto de 
la Clp€Tacítm binaria o si y s610 si ... 

Pero aqui el predicado es tan largo que es costumbre referirse al con
junto A sólo como un grupo, 10 que es literalmente falso y puede 
inducir a error. La Definición G tiene simultáneamente las virtudes 
de brevedad y explicitez. 

En los contextos matemáticos ordinarios se fonnulan frecuente
mente definiciones en forma matemática, pero esta fonnulaciÓD ma
temática no contiene ningún compromiso real matemático, esto es, 
compromisos para probar aserciones sobre expresiones de algún len
guaje dado y fijo.~ La Definición G, por ejemplo, podrfa fonnularse: 

DEFINICIÓN I. Un álgebra ! = (A, o) es un grupo si Y sólo 
si se satisfacen los tres axiom.as siguientes . .. 

Las pruebas matemáticas sobre grupos no se usarian en ninguna 
propiedad de forma explicita o profunda de la noción matemática 
de satisfacción que se usa en la Definición I. 

Cuando se axiomatiza una teona por definición de un predicado 
sinforemático, por modelo de la teoría se quiere decir simplemente 
una entidad que satisface el predicado. Para la teoría de las cuasi
ordenaciones podemos enunciar la cuestión trivialmente como sigue. 
Si (A, R) es una cuasi-ordenación, entonces (A. R) es un modelo 

• H.bl .. do na tftm1D.,. ..,....,al ••• l •• met ..... _AUc .. Hn l. ram. de 1 .. malem.6tic •• 
que llI"nUcan l. ntnlchln de IencuaJ" fo .... alludo. o INri •• J' 11,1 rel.ción con on .. 
_dd.d,. ma"",,"-tic ... Mllcho. tIl6eotot denden a ll .... ar .,. ... 4fttko J' .~ w.u .. J' 
.... _alem.6.dc .. al "rudio • 101 I ......... jn fo .... alIudo •. 



310 

para la teorla de la cuasi-ordenación. Correspondientemente, si un 
álgebra (A, o > es un grupo. entonces (A, o) es un modelo para la teo
ría de los grupos. Cuando la teoría de los grupos se axiomatiza direeo 

tamente en lógica de primer orden, la noción de modelo se define de 
manera que las mismas entidades sinforemáticas sean modelos de la 
teoría asi fonnulada y de modo semejante para otras teorías que 
pueden ser axiomatizadas directamente en lógica de primer grado, o 
definiendo un predicado sinforemático: las dos axiomatizaciones tie-
nen las mismas entidades como modelos. 

Durante las dos últimas décadas, las expresiones 'modelo' y 'mo
delo matemático' han sido ampliamente usadas, particulannente en 
las ciencias de la conducta. Estas expresiones parecen usarse cuando 
menos en tres sentidos diferentes, El sentido que tiene en lógica 
se acaba de describir. Un segundo significado de 'modelo' para los 
economistas matemáticos está estrechamente relacionado con el an
terior: el modelo de una teona es el conjunto de todos los modelos 
de la teona, en el sentido del lógico. Lo que los lógicos llaman un 
modelo, se designa como una estructw'a. En esta tenninología, si 
un álgebra (A, o) es un grupo, entonces es una estructura de la teoría 
de los grupos. El tercer significado de 'modelo' es el más popular en las 
ciencias empíricas y lo que se ha significado con el ténnino 'teoría' 
en páginas precedentes. En este sentido, dar un modelo matemá
tico para alguna rama de las ciencias empíricas equivale a enunciar 
una exacta teona matemática. En esos contextos empíricos la palabra 
'teoría' a menudo se reserva para enunciados no matemáticos, relati
vamente inexactos, sobre las ideas fundamentales de un dominio 
dado de la ciencia. La diferencia importante entre los primeros dos 
sentidos de modelo y el tercero estriba en que solamente en el tercer 
sentido son modelos las entidades lingüísticas. 

Cuando se fonnalizan teonas en lógicas de primer orden, los 
teoremas que relacionan diversos modelos de la teona son necesa
riamente metamatemáticas en su enunciado y su demostración.' En 
contraste, pueden enunciarse en directa fonna matemática teoremas 
que comparan diversos modelos de una teona, cuando ésta se axio
matiza definiendo un predicado sinforemático. Considérese, por 
ejemplo, el siguiente teorema sobre cuasi-ordenaciones. 

TEOREMA 1. Si (A, R 1) Y (A, R.) san cuasi-ordenaciones, en
tonces (A, RI n R~) es una cuasi-ordenaci6n-

• Habllndo en Ilfnnlnol ..,ner,lel 101 mlflodol met,mllemállcOI no IOn ulldol por 101 
InIkmádcol cuando pueden erillrlo. pun Iu IpUcaclón exaCla ftqulere la la",' diticU 
'1 , .. enudo ledlola de Irlbojar con un Implje completalD.l!nle e.peclJ'lcado '1 fonnillzado. 
Elt. ob.enacl6n no tlft1e el pl'Opó&!lo de desvalorizar en modo al~o la Importancia de 
1 .... et .... km'lIc ... Mucho. ",Iullldo. Importantn pueden eolablee- .dIo por med.lol 
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DEMOSTRACIÓN. Necesitamos demostrar que RI n R2 es reflexi
va y transitiva en A. Por hipótesis del teorema, tenemos: 

de donde 

lo que prueba que RI n R2 es reflexiva en A. 

Supongamos ahora que tenemos ahora para cualesquiera ele
mentos x, y y z de A: 

(1) 

lo que es equivalente a 

(2) 

De (2) Y del hecho de que, por hipótesis, RI y R.: son transitivos en 
A, inferimos: 

(3) 

lo que es equivalente a 

y así, RI n R2 es transitiva en A. Q.E.D. 
Si la teoría de las cuasi-ordenaciones se fonnalizara en lógica 

de primer orden, necesitaríamos entonces formular el Teorema 1 en 
fonna metamatemática. 

TEOREMA 1'. Si {A, R,} Y {A, Rt} son modelos que satisfacen 
la teoría de las ClUlSi-ordenaci.ones, entonces (A, RI n R2> es tam
bién uno de esos modelos. 

Esencialmente, la prueba del Teorema l' es justamente como la del 
Teorema 1 y requeriría la misma estructura sinforemática. La ven
taja del Teorema 1 sobre el Teorema l' es que la prueba del Teorema 
1 no requiere ir y venir de una teoría fonnalizada en lógica de pre
meados de primer orden a una estructura metamatemática que 
incluye todo el aparato de la teorfa de los conjuntos. 

En la demostración infonnal del Teorema 1 se ha usado en fonna 
intuitiva y un tanto circunstancial propiedades de conjuntos ya cono
cidas por los Caps. 9 a 11. Es importante repetir la observación 
hecha en la primera sección de este capítulo; al axiomatizar teorfas 
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particulares dentro de la teoría de los conjuntos es posible para casi 
todos los fines matemáticos, proceder sin tener explícitamente disPl' 
nible una axiomatización de la propia teona de los conjuntos. Se se
guirá esta práctica en aparatos subsecuentes de este capítulo y es la 
que debe adoptarse al efectuar varios de los ejercicios. Cuando se axio
matiza una teoría definiendo un predicado sinforemático, se esta
blece la independencia de los axiomas relativos a las nociones pri
mitivas, por la clase de métodos anterionnente descritos y aplicados. 
Los axiomas se listan en el definiente de la definición del predicado 
dado y se demuestra que es independiente un axioma dado exhibiendo 
una entidad sinforemática que satisface el predicado definido por el 
definiente original, menos el axioma dado; pero que no satisface la 
totalidad del definiente. Intuitivamente, esto equivale a encontrar 
un modelo que satisfaga todos, excepto el axioma dado. Es necesario 
advertir que la estructura puramente sinforemática de las entidades 
que satisfacen un predicado no está caracterizada en los axiomas 
propiamente dichos. sino que se enuncia en uno de los tres lugares 
siguientes: 

(i) El texto del definiente que precede inmediatamente a los 
axiomas (véase la Definición A). 

(ü) La hipótesis de la definición, si ésta es de forma condicional 
(véase la Definición e). 

(ili) Informalmente, en la discusión que precede a la definición 
(véanse las Definiciones D y E). 

Desde el punto de vista de la teoría sistemática de la definición (i) 
es superior, pero desde el punto de vista de la brevedad y la elegan
cia, es preferible el (ili). Cualquiera alternativa que se adopte, la 
estructura sinforemática de los modelos de una teoría no se enuncia 
en las oraciones llamadas axiomas.1 Esto tiene la consecuencia 
deseable de que las demostraciones de independiencia de los axiomas 
de una teoría dada hagan todas uso de la misma cIase general de 
entidades sínforemáticas. Por ejemplo. cada uno de los modelos 
que demuestran la independencia de uno de los axiomas para grupos 
de la Definición E debe ser un álgebra, esto es, un par ordenado cuyo 
primer miembro sea un conjunto A y cuyo segundo miembro sea una 
operación binaria del producto cartesiano A X A a A. 

Puesto que algunas de las definiciones favorecidas en la anterior 
discusión de alternativas definen predicados de una posición, se 
necesita alguna aclaración sobre el estado de las nociones prirniti-

, C. d •• nom. deberla decir allo intuidv .... ente 1i1Jllifl.".tivo .... bre l. karla. La .ser· 
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,.tid • .,., ... t . enpnct. Y. POr lo m.\ ...... DO deberla Mr cond deJ".do "amo . no .... 
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vas. Intuitivamente, las nociones primitivas de una teoría son justa
mente los conjuntos, relaciones y operaciones que son miembros de 
un n-tuple ordenado que satisface el predicado dado. Asi, la teoría 
de las cuasi-ordenaciones y la teoría de los grupos, tal como se fonnu
lan en este apartado, se basan en dos nociones primitivas.! Infortu
nadamente,cierta ambigüedad rodea el uso del ténnino 'noción pri
mitiva'. Por ejemplo, considérese el predicado 'es un grupo'. Una 
infinidad de pares ordenados (A, o) satisfacen este predicado, pero 
no deseamos inferir del mismo que haya una infinidad de conjuntos 
y operaciones binarias que son nociones primitivas de la teoría de 
los grupos. Más bien deseamos decir que (con frecuencia a la defi
nición E) hay exactamente dos nociones primitivas. Podemos conver
tir en objetos matemáticos definidos las nociones primitivas de una 
teoría, haciéndolos relativos a un modelo de la teoría. Así, decirnos 
que cualquier modelo de la teoría de los grupos tiene exactamente 
dos nociones primitivas, a saber, un conjunto y una operación bina
ria. La prueba de independencia de las nociones primitivas, se limita 
entonces a demostrar que las nociones primitivas de un modelo ar
bitrario de la teoría no pueden ser definidas una en fun:ión de la 
otra. Cuando no es posible ninguna confusión nos referiremos sim
plemente a las nociones primitivas de una tearia, pero en todos los 
casos será perfectamente obvio cómo puede reemplazarse ese len
guaje por la expresión más correcta 'nociones primitivas de un mo
delo de una teoría'. 

Si la formalización de una teoría en lógica de predicados de 
primer orden se compara con su axiomatización mediante definición 
de un predicado sinforemático, se notará que casi siempre este últi
mo requiere una noción primitiva más, que símbolos primitivos 
la primera. A saber, alli se encuentra agregada la noción primitiva 
de un conjunto correspondiente al dominio de un modelo de la teo
ria formalizada. Por ejemplo, el conjunto A en un grupo (A, o) no 
corresponde a ningún símbolo primitivo en la axiomatización corres
pondiente dada en el §5.2. Las razones para la noción primitiva 
adicional resultan claras si reflexionamos que cuando los axiomas 
para grupos se formalizan en lógica de predicados de primer orden, 
se entiende que el alcance de las variables se extiende a todos los 
elementos del grupo; pero en la estructura sinforemática de este 
apartado, el alcance de las variables se extiende a todos los indi
viduos y conjuntos y se necesita la nueva noción primitiva para 
"relativizar" las variables, de modo que su alcance se extienda a los 
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elementos del grupo. Ast, en la teoría fonnalizada, tenemos simple
mente: 

(1) xo(yoz) "'" (zoy)oz, 

pero aquí (1) es reemplazado por: 

z cA &JI cA &z e:A -+ zo (voz) - (ZOJl)oz, 

donde (A, o) es un grupo. 

La fonna exacta en que se requiere que el conjunto básico de ele
mentos se relacione con las otras nociones primitivas, afecta su 
independencia como noción primitiva y la verdad o falsedad de 
ciertos enunciados simples. Por ejemplo, sobre la base de la Defini
ción E, para cualquier grupo (A, O) el conjunto A puede definirse 
como el conjunto cuyo producto cartesiano es el dominio de defini
ción de la operación binaria Q. Mediante una ligera refonnulación 
de los requerimientos sinforemáticos generales, puede hacerse el 
conjunto básico A independiente de la otra noción primitva. Esto 
puede ilustrarse refonnulando la Definición E de grupos. Los dos 
cambios esenciales consisten en abandonar la exigencia de que o 
sea una operación binaria de A X A a A y añadir el axioma de oclu' 
sión de que si x, y E A, entonces x o y E A. Una álgellra (A, o) se 
define ahora simplemente como un conjunto no vacio A y una ope· 
ración binaria o , sin imponer ninguna restricción a la relación en
tre A Yo, y definimos los grupos mediante la 

DEFINICIÓN J. Una álgellra t: = (A, o) es un grupo si Y sólo 
si paTa toda x, y y z, de A 

Al. xOYE:A. 
A2. zo(yoz) - {XOJl)oz. 
A3. Hay una w en A tal que 

X'" JI Oto. 

A4. Hay una w en A tal que 

x - toOJl. 

Los siguientes dos grupos que satisfacen la Definición J demuestran 
que A es independiente. Sea + el conjunto de triples ordenados de 
enteros (x, y, Z), tales que x + y = z. Sea Al el conjunto de enteros 
y sea A 2 el conjunto de enteros pares, incluido el cero. Entonces 
(Al +) y (Al +) son ambos grupos en el sentido de la Definición J 
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y por aplicación del principio de Padoa (véase el Cap. 8) está claro 
que estos dos grupos establecen la independencia de A como una 
noción primitiva. No obstante, la obtención de independencia de las 
nociones primitivas no es suficiente para justificar el uso de la 
Definición J en vez de la Definición E. De hecho, muchos algebristas 
prefieren E. En el apartado siguiente se presentarán muchas razo
nes. Por otra parte, en los ejercicios se menciona una ventaja de J. 
Nótes.~ que hemos definido las cuasi-ordenaciones de una manera 
análoga a J, más bien que a E. 

En muchos contextos (se da un ejemplo de uno de ellos en el 
apartado siguiente) es conveniente hacer que un grupo sea un 
cuádruple ordenado, en vez de un par ordenado. E introducimos 
álgebras que son cuádruples ordenados (A, o, -1, e), donde o es una 
operación binaria de A X A a A, _1 es una operación unaria de A a A, 
y e es un elemento de A. Correspondiendo a los axiomas para grupos 
dados en el texto de §5.1, tenemos entonces: 

DEFINICIÓN K. Una álgebra !I = (A. o, _1, e) es un grupo 
si y s6lo si, paTa toda x, y y z de A 

Al. xo(yoz) = (xoy)oz. 
A2. xoe = x. 
A3. xox-1 - e. 

A primera vista podría parecer que la adición de la Definición K in
troduce una ambigüedad en nuestro uso del predicado 'es un grupo'. 
Sin embargo, nótese que tanto la Definición E como la Definición K 
son definiciones condicionales disfrazadas, particular hecho explí
cito por la Definición F. Las hipótesis apropiadas de las dos defi
ciones son mutuamente exclusivas, de manera que cualquiera enti
dad sinforemática que satisface una, no puede satisfacer otra. En 
particular, la hipótesis de la Definición E es que 'H es un par orde
nado (A, o ), y la hipótesis de la Definición K, que ]l es un cuádruple or
denado (A, o, _1, e). El siguiente teorema correlaciona las dos defi
niciones en fonna exacta, del cual hacemos uso en el apartado 
siguiente. La prueba se deja como ejercicio. (La palabra álgebra en 
la hipótesis del teorema se usa en el sentido definido justamente 
antes de la Definición E.) 

TEOREMA 2. Si (A, o) es una álgebra, (A, o) es un grupo (en 
el sentido de la Definicián E) si y sólo si hay una operación 
unaria _1 de A a A y de un elemento e de A tal que (A, o , _', e) es 
un grupo (en el sentido de la Definicián K). 

En los §12.4 y §12.5 pasamos a ver dos ejemplos de axiomati
zación que siguen las ideas expuestas en el presente apartado. El 
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primer ejemplo se refiere a probabilidad y el segundo a mecánica. 
Ninguno de los dos tiene una fonnalización natural y sencilla en 
la lógica de predicados de primer orden. Consecuentemente, se pre
tende que cada uno ejemplifique la potencia y flexibilidad relativas 
del procedimiento axiomático, que consiste en definir un predicado 
sinforemático adecuado. Antes de pasar a estos dos ejemplos, se 
intrOO.uce en el apartado siguiente la importante noción de isomor
fismo de modelos para una teoría. 

EJERCICIOS 

1. Axiomaticese la teoría de las álgebras booleanas discutidas en el §9.9 
(véase particularmente el Ejercicio 9), definiendo los predicados sinforemá
deos adecuados, 

Ca) en el estilo de la Definición A; 
(h) en el estilo de la Definición E; 
(e) en el estilo de la Definición J (hay que cerciorarse de que no se 

incluyen axiomas de oclusión en el caso). 

2. Axiomadcese la teoría de la medición de masas discutida en el Ejer
cicio 3 del § 4.5, definiendo el predicado sinforemático apropiado. 

3. Usando la Definición A, decídase qué es verdadero de lo que sigue. 
Si es falso, dese un contraejemplo. 

(a) Si (A, R,) y (A. RJ son cuasi-ordenacíones, entonces (A, R, U R"> 
es una cuasi-ordenaci6n. 

(b) Si (A. R,) Y (A, RJ son cuui-ordenaciones, entonces (A. R, ,... R.) 
es una euasi-ordenación. 

(e) Si (A, R,) y (A, R~) son cuasi-ordenaeiones. entonces (A. R,/R~) 
es una cuasi-ordenación. 

(d) Si (Al' R) y (A:, R) son cuasi-ordenaciones, entonces (Al nA., R) 
es una cuasi-ordenación. 

(e) Si (A" R) Y (A,. R) son cuasi-ordenaciones, entonces (A, U A~, R) 
es una cuasi-ordenaei6n. 

(f) Si (A,. R,) Y (At. Rj son cuasi-ordenaciones. entonces (A, nA •• 
R, n R~) es una cuasi-ordenación. . 

(g) Si (A, R,) Y (A. R,) son cuasi-ordenaciones, entonces (A XA, R, X 
R") es una cuasi-ordenaci6n. 

4. Uno de los problemas fundamentales de la economía del bienestar J 
de la teoría politica es el del modo óptimo de agregación de preferencias 
Individuales para detenninar preferencias de la unidad social. Para. ambas uni
dadel, la individual y la social, definimos: · ~ es un patrón de prefeTencUJ 
débil si Y 5610 si hay un conjunto A y relaciones binarias P e J, tales q'lU 
11 ~ (A. p. I) y 

• U .. moa el adjetivo 'dibll' porque let axioma. no dicen mucbo aobre la teorla de l. 
preferencia. Par. 1,1\\1. Itleten .. dl5Cualón de elte problem. en el ejtUo de este Itjltrclclo, 
.-fue K. J. Arrow, Sod .. ¡ Cllo"' .... ti" Ifl.di .......... ¡ V .. lun, Nueva York, 1951. 
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AlUOMA 3. PaTa cualquiera x y y en A, exactamente uno de los si
guientes; xPu. yP:.:, :.:1y. 

(Para una interpretación intuitiva véase el Ejercicio 6 del § 10.5.) 
Consideremos ahora una unidad social que no consiste solamente en 

dos individuos con patrones de preferencia débil (A, PI' 1,) Y (~, P~. I~) (para 
algún conjunto fijo de alternativas confrontadas con la unidad). 

(a) ¿Es (A. P, n P" J, nI,) un patrón de preferencia débil (para la 
unidad)? Esto el, ¿se satisfacen los tres axiomas? 

(h) Definase para x, 11' E: A: 

z P ,,+-+ Ix PI 1/ &(x PI 11 v:z: 11 y)] v Ix PIY &(xp¡ 11 v X 1, 1/»), 

xIy +-+ -{xPy)&-{yPx). 

¿Es (A, P, 1) un patrón de preferencia débil para la unidad? 
(e) Describa fonnalmente, en la manera de (b), el método de agregación 

que piense que más estrechamente corresponda al método de voto de mayoría 
para una unidad social de tres individuos. 

5. Siguiendo los desarrollos del Ejercicio 5 del § 5.2, no es dificil justificar 
la adición de las dos equivalencias definicionales siguientes a los axiomas 
para grupos de la Definición J: 

,-" +-+ (x)(:I: cA -+ :l:OlJ'" x&yo:l:::3 x), 

x-1 _ y+-+ xoy - e. 

(En otras palabras, introducimos por medio de estas definiciones el elemento 
de identidad y la operación inversa de un grupo.) Definimos ahora: si 'H = 
(A, o) es un grupo y B r: A, entonces (B, o) es un Jubgrupo de ~ si y sólo Ji 
paTa cada x y y en B 

(i) xOlJ CB 
(ii) ecB 
(iii) Z-I cB, 

(Nótese que la definición de sublrupo debe complicarse si se usa la Defini
ción E para grupos, pues la operación o no es una operación de B X B a B.) 

(a) Pruébese que si B '* A Y B r: A, entonces (B, o) es un subgrupo de 
~si y sólo 5i para cada x y y de B, x o y E By r-' E B. 

(b) Pruébese que si (Bl , o) y (B2, o) son subgrupos de il, entonces (Bl n B" o) es un subgrupo de ~, 
(e) Si (Bl , o) y (8" o) son subgrupos de 'H, ¿es (BI U E2, o) un subgrupo 

de YI.? 
(d) Para B, r: A y B, r: A, definase 

B l 081 - C +-+ (z)(z cC +-+ (3 z){3 y)(z cBI&'Y CB1&XOy'" z). 

Pruébese que si (81, o) y (B2, o) son subp;rupos de 'H, entonces (Blo B2, o) es 
un subgrupo de 'H. si Y sólo si Blo B, = B, o Bl. 

6. Haciendo referencia al ejercicio precedente, definase la noción de sub
grupo cuando se usa la Definición E para grupos (y all la noción de una álge
bra corresponde a la detinida inmediatamente antes de 1. Definición E). 
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Defina también la noci6n de subCrupo, para grupos (A, 0, -1, e) que satisfacen 
la Definici6n K. 

7. Demuéstrese el Teorema 2. 

§12.3. Isomorfismo de modelos para un. teoría. La separación 
de la caracterización puramente sinforemática de la estructura de 
los modelos de una teoría, de los axiomas propiamente dichos, es 
significativa para definir ciertas importantes nociones relativas a 
los modelos de una teoría. Por ejemplo, se dice a menudo que la no
ción de que dos grupos son isomórficos está libre de axiomas, puesto 
que la definición de isomorfismo de grupos no depende de ninguno de 
los axiomas. De hecho, la definición es realmente para álgebras 
isomórficas y se aplica a álgebras que no son grupos. Un rápido 
examen de la definición, que pasamos a enunciar, comprueba estas 
observaciones. (En la definición, se entiende que una álgebra es un 
par ordenado (A, o), tal que o es una operación binaria de A X A 
a A, que es el primero de los sentidos de álgebra introducido en la 
sección anterior.) 

DEFINICiÓN 1. Una álgebra !t;:z (A, o) es isomárfica can 
respecto de una álgebra!t' - (A', o')si Y sólo si hay una función f 
tal que 

(i) D(f) - A &. 1Yl(f) - A', 
(ti) f es una función uno-uno, 
(üi) si x, y E A. entonces 

fe. o y) - f(.) o' f",). 

La idea intuitiva es, por supuesto. que dos álgebras son isomórficas 
sólo cuando tienen la misma estructura. Las propiedades requeridas 
de la función f hacen precisa la idea de misma estructura. La rela
ción de isomorfismo entre álgebras es una relación de equivalencia, 
esto es. reflexiva, simétrica y transitiva. (Dejamos la demostración 
('amo ejercicio.) Un ejemplo de dos grupos distintos que .son isO
mórficos es suministrado por lo que sigue. Sea A el conjunto de 
enteros, sea A' el conjunto de enteros pares y sea +' la adición 
de enteros pares (donde se cuenta cero como entero par). Entonces 
(A, +) es isomórfico con respecto de (A', +'), pues es fácil encontrar 
una función f con propiedades de (i) a (üi). Sea f una función tal 
que, para cualquier entero n 

fen) - 20. 

Verificamos entonces en fonna inmediata que D( f) = A, /!/l( f) = Al 
Y f es una función uno-uno. Además, para dos -enteros cualesquiera 
m yn 



FUNDA.CION SlNFOUMA.TICA. DEL METOOO .AXIOMATICO 321 

J(m + n) ~ 2(m + n) - 2m +' 2. ~ J(m) +' J(n), 

que verifica (ili). 
Si una álgebra se define como un par ordenado (A, o) donde la 

operación o necesita no tener conexión con el conjunto A, la Defini
ción 1 debe ser modificada, pues x o y puede no estar en el dominio 
de f. Haciendo hincapié en que las operaciones o y o' son conjun
tos de triples ordenados, reemplazamos (ili) de la Definición 1 por 

(ili') Si x, y, Z E A, entonces 

(x, y, .) ~ a _ (J(x), JÚJ), J(.)) ~ 0'. 

Podemos dar a (tii') la forma 

(iti") Si x, y, z E A, entonces 

xay - . -J(x)o'JÚJ) - J(.). 

Cuando se trata de álgebras en este segundo sentido debe tenerse 
cuidado de determinar cuándo la ejecución de la operación o en dos 
elementos del conjunto A da como resultado un elemento de A. 
Además, sólo en las circunstancias más triviales puede detenninarse 
si dos álgebras son idénticas, puesto que las operaciones binarias de 
dos álgebras cualesquiera pueden tener cualquier clase de estruc
tura fuera del conjunto A X A X A. En los ejercicios del final 
de este apartado se consideran algunas álgebras (A, o) en el primer 
sentido, esto es, donde la operación o es de A X A a A. 

Una definición general satisfactoria de isomorfismo para dos 
entidades sinforemáticas de cualquier clase es difícil, si no es que 
imposible de fonnular. La práctica matemática típica es la de for
mular una definición separada para cada clase general de n-tuple 
ordenado. Cuando los n-tuples son complicados, como en el caso 
de modelos para la teoría de la mecánica de puntos materiales, es 
a veces difícil decidir exactamente qué se da a entender con dos 
modelos isomórficos; pero para álgebras o simples estructuras de 
relación es más clara la selección de las condiciones apropiadas. 
Para ilustrar la condición impuesta a las relaciones binarias, enun
ciamos la definición de isomorfismo para estructuras simples de 
relación. 

DEFINICiÓN 2. Una estTUctur4 simple de relaci6n (A, R) es 
isomórfica con respecto de una. estructura simple de relación 
(B, S), si Y sólo si hay una función f tal que 
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(i) D(!) - A & Iffl(!) ~ B, 
(ü) f es una función uno-uno, 
Cüi) Si x, y E A. entonces xRy +-+ f(x) SfÚJ). 

(En lugar de '(B. S)' podríamos igualmente haber escrito '(A', R/)' con 
cambios correspondientes en (i) a (ili).) 

Usando esta definición, la estructura de relación 

(11,21, {(1, 2), (2, 2)1) 

es isomórfica con respecto de la estructura de relación 

({3, 41, {(4, 3), (3,3) 1), 

pues POdemos tomar como una función apropiada de f: 

f(l) - . 

f(2) - 3. 

La noción de isomorfismo tiene importantes aplicaciones en todos 
los dominios de las matemáticas modernas. Cuando se da la situa
ción especial de que son isomórficos dos modelos cualesquiera de 
una teoria, entonces se dice que la teoría es categ6rica.10 Pueden 
encontrarse sencillos contraejemplos para demostrar que ni la teoría 
de las cuasi-ordenaciones ni la teoría de los grupos es categórica. 
Por ejemplo. en el caso de las cuasi-ordenaciones podemos tomar 
dos cuasi-ordenaciones (A, R) Y (B, S) tales que el conjunto A tie
De dos elementos y el conjunto B tres elementos. No hay, pues, una 
función uno-uno cuyo dominio sea A y su alcance B. Esto es trivial. 
Es un poco más interesante exhibir dos cuasi-ordenaciones (A. R) Y 
(B, S). tales que A y B tengan el mismo número de elementos y. 
no obstante. (A, R) no sea isomórfico con respecto de (B. S). Sea 

A - {1,2} 

R - {(l, 1), (2, 2), (1, 2)1 

B - {3,4} 

S - {(3, 3), (4,4)1. 

Entonces, si existiera la f apropiada para el isomorfismo de (A. R) 
Y (B, S), de 

lR2 

• Ella nod6n lurp (1904) con el matemático americano 0.' .... 1 Veblen. Puede ser de 
cierto Inleri. para 101 ftl6sofol .. ber que la palabra 'cllel6rlco~ tue IU l erldl • Veblen 
por John Drw"", (""IJe Act:ca. de La Sociedad Mat.nndtkG A....-rfca"a, Vol. 5 (1904). P'I. 346). 
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inferiríamos 
1(1)8/(2). 

Puesto que f es una función uno-uno, f( 1) =1=- (2), pero la relación S 
no es válida entre dos elementos distintos. Consecuentemente, no 
puede existir esa función f. 

En los ejercicios se dan algunos ejemplos sencillos de teorías 
categóricas. 1I Cuando una teoría no es categórica, un problema 
importante es el de descubrir si puede encontrarse un subconjunto 
interesante de modelos de la teoría, tal que cualquier modelo de la 
teoría sea isomórfico con respecto de algún miembro de este sub
conjunto. Encontrar ese destacado subconjunto de modelos de una 
teoria y demostrar que tiene la propiedad indicada es demostrar 
un teorema de representacián de la teoría. Ese teorema puede de
mostrarse por grupos; a saber, cada grupo es isomórfico con respecto 
de un grupo de transformaciones. Hablando en ténninos ~enerales. 
un grupo de transfonnaciones puede ser descrito como sigue. Sea 
M un conjunto no vado y B un conjunto de funciones uno-uno 
cuyos dominios y alcances son M (esa función se llama una trans
farmaci6n sobre M). Entonces, si B es adecuadamente escogido 
(B, o) será un grupo de transformaciones, donde o es composición 
de funciones. Así, si M = {l, 2}, Y B = el conjunto de todas las 
transfonnaciones sobre M, entonces hay dos funciones f, y f~ en B: 

J.(I) - 1 &1,(2) - 2, 

f,(I) - 2 &1,(2) - 1. 

La función f, es la transformación de identidad, puesto que traza 
el mapa de cada elemento M dentro de si misma. Notamos también 
que tanto t, como f2 son idénticas a sus inversas, esto es, 

j¡-I _ j¡ 

¡,-l - /2, 

Podemos ahora comprobar si (B, o) es un grupo de transformaciones 
(donde o es composición de funciones). Al hacer esa comprobación 
es conveniente usar el Teorema 2 del No. 12.2; esto es, demostramos 
que el álgebra lB - (B, o) es un grupo, demostrando que hay una 
operación inversa _1 y un elemento de identidad e, tal que (B, o, _1, e) 
es un grupo. Vemos inmediatamente que el elemento de identidad 
de.IB es la identidad de transformación f" puesto que 

" La teoña de 101 I1Úm4!rol real,... , la teoda de 101 enterol pooitiv". 1011 probablemnllfo 
101 dOI ejemplos mis Importantel de teortu eatqórlcu. 
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hofz - hoft =12· 

y el elemento inverso de grupo de una función en B es justamente la 
función inversa, de donde, inmediatamente 

/Jo!t-1 = fl-1 oft - f¡ 

1,012-1 -1z-1 o!2 =f¡. 

A continuación probamos el teorema de representación men
cionado.'~ 

TEOREMA 2. Todo grupo es isom6rfico con respecto de un 
grupo de transformaciones. 

PRUEBA. Sea ~ - (A, o) un grupo arbitrario. Para cada x de A 
definimos una función f~ que traza el mapa de A en A como sigue: 
para cada y de A 

(1) f.!JI) - xoy. 

De la ley de cancelación a mano izquierda para grupos se sigue (§ 5.2, 
Ejercicio 4, Teorema 5), que fr es una función uno-uno. Porque 
supóngase que no lo fuera. Entonces habría elementos y y y' en A, 
tales que y =1= y' Y 

pero entonces por (1) 

xay = xoy', 

y por la ley de cancelación 

y = y', 

lo cual es absurdo. 
Del Axioma A2 de la Definición E se sigue que para cualquiera z 

de A hay una y en A tal que 

Asi, el alcance de f~ es A, de donde f~ es una transfonnación. 
Demostremos ahora que el conjunto de todas esas transfonna

ciones f ~ forma un grupo con respecto de la operación de composición 

,. Los lectOTltI Inte",udo. en un ulterior des. rrollo de la teorla de PUPO' y tópico. 
corrtolatl" o. del .üpbu moderna eneontnrin útil la obra de G. Abkhol! y S. M.eLane, 
A Surwv of Moden. Alt-ebN, edldón ",viuda, Nueva York, 1953. 
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de funciones. (Para evitar confusiones entre la operación de com
posición de funciones y la operación de grupo de \!l, denotamos 
composición de funciones por yuxtaposición en esta demostración.) 
Usamos el Teorema 2 del § 12.2. Sea e el elemento de identidad 
de ~i entonces f~ es la transformación de identidad sobre A, pues
to que 

! . (x) -= BOX =- X. 

De donde. 

Además, puesto que para cualquier x de A, fr es 1 a 1, la función 
inversa f,-1 existe, y tenemos inmediatamente 

iJ. -, - f. -'f. ~ f .· 

Finalmente, para completar la prueba de nuestro teorema, ne
cesitamos demostrar que el grupo de transformaciones sobre A que 
hemos definido es isomórñco con respecto de \!l. Por esto, necesi
tamos primero observar que para cualquier : y y de A 

iJ, - f .. " 

puesto que para cualquier z de A 

Ahora para la función que demuestra el isomorfismo de los dos 
grupos, usamos, como seria de esperarse, una función ", tal que 
para cualquier x de A 

Obviamente, el dominio y el alcance de " son lo que deberían ser. 
Para ver que , es una función uno-uno, notamos que si x *" y, 
entonces 

f.(.) "f,('), 

pues si f, = fy cuando x*" y. entonces 

x = x o fJ .. 1~(fJ) "" I,,(e) .. JI o fJ == JI. 
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Para establecer (ili) de la Definición 1, usarnos (2), a fin de 
inferir que 

.(x o y) ~ f." ~ M. ~ .(x).(y). Q.E.D. 

La noción de un teorema de representación y, en consecuencia, 
la noción de isomorfismo, tiene importantes aplicaciones en la fi· 
losafía de la ciencia. La meta primaria de la teoría de la medición, 
por ejemplo, es demostrar en fonna precisa cómo pasar de obser
vaciones cualitativas ('esta varilla es más larga que ésta', 'el platillo 
izquierdo de la balanza está más alto que el derecho') a las aser
ciones cuantitativas que se necesitan en las ciencias empíricas, ('la 
longitud de esta varilla es de 7.2 cm'; 'la masa de esta muestra 
química es de 5.4 g'). En otras palabras, la teoría de las mediciones 
debería suministrar un análisis exacto de cómo podemos inferir 
aserciones cuantitativas, de observaciones fundamentalmente cuali
tativas. Ese análisis lo suministra la axiomatización de álgebras 
apropiadas de operaciones y relaciones experimentalmente realiza· 
bIes. El Ejercicio 9 del § 4.5 constituyó un ejemplo parcial de me· 
dición de masas. Dada una teoría axiomatizada de medición de 
alguna cantidad empírica, la tarea matemática consiste en demostrar 
un teorema de representación para modelos de la teoría, que esta
blece, hablando en términos generales, que cualquier modelo es 
isomórfico con respecto de algún mooelo numérico de la teoría. La 
existencia de este isomorfismo justifica la aplicación de números 
a las cosas. No podemos literalmente tomar un número y "aplicarlo" a 
un objeto fisico, digamos. Lo que podemos hacer es demostrar que 
la estructura de un conjunto de fenómenos, en ciertas operaciones y 
relaciones empíricas, es igual que la estructura de algún conjunto 
de números, en ciertas operaciones y relaciones aritméticas. La 
definición de isomorfismo en el contexto dado hace adquirir precisión 
a la idea intuitiva de igual estructuTa, como ya se ha hecho notar. 
La gran importancia de encontrar ese isomorfismo de estructuras 
estriba en que podemos entonces usar todo nuestro conocimiento 
de los métodos de cálculo, como se aplican a la estructura aritmética, 
para inferir hechos sobre la estructura empírica isomórfica. 

Desgraciadamente, la mayor parte de las pruebas de los teoremas 
de representación en la teoría de la medición son demasiado largas 
para incluirse en el texto o en los ejercicios. Para ilustrar los mé
todos, consideraremos un conjunto muy sencillo de axiomas para 
medir diferencias percibidas o sentidas en varias cIases de fenóme· 
nos, como diferencias de intensidad o de tono, de un conjunto de 
sonidos, diferencia en la intensidad de un dolor ·0 de un conjunto 
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de esÚlnulos, diferencia en la brillantez VISUal de un conjunto de 
estimulos de color y diferencias de valor (o utilidad) de un conjunto 
de bienes económicos. Los axiomas están basados en tres nociones 
primitivas: el conjunto A de objetos o estimulas, la relación binaria 
P que representa la ordenación de los estimulos y la relación cua· 
ternaria E que representa igualdad de diferencia de pares de es
tlmulos. 

Supóngase, por ejemplo, que deseamos desarrollar una escala 
numérica para el tono. Entonces A seria cierto conjunto de sonidos. 
Para dos sonidos x y y de A, xPy si y sólo si se juzga que el tono 
de x es inferior al de y. Para cuatro sonidos x. y, u y v en A, x, yEu, 
v si y sólo si la diferencia (algebraica) de tono entre x y y se estima 
igual que la existente entre u y v. Decimos diferencia algebraica. 
puesto que E toma en cuenta la ordenación; esto es, si x, y, u y v 
fueran números, entonces tendrfamos: 

X,1/Eu,""" x -1/ "'" u-v. 

Hablando en general, nuestro objetivo es el de enunciar axiomas 
sobre A, P Y E, tales que podamos demostrar que existe una fun· 
ción ., con valores reales, def1nida sobre A, tal que 

xpY .... !p(x) < 9'(1/), 

x, y E u, 11 - !pez) - 9'(Y) ... 9'(u) - 9'(11). 

Procedemos ahora a sistematizar nuestras ideas. Teniendo a la 
vista aplicaciones en psicología, llamamos a cualquier triple orde
nado (A, P, E), donde A es un conjunto, P una relación binaria y E 
una relación cuaternaria, una estructura de diferencias. Para ponel' 
de relieve que la definición apropiada de isomorfismo es libre de 
axiomas, podemos enunciarla antes de considerar los axiomas 
de nuestra teorla de medición. 

DEFINICIÓN 3. Una estructura de diferencia (A, P, E) es 
iscnn6rfica con respecto de una estructura de diferencia. (A' P', E') 
si Y sólo si hay U1IJl funcí6n f tal que 

(i) D(f) ~ A 11< !Fl(f) ~ N. 
(ti) f es una función unl>uno, 
(ili) Si x. y E A. entonces xPy-f(x)P'f(y). 
(Iv) Si x, y, u, v E A, entonces x, y E u, v ++ f (x), 

f(y)E' f(u). f(v). 

Esta definición es simplemente una extensión en fonna natural de 
la .Definición 2.. Pasamos ahora a los axiomas que debe satisfacer 
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una estructura de diferencias, a fin de ser una estructura de dife
rencias iguales. La idea intuitiva de la axiomatización es requerir 
que los estímulos se ordenen conforme al tono, intensidad de bri
llantez visual, o alguna otra característica y a continuación exigir 
que dos estímulos adyacentes cualesquiera de la ordenación tengan 
la misma diferencia de intensidad que cualesquiera otros dos de 
esos estímulos adyacentes. Además, nos restringimos a conjuntos 
finitos de estímulos. Un conjunto de cinco estímulos tendría que ser 
arreglado como 

para ser una estructura de diferencias iguales. Obviamente, podemos 
asignar el número 1 a a, 2 a b. etc. Nuestros axiomas enuncian sufi
cientes condiciones para garantizar que es siempre posible esa asig
nación. 

Antes de enunciar los axiomas, es necesario introducir una fun
ción definida que sea de uso cómodo tanto en los axiomas como en 
los teoremas. Además, la introducción de esta noción definida puede 
servir para ilustrar algunos puntos pertinentes relativos a la forma 
adetuada de definición de las nociones definidas. 

DEFINICIÓN 4A. Si x, y E A, entonces 

xJy _ [xPy &: (z)(z ~A &xpz --+ y = z V ypz)]. 

La interpretación intuitiva de la relación binaria ] es que xJy si y 
sólo si y es el sucesOT único inmediato de x ~ 10 respecto de la rela
ción P. Obviamente la Definición 4A no e;. una definición adecuada 
en la teoría general de los conjuntos, pues el definiente contiene 
las variables libres 'A' y 'P', que no aparecen en el definiendo. La 
definición seria apropiada solamente si 'A' Y 'P' fueran constantes 
y no variables. Una definición adecuada es: 

DEFINICIÓN 4B. Si (A, P, E) es una estructuTa de diferencia 
y si x, y E A, entonces 

xJ(A" P)JI +-+ [xPv &: (z)(z ~ A di:: xPz --+ y - z v ypz)J. 

También, puesto que la variable 'E' no ocurre en el consecuente de 
4B, podemos escribir: 

DEFINICIÓN 4C. Si hay una E tal que (A, P, E) es una es
tructura y si x, y E A, entonces 

xJ(A, P)y +-+ {xPy &: (z)(z ~ A&: xPz --+ 11 - -z v yPz)]. 
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Pero puesto que para cualquier conjunto A y relación binaria P hay 
una E tal que (A, E, P) es una estructura. de diferencia, podemos tam
bién simplificar la definición y hacer referencia solamente a estruc
turas simples de relación (A, P). 

DEFINICIÓN 4D. Si (A, P) es una estructura simple de rela
ción y si x, y E A, entonces 

xJ(A, P)y _ [xPy &: (z)(z E: A &: xPz --t y - z v ypz)J. 

Para 4B, 4C y 4D se satisface la regla de las definiciones condici" 
nales de símbolos de relación y T es un símbolo cuaternario de rela
ción definido de la teona de los conjuntos. Pero este resultado parece 
ligeramente artificial. Esperamos que T tenga la misma categoría 
que 'A' y 'P', que son variables. Por esta razón, la práctica universal 
es la de usar 4A y explicar sus limitaciones en la fonna siguiente. 
Básicameme la definición de la relación J es la clase de definición 
que podríamos añadir como axioma definicional a cualquier lista de 
axiomas que impusiéramos a las estructuras de diferencia. Si nues
tra teoría de la medición se axiomatizara en lógica de primer orden. 
entonces 'A' y 'P' serían símbolos primitivos y T seria un símbolo 
de relación binaria apropiadamente introducido por 4A. Esas defi
niciones (esto es, 4A) se denominan 'elementales' con respecto de la 
teona que se considera y se usan constantemente para evitar la m" 
lesta notación requerida por las definiciones de la teoría general 
de los conjuntos, como 4B, 4C y 4D. Cuando se considera alguna 
teoría fija, se antepone el prefijo 'E' a definiciones como 4A, para 
indicar su carácter elemental. u La misma marca es necesaria en los 
teoremas elementales, que son teoremas deducibles de los axiomas 
de la teoría dada y que son válidos para cualquier modelo de la 
teoría. (Volveremos a este particular.) 

Volvemos a nuestra tarea principal, el desarrollo de la. teoría de 
la medición, para estructuras finitas de diferencias iguales. La rela
ción ] se enuncia en el axioma final de la definición básica que ahora 
enunciamos. u 

.. Tod .. HI .. obMnlaclonu le .pllc.n • l. definlcl6n del elemenlo de Identidad y • 
la oper.d(in lnven. par. cruPOl (A. <J)' A.I. cu.ndo le uu una detlnlel6n en 1" teorl. 
'en .... al de lo. conjunto •• le denota el el ..... enlo de Identidad O po:r medio de un .lmbolo 
de oper. el611 bhurl • .• ~( A, o)': SI una ll~bra (A, o) es un f"lPD. entonen 

.(A, o) - 11 ... t:a:)(:a: E: A - :a: o 11 - :a:) • 

.. Un conjunto relacion.do de .n_u le encuentra en l. obra de D. D.TidllOn y P. 
SupPU. "A Finltlstlc A:doButlzatlon 01 SubJectl1'e Prob.bI1t,. and Utillty", EcOftD'tn<rtric ... 
Vol. 24 (1958). Pá,_. 2M • 275. UD eonjunlo d . a:domu p . ra Utnlclur .. de dllen:nel .. 
IafiDlt •• le da eft P. Suppe_ y M. W1aet. "An Alrl ...... dz.atlon 01 Utillty B.oed OD tlIe 
NotIoD. al Ulllib' Dlften:nee.". Jlfo ..... nn.nt SCÜ'tlee, Vol. 1 (1955). Pá,_. 258 • 270. 



330 INnODUCClON A U LOCICA SPUOLIC.a. 

DEFINICIÓN 5. Una estructura de diferencia (A, p. E) es una 
estructura finita de diferencias iguales si y sólo si A es un con
junto finito y para cada x, y, z, v y u de A, se satisfacen los si

guientes nuevos axiomas: 

AxIOMA 01. Si xPy, entonces no yPx. 
AxIOMA 02. Si xPy lit yPz, entonces xpz. 
AxIOMA 03. Si x =1= y, entonces xPy o yPx. 
AxIOMA 04. X, x E y, y. 
AxIOMA 05. Si x, Y E u, v entonces u, v E x, y. 

ADOMA 06. Si x, Y E u, v, entonces x, u E y, V. 

AxIOMA 07. Si x y E u, v lit u, v E z, W, entonces x~E z, W. 

AxIOMA 08. Si xPy lit x, Y E u. v, entonces uPv. 
AxIOMA 09. Si x/y & u/v, entances x, y E u, v. 

Recordando la interpretación empírica discutida anteriormente, po
demos captar la interpretación intuitiva de cada axioma. Por ejem
plo, los primeros tres axiomas requieren solamente que P sea una 
ordenación estricta simple de A. Los cuatro axiomas siguientes esta
blecen solamente propiedades de E. Por ejemplo, el Axioma D4 dice 
que la diferencia de tono entre cualquier sonido x y el mismo, es 
igual a la diferencia de tono existente entre cualquier otro sonido 
y y el mismo. Sobre la base del conjunto total de axiomas podemos 
probar que esta diferencia es igual a cero, como era de esperarse. 
La interpretación numérica de D4 es sólo que 

x - x = y - y, 

una trivial verdad aritmética para cualesquiera números x y y. Los 
dos axiomas finales relacionan entre s1 a P y E. El Axioma 09 es 
el que impone el espaciamiento igual de diferencias a los estimulos. 
Respecto de la aplicación experimental de estos axiomas, debe ad
vertirse que 09 tiene una categoría diferente a la de los axiomas 
DI a 08. Podríamos esperar que un sujeto cuidadoso satisficiera 
aproximadamente de DI a OS para cualquier conjunto de estímulos, 
con respecto de una característica como el tono o la intensidad lumí
nica. Pero sería verdaderamente sorprendente encontrar que 09 era 
satisfecho por un conjunto de estímulos arbitrariamente elegido. El 
conjunto adecuado de estímulos debe ser cuidadosamente escogido 
por el experimentador, a fin de encontrar un modelo que satisfaga 
a D9.15 
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Los teoremas elementales que se han necesitado para demostrar 
nuestro teorema de representación, relativo a estructuras de düeren
cias finitas iguales, se listan en los ejercicios del extremo de esta 
sección. De las observaciones anteriores sobre definiciones elemen
tales debe resultar claro cómo se puede convertir cualquier teorema 
elemental sobre estructuras de diferencias finitas iguales en un teo
rema de teoría general de los conjuntos. Por ejemplo, el primer teore
ma es: 

TEOREMA El. Si x, y, z E A Y si x, y E x, Z, entonces y = z. 

Puede fonnularse como un teorema de teoría general de los conjun
tos, en la fonna siguiente: 

TEOREMA. Si (A, P, E) es una estructura de diferencias fini-
tas iguales, si x, y, z E A, Y si x, y E x, z, entonces y = z. 

Con respecto de los teoremas elementales, es una práctica común 
omitir en la hipótesis la exigencia de que x, y, z E A. Se llega así a la 
sencilla formulación: 

TEOREMA El'. Si x, y E x, z, entonces y = z. 

que es el estilo seguido en los ejercicios; pero debe entenderse que 
la corrección literal demanda una adición a la hipótesis: que los 
elementos considerados pertenezcan a A. 

Para enunciar el teorema de representación necesitamos definir 
las estructuras de diferencias numéricas iguales. 

DEFINICIÓN 6. Sea N un conjunto finito de números, tal 
que las diferencias entre números adyacentes, en ordenaci6n na
tural <, son iguales. Sea W una relaci6n cuaternaria tal que 
para cualesquiera números x, y, u y V, 

x,yWu,v +-+ X-1/ = u- ". 

Entonces (N, <, W) es una estructura de diferencias numéricas 
iguales finitas. 

TEOREMA 3 (TEOREMA DE LA REPRESENTACIÓN). Si una es
tructura de diferencias es una estructura de diferencias iguales 

.. Loo. do. princlpaJe. debWd.det de lo. wom"'. d~"¡~ ~l punto d~ vht. d~ l •• cI.1Ift 
de Juicio. O re.pu~.t", obtenid .. de lo. lndinduo. COI!. moúvo d~ diferencl .. pu<:lbld .. 
• _Ud .. de .Irun. caraCI~rl.t1c. de etllmulo •. ton 1 ... IJUI~ntn: (1) Lo, Julclotl de 
orden y d~ dlfel'enel .. no .on perfect. mente u an,llivo.; (U) ~n mo .. ~ntot dif~reDle1I la 
lPiama plC'Hntacl6n de eulmuloa .utcUar' re.pu~.t.. diferente.. Son dftna.t . do compli-
cados para dltc:utldo, aqu! 10' ",ftod ... para camblar 1... mo.... d~ .. odo que Kan 
apUcables .. cualquiera de _ r.n6m .... otI. 



finitas, entonces es iscnn6rfica con respecto de una estructura de 
diferencias numéricas finitas iguales. 

En los ejercicios se dan algunas sugestiones relativas a la demostra
tración de este teorema. 

Para una teOlía de la medición, exigimos no s610 un teorema de 
representación numérica, sino también un teorema relativo al ca
rácter único (univocidad) de la representación. Para nuestro ejem
plo tenemos el siguiente. 

TEOREMA 4 (TEOREMA DE LA VNIVOCIDAD). Dos estructuras 
de diferencias numéricas finitas iguales cualesquiera, isom6rfi. 
cas con respecto a una estructura dada de diferencias finitas igua
les, se relacicnan por medio de una transfonnaci6n lineal. Esto 
es, si (N, <, W) y (N', <, W) son las dos estructuras numéricas, 
entonces hay un número positivo a y un número p, tal que para 
cualquier x en N, hay una x' única en N', tal que 

x' = QX + p.l ft 

La segunda aplicación principal en la filosofía de la ciencia de la 
noción de un teorema de representación es el problema de demostrar 
que una rama de la ciencia puede ser reducida a otra. Por ejemplo, 
se sabe que gran parte de la termodinámica clásica puede deducirse 
de la mecánica estadística, en el sentido de que muchas leyes de 
termodinámica pueden deducirse de varias leyes fundamentales de la 
mecánica estadística. Para demostrar en un sentido preciso que la ter
modinámica puede reducirse a la mecánica estadística, necesitaría
mos axiomatizar ambas disciplinas, definiendo predicados sinfore
máticos adecuados, y a continuación demostrar que, dado un modelo 
cualquier T de termodinámica, podemos encontrar un modelo de 
mecánica estadística, que puede tomarse como base para construir . 
un modelo isomórfico con respecto de T. Los ejemplos de esa reduc
ción son demasiado complicados para incluirlos en este texto. 1 , 

lO NaturalmeDte. 1M: oht1omen difereDtn clalM:l de uulvoc:ldad para dlfereDlea d aHI d~ 
IIledIcIóD. Por e.I~mplo. ~D la teorla de l. medicl6D d~ maul 1M: ohtlene uDlvocldad h . lJt. 
ua. tfallaformacl6n de .1m1laridad; erto u. d~sde UDO d~ dOI modelGl bom6rficot halla UII 
mod~lo dado de la teorl. ea pollbl. oht~D~r el otro muUlpl1e'Ddo por UD Dúm~ro pollUvo 
(que buultlv.meIlte correlpond~ a UD cambio en la unld.d d~ mEdlclóD d~ la mil'). Con 
respecto • la uDlvocid.d, l. el. M d~ medlci6n qu~ M oht1~De p . r . ~!lCal .. d~ dift:reftCl .. 
ftnIt .. ¡p.leo ea como l. obeeDld. P .... l. lon l ltud o 1 .. medlclonel ordln. ri • • de t.em· 
peratur •. Se eacol~D UD' uDldad y UD orilen arbltrariol. 

L1 Un .DAlI,I, ex.eto '1 detall.do de la reduecl6n d~ la mecánica de 101 cuerpoJ ~dot . _w.:. d~ 1 ... puntol m.lerlde., M I!DCu ... tra en ErD~lt Ad ..... ; Aziooft<Itóe F .... ndotton. o, JUg/4 .0<1,. MIfCh.4n~l. dilert.aei6n. UD1vC1'l!d,d de Stanfard. 11155. 
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EJERCICIOS 

1. Usando la Definición 1, pruébese: 

(a) Cualquier álgebra es isomórfica con respecto de sí misma. 
(b) Si una álgebra 'H = (A, O) es isomórfica con respecto de una álgebra 

'll'= (A',o'), entonces U'es isomórfica con respecto de !. 
(c) Si una álgebra '21 = {A, O} es isomórfica con respecto del álgebra 

!t'= {A',o'} y si 'll'es isomórfica COIl respecto de una álgebra !I"= (A",o").en
tonces 'H es isomórfica con respecto de !t". 

2. Sea 'H = (A, O) una álgebra que es un grupo, y sea !I isomórfica con 
respecto de una álgebra '21'::: (A, o'). Demuestre en detalle que ?{' es un grupo. 

3. Désc un ejemplo de dos grupos que no sean isomórficos, y demuéstrese 
que no lo son. 

4. Sean (A. R) Y (B, S) simples estructuras de relación. Demuéstrese que 
son verdaderos cualesquiera de los siguientes enunciados. Dense contraejem
plos para los que sean falsos. 

(a) (A, R) es isomórfico con respecto de (A. R). 
(b) (A X B, R X S) es ilOmórnco con respecto de (8 X A. S X R). 
(c) Si R ::: S, entonces (A. R) es isomórfico con respecto de (B, SIR). 
(d) Si R * S, entonces (A, R) no es isomórfico con respecto de (B, S). 
(e) Si A e B. entonces (A, R) no es isomórfico con respecto de (D, S). 
(f) Si (A. R) es isomórfico con respecto de (D, S). entonces (A. RIS) es iKI

mórfico con respecto de (D. SIR). 
(g) Si (A. R) es isomórfico con respecto de (D, S), entonces (A, R/R) el! I~ 

mórfico con respecto de (D. 515). 
5. Definimos: Una álgebra 'H ::: (A. O) es tot.aimente trivial si y s610 si para 

toda % y Y de A. % = y. Demuéstrese que la teoria de la trivialidad total es ca
tel!6rica. (Recuérdese que si (A. O) es una álgebra. entonces A es un conjunto 
no vado.) 

6. Definimos: Una estructuTa rimple de u/.aci.6n (A. R) es una OTdnmci6n 
simple de OTd'.en n .si y s6Lo si se satisfacen los a.riomas siguientes: 

AxiOMA 1. El conjunto A tMne exactamente n elementos. 
AXIOMA 2. R es reflexiva en A. 

AXIOMA 3. R es antisimitrica en A. 
AxIOMA 4. R es transitiva en A. 
AXIOMA 5. R está conectado en A. 

Demuéstrese que es categórica la teorla de las ordenaciones simples de orden n. 
7. Sea M un conjunto no vado. Demuéstrese que el conjunto de todu lal 

transfonnaciones sobre M es un grupo con respecto de la composici6n de fun
ciones. 

8. Demuéstrense los sicuientel teoremas elementalel para estructural de 
diferencias finitas iguales. Se indicantl las demostraciones que requieren el 

.. E l le principio fundamental pued~ formulane IlmbóllclmOffice: 

(1) ",(1) k (11)(,,(11) ...... ".(n + 1)) ...... (1I),,(n). 

Para dn:llOOcItrar qu~ una (6 .... ula • el .. ütda para Cod .. la. n, neo;:elilaaaot IOlameute 
Htableo;:er la hlpól,,.¡. d, (1),. llber, que ,'1 ... Illlda pan. 1,., qu~ fl, ea .... .lIda pll"a n, 
__ en lo .. plN1I+l, 



UIO del principio de inducción matemática. Las inducciones son siempre sobre 
potencia, de 1, que pasamos a definir. (Esta definición recul'lliva eli de hecho 
la apropiada para potencias de cualquier relación binaria.) 

xJIV- xJy 

(1) xJ~+ly - ( 3z)(zJ~z &: zJy), 

o en términos de producto relativo: 

xJly _ xJy 

x],,+ly _ zJ~/Jy. 

Es necesario poner de relieve un a5pecto l inforemático. lo¡¡ teoremas en rea
lidad se refieren a potencias de 1 restringidas a A, de manera que (1) debe 
ser reemplazada por: 

xJ"+I y _ (3z)(z e A &: xJ"z &: zJy). 

Recuérdese que se entiende tácitamente que todos los elementos mencionado. 
en 108 teorema, elementales pertenecen a A. 

'rEOUMA El. Si %, Y E %, Z, entonces y = Z. (SUGESTIÓN: UIeIUle par-
t1culannente los Axiomas D5, D6 ., DS ., dése una demOlltración indirecta.) 

TEoUMA E2. Si %, % E u, l/, entonces u = V. 

fiaREMA E3. Si x, y E u, l/, entonces y, % E l/, U. 

'rEOUMA E4. Si x, y E u, l/ &; y, Z E l/, w, entonces x, z E u, w. 

TEoIttMA E5. Si %I"Y, entonces xPy. (SUGESTIÓN: Usese la inducctón 
.abre n)." 

fiall,W:MA E6. Si xPy, entonces hay una n (positiva y enteTa), tal xl.,. 

fiaJU!:MA E7. Si xI"Y 6: %I"z, entonces y = Z. (SUGESTIÓN: UseN 1_ 
inducción sobre n.) 

TEoUMA ES. Si xl"'Y 6: yI~z, trntonces xI"'·"z. (SUGESTIÓN; Usese la 
inducción sobre n.) 

TEoUMA E9. Si xI"'Y 6: xI-"z, entonces Yl"z. (SUGESTIÓN: UseN 1_ 
inducción sobre n.) 

TrouMA E10. Si :r:]"'."y, entonces hay una z (en A), tal que xI"z. 
(SUGESTIÓN: U~se la inducción sobre m.) 

Nótese que los Teoremas de E5 a E10 dependen IOlamente de 101 axioma 
de DI a D3. 

TroUMA E11. Si xl"Y &: uI"1J, entonces x, y E u, v. (SUGESTIÓN. 

Uaese la inducción IObre n.) 

TEoIttMA E12. %, Y E %, y. 

» Lal demoltuciollU por lad .. .,.,IÓII. que lOro. 1>OCft.&rl .. pua "tol teorema. otI_ta-
1". """ tod .... ..,w. ... _". 
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Nótese que el Teorema E12 y los Axiomas D5 y D7 juntamente aseveran que 
E es una relación de equivalencia ¡obre A X A. 

TI!:OlU!:MA E13. Si x, y E u, v, orntonce$ 03 n, tal que xJ"y 4: u]"V, o 
3 n, talque yJ"x & vJ-u, 0%= ySt ti =v. 

9. Demuéstrese el teorema de representación para estructuras de diferen
cias finitas iguales (Teorema 3). SUCEITIÓN: Sea z· el primer elemento de A 
con respecto de la ordenación P. Definase la función numérica. IIObre A como 
sigue, para toda x en A: 

Usando a continuación los teoremas elementales, demuéstrese: 

(i) xPv +-+ rp(x) < rp(V) 
(ii) %, l/E u, ,,+-+ tp(z) - rp(II} -/pcu) - rp(1I). 

Demuéstrese (ü) considerando los tres casos listados en el Teorema Elemental 
E13. 

10. Demuéstrese el teorema de univocidad para representaciones numé
ricas de estructuras de diferencias finitas iguales (Teorema 4). Sean ~l = 
<N,. <. W) y91z= (N2 • <. W) dos estructuras de diferenci~s fini~as ~umé
ricas, isomórficas con respecto de una estructura dada de diferenCias finitas 
iguales (A. P, E) Y sean '1', y "'7 funciones adecuadas de isomorfismo para 
WI y 91" respectivamente, esto es, D(,!,,) = D('!'2) = A, f!Ilr;¡) = NI' a2(1PI) 
= N 2' etc. Definirnos ahora para toda ;¡: de A, dos funciones h, y h,. 

h¡(z) *= ;¡!!!)-_~;~~~ 

ht(z) - :;;!!)-~~, 
donde z· es el primer elemento de A bajo la ordenación P y z·· el segundo 
elemento. Demuestre en seguida que (i) h, el una transfonnaciÓD lineal de 
"'1' h% es una transfonnación lineal de "'7 y (ti) h, = h 2 • El entonces fácil 
demOlltrar que "" es una transfonnación lineal de "'2' esto el>, hay unos nú
meroe a. p, con a > 0, tales que para toda ;¡: de A 

~I(Z) - lZI(JI..z) + {J. 

La demostración de la identidad de h, ., h2 requiere el uso de la inducción. 

§lZ.4. Ejemplo: Probabilidad. En este apartado deseamos ejem
plificar los métodos axiomáticos descritos en los apartados preceden
tes. Hemos escogido la teoría elemental de los espacios de probabilidad 
()Orque el desarrollo de esta teoría exige numerosas aplicaciones 
simples y directas de relaciones y operaciones de conjuntos. Otros 
motivos para esta selección son la importancia de la teoría de la 
probabilidad en todas las áreas de la ciencia empirica y el hecho 
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histórico de las estrechas conexiones existentes entre los fundamen
tos de la probabilidad y de la lógica. No es posible discutir dentro 
de los límites de este apartado los fundamentos generales de la proba
bilidad, pero se hará el intento de relacionar los desarrollos fonnales 
con los problemas fundacionales. 

Nuestra axiomatización de la probabilidad procede por definición 
del predicado sinforemático 'es un espacio de probabilidad finita
mente aditivo', Los axiomas se basan en tres nociones primitivas: un 
conjunto no vacío de resultados posibles, una familia lJ de subconjun
tos de X que representa sucesos o eventos posibles y una función 
con valores reales P, sobre 3'; para E E fi P(E) se interpreta como 
la probabilidad de E. Estas tres nociones pueden ilustrarse por medio 
de un ejemplo sencillo. Sea X el conjunto de todos los resultados 
posibles de arrojar dos veces una moneda. Entonces 

x - ¡(l/, l/), (l/, T), (T, l/), (T, T)/. 

Sea \J la familia de todos los subconjuntos de X. El evento de ob
tener cuando menos una cara es el conjunto 

A - ¡(l/, H), (l/, T), (T, l/)}. 

El evento de obtener exactamente una cara es el conjunto 

E - ¡(l/, T), (T, H)}, 

y así sucesivamente. La idea básica importante es que cualquier 
evento que podria ocurrir como resultado de arrojar dos veces la 
moneda, podría ser representado por un subconjunto tal de X. que 
este subconjunto de X tiene como elementos los resultados posibles, 
tales que la ocurrencia de cualquiera de ellos implicaría la ocurren
cía del evento o suceso. Asi, el suceso de obtener cuando menos una 
cara, ocurre si ambos lanzamientos de la moneda son de hecho caras, 
si el primero es cara y el segundo cruz, o si el primero es cruz y el 
segundo cara. 

Si la moneda está !údicamente sana o equilibrada, entonces para 
cada x de X 

PO,/) - ~. 

y la probabilidad de cualquier otro suceso puede obtenerse simple
mente sumando el número de elementos de X en el subconjunto. 
Así, la probabilidad de obtener una cara en dos lanzamientos de la 
moneda es peA) y , 
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(
P(A) - PO (H, H), (H, T), (T, H)}) 

(1) - PO(H, H)}) + P({(H, T))l+ P({(T,H)}) 

-kí:+kí:+kí:-K 

La propiedad aditiva ejemplificada por (1) es una de las propieda
des fundamentales de la probabilidad que postulamos como axioma: 
la probabilidad de cualquiera de dos sucesos incompatibles es igual 
a la suma de sus probabilidades individuales, esto es, si A n B = A, 
entonces 

P(A U B) - P(A) + P(B). 

Puesto que en todo este apartado aplicamos la tenninologia de 
la probabilidad a conjuntos que están considerados como sucesos o 
eventos, será útil contar con una tabla que relacione la notación 
sinforemática con los ténninos de la probabilidad. Así, la aserción 
de que A E \J corresponde a aseverar que A es un suceso; la aseve
ración de que A n B = A a la de que son incompatibles los sucesos 
A y B. En esta tabla y subsecuentemente usaremos una notación com
pacta para la intersección o unión de un número finito de conjuntos: 

nA; - A, nA, n ... nA • 
• _1 

U A; - A, U A, U ••• U A •. 
• _1 

Correspondientemente. usaremos después las sumas 

I: P(A;) - P(A,) + P(A,) + ... + P(A.) 
;_1 

o, más generalmente, para cualesquiera números aj. i = 1. ... n 

::E ai = al + lI2 + ... + a". 
i_l 

También, si X es un conjunto finito y f es una función numérica 
definida sobre X, entonces 

I: 1(.) 
'0 
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es justamente la suma de los valores de f para todos los elementos 
de X. Así, si X = {a, b, e} 

L: f(.) - f(a) + f(b) + fe,). 
00 

NOTACION SINFOREMATICA y TERMINOS DE PROBABIUDAD 

TEolÚA. DE LOS CONJUNTOS 1'mRÍA DE LA P!lOBAIIIL1DAD~o 

(a) A cfi 
(b) A n B - A 

(d) D,A' -B 

(.) .Q,A, - B 
(Q _A 

(¡¡) A - A 
(h) A-X 
(i) B!:;A 

(a) A. es UD suceso. 
eb) Los sucesos A y B son incompati

bles. 
(e) Los lucesos A,. At • .. " A" son in

compatibles dos a dos. 
(d) B es el suceso que ocurre, cuando 

los sucesos A,. A... . . .4. .. ocurren 
juntos. 

Ce) B es el acontecimiento que ocurre 
cuando menos uno de 101 aconte
ciIniento$ A, • ... , A ... 

(f) El suceso ocurre cuando A no ocu-
ne. 

(g) El suceso A ell imposible. 
(h) Elllleno A es inevitable o cierto. 
(t) Si ocurre el luce50 B. entoncel 

debe ocurrir A. 

En (f) la complementación es, por supuesto, con respecto de X. Asi. 
si A es el acontecimiento o evento consistente en obtener cuando 
menos una cara, en nuestro ejemplo __ A es el acontecimiento COD

sistente en no obtener cara y 

-A - X -A - I(T, T)I. 

La relación expresada por (i) es importante, La inclusión sinfore
mática de acontecimientos corresponde a la ocurrencia de un acon
tecimiento que implica la ocurrencia de otro. Así, en nuestro ejemplo, 
la ocurrencia del acontecimiento de obtener exactamente una cara, 
implica la del acontecimiento de obtener cuando menos una cara y 
fácilmente vemos que E c: A. 

Esparcidas entre los desarrollos formales se encuentran algu
nas otras observaciones intuitivas que justifican las nociones primi
tivas particulares escogidas. Nuestro primer axioma sobre espacios 

• Ena labia , rra.n pUle dl!l colllealdo de este apartado "1 .... inapirad ... en el Ca •. 1 
de l. obra cibica de A. N. Kolm....,rov. 1' .... "" __ .u la T.orla d. lA PTubebllo:dod. 
edlct6. in.InI., Nae .... Yorlr., 1950. 
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de probabilidad será que -B es un campo de conjuntos sobre X. no
ción que pasamos a definir. ~1 

DEFINICIÓN 1. B es un campo de ccmjuntos sobre X, si Y 
sólo si B' es una famUia no vacía de subconjuntos de X Y para 
todaAyB de 6' 

Fl. A U B < ff; 
F2. -A < ff. 

En otras palabras, un campo de conjuntos de X es una familia no 
vacía de subconjuntos, ocluida bajo unión y complementaciÓll. La 
prueba del siguiente teorema sobre propiedades elementales de cam
pos y conjuntos se deja como ejercicio. 

TEOREMA l. Si a es un campo de ccmjuntos sobre X, en
tonces 

(i) X<ff. 
(ii) A<ff. 

(iü) SiA e:B&:Be:a,entonces A n Be:iJ. 
(iv) SiA e: B' &: B e: ¡J',entonces A ..... B € ¡J'. 

Como hemos visto por el Teorema 1, los campos de conjuntos están 
también ocluidos bajo intersección y diferencia de conjuntos. Ade
más, el acontecimiento imposible A y el acontecimiento X pertene
cen ambos al campo. Debe ser claro que para aplicaciones. ordinarias 
de la teona de la probabilidad sena difícil trabajar con una familla 
arbitraria de acontecimientos y se necesita algo como un campo. 
Por ejemplo, sería extremadamente torpe no estar en posibilidad de 
tratar la intersección de dos acontecimientos como un acontecimien
to, o el complemento de un acontecimiento como un acontecimiento. 
Cuando X es finito generalmente consideramos el campo que es la 
familia de todos los subconjuntos de X. Este es, por supuesto, el 
campo más grande sobre X. El campo más pequeño sobre X es el 
trivial que tiene como miembro solamente a X y al conjunto vacío. 

Definirnos ahora el concepto básico de este apartado. Pronto se 
dará la razón de la frase 'finitamente aditivo'. Nótese que en la 
definición suponemos la estructura sinforemática de X, IJ. y P ya 
mencionada: X es un conjunto no vacio, IJ es una familia de sub
conjuntos de X y P es una función sobre a, valores reales, esto es, 
una función cuyo alcance es un conjunto de números reales. Así 

lO Ded ... o- que \J u un c:. ....... de eoo.juntoa sobre X y no que (x, \J) ea un e ... .... 
de conjunto.. por del.renda .1 uso Mpldo en roa escrito- UcJ\lcOll sobre la .... teri •. 
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pues, la definición se aplica a triples ordenados {X, 3. P> que llama
remos estructuTas de funciones de conjuntos, puesto que P es una 
función sobre una familia de conjuntos. 

DEFINICIÓN 2. U1Ul. estructura de una funci6n de conjuntos 
I = (X, ~, P) es un espacio de probabilidad finítamente aditivo 

si y sólo si, para toda A Y B en ti 
PI. ti es un campo de conjuntos sobre X. 
n. peA) ~ o. 
P3. P(X) ~ 1. 
P4. Si A n B ~ A, entonces peA U B) ~ peA) + P(B). 

X se llama a menudo el espacio de la muestra y la medida de la pro
babilidad. El primer axioma, PI, ya ha sido discutido. El segundo 
simplemente requiere que la probabilidad de cualquier evento sea 
un número no negativo y el tercero que la probabilidad del evento 
cierto sea uno. El axioma final enuncia el supuesto de aditividad ya 
hecho. Sobre la base de P4 podernos demostrar que la medida de 
probabilidad P es finitamente aditiva; esto es, podemos demostrar 
que para Al> ... , A .. eventos incompatibles dos a dos, 

P (Q A¡) - t. peA,). 

Sin embargo, en la teoría general de la probabilidad es deseable, por 
varias razones fundamentales, tener que si Al> A~ • ... > An es una 
secuencia~2 de eventos incompatibles dos a dos, entonces 

(2) 

Una medida de probabilidad que satisface a (2) se dice que es 
enumerablemente aditiva. La Ec. (2) no puede deducirse de la Defi
nición 2; esta es la razón que explica la frase restrictiva 'finitamente 
aditiva'. Sin embargo, si ¡j es finita, (2) es válida. En las aplica
ciones aquí consideradas nos restringiremos de hecho a conjuntos 
X finitos. Después del Teorema 3 siguen algunas observaciones rela
tivas a la aditividad enumerable. 

En el teorema siguiente se listan algunas consecuencias elemen
tales de la Definición 2. Puesto que las entidades básicas que se 
discuten en este apartado son espacios de probabilidad. ftnitamente 
aditivos. los teoremas y definiciones subsecuentes, relativos a un 

.. Un. H<'uenc:l. ,.. sol.rnente un. función cuyo dominio e_ el ConjUDto de eDtel'Ol 
pO_IUvo_. 
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espacio arbitrario de probabilidad, finitamente aditivo, se indican 
por medio de una letra 'E' y no se hará referencia explicita en estos 
teoremas y defi,,-iciones elementales al espacio básico que se consi
dere. Como se hizo notar en el apartado anterior, esa definición o 
teorema elemental puede convertirse en un teorema o definición ge-
neral de teoría de los conjuntos, mediante la adición de la hipótesis: 
si (X, P, A) es un espacio de probabilidad finitamenteaditivo y haciendo 
ciertos cambios adecuados de menor importancia. 

Al fonnular teoremas elementales usamos cada vez que sea po
sible el lenguaje de la probabilidad, de preferencia al lenguaje de la 
teoría de los conjuntos. Por ejemplo, decimos 'para cada evento A', 
en vez, de 'para cada conjunto A de ff'. 

TEOREMA E2. 

(i) P(A) = O. 
(U) PaTa todo evento A, P(A) + P(~A) = 1. 
(ili) Si los eventos A¡ son incompatibles dos a dos para 

1 ~ i ~ n, entonces 

(1) P (G, Ai) - t. P(Ai). 

DEMOSTRACIÓN. Demostramos únicamente (ili), que requiere el 
uso de la inducción matemática. n Para n = 1, está claro que 

P(A,) = P(Atl. 

Nuestra hipótesis inductiva para n es que 

P (Q Ai) - t. P(Ai). 

Considérese ahora 

( "+' ) P U Ai' 
i_' 

Puesto que 

"H 
(2) U A, = U Ai U A'+h 

':_1 i_l 

Tenemos 

Según (2) 

, ,.. Vi_ la Dota No. la dd Ejarddn • del I 12.3 par. UJla f_ulact6n del priDdplo 
de IDdvcd6rl mataddca (PiS. 333). 
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- P (.Ü Ai) + peA,,+!) Según P4 e hipótesis .-1 del teorema 

-E peA,) + P(A,,+l) Por hipótesis inductiva 

.H 
- L P(A,) Q.E.D. 

;-1 

La demostración anterior no es enteramente satisfactoria, puesto que 
no se ha hecho una discusión previa de identidades sinforemáticas 
como (2). Sin embargo, intuitivamente está claro que (2) es verda
dera. En el presente apartado se supone que son conocidas todas las 
propiedades elementales que se necesiten de las operaciones aritmé
ticas y con conjuntos. 

Definimos ahora la noción de distribución de probabilidad sobre un 
conjunto finito. La noción puede hacerse extensiva a conjuntos infi
nitos, bajo cienas restricciones que no se discutirán aqui. 

DEFINICIÓN 3. Si X es un conjunto finito y no vacío, entan
ces una distribuci6n de probabilidad sobre X es una función no 
negativa de vaimes reales, p, definida sobre X, y tal que 

L p(z) - l. 
'0 

Por ejemplo, considérese el anterior lanzamiento de la moneda, 
en que X = {(H, H), (H, 1), (1', H). (T, 1)}. Entonces, para cualquier 
x E X, p(x) = 1'4, suponiendo una moneda equilibrada. 

Las distribuciones de probabilidad sobre los conjuntos finitos y 
sobre los espacios de probabilidad finitamente aditivos están rela
cionados por medio del teorema siguiente. (Nótese que este teore
ma no tiene prefijo 'E' antes del número, puesto que no es un teorema 
sobre un espacio arbitrario de probabilidad, finitamente aditivo.) 

TEOREMA 3. Sea X un conjunto finito, no vacio, sea p una 
distribución de probaUilidad sobre X, y sea 5 una familia de sub
conjuntos de X, tales que 5 sea un campo de X. Sea P una fun
ción de valClres reales, definida sobre IJ tal que si A E 5 entonces 
peA) = :E pez). Entonces (X,~, P) es un espacio de probabilidad 

.CA 

(mitamente aditivo. 

Dejemos la demostración como ejercicio. 
Puesto que las distribuciones de probabilidad parecen ser mucho 

más sencUlas de definir que los espacios de probabilidad finitamente 
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aditivos, podría pensarse que deberían ser las entidades básicas 
discutidas en este apartado. Podria prescindirse enteramente de los 
campos de conjuntos y se obtendría la probabilidad de cualquier 
conjunto sumando las probabilidades de sus elementos individua
les. Desgraciadamente esta sencillez se desvanece cuando se consi
deran conjuntos infinitos, y se suscitan muchos problemas. Está 
fuera del alcance de este apartado sobre teoria elemental de la 
probabilidad discutir los métodos matemáticos de hecho usados para 
el manejo de conjuntos infinitos. Baste con decir que consiste en 
una natural y relativamente sencilla ampliación de nuestro concepto 
de espacio de probabilidad finitamente aditivo, a un espacio de pn; 
babilidad enumerablemente aditivo, en el sentido de que si cada 
miembro de una secuencia de conjuntos (A" A~,. ..) estli en fi'. 
entonces 

,Yo A,c~. 
Las operaciones enumerables son necesarias para pennitir que qu~ 
den bien definidas varias importantes operaciones lirnitadoras. 

Pasamos a definir la importante noción de probabilidad con
dicional. 

DEFIN1CIÓN E4. Si A Y B son eventos y P(A) > O, entonces 

El símbolo 'PA.(B)' se lee: 'la probabilidad condicional de la ocu
rrencia del evento B, dada la OCWTencia del evento A', o a menudo, 
para mayor brevedad. 'la probabilidad. condicional de B, dado A'. Una 
segunda notación para la probabilidad condicional es también útil 
y usaremos cualquiera de las dos indiferentemente. 

DEFINICIÓN ES. Si A Y B san acontecimientos, entonces 

P(BIA) - PA(B). 

Como ejemplo, consideremos la situación en que una moneda alea
toriamente equilibrada se lanza tres veces. 

X - I (H, H, H), (H, H, T), (H, T, H), (H, T, T), 

(T, H, H), (T, H, T), (T, T, H), (T, T, T)j 
IJ = conjunto de todos los subconjuntos de X 

P(I_!) _ J.í pa,a toda x de X. 
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Sea A el evento de cuando menos una cara en los últimos dos 
lanzamientos, y sea B el evento de exactamente dos cruces el. los 
tres lanzamientos. Entonces 

A ~ I (H, H, H), (H, H, T), (H, T, H), (T, H, H), 

(T, H, T), (T, T, H)I 

B ~ I (H, T, T), (T, H, T), (T, T, H) I 
A n B - I(T, H, T), (T, T, H») 

P(A) ~ % 
P(B) - % 

P(A n B) ~ X, 

y. en consecuencia, 

P(R[A) _ P(A n B) _!i ~ Ji. 
P(A) % 

P(A n B) X 
P(A[B) - P(ii) - % ~ %. 

Asi, si sabemos que en tres lanzamientos de una moneda de alea 
limpia se obtuvo cuando menos una cara en los dos últimos lanza
mientos, entonces la probabilidad de que ocurran exactamente dos 
cruces es de ';6. La idea intuitiva es simplemente que dos de los seis 
casos de A están tambien en A n B. Por otra parte, si sabemos que 
dos cruces ocurrieron exactamente en los tres lanzamientos, la proba
bilidad de cuando menos una cara en los últimos dos lanzamientos 
es de %. Como lo muestra este ejemplo, en general 

P(B[A);" P(A[B). 

En el siguiente teorema se resumen las propiedades elemen
tales de las probabilidades condicionales; la demostración se deja 
como ejercicio. 

TEOREMA E4. Si A, B Y e san eventos y P(A» 0, entonces: 

(i) PA(B) " O. 
(ii) PA(X) - 1. 

(ji¡) PA(A) ... 1. 
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(iv) Si B n e - A,entonces PA(B U C) - PA(B) + PA(C). 
(v) Si P(B) > 0, entonces PB(A) - P(A)P,(B)jP(B). 

(vi) SiA n B - A, entonces PA(B) - O. 
(vii) SiA~B,entonces PA(B) = l. 
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Pooemos usar las diversas partes del Teorema E4 para demostrar 
que dado el conocimiento de un evento A con probabilidad positiva, 
podemos generar un nuevo espacio de probabilidad fínitamente adi
tivo partiendo del espacio dado. 

TEOREMA ES. Si A es un evento y peA»~ O, entonces 
(X, n, P A) es un espacio de probabilidad finita. 

DEMOSTRACIÓN. Necesitamos demostrar que (X, n, PA ) satis
face los cuatro axiomas de la Definición 2. Ya se ha establecido 
que Il es un campo de conjuntos sobre X, puesto que (X, n, P) es un 
espacio de probabilidad finitamente aditivo y de este modo se satis
face el axioma PI. De la parte (i) del Teorema E4 se sigue que el 
Axioma P2 queda satisfecho; de la parte (ü) que se satisface el Axio
ma P3 y de la parte (iv) que se satisface el Axioma P4. Q.E.D. 

El siguiente teorema es extremadamente útil en sus aplicacio
nes; expresa la probabilidad de un evento como una suma de ciertos 
productos. A menudo se le llama el Teorema de la Probabilidad 
Total. 

TEOREMA E6. Si X .... VI A. y si los eventos A. son incom

patibles y peA;»~ O, ptJTa 1 ~ i ~ n, entonces, para todo even
to B 

P(B) - E P(BIA;)P(A;). 
;_1 

DEMOSTRACIÓN. Usando la hipótesis del teorema y el hecho 
de que la intersección de los conjuntos es distributiva con respecto de 
la unión de un número finito de conjuntos, tenemos: 

(1) B - B n X ~ B n ;l::( A; - ;'::1. B nA;. 

De aqui que 

(2) P(B) ~ p(Ü B nA;). 
,_o 
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Puesto que por hipótesis A, n AJ = A para i =1= i, podemos aplicar 
nuestro resultado anterior a la parte de la aditividad finita (ili) 
del Teorema E2, a (2), Y obtener 

(3l P(Bl - L P(B n A,l. 

Pero por la Definición ES 

(4l P(B n A,l - P(BIA,lP(A,l 

y nuestro teorema se sigue inmediatamente de (3) Y de (4). Q.E.D. 

Un ejemplo de la aplicación del teorema sobre probabilidad total 
dentro de una teoria cienúfica puede describirse en ténninos cuali
tativos considerando la teoría estadística del aprend.izaje, tal como 
ha sido desarrollada en los últimos años por W. K. Estes, R. R. Bush, 
F. MosteUer y otros. Estamos trabajando con una situación en que 
un sujeto de experimentación puede dar una de dos respuestas. Por 
ejemplo, una vuelta a la izquierda o a la derecha, de una rata, en un 
laberinto T; o la predicción hecha por un sujeto humano de que 
destellará una luz izquierda o derecha. Además, de acuerdo con 
algún patrón fijado por el experimentador, el sujeto es recompen
sado por dar ciertas respuestas a ciertas pruebas. El problema ge
neral de la teona es el de predecir qué respuesta dará el sujeto a 
una prueba cualquiera; la idea general es que un sujeto aprende 
a dar las respuestas mejor recompensadas. Los axiomas de la teona 
precisan esta idea general, enunciando cómo cambian las probabi
lidades de la respuesta, (i) dada una respuesta recompensada; (ü) 
dada una respuesta no recompensada, con un sujeto que hace la 
observación de que la otra respuesta habría sido recompensada; 
(ili) dada una respuesta recompensada y un sujeto que hace la 
observación de que ninguna respuesta habna sido recompensada. 
Hay un axioma para cada uno de los tres casos, exactamente uno de 
los cuales debe ocurrir en cualquier prueba. Podemos usar los axio
mas del aprendizaje y el teorema sobre la probabilidad total para 
evaluar la probabilidad de una respuesta izquierda, digamos, en la 
prueba n. (Una caracterización más exacta de la teona estadística 
del aprendizaje constituiría una digresión demasiado larga.) 

A continuación enunciamos y probamos el teorema de Bayes, 
cuyas aplicaciones han sido la fuente de interminables controver
sias. La prueba es relativamente trivial. 

TEOREMA E7. Si 

x- ,Q.H" 
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y ri los eventos H ¡ son incompatibles dos a dos y P( H ¡) > O. 
1 S; i S; n, y si B es un acontemimiento tal que P(B) > 0, 
entonces: 

P(BIH;)P(H¡) 
P(H;IB) - • . 

DEMOSTRACIÓN. 

(1) 

~ P(BIH;)P(H;) ._1 
Según la parte (v) del Teorema E4, 

P(H'IB) _ P(BIH;)P(H;) 
• P(B) 

Pero por el Teorema E6 

(2) P(B) - ~ P(BIH;)P(H;). 
i_1 

La conclusión deseada se sigue inmediatamente de (1) Y (2).Q.E.D. 

Debe tomarse nota de la terminología generalmente usada en 
conexión con el teorema de Bayes. Los eventos H; son llamados 
hipótesis, que son, por supuesto, incompatibles dos a dos y exhaus
tivos. Una de las hipótesis debería ofrecer una 'mejor explicación' 
del acontecimiento B. La probabilidad P(H¡) se llama una prbba
bilidad a priori de la hipótesis H;. Estas probabilidades a priori son 
el centro de la mayor parte de la controversia relativa a aplicaciones 
del teorema. La probabilidad condicional P(B H¡) es llamada la 
probabilidad de H¡ cuando se observa a B.24 La probabilidad condi. 
cional P(HiIB) se llama la probabilidad a posteriori de la hipótesis 
H;, dado el evento observado B. 

Un ejemplo sencillo ilustrará algunos de los problemas que se 
suscitan en las aplicaciones de la probabilidad, particularmente en 
la aplicación del teorema de Bayes. Supóngase que hay una urna 
que contiene cuatro bolas, de las cuales sabemos que puede ser cierta 
alguna de las dos cosas siguientes: 

H,: Las cuatro bolas son blancas. 
H 2 : Dos bolas son blancas y dos son negras. 

Supóngase, además, que se extrae al azar una bola y que resulta 
blanca. Nuestro problema consiste en calcular las probabilidades 

~lno pntbabiUdad (nn-.a). común en 1 ..... tadl'tl.ca modema. lzniene el 
lenfll.aJe natural dc la probabUldad condiciona\; 1 .. probabWd&d de •• dado H •. L .. r_n 
de Cita ln"cul6n te 1'erÚl m., dara' en lo .... e dpe. 
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a posteriori de H 1 Y de H1 • Tres problemas se encuentran en un 
análisis exacto de la situación: 

(i) ¿Cuál es el correcto espacio de muestra X? 
(ti) ¿Qué hay que decir sobre las probabilidades a priori 

de H, y de H2 ? 
(fu) ¿Qué hay que decir sobre las probabilidades (inversas) 

de HI y de Hz? 

Pasando al primer problema, vemos inmediatamente que las 
definiciones y teoremas precedentes de la teoría de la probabilidad 
no suministran una regla exacta para la construcción del espacio 
de muestra. Un poco de reflexión indica que puede construirse en 
una forma tal que cuatro selecciones o tiros consecutivos, sin devol
ver la bola a la urna, detenninarán necesariamente HI o Hz. tan 
ciertamente como que tienen probabilidad 1. Designemos este espa
cio particular de muestra por ·Xt '. Sabiendo que HI o Hz es cierto, 
XI es simplemente el siguiente conjunto de cuádruples ordenados: 

x, ~ {(W, W, W, W), (W, W, B, B), (B, B, W, W), (W, B, B, W), 

(B, W, W, B), (W, B, W, B), (B, W, B, W)I. 

Se observará que H, y H3 son los siguientes subconjuntos de X. 

B, - {(W, W, W, W)I 

B, ~ {(W, W, B, B), (B, B, W, W), (W, B, B, W), (B, W, W, B), 

(W, B, W, B), (B, W, B, W) I - _B,. 

Si E es el evento de obtener una bola blanca en el primer tiro, 
entonces 

E - {(W, W, W, W), (W, B, W, B), (W, W, B, B), (W, B, B, W) l. 
El conjunto X, no es, sin embargo, el único espacio <J,e muestra 

correcto para el análisis de nuestro problema de la urna. Está claro 
que podría decidirse cuál es la hipótesis correcta sobre la base de 
sólo tres tiros sin devolución. Asi, podriamos usar: 

x, - {(W, W, W), (W, W, B), (W, B, W), (B, W, W), (B, B, W), 

(B, W, B), (W, B, B)I. 

Obsérvese que el número de elementos de X. es igual al de X" Esto 
es, su cardinalidad es la misma. Si X. es el espacio de muestra 
básico, entonces H¡, H~ Y E son los conjuntos siguientes: 
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H, - I(W, W, W)J 

H, - 1 (W, W, B), (W, B, W), (B, W, W), (B, B, W), (B, W, B), 

(W, B, B)J - _H, 
E - I(W, W, W), (W, W, B), (W, B, W), (W, B, B)J. 

Por otra parte, si se usaran como elementos del espacio de 
muestra conjuntos no ordenados, se suscitarían düicultades. Por 
ejemplo: si usáramos 

Entonces 
Hl"'" ¡¡Wh W 2• W31 W4 1J 

H, - IIW" W" B" B,JJ, 

pero no hay un subconjunto apropiado de X., para representar el 
evento de sacar una bola blanca. No obstante, Xl y X~ no constitu
yen las únicas posibilidades legitimas. Por varias razones, muchos 
estadisticos preferirían el siguiente espacio de muestra. 

yasi 
x, - 1(4, W), (2, W), (2, B)J, 

H, -1(4, W)J 

H, - 1(2, W), (2, B)J 

E - 1(4, W), (2, W)I. 

El número que es el primer miembro de cada par ordenado indica el 
número total de bolas blancas en la urna. en la hipótesis dada 
(H, o H~). El segundo miembro indica el resultado posible de sacar 
una bola. Una ventaja de X. sobre X, y X2 es que X. tiene sólo tres 
elementos. La reducción del número de elementos es una conse
cuencia del hecho de que X. expresa los resultados posibles de exac
tamente un tiro, mientras que X, indica los posibles resultados de 
cuatro muestras sin devolución y X2 el de tres muestras sin devo
lución. El espacio de muestra X, está cortado a la medida de nuestro 
particular problema de la urna, en una forma en que no están 
X, y X,. 

Tomando X, como nuestro espacio de muestra, podemos pasar 
a nuestro segundo problema, el de determinar las probabilidades a 
prion P(H,) y P(H,,). Es una feliz característica de los problemas 
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de los libros de texto (en oposición a los problemas de la vida real) 
el que puedan ser tan artificial y tan completamente prescritos. 
En la descripción de nuestro problema de la urna, no se dijo en 
absoluto nada sobre Hl y H 2 , a no ser que exactamente Wla de 
ellas era cierta. A una situación de esta naturaleza podemos apli
car lo que es, sin duda, la regla más controvertida, de aplicación 
en el campo de la probabilidad, a saber, el principio de indiferencia:u 
Si no hay evidencia para considerar un evento como más probable 
que otro, asígneseles probabilidades iguales. De este principio re
sulta que 

P(H,) - P(H,) - ». 
Adelante se discute el principio de la probabilidad inversa máxima, 
estrechamente relacionado al anterior, pero más fácil de aceptar. 

Nuestro tercer problema concierne a las probabilidades inversas 
P(EIH1 ) y PCEIH.). Aunque se necesita una regla de aplicación 
para evaluarlas, no es ni con mucho tan controvertida como las 
diversas reglas propuestas para evaluar probabilidades a priori. La 
regla que tenemos en la mente puede llamarse el principio de mues
treo simple al azar. Hablando en ténninos generales, la idea del 
principio es que usamos un procedimiento de muestreo tal que si H 
es la hipótesis verdadera, cualquier resultado posible del muestreo. 
compatible con R, es tan probable como cualquier otro resultado 
como ese. Así, aquí 

P(EIH,) - )1 

P(-EIH,) - ». 
Por supuesto, independientemente de cualquier problema de mues
treo, en el problema de la urna que se considera, 

P(EIH,) -l. 

El cálculo de las probabilidades a posteriori P(H'¡E) y P(H.]E) es 
ahora directo mediante el uso del teorema de Bayes: 

P(EIH,)P(H,) 

P(H'¡E) - P(EIH,)P(H,) + P(EIH,)P(H,) 

l·» 

• Generalmente atribuido a Jame. BerDouiW, An C_liJd;d....:Ii, Ba-.el. l'1U,; pero ni 

prominencia en la hhtorta de la prohahUldad le debe mb al "110 del mhmo hecho por 
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y de modo semejante encontramos que 

P(H,IE) -~. 
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Obviamente cualquiera que use el principio de indiferencia favo
recería la hipótesis H" sobre la base de la muestra E. 

Es importante advertir que el uso del principio del muestreo al 
azar es sensible al espacio de muestra particular adoptado para 
el análisis de un problema. Por ejemplo, para cambiar ligeramente 
nuestro problema, sea H. la hipótesis de que tres de las cuatro bolas 
de la urna son blancas y la cuarta es negra. Supóngase, además. por 
el momento, que H, y H, son hipótesis exhaustivas. Tendríamos un 
espacio de muestra análogo a X4 

x, - {(4, W), (3, W), (3, B) 1 

H,- {(4,W») 

H, - {(3, W), (3, B») 

E - {(4, W), (3, W»), 

pero, entonces, tendriamos el siguiente caso de probabilidad inversa: 

P(EIH,) -~, 

puesto que H, es verdadero. de las cuatro bolas tres son blancas 
y de este modo la probabilidad de extraer una bola blanca es de %. 

El carácter insatisfactorio de los métodos relativamente vagos 
para aplicar el principio de muestreo al azar puede ser considera
blemente reducido usando un espacio de muestra de estructura se
mejante a X4 y Xs• pero más concreto. La idea es la de asignar 
nombres a cada una de las bolas (como lo hicimos tácitamente 
para el espacio insatisfactorio X3 ). Si H, es verdadero, sean Wh W 1 • 

W" W, las cuatro bolas. Si H, es verdadero, sean Wh W", W,. B1 

las cuatro bolas. Nuestro espacio de muestra es entonces: 

x, - {(4, W,), (4, W,), (4, W.), (4, W.), (3, W,), (3, W,), 

(3, W,), (3,B,)I, 

~ obvio que subconjuntos de X. son H" H, Y E. Por evento atómico 

P;le:In, Lapl.ee en ... aran tUI.do Th~ot"ÍI ...... I¡rtiQ ..... UI probGWUU., P.rh. II!II~; 2&. u .. 

~~1::' ~=c!:: .. : ~::e::n;:~.d~. 1Ia:;-d!:I::::t ~=IP!" .'!:~:::nal:":~{!:~~~ 
PU""'oJ ••• q_ b. duo orlpn. 
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entendemos un subconjunto unidad de X. Así, {(3, W2)} es un evento 
atómico, por ejemplo. El principio de muestreo al azar puede ahora 
expresarse muy sencillamente. Supóngase que hay n eventos ató
micos incluidos en H. Entonces la probabilidad inversa dada H de 
un evento atómico A incluido en H es justamente: 

I 
P(AIHl -_. 

n 

y para X" tenemos entonces sobre esta base: . , 
P(EIH,l - ¿P(I(4, W,l)IH,l + ¿P({(3, W,l JI H,l 

i_l ;_1 

-o+~+~+~ 

=~. 

Será de cierto interés considerar un problema de una urna, un 
poco más complicado, que analizamos sin tantas digresiones. Supón
gase de nuevo que la urna contiene cuatro bolas y que H~ o H, es 
verdadero, esto es, que la urna contiene dos bolas blancas y dos 
bolas negras o tres bolas blancas y una negra. Supóngase, además, 
que se extrae al azar una muestra, consistente en una bola, sin 
devolverla a la urna, y a continuación dos bolas con devolución y 
que se observa que la primera bola es blanca y las dos siguientes 
negras. Podríamos tomar como elementos de nuestro espacio de 
muestra cuádruples ordenados de la fonna (2, W" B" B2 ), pero 
puesto que, confonne al principio de muestreo al azar que supone
mos, no importa el orden de las dos bolas con devolución, en la 
doble muestra, pcxIemos reducir el número de elementos del espacio 
de muestra usando triples ordenados de la fonna (2, W" (B" B.}), 
donde el último miembro de cada triple es un conjunto, a saber, el 
conjunto de bolas extraídas en la muestra doble con devolución. Con
siderando todas las combinaciones posibles de resultados para H: 
y H", vemos que el espacio de muestra consta de cuarenta y ocho 
elementos: 

x, - 1(2, W" IW" B')l, (2, w" IW" B,)l, (2, W" IJi" B,J), 

(2, w" IW,)l, (2, IV" IB')l, (2, w" IB,)l, ... , 

(2, B" IBd), (3, w" IW" W,)l, ... , (3, B" IW,)l). 
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Nótese que un elemento como (2, W h {W2 }) representa el hecho de 
que la bola Wz sea extraida dos veces; pues 

\W2,W2 1 = \W2 }, 

usamos el conjunto unidad. 
H2 es simplemente el conjunto de elementos cuyos primeros 

miembros son 2, y H, aquellos cuyos primeros elementos son 3. La 
muestra F consistente en una bola blanca sin devolución y a continua
ción dos bolas negras con devolución es el conjunto. 

F - 1(2, W" lB" B,J), (2, W" lB.}), (2, W" lB,!), 

(2, W" lB" B,J), (2, W" lB.}), (2, w" IB,J), 

(3, W" lB.}), (3, W" lB.}), (3, W" IB.})J. 

Suponiendo de nuevo el principio de indiferencia, 

P(H,) - P(H,) - ).2. 

Además, usando el principio de muestreo al azar, fácilmente compu
tamos las probabilidades inversas. 

P(FIH,) - ~. - ~, 

P(FIH,) - %. - ,.. 
Entonces tenemos para las probabilidades a posteriori: 

P(FIH,)P(H,) 
P(H,IF) - P(FIH,)P(H,) + P(FIH,)P(H,) 

~.).2 

~.).2+y,. ).2 

-%, 

P(H,IF) - 1 - P(H,IF) - K 

Suponiendo el principio de indiferencia, la evidencia F claramente 
favorece la hipótesis Hs. 

No ha sido posible presentar aquí una critica del principio de 
indiferencia, pero podemos mencionar el principio de máxima pro
babilUlad inversa, de R. A. Fisher, que elude la necesidad de esta
blecer probabilidades a priori. En el caso de nuestros problemas 
de urnas, el principio dice que se debe aceptar la hipótesis cuya 
probabilidad inversa es máxima, esto es, máxima para el ejemplo 
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observado. Para los problemas de urnas considerados resulta tam
bién inmediatamente evidente qué hipotesis tiene la probabilidad 
inversa máxima. La aplicación del principio a la estimación de al
guna cantidad, como la cantidad de peces en un lago, sobre la base 
de una muestra, es más complicada. 

Al discutir estos sencillos problemas de urnas, se ha hecho hin
capié en la construcción de un espacio de muestra apropiado y se ha 
pasado por alto la selección de un campo de conjuntos, pues se 
ha supuesto tácitamente que el campo de conjuntos es el conjunto 
de todos los subconjuntos del espacio de muestra, selección que 
casi siempre es apropiada cuando el espacio de muestra tiene un 
número finito de elementos. De modo semejante, la medida de p~ 
babilidad P no ha sido completamente especificada, sino solamente 
para los argumentos importantes para el problema tratado. En los 
problemas considerados está claro que el principio de indiferencia 
y el principio de muestreo al azar determinan completamente a p, 
pero a menudo no es éste el caso. Por ejemplo, si se usa el principio 
de maxima probabilidad inversa y se rechaza el principio de indife
rencia, no es posible detenninar completamente a P con los datos 
suministrados, en los anteriores problemas de urnas. Por esta razón, 
aun cuando sea fijo el espacio de muestra X, hay frecuentemente 
muchos espacios de probabilidad finitamente aditivos, adecuados 
para el análisis de un problema dado. Esta situación no es privativa 
de la teorla de la probabilidad, sino que en general se presenta 
en la aplicación de cualquier teoría exactamente formulada, a pro
blemas descritos en forma intuitiva e informal. 

En este apartado nos ha sido posible considerar solamente un 
fragmento de )a teona de la probabilidad. que es uno de los temas 
más ricos y profundos de la matemática modema.11 Igualmente, es 
lamentable, desde un punto de vista filosófico, la omisión de una 
discusión detallada de los fundamentos de la probabilidad, que ha 
sido uno de los tópicos más importantes de la filosofía sistemática 
desde el siglo dieciocho. No podemos discutir aquí ninguna de las 
dos escuelas de pensamiento: los que sostienen el punto de vista 
objetivo de que las probabilidades de los eventos se miden por las 
frecuencias relativas de sus ocunencias, y los que sostienen el punto 
de vista subjetivo de que esas probabilidades son primera y princi
palmente medidas de la creencia razonable de que ocurrirán los 
acontecimientos. l ' 

• Lo. duanollol "omenUodo. en ule ".pII1.l10 I0Il llevado. l .. jol por W. Feller. en .1.1 
Il" r"trod...:tiDft lo P .... babUitw n...O"r!r and 'tI IlI'Pu"otíoou. Vol. l. Nl.Iev. York. 1950. De 
"1 .. libro pl.lm .. p •• u el leclor • trat.da. m'. avlllndol SObIC el lema de la probabilidad. 

lO P.ra el pl.lnlo dI! .,hl& de l. trecl.lencla relll1v. d .... l. obra de "01] MI ..... ProbabUit¡t. 
StQHttic. anol Tnath, t ... dl.l"cl6n In,I"II. Nl.Ie .... York, 1939¡ E. N.pl. Prlnc/t>1e1 of t ..... 
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EJERCICIOS 

1. Demuéstn:se el Tel)rema 1. 
2. Fonnúlese de nuevo la Definición 2 en el estilo de la Definición A del 

Apartado 2. 
3. Demuéstrese (i) Y (ü) del Teon:ma E2. 
4. Demuéstrese el Teorema 3. 
5. Demuéstrese el Teorema E4. 
6. Considérese la siguiente situación. Tenemos una urna que contiene 

cinco bolas. Sabemos que una de las dor¡ hipótesis siguientes es ver
dadera: 

H ,: dos bolas son blancas y tres son negras. 
Hz: tres bolas son blancas y dos son negras. 

Para cada uno de los siguientes supuestos construya un espacio de muestra 
y. suponiendo lOil principios de indiferencia y muestreo al azar, compute las 
probabilidades a posteriori de las dos hipótesis. 

(a) Extraemos al azar una muestra con devolución. conlÚltente en dos 
bolas blancas y una negra. 

(b) Extraemos al azar una muestra del siguiente tipo: una bola negra 
sin devolución y a continuación una bola blanca. 

(e) Extraemos una muestra al azar del siguiente tipo: Una muestra 
de dos sin devolución, consistente en una bola negra y una blanca, 
y a continuación una sola muestra, consistente en una bola ne~a. 

7. Dada la situación del Ejercicio 6, J el permiso para extraer una mues
tra al azar de dos bolas, ¿qué método de muestreo n:comendaria: extraer la 
primera bola con devolución, o extraerla sin devolución? Justifique su res
puesta. 

8. Suponiendo que valga % la probabilidad de que un niño sea varón, 
construya el espacio de probabilidad finitamente aditivo apropiado para una 
familia de cinco niños. ¿Cuál es la probabilidad de que 

(a) todos los niños sean varones? 
(b) haya dos niños y tres niñas? 
(e) haya cuando menos un niño? 
(d) haya cuando menos una niña, dado que haya cuando menos tn:s 

niños? 
(e) haya exactamente dos niños. dado que haya cuando menos dor¡ 

niñas? 

9. Un problema clásico de inducción es el siguiente. Un hombre extrae 
al azar m bolas con devolución de una urna que contiene N bolas blancas 
J negras y es posible que no haya bolas blancas o no haya negras. Supóngase 
que se extraen m bolas negras. ¿Cuál es la probabilidad de que en el tiro 
(m + 1) se extraiga una bola negra? 

TIuor}¡ o( J>Toba&iut .. , IntemallonaIEn~yeloped1a ofUnlfiedSclen~e.Vol.l.No.6.Chl ... co. 
1938: H. Ilel.,henba.,h, ~ Theory o( .,."babUóq" tradu~cl6n Inpe ... Lot Ancelel. 1939. 
Pua el punto d. vbla aubJetI .. o, .. ia. H. Jeft're,a. ~ory of PTObabUitv. 2&. U., (bfol'4. 
t1H8: L. J. Sanie, Jl'ounctatúm St",.tittt<:., Nueva York, 111$4. Para una ... rlUlote de la 
leona aubJetl.va Hlftcham...,le conectada ~on la 16p.,a. na. It. CunaP. LogkGl Jl'oundlJticma 
·f P .... &<abaüv, Chl,;aco. 19SO. 
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(a) Sea N = 4 Y m = 2, Y constrúyase el espacio de probabilidad 
finitamente aditivo adecuado, suponiendo los principIo¡ de incU· 
ferencia y muestreo al azar. Nótese que bay cinco hipótesis 
mutuamente exclusivas y exhaustivas, pueilto que hay cinco posi
bilidades (de cero a cuatro) para el número de bolas negras. 

(b) Demuéstrese que la respuesta general es: 

r;(~r+l 
t (.!.)" . 
;-11 N 

[Puede demostrarse que a medida que N aumenta sin limite, la 
probabilidad de una bola negra sobre el tiro (m + 1) nega a ser 
(m + 1)/(m. + 2).1 

§12.5. Ejemplo: mecánica. Una de las más exactas y bien 
establecidas ramas de la ciencia empírica es la teoría clásica de la 
mecánica de los puntos materiales. En realidad, durante un periodo 
de casi doscientos años, desde el comienzo del siglo dieciocho hasta 
el fin del siglo diecinueve se sostuvo ampliamente que la mecánic 
de los puntos materiales era la teoría fundamental del universo. En 
este apartado deseamos estudiar brevemente una axíomatización 
de esta teoría con el fin de demostrar que hasta una teoría relati
vamente complicada puede recibir una clara formulación dentro de 
la teoría de los conjuntos. Desgraciadamente, nuestro desarrollo 
de la mecánica debe usar ciertos conceptos matemáticos que no re
sultaría cómodo explicar aquí destk sus principiOS.2R En este mo
mento definiremos las más importantes nociones necesitadas. Un 
i:ntervalo de números reales es el conjunto de números reales exis
tentes entre dos números, mayores que un número dado o menores 
que otro número dado. Más exactamente, si a y b son números 
reales la, b) es el conjunto de todos los números reales x, tales que 
a :$ x :$ b. El intervalo la, b] es cerrado, puesto que incluye sus 
puntos extremos a y b. Para designar intervalos cerrados se usan, 
generalmente, corchetes, y paréntesis para designar intervalos abier
tos. Así, (a, b) es el intervalo abíerto que es el conjunto de teidos 
los números x tales que a < x < b. Como era de esperarse (a, b] es 
un intervalo semiabierto, semicerrado, etc. ( - 00, a) es el conjunto de 
todos los números reales x, tales que x < a, y el intervalo la, 00) es el 
conjunto de todos los números reales x tales que x '2: a. Finalmente, 
el intervalo (- oo. 00) es el conjunto de todos los números reales. 

Un vectar (tridimensional) es un triple ordenado de números 
reales. Asi, (4, 7, 3) es un vector. La interpretación física usual 
de los vectores es que representan la magnitud y dirección de alguna 

• Elle n el único apartido con mpecto del cual el p .... Hnle Ubro no ea autoluficente. 
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cantidad física, como la velocidad y la fuerza, con respecto de tres 
ejes espaciales, mutuamente perpendiculares. Las operaciones bina
rías con vectores, o con vectores y números reales, se definen en 
forma natural. Así, si x = (Xl' ~, x,) es un vector y a es un número 
real. 

Si x = (x¡, %:2, x.,) y y = (Yh Y2' Y3) son vectores, entonces 

x + y - (XI> X2, X3) + (YI> Y2, Ya) - (XI + YI> X2 + Y2, %3 + Y3) 

Además, 

La operación de producto interno o escalar de los vectores x y 
y, da un número [ea] y se designa por medio de un punto. Así 

La operación de producto vectorial o de cruz con los vectores x y y es 
un vector y se designa con 'x' (que no debe confundirse con la 
operación de producto cartesiano de los conjuntos). Así 

x x y = (XI, %2, Xa) x (YI> Y2. Ya) 

"'" (%21Ia - XaY2, XaYI - XIYa, XIY2 - X2YI). 

Si x = (x" x2 , X,,) es un vector, entonces 

El número Ixl es el valor absoluto del vector x. Las propiedades 
formales de estas diversas operaciones se enuncian en los ejercicios. 

Pueden ser útiles algunas observaciones intuitivas sobre las úl
timas tres operaciones. Cuando, por ejemplo, x es un vector de velo
cidad, entonces Ixl es la magnitud (independientemente de la direc
ción y el sentido). El producto escalar tiene la siguiente interpretación 
geométrica: 

•. ~ -I·II~I'"" (" ~), 
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donde cos(x, y) es el coseno del ángulo que forman entre sí loS dos 
vectores. El valor del producto vectorial es dado por la ecuación: 

Ix X yl-Ixllyllsen(x, y)l· 

La dirección del producto vectorial es perpendicular al plano for
mado por los vectores x y y. Si f es una función con valores reales 
o vectoriales, entonces Df es la derivada de f. No estarán de más 
unas cuantas observaciones sobre derivadas. Sea f una función que 
se define en un intervalo T de números reales y cuyo alcance es un 
conjunto de números reales. Entonces Df es una función cuyo 
dominio de definición es un subconjunto de T. Si a ET, entonces a 
está en el dominio de Df si Y sólo si hay un número l tal que para 
toda 1 > O. hay una 8 tal que si x E T, x *- a y !x - al < 8, 
entonces 

I"X) -/(a) -11 < •. " 
x-a 

Además, cuando a está en el dominio de Df, se dice que la función f 
es diferenciable en a. Si f es diferenciable en cada punto de T, 30 se 
dice que es diferenciable sobre o a lo largo de T. Hemos introducido 
explicitamente estas definiciones para evitar frases usuales como 
'la derivada de f existe en a'. Aunque este lenguaje de existencia es 
perfectamente claro para el lector experimentado, no es una expre
sión feliz desde un punto de vista lógico y, en consecuencia, la 
evitaremos. La derivada segunda de una función f es simplemente 
la función D(Df), que designaremos como D2f. Si el intervalo T 
es el dominio de definición de una función f, entonces f es doble· 
mente diferenci.able en el punto a de T, si a está en el dominio de 
DZf. etc. Uno de nuestros axiomas de mecánica es que la función 
de posición de una partícula es doblemente diferenciable en el 
intervalo de tiempo del sistema mecánico. 

Pasamos ahora a nuestras seis nociones primitivas de la mecá· 
nica de puntos materiales. P y T son conjuntos, s es una función 
binaria, m es una función unaria, f es una función ternaria y 9 es 
una función binaria. 

La interpretación física que se intenta hacer de P es que es el 
conjunto de partículas. T se interpreta físicamente como un con· 
junto de números reales que miden tiempos pasados. Si p E P Y 
t E T, entonces s(p, t) es un vector que se interpreta físicamente 
como la posición del punto material p en el instante t. Para cada p 

.. E.ta definidoS. H eztlende Ucllmenle a fundone. de valo ..... veclorlaleo 
eu el dominante de Df, en_ceo Df(a)::-: l . 

• En .. too CODIe_, 'punto' H u.a .. meuudo como tinoSnlmo de 'número', 
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de P será conveniente introducir la función de posición s,.." Nótese 
que la s primitiva fija la selección de un sistema de coordenadas. 
Estas pruneras tres nociones primitivas son las nociones cinemáticas 
de la mecánica de puntos materiales. 

Si p E P, entonces m(p) se interpreta como el valor numérico 
de la masa de la partícula p. Si p, q E P, Y t E T. entonces f(p, q, n 
es la fuerza que la partícula q ejerce sobre el punto material p en el 
instante t. Esas fuerzas se llaman las fuerzas internas del sistema me
cánico. Si pEP Y tET, entonces g(p, t) es la fuerza externa resul
tante que actúa sobre la partícula p en el instante t. Por ejemplo, 
considérense los dos sistemas de puntos materiales consistentes en los 
planetas TIerra y Venus. Entonces la fuerza interna ejercida sobre la 
TIerra es la atracción gravitacional de Venus y la fuerza externa re
sultante sobre la Tierra es la suma vectorial de las fuerzas atractivas 
gravitacionales de todos los demás cuerpos del sistema solar (y para 
el caso, del resto del universo) . Hay buenas razones para insistir en 
que las fuerzas externas dadas que actúan sobre un punto material 
sean primitivas y no la fuerla resultante, mayonnente si se considera 
que esta última es definible en ténninos de la anterior, pero no recí
procamente. Sin embargo, es fonnalmente más sencillo tratar sólo 
la fuena externa resultante sobre un punto material.~·: Las nociones 
de masa, fuerza interna, y fuerza externa son las nociones dinámicas 
primitivas de la mecánica de puntos materiales. 

Estamos ahora listos para enunciar nuestros axiomas cinemáticos 
y dinámicos, para sistemas de mecánica de puntos materiales. 

DEFINlCIÓN l. Un sistema 'l3 = (P, T, s, m, f, 9) es un 
sistema de mecánica de partículas si y sólo si se satisfacen los 
siguientes siete axiomas: 

AXIOMAS DE CINEMATICA 

AxIOMA Pl. El ccm.junto P es finüo y no vacío. 
AxIOMA P2. El conjunto T es un intervalo de números 

reales . 

.. \liando la noladón lambda del' 11 .3. podrl .... o. e..,rlbb: (Xl)a(p. O. en vez de: .... 
• Pua una dl"'u,lón de esle ., otro. "" .. to •• "~ase J. C. C. McKinIe'f. A. C. Su,u ., 

Patrtcll SUppel, "Aldomatlc fou .. d .. tlon. 01 clUltcal p .. rtlcle l'Ilech .... c.... '''''"",,1 o, R.o. 
Itotoal MIIrC/wanlc, and A .... I""". Vol. 2 (19$3), p"" 2S3 a 272. La .. Jdom.lI .... cló" dacl. 
en elte trabajo ni' e.tftChamer>te !'Claclonada con la lIue SO! da '111101. P ...... "a axtom .. 
duc'6n de la mec:Úllca n:laUY! •• a ele punt... materiale_ HII, H. Rubla ., P. Su",,". 
·'han.tormatlol!.l of • .,l'Iem. ot ~ .. ti .. bUc: pudela mec:h.Ilk.M • Padfk ¡ .......... , gf 
MothftloOtK •• Val. 4 (1854). P'p. 583 .. 801. 
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AxIOMA P3. PaTa p de P, s, es dos veces diferencia.ble 
sobre T. 

AXIOMAS DE DINAMICA 

AxIOMA P4. Para p de P, m(p) es un número positivo 
Teal. 

AxIOMA P5. Para p y q de P Y t de T, 

f(p, q, tJ - -f(q, p, tJ. 

AxIOMA P6. Para p y q de P Y t de T • 

• (p, tJ x f(p, q, t) ~ -'(q, t) X f(q, p, t). 

AxIOMA P7. Para p de P Y t de T, 

m(p)D'.,(t) - L f(p, q, t) + ,(p, t) . 
• <, 

Aunque no es posible efectuar aquí una discusión completa de cada 
axioma y de su interpretación física, pueden hacerse algunas ob
servaciones que aclaran las cosas. 

La condición contenida en el primer axioma de que P sea finita, 
es necesaria para garantizar que estén bien definidas la masa y la 
energía cinética de todo el sistema. Puesto que no hay interés en 
que P esté vacio, hemos seguido la tradición del álgebra y hecho 
a P no vacio. (Recuérdese que en el § 12.2 hemos exigido que para 
que {A, o} sea un álgebra, A sea no vacio). 

Con respecto del segundo axioma, podría estimarse como más 
sencillo tomar el intervalo de tiempo como el conjunto de los nú
meros reales, pero esto no es conveniente en numerosas aplicacio:. 
nes, porque, como diria Aristóteles, los puntos materiales continua
mente están llegando a ser y desapareciendo. Además, nuestros 
axiomas no son adecuados para tratar impactos, pero podemos tra
tar la noción el punto material anterior al instante del impacto, 
seleccionando el intervalo de tiempo apropiado. 

La doctrina filosófica del convencionalismo,3S esto es, la docUina 
de que ciertos supuestos de la ciencia empírica se hacen sólo por 
motivos de comodidad o conveniencia, es ilustrada por el segundo 
axioma. Desde el punto de vista de la susceptibilidad de comproba
ción empírica, este axioma podrla ser reemplazado por la exigencia 
de que T sea un conjunto de números racionales en algún intervalo. 
Ciertamente es imposible construir un reloj para el cual la medición 

.. El , .... _ ... terdtic:o ,. tll6sofo francf, Ram Pob:r.c-" (1854-1912) ul' prolDl· 
nenteao.ente.toeladoconelt..doct::rID •. 
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de tiempos transcurridos no pueda ser representada satisfactoria
mente por números racionales. Por otra parte, el supuesto de que T 
es un conjunto de números racionales es matemáticamente incon
veniente, pues cierra el paso a la aplicación directa de los métodos 
tipo del análisis matemático, en particular a los métodos del cálculo 
diferencial e integral. 

El requerimiento del tercer axioma de que la función de posición 
de una partícula sea dos veces diferenciable con respecto de T es 
también una idealización, pues cualquier conjunto de datos empí
ricos a lo largo de la trayectoria de un punto material pueden ser 
aproximados al arbitrio por una función que en ningún punto de T 
es dos veces diferenciable. Una función de esta última clase es 
completamente imJXlsible de manejar matemáticamente; si esa fun
ción se usara para representar el movimiento de una partícula, 
muchos de los más sencillos problemas de mecánica se volverian 
extremadamente difíciles, si no es que imposible de resolver. Por 
otra parte, hay condiciones susceptibles de desarrollo que pueden 
utilizarse, más débiles que la de doble diferenciabilidad. u Hemos 
caracterizado los primeros tres axiomas como los axiomas cinemá
ticas de la mecánica. Maxwell da la siguiente sucinta caracterización 
de cinemática.'" 

Comenzamos con la cinemática o la ciencia del puro movimiento. En 
esta división de la disciplina, las ideal que se nos presentan son las de 
espacio y tiempo. El único atributo de la materia que surge ante nosotros 
es el de su continuidad de existencia en el e~pacio y en el tiempo, a saber, el 
hecho de que toda partícula de materia, en cualquier instante de tiempo, 
está en un lugar y IÓlo en uno y que su cambio de lugar durante cualquier 
intervalo de tiempo lo efectúa moviéndose a lo largo de una trayectoria 
continua. 

Ni la fuerza que afecta el movimiento del cuerpo ni la masa del mismo, 
de la cual depende la cantidad de fuerza requerida para efectuar el movi
miento, se toman en cuenta en la ciencia del movimiento puro. 

La exigencia de Maxwell de una trayectoria continua no es suficien
temente fuene, pues hay funciones que son continuas en todos sus 
puntos, pero en ninguno de ellos son diferenciables. Si ese tipo de 
función se usara para representar el movimiento de una partícula, 
la velocidad instantánea de ésta no quedaría definida en ningún 
punto, puesto que la función velocidad de una partícula o punto 
material es la primera derivada de su función de posición. 

El Axioma P4 requiere que la masa de una partícula sea siempre 
JXlsitiva. Si la masa de algunas partículas fuera igual a cero, entonces, 

.. v~ .... , por ejemplo. G. H ...... I, ''Die Aldome der Mech.nllr.", H .... dbuc" d .... PlaJ"'tIr.. 
Vol. 5, P'I~. 1-42. SI" emb .... o, l. &Jdom.tlzad6n de H .... el no •• tiofaee toI. criterio del 
~onJu"to te6rl.co dn. rrollac!.o en "le capItulo. 

'" J. Clerk 1oI: ...... U, Jfatur <1M Motfo1l;, ecI1d6n de lt20, LoI'ldntl, P'a. 7$. 



por aplicación del axioma final, P7, la aceleración de la particula 
no podría ser determinada a partir del conocimiento de las fuerzas 
que actúan sobre la misma. En la teoría de los cohetes, por ejemplo, 
es deseable pennitir que la masa varíe con el tiempo (lo que corres
ponde al consumo de combustible), pero haciendo a la masa inde
pendiente del tiempo hemos pennanecido dentro del marco de la 
mecánica clásica. 

Los Axiomas P5 y P6 suministran una exacta fonnulación de la 
tercera ley del movimiento de Newton: 31 a cada acción corresponde 
siempre una reacción igual y opuesta; o, las reacciones mutuas de dos 
cuerpos son siempre iguales y de sentido contrario. El quinto axioma 
corresponde a lo que Hamel llama el primer principio de la reacción 
completa y el sexto axioma al segundo principio de la reacci6n com
pletaY El contenido intuitivo de los dos axiomas debe resultar claro. 
El quinto axioma requiere que la fuerza ejercida por q sobre p sea 
igual y opuesta a la ejercida por p sobre q. El sexto axioma requiere 
que la dirección de las dos fuerzas internas sea a lo largo de la lí
nea que conecta la posición de las dos partículas, que esto se expresa 
por la ecuación del producto vectorial de P6 puede verse por las si
guientes consideraciones. Dos vectores son paralelos si y sólo si hay 
un número real a tal que 

ax =y' 

(Nótese que el vector (O, O, O) es paralelo a cualquier vector).I8 Conse
cuentemente, cuando dos vectores x y y son paralelos, el producto 
vectorial es el vector cero (O, O, O), para 

(axl' IIZ2, lIZa) .. (f/h V2. Jla), 
esto es, 

(lZi- Vi para ¡ ~ 1, 2, 3, 

de donde 

·lIaae NewtOll. PrltadJ>ia, traduecloSn de Cajorl. Berkeley. Calit .. 11134. P'If. 13. ~ 
~ fuftOD publlc.\IoI por primer. "" eu 1817. Derpuf. de 101 E,"",",to. de Euclldeto 
la. t1do probablemente el trab.Jo mb lnIIuyeJ>te en l a Mltoria de la ciencia. Con respecto 
de la tettera 1..,.. Nnrton bace la oboerwacloSn de que "Cualquier eo.. que ejel'Ce una 
tracc16n Duna ¡orn:I6n .ob"" otra CI a IU Ye'Z oomet:l.d •• traccl6n o • presl6n, COI> la 
miADa lnteDt1dad. por l a otra . SI le comprime una plecSr. con el dedo. fUe tamblfn el 
eomprtmtdo por la piedra. SI un caballo tira de una piedra atada a una cuerda. el caballo 
(11 puedodec:1rloJ. oer' t amblfn tirado bacla la piedra. puet la cuerda ten ... en . Irhld del 
..tuerzo PDI' dhtendene. tirar' del caballo h acia la piedra. con la milma Intenlldad COJl 

que ejerce traccl6n bacla el cabaUo. y obltrulri. el prolfNW de lo uno en 1. mhm. medida 
en que prom,,"a el de lo otro." 

.. HllI1el. obra citad •• Pi,. 25. 

.. AlpDOl a"tores deft.aen el paralelh.:no .610 para ~ft. 110 cero. 



.. VNDACION SINFOREMATICA DZL METODO AXIOMA.nCO 363 

y de modo semejante para los otros dos componentes del producto 
vectorial. Ahora bien, el axioma enuncia que 

(1) .(p, t) X!(P, q, t) - -.(q, t) X!(q, p, t). 

Sumamos a cada miembro de la Ec. (1) - s(q, t) X f(p, q, t) Y usa
mos el hecho de que el producto vectorial es distributivo con respecto 
de la adición para obtener 

(2) (.(p, t) - .(q, t» x !(P, q, t) - -.(q, t) x (f(q, p, t) + !(P, q, ti). 

Según el Axioma P5 

!(q, p, t) + !(P, q, t) - (O, O, O), 

de donde inferimos de (2): 

(.(p, t) - .(q, t» x!(P, q, t) - (O, O, O), 

esto es, f(p, q, t) es paralelo a s(p, t) - s(q, t),lo que significa que 
la linea de acción de f(p, q, t) está a lo largo de la línea que conecta 
ambas partículas. Un argumento similar demuestra que f(q, p, t) es 
paralelo a s(p, t) - s(q, t). Una consecuencia de este resultado es que 
toda fuerza interna es una fuerza de atracción o de repulsión. 

El axioma final. P7, fonnula la segunda ley del movimiento de 
Newton, que originalmente enunció como sigue: 3W El cambio de mo
vimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa, y se efectúa 
en la dirección de la linea recta en que se imprime esa fuerza. Algu
nos autores40 han propuesto que se convierta la segunda ley, esto 
es, P7, en una definición de la fuerza total que actúa sobre un punto 
material. Parece haber dos serias objeciones contra este procedi
miento. Prohíbe dentro del marco axiomático cualquier análisis de 
las fuerzas internas y externas que actúan sobre un punto material. 
Esto es, si todas las nociones de fuerza se eliminan como primitivas 
y P7 se usa como definición, entonces las nociones de fuerza interna y 
externa no son definibles dentro del marco axiomático dado. En 
segundo lugar, convierte en una definición una de las más impor
tantes leyes de la mecánica, que es algo que los convencionalistas 
encuentran atractivo, pero que difícilmente concuerda con una filo.
sofia de la ciencia de orientación empírica. Con relación a la axio.
matización dada aquí, puede demostrarse por el principio de Padoa 
que las nociones de masa y de fuerza interna son cada una indepen
dientes de las restantes nociones primitivas. (Dejamos esta demos-

• Obr .. cltI.dI.. Pi,. 13 . 
• Por ejemplo, G. Kirchhoff, ni IN dUie. obr., Vort. .. m ..... D.bn ..... u..r.....tt."h., 

Phll"Ut. 1: Mech.nlll, 1'7'. 
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tración como ejercicio). Por otra parte, la noción de fuerza externa 
(resultante) es definible, puesto que la ecuación del Axioma P7 
puede escribirse: 

u(p, tl - m(plD',,(tl - L f(p, q, tl . 
• 0 

Sin embargo, si la noción de fuerza externa dada se hubiera tomado 
como primitiva, podría haberse fácilmente demostrado que era in
dependiente. Se usó aquí la resultante de las fuerzas externas dadas 
para evitar la complicación de introducir una serie infinita (corres
pondiente a un número infinito de fuerzas externas dadas). 

Los lectores familiarizados con los escritos técnicos sobre los fun
damentos de la mecánica pueden encontrar extraña la pretensión de 
que las nociones de masa y de fuerza interna son independientes 
de las otras nociones primitivas, puesto que se discuten tan amplia
mente las definiciones de estas nociones. Sin embargo, estas discutidas 
definiciones. como la "definición" de Mach de la masa relativa 
de dos cuerpos como la razón inversa de sus aceleraciones "mu
tuamente inducidas" cuando están aislados de otros cuerpos,·! son 
sólo definiciones en cierto ingeuno sentido que tiene poca conexión 
con la teoría de la definición sostenida en el Cap. 8. 

Pasamos ahora a algunos teoremas que iluminan varias facetas 
de la mecánica de partículas. El primer teorema se relaciona con el 
centro de masa de un sistema de la mecánica de partículas (formal
mente definidos adelante) y que se formulan, generalmente, en el 
modo subjuntivo: el centro de masa de un sistema se mueve como 
si toda la masa estuviera allí concentrada y la resultante de todas 
las fuerzas actuara allí. En años recientes, algunos filósofos ha,! 
proclamado que el uso de condicionales contrarias a los hecos y. 
en consecuencia. el uso del modo subjuntivo no aleticofuncional son 
necesarios para formular adecuadamente leyes empíricas (aunque 
esta necesidad no se proclama para el ejemplo dado aquí). Sín em
bargo, no conozco ningún ejemplo sistemático como el presente" que 
no pueda ser reformulado satisfactoriamente en el modo indicativo 
y ciertamente no conozco ningún teorema en rama alguna de la 
ciencia empírica cuya demostración estribe en alguna peculiar pro
piedad no aleticofuncional de condicionales contrarias a los hechos.'~ 
Una definición formal elemental de la función centro de masa. es 
dírecta. 

" E. Mach. Scin1c .. o, M .. clulnicl. Sa. Ed. americana. 1.-. Salle, 111., 1942. P.i,. 264 a 2.77. 
Dude un punto de vhta formal el libro de Maeh es una mua de confudonn . 

.. Elto DO tipifica que le Diecve que la l6ctca del modo .ubju .. tivo el de eo ... lderable 
Lnterh tUolÓllco ..... eral. 
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DEFINICIÓN E2. Si t E T. entonces 

L m(p).(p,t) 
"". 

e(l) - L m(p) 
.u 

y el teorema apropiado es: 

TEOREMA El. Si t ET. entonces 

L m(p)D'c(l) - L g(p, 1) . 
• €.P .cp 

Nótese que el movimiento depende sólo de las fuerzas externas, puesto 
que las internas se cancelan mutuamente; de esta observación, así 
como del Axioma P7 y de la definición anterior. inferimos inmedia
tamente el teorema. 

En el apartado número tres de este capitulo se discutió con cierto 
detalle la noción de que dos modelos de una teoría son isomórficos 
y se hizo notar que una de las más interesantes aplicaciones de la 
idea de isomorfismo, es para establecer un teorema de representación 
de la teoría. Algunas veces no es posible demostrar un interesante 
teorema de representación. Cuando se da esta situación, es natural 
preguntar si puede demostrarse para la teorla un teorema de incrus
tación. esto es. demostrar que hay una interesante clase K de modelos 
tales, que todo modelo de la teorla es isomórfico con respecto de 
un submodelo de un modelo que pertenece a K. La definición exacta 
de un submodelo varia de una teorla a otra. Si, por ejemplo !l ::o 

(A.o) es una álgebra, esto es, A es un conjunto y o es una operación 
binaria de A X A a A. entonces una álgebra (A' o') es una subálgebTa 
de!l si A' es un subconjunto de A yo' = o n (A' X A' X A'). esto es, 
o' es la operación' o restringida a A'. En el caso de la teoría de la me
cánica de puntos materiales. la relativa complejidad de las nociones 
primitivas trae como consecuencia que sean naturales varias defi
niciones alternativas de submodelos. Por ejemplo. en un subsistema 
(esto es, submodelo) de un sistema de mecánica de puntos mate
riales, ¿permitiríamos que el subsistema tuviera un intervalo de tiem
po más pequeño? La decisión un tanto arbitraria hecha aquí es para 
mantener igual el intervalo de tiempo en el subsistema. La parte 
decisiva de la definición de subsistemas peculiar a la mecánica es 
el manejo de fuerzas internas. Las fuerzas internas que actúan so
bre un punto material, debidas a particulas. que no están en el sub
sistema. se suman a la fuerta externa resultante ejercida sobre el 
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punto material, procedimiento que parece concordar con la idea in
tuitiva que la física tiene de un subsistema. 

DEFINICIóN 3. Sea ~ ::;:: (P, T, s, m, t, g) un sistema de me
cánica de puntos materiales; sea P' un subconjunto no vado de 
P; sean s' y m' las funciones s y m, con sus primeros argumentos 
restringidos a P'; sea r la funci6n f, con sus primeros dos argu
mentos restringidos a P', Y sea g' una función tal que para toda. 
pdeP'ytdeT 

.'(p, t) ~ .(p, t) + ¿; !(p, q, t). 
,f;:.P-l" 

Entonces (PI, T, s', m', r, g') es un subsistema de IP. 

Esta definición pocHa haber sido puesta en un lenguaje más sinfore
mático. Podríamos haber escrito: 

P'~P 

P''' A, 

s' ~ .¡(P' X '1') 

m' - mlP' 

f' ~!¡(P' X P' X '1'), 

donde, en general, si f es una función, tiA es la función h, tal que 

h ~ ! n (A X &l(fl), 

esto es, flA es la función f con su dominio restringido a A. 
Dejamos como ejercicio la demostración del 

TEOREMA 2. Todo subsistema de un sistema de mecánicll. 
de puntos materiales es él mismo un sistema de mecánica de 
puntos materiales. 

Por supuesto, el Teorema 2 no constituye un teorema de incrusta
ción y es éste el problema al cual pasamos. Una cIase filosófica y físi
camente interesante de sistema de mecánica de puntos materiales es 
la de sistemas aislados, esto es, aquellos para los cuales es igual a ce
ro la fuerza externa resultante ejercida sobre cada partícula (más pre
cisamente, es igual al vector cero (O, O, O»). 

DEFINICIÓN 4. Un sistema de mecánica de puntos materia
les 13 :::: (P, T, s, m, f. g) es aislado si y sólo si para toda p de P 
ytodatdeT 

.(p, t) - (0,0, O). 
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La noción de sistema aislado está relacionada con la noción del físico 
de un sistema mecánico cerrado o independiente que, hablando en 
términos generales, es un sistema aislado, en que la fuena interna 
de una partícula cualquiera sobre otra se puede expresar como fun
ción solamente de la distancia entre las dos particulas. La energía 
mecánica total de los sitemas cerrados es constante en el tiempo; más 
importante, cuando las fuerzas internas no dependen explícitamente 
del tiemjX) podemos considerar el análisis causal de los movimientos 
de las partículas como completo en cierto sentido. Desgraciadamente. 
el problema de incrustar cualquier sistema de mecánica en un siste
ma cerrado es demasiado complicado para discutirlo aquí y nos con
fonnaremos con un resultado más débil de incrustación. relativo a 
sistemas aislados. Primeramente, definimos la noción de dos sistemas 
de mecánica equivalentes; la idea intuitiva es que los dos sistemas son 
idénticos, excepto por lo que respecta a cada una de las fuenas 
que actúan sobre los puntos materiales; la fuerza resultante sobre 
un punto material es la misma en ambos sistemas. 

DEFrnIcIóN 5. Dos sistemas de mecánica de partículas ~ = 
(P, T, s, m, f, 9> y ~' = (P', r, s', m', r, g') son equivalnltes si'y 
sólo si 

.-a' 

m-m'. 

Nótese que esta noción de equivalencia es uno de varios conceptos que 
son al mismo tiempo más débiles y más fuertes que la noción natural 
de isomorfismo;43 es más débil, en que dos sistemas equivalentes no 
tienen la misma estructura de fuerzas individuales; pero es más fuerte 
en que dos sistemas equivalentes deben ser cinemáticamente idén
ticos y también idénticos en sus funciones de masas. 

DejaJTIos como ejercicio la demostración de los dos teoremas si
guientes; justifican el uso del ténnino "equivalencia" en la Defini
ción 5. 

TEOREMA 3. La relaci6n de equivalencia entre sistemas de 
mecánica de partículas es reflexiva, simétrica y transitiva en el 
conjunto de todos los sistemas de mecánica de partfculas . 

.. Cllal tea e:O:.cl. m .... te 1<1 detlnldórr. n a tur. 1 de homorflsmos p.... alstem.s de lile 
cintca de plintos ..... tuial .... un. CU .. liÓD un tanto cOlllplJcad. qlle DO trataremos de 
dik"lll1r&qlll 
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El teorema siguiente formula con precisión la idea de que las 
fuerzas resultantes son idénticas en dos sistemas equivalentes. 

TEOREMA 4. Si'!P = (P, T, m, s, f, g) y 't\' = (P', T', m', s', f' g') 
son dos sitemas equivalentes de mecánica de partículas, entonces 
para toda p de P y toda t de T 

¿ f(p, q, t) + g(p, t) - ¿ f'(P, q, t) + g'(p, t). 
t€.1' IE:P' 

(Nótese que puesto que '!P y '!P' son equivalentes, ambos miembros 
de la ecuación están bien definidos.) 

El teorema de incrustación que deseamos ahora demostrar, es 
que todo sistema de mecánica de particulas es equivalente a un sub
sistema de un sistema aislado. Este teorema está estrechamente rela
cionado con algunas posiciones relativas a los fundamentos de la 
física, históricamente famosas. Por ejemplo, Roger Joseph Boscovich. 
el prominente físico jesuita del siglo XVlIl sostuvo que la materia del 
universo está compuesta de un número finito de puntos inextensos 
y que las únicas fuerzas del universo son fuerzas de atracción y de 
repulsión que actúan entre los puntos y que satisfacen nuestros Axio
mas P5 y P6. Todos Jos fenómenos observados de la naturaleza han 
de ser explicados solamente en ténninos de la distribución y movi
miento de estos puntos y de las fuerzas existentes entre ellos. Cierta
mente, Boscovich" considerarla nuestro teorema de incrustación co
rno un paso definitivo hacia el establecimiento de su tesis relativa a la 
naturaleza del universo. Naturalmente no estamos aquí sentando esas 
pretensiones, pues no deseamos aseverar que las nuevas partículas, 
sumadas para fonnar el sistema aislado en que está incrustado un 
sistema dado, tengan una existencia física real. 

Nuestro teorema de incrustación está más cercano al análisis de 
los fundamentos de la mecánica suministrados por el gran físico del 
siglo diecinueve Heinrich Hertz, cuyos Principios de Mecánica fueron 
publicados por primera vez en Alemania en 1894.41 La idea básica de 
su sistema es que cualquier sistema mecánico complicado ha de ex
plicarse suponiendo que es parte de un sistema más grande, la posi
ción de cuyas partículas explica el carácter del sistema original en 
fonna natural y sencilla. Es de observarse que Hertz solamente con
sideraría la incrustación de un sistema en un sistema cerrado, no 
solamente aislado, como un resultado totalmente satisfactorio. Pasa
mos ahora a nuestro teorema . 

.. El prlaclpal IUlado .u BOlICovich el 111 Thn>ria 'hilo'ophia .. Nah.trallr. pubUndo 
POr prlmna .. n; .... Viena en 175 •. 

.. Tndllccl6 .. in.le .. mmpre-& m 19M POr Do.-er Publicado .... NIlItV& York. 
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TEOREMA 5. Todo sistema de mecdnica de puntos materiales 
es equivalente a un subsistema de un sistema aislado de mecdnica 
de puntos materiales·'· 

DEMOSTRACIÓN. Para simplificar, consideraremos sólo un sis
tema bidimensional, esto es, un sistema para el cual es igual a cero 
la tercera componente de todos los vectores de posición y de fuerza. 
Sea ~ =: (P, T, s, m, f, g) este sistema arbitrario de mecánica. La 
idea de la demostración consiste en introducir para cada p de P tres 
nuevas partículas, tales que las cuatro partículas juntas están col~ 
cadas simétricamente con respecto de los dos ejes de coordenadas. 
A continuación, se descompone la fuerza total resultante sobre p en 
fuerzas internas entre la partícula dada p y dos de las nuevas partí
culas. La particula nueva restante se necesita para suministrar un 
equilibrio apropiado de fuerzas internas sobre las dos primeras par
tículas nuevas. 

Podemos ahora pasar a la demostración formal. Es conveniente 
introducir dos funciones que particularicen las primeras dos com
ponentes de un vector. Si (x" ~, X,) es un vector, entonces 

IPI«X¡, X2, xa» "'" XI> 

'P2«XI> X2, xa» = X2· 

Para simplificar la notación, y sin pérdida esencial de generalidad, 
podemos suponer que P tiene exactamente dos partículas, digamos, 

p- Ip,qJ· 

Usamos ahora el sistema 13 = (P, T, s, m, f, g) para definir un nuevo 
sistema consistente en seis partículas diferentes: 

p' - Ip, q, PI> V2, Va, q¡, q2, qal 
T' _ T 

m'(p.) "'" m'(p) = m(p) para i = 1, 2, 3 

m'(q,) ",. m'(q) = m(q) para i = 1, 2, 3, 

• Elle leonm. ell' ntnch ... ftlH reI. clonado con el Teorem. • del Trabajo de 
McKlnoe,.Sul. rrSuppe .... terl_"'clc.ado. 
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y para toda t de T' 

Sea 

.'(p, ,) - .(p, ') 

.'(p" ') - (- .. [.(P, 1)), ",[.(p, ~I, O) 

.'(p" t) - (.,[s(P, 1)), -",[.(p, ')1, O) 

.'(p" ') - (-.,[.(P, ')J, -",[,(P, ')1, O) 

.'(q, ') - .(q, ') . 

• '(q" ,) - (-.'¡.(q, ')1, ",['(q, ')J, O) 

.'(q" ') - (.,['(q, 1)), -",[.(q, ')1, O) 

.'(q" ') - (-.,[.(q, ')1, -",[.(q, ')1, O) 

f'(P, q, ') - f'(q, p, ') - (O, O, O). 

F(p, ') - q(p, ,) + f(P, q, ') 

F(q, ') - g(q, t) + f(q, p, '), 

esto es, F(p, t) es la fuerza total resultante ejercida sobre la partícula 
p en el instant~ t y en el sistema~. Entonces, hacemos: 

f'(P, p" ') - (.,[F(P, ')J, O, O) 

f'(P" p, ') - -f'(P, po, ') 

f'(P, p" ') - (O, ",[F(p, ')J, O) 

f'(P" p, ') - -f'(P, p" t) 

f'(P, p" ') - f'(P" p, ') - (O, O, O) 

f'(P" p" ') - f'(P" po, ') - (O, O, O) 

f'(P" P3, ') - (O, ",[F(P, ')J, O) 

f'(P" p" ,) - -f'(P" PI, t) 

f'(P" p" t) - (.,[F(P, ')1, O, O) 

f'{Pa. P2. t) - -J'(P2' PI, t). 

Reemplazando 'p' por 'q', 'p¡' por 'q/, etc., en las diez líneas precedentes 
obtenemos la nueva función de la fuerza, r. para las partículas 
q, q .. q" q~. (No es necesario asentar estas diez lineas adicionales). 
Finalmente, definimos la función g' de la fuena externa, de manera 
que para todas las partículas de P' y para todas las t de T la fuerza 
externa es el vector nulo (O, O, O). 

Para completar la demostración del teorema necesitan ser verifi
cadas dos cosas (que dejamos como ejercicio): 
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(i) El sistema 'iJ}' = (P', T', s', m', (' g) es un sistema de mecánica 
de puntos materiales, esto es, satisface los Axiomas PI a P7 
(si ~'es un sistema de mecánica de puntos materiales, se 
sigue inmediatamente de la definición de 9' que está aisJado). 

(ü) 'iJ} Es equivalente a un subsistema de~' Q.E.D. 

La teoría de la mecánica es como la teoría de la probabilidad en 
que muchos de los más interesantes y dificiles problemas se relacionan 
con clases especiales de modelos de la teoría. Probablemente el ejem
plo más famoso en mecánica es el problema de tres cuerpos, cuando las 
fuerzas que actúan sobre ellos son las fuerzas gravitacionales de atrac
ción mutua, que varían en razón inversa del cuadrado de las distan
cias. La solución de Newton al problema de das cuerpos constituyó 
una deducción de las tres leyes cinemáticas de Kepler de la ley diná
mica de la gravitación. Desgraciadamente, los confines del presente 
apartado son demasiado estrechos para pennitir un ulterior desarrollo 
sistemático de la mecánica. Cierta cantidad de material adicional 
se incluye en los ejercicios. 

EJERCICIOS 

1. USOilndo las definiciones dadu al comienzo de este apartado y 105 hechos 
conocidos sobre los números reales, tales como los axiomOils y teoremas del Cap. 7, 
demuéstrese; 

(a) La suma vectorial es conmutativa y asociativOil. 
(b) La multiplicación de un vector por un número real es distributiva con 

respecto de la adición vectorial, esto es, si a es un número real y, 
% Y Y son vectores, entonces 

a(x+y) - az + ay. 

(e) La multiplicación de un vector por un número real es asociOiltiva, esto 
es, si a y b son números reales y x es un vector, entonces 

(a + b).:t - az + bx. 

(d) La multiplicación de un vector por un número real es asociativa, si 
a y b son números reales y x es un vector, entonces 

a(bx) - (ab)x. 

(e) La operación de multiplicación escaJar es conmutativa. 
(f) La operaciÓn de multiplicación escalar es distributiva con respecto 

de la adición vectorial, esto es, si x, y y z son vectores, entonces 

(e) La operación de multiplicación vectorial es distributiva con respecto 
de la suma vectorial, esto es, si %, y Y z son vectores, entonces 

x X(U+-) - x Xy+x Xz. 
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(h) La operación de multiplicación vectorial es anticonmutativa, esto es, 
si x, y z son vectores, entonces 

:z: X Y - -y X:r. 

(i) (DESIGUALDAD DE SCHWARZ) Si x y y son vectores, entonces 

Ix·yl ~ Ixll,l· 

2. El conjunto de todos los vectores es un grupo con respecto a cuál de lu 
siguientes operaciones (si lo es, demuéltrese, si no, dése UD contraejemplo): 

(a) Suma vectorial. 
(h) Sustracción vectorial. 
(e) Multiplicación escalar. 
(d) Multiplicación vectorial. 

3. Vuelva a fonnular la Definición 1 en el estilo de la Definición A del 
I 12.2 

4. Demuéstrese el Teorema 2. 
S. Demuéstrese el Teorema 3. 
6. Demuéstrese el Teorema 4. 
7. Complétese la demostración del Teorema 5. 
8. Para sistemas tridimensionales de mecánica, ¿cuántas partículas nuevas 

deben añadirse cuando se incrusta el sistema en UD sistema aislado? Demués
¡rese el Teorema 5 para sistemas generales tridimensionales. 

9. Usando el principio de padoa demuestra que cada una de las nociones de 
masa y de fuerza interna son independientes de las otras nociones primitivali 
de la mecánica de puntos materiales. 

10. Demuéstrese por el método de interpretación que cada uno de los axiomas 
dinámicos de la Definición 1 son independientes de los axiomas restantes. 

11. Defina el momento de una fuerza con respecto de un punto fijo (puntos 
y vectores son las mismas entidades, a saber, triples ordenadas de números rea
les) y demuestre que el momento total de las fuerzas internas de un sutema.. 
de mecánica de puntos materiales, es el vector nulo.H 

12. Defina el momento angular de un sistema de puntos materiales con re ... 
pecto de un punto fijo y demuestre que la velocidad de cambio del momento 
angular de un sistema, con respecto de un punto, es igual al momento total de 
las fuerzas externas con respecto de ese punto. 

13. Fonnule exactamente y deduzca de los axiomas de la Definición 1 una 
fonna de las ecuaciones de Lagrange para sistemas de mecánica de puntos mate
riales. 

14. Deduzca las tres leyes del movimiento de Kepler de la hipótesis de New
ton relativa a las fuerzas gravitacionales. 

nEne ,. lo. ejercicios Ulllnte. requieren cierto conoc:bni.nto intuitivo de l. mectni". 
de puntos m.terlaleo. pero l •• defiDiclone~ ulu.leo deben ser .... formul.da. "omo deftDi
clone. elemental •• que .. tilf.s.n 1 .. ftp .. del C.p. 8. 
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ItlTROIUCCIOtl A LA LOSICA SIIBoueA 
Por 

PATRlCE. Suppu 

IIltl'Odu«i6n 4 la L6g1ca Simb6lica ea una _!ación vi
gorosa Y dilecta de l. lógica moderna y de la teorla elemental 
de loo conjuntos, organizada con habilidad J criterio. El autor 
deriva un sistema original de lógica de primer orden que se 
aproxima a la eteritura informal de pruebas de matemiticaa y 
otru clencial. 

PuNCIPIOS DE INFEUNClA y DEFINICIÓN 

PAa'" I 

En 101 prtmeros cinco capltulos, el profesor Suppes dqarro
Da un IÍstema de deducción natural , incluyendo la teoria de 
la Identidad. Eoee mater!al ea seguldo por capitulas sobre la 
tramlclÓIt de Iaa pruebaa Inform .... a Iaa fonnales y aobre la 
teoria de la dellnlclÓlt. _ capltuloa, creemoo, lOIl el primer 
tratamiento tadsfactorlo de estos t6pIcoo que aparecen en un 
Ubro de conauIta. 

TIoau ELEMENTAL DE LOS CONJUN"I:OS 

Loo prtmeros _ capltulaa _ cIodIc:adoa a loa conjuntos, 

propIed'" de orden de nlacionea y da una exatta deflnlclÓlt 
de funclonoo de loo conjuntoa teór!coo. El capitulo final expl""a 
loo fundamentos teódcoa de loo conjuntos del método axiami
_ , Incluyendo _ 1lIIom_ de tópicos que van dea-

de ... clenciaa 1OcI .... Y de la _, lo mlamo que deade 1 .. _ ... 
Elle nuevo eotudio .. " escrito en forma vivida y precisa y 

_luye IJD mapúflco texto para loo curaos aobre la lógica 
moderna. 


