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Introducción I
Planteamiento general

Hacer lógica formal a partir de un planteamiento intuitivo e informal
signi�ca ir soltando lastre. Ya transformamos:

1 lenguaje natural  lenguaje formal
2 concepto intuitivo de consistencia  satisfacibilidad semántica
(matemáticamente de�nido)

3 concepto intuitivo de consecuencia  consecuencia semántica
(matemáticamente de�nido)

Hemos presentado así la lógica proposicional de manera
completamente rigurosa, formal. Hay otro modo más e�caz: un
cálculo deductivo

1 consecuencia  deducibilidad
2 satisfacibilidad  consistencia sintáctica
3 es preciso que sea

1 cálculo correcto
2 cálculo completo.
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Introducción II
¿Qué son los tableaux semánticos?

RESPUESTA 1: Procedimiento sintáctico de prueba de teoremas

RESPUESTA 2: Procedimiento semántico de búsqueda de un
modelo que cumpla ciertos requisitos.

Aunque ambas respuestas son acertadas, la segunda permite un
tratamiento más intuitivo y es la que de momento aceptaremos.
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Introducción III
Características más sobresalientes

inspiración semántica (despliegue sistemático de las condiciones de
verdad de la fórmula en estudio

aspecto de árboles cuyas ramas representan las distintas posibilidades
(exhaustivas, no necesariamente excluyentes)

ramas se cierran cuando en ellas aparecen contradicciones (un árbol
completamente desarrollado y con todas las ramas cerradas muestra
que la fórmula es insatisfacible)

una rama abierta y completa permite de�nir una interpretación que
satisface a la fórmula (o fórmulas) del árbol

es un procedimiento refutativo: se basa en que \Γ j= C" syss
�Γ [ f:Cg es insatisfacible�
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Introducción IV
¿Para qué sirven los tableaux semánticos?

1 para establecer la satisfacibilidad (en su defecto, la insatisfacibilidad)
de una fórmula ode un conjunto �nito de fórmulas. (se hace la
conjunción). Al acabar el tableau sabemos si la fórmula tiene o no
algún modelo, y en el primer caso nos permite de�nirlo.

2 para establecer la validez de una fórmula (se demuestra que su
negación es insatisfacible)

3 para demostrar consecuencia a partir de hipótesis. (mostramos que
el conjunto formado por las hipótesis y la negación de la conclusión es
insatisfacible)

4 para demostrar la independencia de una fórmula respecto de un
conjunto de fórmulas (vemos que no es consecuencia mostrando un
contraejemplo)

5 procedimiento de búsqueda de solución a un problema, si la tiene
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Introducción V
Como cálculo deductivo posee ciertas ventaja

s
1 Son automáticos para la lógica proposicional; esto es, proporcionan
un procedimiento de decisión que en un número �nito de pasos nos
dice si la fórmula es válida o no lo es.

2 Son más e�cientes que las tablas de verdad, cuya complejidad crece
exponencialmente con el número de letras proposicionales � 2n �las
para un conjunto de fórmulas con n letras� .

3 Pueden ser fácilmente implementados en el ordenador � aunque, a
menudo, la e�ciencia es pobre en comparación con otros sistemas de
prueba.

4 Son fácilmente generalizables a la lógica de primer orden y a otras
lógicas (modal, temporal, etc.). No sucede así con las tablas de
verdad.

5 Su aprendizaje es extraordinariamente sencillo.

¿Quién da más?
María Manzano () TLP Marzo 2008 6 / 15



Tableaux para la lógica proposicional

Sea A una fórmula proposicional. Hacemos un tableau para A
empezando con A y aplicando las reglas de los tableaux.

Las reglas se encargan de las fórmulas una por una,
descomponiéndolas en otras más simples. Las reglas están diseñadas
de tal manera que la fórmula �input�y las fórmulas �output�
signi�quen lo mismo.

La descomposición se termina cuando o bien se obtienen
contradicciones explícitas (tales como B, :B, ?) o no se pueden
aplicar más reglas.

Si las reglas llevan en todos los casos a una contradicción, entonces A
es contradictoria y concluimos que :A es válida. De lo contrario,
podemos extraer un modelo de A siguiendo los valores de la rama.
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Las reglas de los Tableaux

Hay reglas para cada conectiva y su negación, y una regla especial para
cerrar una rama contradictoria.
� α-reglas (α = �y�):
1. De A^ B, se deduce A y B.
2. De :(A_ B) se deduce :A y :B.
3. De :(A! B), se deduce A y :B.
4. De ::A, se deduce A.
� β-reglas (β = �rami�cación�):
1. De A_ B, se deduce A y, en una rama nueva separada, B.
2. De :(A^ B), se deduce :A y, en una rama nueva separada, :B.
3. De A! B, se deduce :A y, en una rama nueva separada, B.
4. De A$ B, se deduce A y B y, en una rama nueva separada, :A y :B.
5. De : (A$ B), se deduce A y :B y, en una rama nueva separada, :A
y B.
� Regla de cierre:
Cerrar una rama que tenga A y :A (para cualquier A), o :>, o ?.

María Manzano () TLP Marzo 2008 8 / 15



Consejos y estrategias

1 Descomponer primero las fórmulas que no abran ramas; es decir, usar
las α-reglas antes que las β-reglas

2 Dar prioridad a la descomposición de fórmulas que cierren ramas
3 Parar cuando el problema esté resuelto (Para demostrar
satisfacibilidad basta con encontrar una rama abierta completa)

4 Cuando no sirvan las estrategias anteriores, empezad por las fórmulas
más complejas (habrá luego menos ramas en las que desarrollar la
fórmula compleja)

María Manzano () TLP Marzo 2008 9 / 15



Procedimiento sintáctico de prueba

Las reglas de los tableaux parecen estar relacionadas con la verdad de las
fórmulas; ¡claro que lo están!. Sin embargo, tanto la expresión de las reglas
como su uso es de naturaleza puramente sintáctica:

en función de la forma lógica de las fórmulas; esto es, consideradas
como �las de símbolos,

sin hacer referencia al signi�cado de las fórmulas.

Esto es lo característico (de hecho necesario) de un sistema de prueba.

ha de ser �mecánico�� un ordenador debería ser capaz de reconocer
una prueba correcta, incluso cuando el construir una prueba resultase
demasido complicado para él.
IMPORTANTE: a cualquier fórmula dada sólo se puede aplicar una
regla
por lo tanto (en lógica proposicional) los tableaux pueden
implementarse determinísticamente en un ordenador.
Además, el proceso siempre acaba pues las fórmulas resultantes tienen
siempre longitud menor que las originales

María Manzano () TLP Marzo 2008 10 / 15
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Corrección y completud

Uno podría pasar muchas horas haciendo tableaux...pero

no serviría de nada hacerlo si los tableaux no fueran una alternativa
para nuestra semántica. (El hecho de que sus reglas expresen ideas
semánticas fáciles de entender no garantiza por sí solo que se hayan
convertido en un procedimiento alternativo de con�anza.)

lo que buscábamos al de�nirlos era generar el conjunto de las
fórmulas válidas.
Queremos usar tableaux para probar como teoremas lógicos todas las
fórmulas válidas (todas ellas, pero sólo ellas) y para determinar otras
propiedades semánticas como satisfacibilidad, consecuencia e
independencia.

Los ejemplos sugieren que si hacemos un tableau empezando con una
fórmula A, y todas las ramas se cierran, entonces todos los modos
posibles en que A es verdadero son eliminados. Por tanto :A debe ser
válida.
Vamos ahora a precisar esta idea.
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Tableaux cerrados y teoremas

Una rama de un tableau es un subconjunto maximal lineal del tableau

Una rama está cerrada si contiene B y :B, para la misma fórmula B,
o si contiene ? o :>
Un tableau está cerrado si todas sus ramas están cerradas
Si A es una fórmula, un tableau para A es un tableau que empieza
con A
Escribimos ` A (se lee �A es demostrable�, o �A es un teorema�) si
existe un tableau cerrado para :A

Observad la : aquí. No olvideis nunca esta :. Los tableaux
prueban cosas por contradición.!

Una fórmula A es consistente si no hay un tableau cerrado para A
(syss 6` :A)
Una fórmula A es contradictoria si no es consistente; es decir, si hay
un tableau cerrado para A (syss ` :A)
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El teorema de corrección-completud

Resulta que con este procedimiento podemos probar (`) exactamente las
fórmulas válidas:

Theorem
Sea A una fórmula proposicional. Entonces: A es válida syss A es un
teorema lógico

j= A syss ` A

La dirección ( se llama corrección: en el cálculo (tableau) sólo se
demuestran como teoremas fórmulas que sean válidas. (Podemos
con�ar en el procedimiento: si hemos demostrado que una fórmula es
un teorema, dicha fórmula es válida.

La dirección ) se llama completud: podemos probar con él todas las
fórmulas válidas. (El método es de aplicabilidad completamente
general, sus reglas nos permiten producir como teoremas todas las
fórmulas válidas.)
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¿Por qué es verdadero el teorema de completud?

No probaremos ahora este importante teorema, pero diremos algo sobre
ello.

Corrección: ya hemos dicho que las ramas de un tableau para A
exploran todas las maneras en que A puede ser verdad en un modelo.
Por lo tanto, si ` A, entonces hay un tableau cerrado para :A. Por
consiguiente, todas las posibilidades han sido indagadas y todas se
han cerrado; ninguna nos ha permitido encontrar un modelo de :A ya
que todas ellas son contradictorias; es decir, :A no puede ser verdad
nunca. Por lo tanto A debe ser siempre verdadera; es decir, es una
fórmula válida.

Completud: si 6` A, hagamos un tableau �completo�para :A
aplicando todas las reglas posibles.
Como 6` A, el tableau de :A debe tener al menos una rama abierta.
Esta rama es una descripción completa de un modo en el que :A
puede ser verdadero. Podemos usarla para construir un modelo de :A.
Por lo tanto A no es válida.
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Decidibilidad

Se puede elaborar un programa para construir un tableau para cada
fórmula dada :A

1 hay sólo una regla aplicable a cada línea dada de un tableau (la exigida
por la forma lógica de la fórmula que está en la línea)

2 siempre las fórmulas �output �de cualquier regla son más simples que
las fórmulas �input�

3 el programa terminará en un tiempo �nito � o bien porque el tableau
se cierra, o porque se ha completado (no se pueden aplicar más reglas)

4 si el tableau se cierra, sabemos que ` A
5 si no, podemos extraer un modelo de :A a partir de una rama abierta,
por lo tanto 6` A

Por lo tanto, se puede elaborar un program para decidir en un tiempo
�nito si se da ` A o no, para cualquier fórmula proposicional A.
Veremos que este no es el caso en la lógica de primer orden.
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Veremos que este no es el caso en la lógica de primer orden.
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