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1. (3 puntos) Define relación binaria en un conjunto no vaćıo A. Di que condición tiene que cumplir una
de esas relaciones para ser una función. Define relación de equivalencia y relación de orden (incluyendo
las definiciones de las propiedades que las caracterizan).

Considera ahora en A = N la siguiente relación binaria R: decimos que (x, y) ∈ R si x es un divisor de
y (o, lo que es lo mismo, si y es múltiplo de x). Determina razondamente si R es de equivalencia y/o
de orden. En caso de que sea de orden, di si es de orden total.

Nota: Como recordatorio damos la definición de divisor: dados x, y ∈ N, se dice que x es divisor de y si
existe z ∈ N tal que y = z · x. Recordamos también que el conjunto N no incluye el 0.

2. (4 puntos) Considera la fórmula ϕ : (p∨ q)→ (q∧ (q → p)). Clasif́ıcala (di si es tautoloǵıa, contingencia
o contradicción) únicamente usando tableaux. Encuentra, si es posible, una valoración que sea modelo
y otra que sea contraejemplo de ϕ; explica cómo has utilizado los tableaux para encontrarlas. Halla una
forma normal conjuntiva y una forma normal disyuntiva de ϕ.

3. (3 puntos) Consideramos F como el conjunto de todas las fórmulas de la lógica de proposiciones. Define,
utilizando recursión estructural, una función G : F −→ N que, dada una fórmula ϕ, devuelva un valor
G(ϕ) igual a

3·(no de śımbolos de proposición atómica de ϕ) + 2·(no de śımbolos de conectiva de ϕ)

Nota: Recuerda que los śımbolos de conectiva incluyen los de aridad 0, 1 y 2. Date cuenta también
que tienes que definir la función G por recursión, no se considera solución válida definir por recursión
otras funciones auxiliares más sencillas y luego construir G a partir de ellas. Explica en cada caso por
qué defines el valor de G como lo haces.


