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1. (3 puntos) Prueba la siguiente deducción utilizando el sistema de Gentzen. Puedes usar libremente las
reglas básicas y las reglas auxiliares incluidas en el formulario.

{p ∨ s, ¬q ∨ t, s → ¬u, u ∧ w, t ∧ w → r} ` p ∧ (q → r)

2. (2 puntos) Enumera las reglas recursivas de formación de términos y fórmulas bien construidos de la
lógica de predicados.

3. (2 puntos) Formaliza las siguientes oraciones oraciones utilizando la lógica de predicados. Utiliza como
dominio el conjunto D = Z de los números enteros. Define todos los śımbolos de función, predicado y
constante que vayas a emplear. Usa siempre un predicado de aridad 2 para formalizar la relación “ser
múltiplo de”.

Todo número múltiplo de 6 es par y múltiplo de 3.

Hay números que son pares pero no múltiplos de 4.

El producto de 1 por cualquier número es igual a ese número.

Un número cualquiera x es múltiplo de otro número cualquiera y si y solo si existe un tercer
número z tal que x es igual al producto de y por z.

4. (3 puntos) Consideramos el dominio D = {a, b, c, d, e} junto con los śımbolos de predicado V , Q, R y
M (de aridades 1, 1, 2 y 2 respectivamente). Consideramos la interpretación I dada por:

V I(x): x es vocal.

QI = {a, c, e}.

M I(x, y): x va antes que y en orden alfabético.

RI = {(a, a), (b, c), (c, b), (d, e), (e, d), (b, a), (d, a)}.

Bajo la interpretación I, evalúa (di si son ciertas o falsas) las siguientes fórmulas, de manera justificada:

a) ϕ1 : ∀x¬V (x) ∨ ∀xQ(x)

b) ϕ2 : ∃x(¬V (x) ∧Q(x) ∧R(x, x))

c) ϕ3 : ∀x(Q(x) → ∃yM(y, x))

d) ϕ4 : ∃x∀yR(x, y)

e) ϕ5 : ∀x∀y(¬Q(x) ∧ V (y) → R(x, y) ∨M(x, y))


