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1. (3 puntos) A lo largo del ejercicio A es un conjunto no vaćıo.

a) (0,25 puntos) Define relación binaria en A.

b) (0,5 puntos) Define relación de equivalencia en A (incluye las definiciones de las propiedades que
la caracterizan).

c) (0,25 puntos) Dada una relación de equivalencia R en A, define la clase de equivalencia de un
elemento a ∈ A.

d) (0,5 puntos) Define partición de A.

e) (1,5 puntos) Demuestra que si R es una relación de equivalencia en A, entonces las clases de
equivalencia de R constituyen una partición de A.

2. (3 puntos) Consideramos F como el conjunto de todas las fórmulas de la lógica de proposiciones. Define,
utilizando recursión estructural, una función G : F −→ Z4 que, dada una fórmula ϕ, devuelva un vector
con 4 coordenadas en Z igual a

G(ϕ) =


no de śımbolos de proposición atómica de ϕ

no de conectivas de aridad 0 de ϕ
no de conectivas de aridad 1 de ϕ
no de conectivas de aridad 2 de ϕ


3. (4 puntos + 1 punto extra) Considera la siguiente fórmula:

ϕ = ((p ∧ ¬q) ∨ ¬(q → r))→ (¬(p→ q) ∧ (p→ ¬r))

a) (1 punto) Construye el árbol estructural de ϕ.

b) (1 punto) Determina si ϕ es satisfacible utilizando tableaux. Utiliza el mı́nimo número de tableaux
necesarios.

c) (1 punto) Halla una forma normal disyuntiva de ϕ.

d) (1 punto) Determina una fórmula α 6≡ ⊥ tal que α ` ϕ pero ϕ 6≡ α. Demuestra que tu respuesta
cumple las condiciones requeridas.

e) (1 punto extra) Determina una fórmula β 6≡ > tal que ϕ ` β pero ϕ 6≡ β. Demuestra que tu
respuesta cumple las condiciones requeridas.



Parte II

4. (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 ∨ r, q → ¬p, (¬q ∨ s)→ (t ∧ u), ¬r ∨ (t ∧ s), s→ (q → ¬r)} ` t ∧ ¬q

5. (3 puntos) Formaliza las siguientes frases de la lógica de primer orden usando como dominio el conjunto
D = M2×2(R) formado por las matrices cuadradas reales de tamaño 2× 2.

a) La suma de dos matrices simétricas es una matriz simétrica.

b) La matriz identidad y la matriz nula son simétricas, la matriz identidad es invertible pero la matriz
nula no lo es.

c) Una matriz es invertible si y solo si existe otra matriz tal que tanto el producto de la primera por
la segunda como el producto de la segunda por la primera es igual a la matriz identidad.

d) Si una matriz es semejante a otra, entonces el producto de la primera por la segunda es una matriz
simétrica.

e) No hay ninguna matriz semejante a la identidad cuya traspuesta sea igual a su inversa.

f ) La suma de 2 matrices invertibles no siempre es una matriz invertible.

6. (4 puntos) Considera la interpretación I = (D, I), definida por:

D = {SS,AP,NT, SB,MH} es el conjunto de las notas posibles en una asignatura, que están escritas
en orden creciente para la relación “<”;

P I = {AP,NT, SB,MH};
QI = el subconjunto de D ×D de los pares de notas (x, y) tales que x < y;

RI = el subconjunto de D ×D ×D de las ternas de notas (x, y, z) tales que x < y < z;

f I es la función f I : D ×D → D definida por: f I(x, y) =máx{x, y};
mI = MH.

Evalúa las siguientes fórmulas (es decir, determina su valor de verdad) bajo la interpretación dada:

a) ϕ1 = ∀x∀y Q(x, f(x, y))

b) ϕ2 = ∀x∀y(¬P (x) ∧ ¬P (y)→ (x = y))

c) ϕ3 = ∃x∃y(Q(x, y) ∧Q(y, x) ∧ P (x) ∧ P (y))

d) ϕ4 = ∃x∃y(P (x) ∧ P (y)→ Q(f(x, y), x))

e) ϕ5 = ∀x(P (x)→ ∃y(Q(y, x)))

f ) ϕ6 = ∃y(P (y) ∧ ∀x(Q(y, x)))

g) ϕ7 = ∀x∀y∃z (Q(x, y)→ R(x, z, y))

h) ϕ8 = ∀x∀y((f(x, y) = m) ∨Q(x, y) ∨Q(y, x))


