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Sistema modelo

Si∈entonces¬∉

Si ∈entonces¬∈ó∈

Si◇∈entonces hay al menosun∈ tal queℜ y∈

Si⎕∈entonces para todo∈ tal queℜ ,∈

Para todo∈ ,⊥∉

UnSistemamodeloS−modeloes una dupla ,ℜ ,en la que
es unconjuntode conjuntosmodelo Hintikka sets  yℜes unarelación
que opera sobre los elementos de tal queℜ⊆2

Si ∨∈entonces∈ó∈

Si ∧∈entonces∈ y∈
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● Una fórmula  es S-satisfactible sii para un S-modelo α
hay un Ω tal que μ∈

● Una fórmula  es S-válida (       ) sii para un S-modelo y α
para todo conjunto modelo Ω, μ∈

● Una fórmula  es consecuencia lógica de un conjunto α
no vacíos de fórmulas  en el sistema S (         ) sii hay Γ
una fórmula  que es la conjunción de todas las γ
fórmulas de un subconjunto finito          tal que 

Nociones básicas

⊨S

⊨S

 '⊆ ⊨S 

∈

∈
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Sistemas axiomáticos 
de lógica modal

● A la base axiomática {PM} se le pueden añadir los 
siguientes axiomas y reglas:

[K ]:⎕⎕⎕

[D ]:⎕◇
[T ]:⎕

[B]:⎕◇
[S4 ]:⎕⎕⎕

[S5 ]:◇⎕◇
MP :⊢  ,⊢ ⇒⊢ 

N :⊢ ⇒⊢ ⎕

E :⊢ ↔⇒⊢ ⎕↔⎕
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Sistemas normales

● Para Kripke un sistema normal de lógica modal es 
cualquier extensión del sistema cuya base axiomática 
sea la siguiente:

 {PM}+[K]+[T]+(MP)+(N)

● En general se puede decir que un sistema normal de 
lógica modal es toda extensión del sistema K que sea 
cerrada respecto de la regla (N) de necesariedad

● Así, por ejemplo, el sistema estándar de lógica deóntica 
D no sería un sistema normal en sentido kripkeano, 
pues su base axiomática sería:

 {PM}+[K]+[D]+(MP)+(E)
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Diferentes sistemas normales

● Sistema básico de lógica deóntica KD

 {PM}+[K]+[D]+(MP)+(N)

● Sistemas de lógica de la creencia

 {PM}+[K]+[D]+[S4]+(MP)+(N)

 {PM}+[K]+[D]+[S5]+(MP)+(N)

● Sistema básico de lógica alética T ó M

 {PM}+[K]+[T]+(MP)+(N)

● Sistemas de lógica epistémica

 {PM}+[K]+[T]+[B]+(MP)+(N)

 {PM}+[K]+[T]+[S4]+(MP)+(N)

 {PM}+[K]+[T]+[S5]+(MP)+(N)
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Accesibilidad y S-modelos

● Cada uno de los sistemas de lógica modal se puede 
definir como un S-modelo mediante cambios en la 
definición de la relación de accesibilidad:

Sistema Propiedad Cláusulas que cumple la relación de
accesibilidad

KD Serialidad ∀∃ℜ
T Reflexividad ∀ℜ
B Reflexividad

Simetría
∀ℜ
∀ℜ⇒ℜ

S4 Reflexividad
Transitividad

∀ℜ
∀ℜ∧ℜ⇒ℜ

S5 Euclidianeidad ∀ℜ∧ℜ⇒ℜ
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Algunos resultados

● Lema de Hintikka: Todo conjunto modelo  es μ
simultáneamente S-satisfactible.

● Lema de Lindenbaum: Todo conjunto modelo  es un μ
subconjunto de algún conjunto máximamente 
consistente en sentido semántico M.

● Teorema de compacidad: Dado un conjunto 
cualquiera de fórmulas , si todo subconjunto finito Γ

es simultáneamente S-satisfactible, entonces  Γ
también es simultáneamente S-satisfactible.
0⊂
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Árboles semánticos

● Un árbol semántico es una secuencia de secuencias 
de expresiones del tipo /n, donde  es una fórmula del β β
lenguaje y n es un índice numérico (siendo n>0), tal 
que se constituye a partir de una expresión /1 según α
ciertas reglas. A esta secuencia la llamaremos árbol S 
de α, o más esquemáticamente A

s
.α

● Las reglas de construcción de A
s

 se basan en la α
definición de conjunto modelo, de modo que A

s
 puede α

concebirse como una secuencia de enunciados 
metalingüísticos acerca de un conjunto Ω de conjuntos 
modelo que nos permite obtener un S-modelo que 
satisfaga a .α
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Reglas de construcción I

R.∨: Si la primera expresiónnomarcada de la secuencia⊂ASes de
la forma ∨/ i entonces se obtienendos secuencias diferentesn ym
tales quen= /i ym=/i y semarca laexpresión con∨

R.∧: Si la primera expresiónnomarcada de la secuencia⊂ASes de
la forma ∧/ i entonces se añadena la secuencia las expresiones
/i y /i y se marca laexpresión con∧

R.: Si la primera expresión nomarcada de la secuencia⊂ASes de
la forma / i entonces se obtienendos secuencias diferentesn ym
tales quen=¬/ i ym=/ i y se marca laexpresión con
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Reglas de construcción II

R.◇: Si la primeraexpresión nomarcadade la secuencia⊂AS esde
la forma◇/i entonces se añade a la secuencia la expresión/ j , donde j
es el menor índicemayor que i no aparecidoen , y se marca con j .
Eneste caso se dice que el índice j es S−relevante para el índice i i~S j 

RS .⎕: Si la primeraexpresión nomarcadade la secuencia⊂AS esde
la forma⎕/i entonces se añaden a la secuencia todas las expresiones
/ j1/ jn , estando j1 jn por todos los índices de tales que i~S jk
para ikn y semarca con j1 jn
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Relevancia entre índices

T−relevancia : ∀ i , j∈ i~T j sii i~ j ó i= j
B−relevancia : ∀ i , j∈ i~B j sii i~ j ó j~i

La noción de relevancia entre índices está relacionada con la 
definición de la relación de accesibilidad en cada S-modelo. 
Tal y como queda definida, sin ninguna condición, la relación
de relevancia se corresponde con la K-relevancia. A partir de
ella podemos definir la relevancia para otros S-modelos:

S4−relevancia : ∀ i , j∈ i~S4 j sii i~ j ó ∃k∈∣i~k~ j

S5−relevancia : ∀ i , j∈ i~S5 j
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Teorema fundamental de los 
árboles semánticos

Una secuencian⊂AS es cerrada sii /i∈n y¬/ i∈n , donde
es una fórmulaatómica cualquiera. Si todas las secuencias de AS son
cerradas , entonces se dice que AS es cerrado

Lema1: Para toda fórmula y toda secuencian⊂AS nocerrada hay un
S−modeloque S−satisface simultáneamente a todas las fórmulas den

Lema2: Si es S−satisfactible , hay al menos una secuencian⊂AS
tal que se puede mostrar un S−modeloque hace a todas las fórmulas de
n simultáneamente S−satisfactibles

Teorema fundamental : AS es cerrado sii noes S−satisfactible

Corolario :⊨S sii AS¬ es cerrado
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Un ejemplo

[S4 ]: ⎕⎕⎕

AplicandoRT .⎕: AplicandoRS4 .⎕:
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Otro ejemplo

[B]: ⎕◇

AplicandoRT .⎕: Aplicando RB .⎕:
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Árboles con provisionalidad

● En S4 y S5 es posible que se den árboles que nunca se 
terminan ni se cierran a causa de la iteración de 
operadores modales.

● Para evitarlos, se aplica una adaptación del 
procedimiento Díaz-Boolos para árboles infinitos en 
lógica de predicados de primer orden.

● Para ello definimos la noción de congruencia entre 
índices:

Uníndice j es congruente conun índice i enla secuencia⊂AS
abreviadamente i≃

S
j  sii i~S j y para toda fórmula∈ asociada a j ,

 tambiénestá asociada a i
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Restricción de las reglas de 
construcción del árbol

● La noción de congruencia entre índices nos permite 
definir una restricción en las reglas de construcción 
del árbol semántico y no considerar las fórmulas que 
aparecen asociadas a índices congruentes dos veces.

● De este modo, los árboles semánticos se terminan, 
ofreciendo un S-modelo que satisface a la fórmula 
inicial, e incluso simplifican ciertas pruebas de validez 
en S4 y S5:

Si i≃
S
j en la secuencia y para toda fórmula∈ ,/i∈ y / j∈ ,

entonces se escribe el signo✝ tras cada fórmulaasociada a j y se la
consideramarcada exclusivamente a efectos de la propia secuencia
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Un sistema no normal: D

● El sistema estándar de lógica deóntica D no es normal 
en el sentido kripkeano, ya que no es cerrado con 
respecto a la regla de necesariedad

● Esto supone que no es válido el axioma característico 
de T: ni tampoco el teorema

● En términos semánticos lo que tenemos es una lógica 
en la que la relación de accesibilidad no es reflexiva:

⎕ ⊢
T
◇

Sistema Propiedad Cláusulas que cumple la relación
D Serialidad

Aliorrelatividad
∀∃ℜ
∀∃ℜ⇒ℜ
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Un sistema mixto: SK

● Un sistema mixto de lógica modal con operadores 
aléticos y deónticos puede ser interesante 
para describir las reglas de un juego o las de un cierto 
tipo de ordenamiento jurídico.

● Su axioma característico es [SK]: 

● SK se comporta como un T-modelo para los operadores 
aléticos y un D-modelo para los operadores deónticos.

● Las reglas de construcción del árbol y
tienen en cuenta las respectivas definiciones de 
relevancia entre índices:

{⎕,◇} {⊗ ,⊕}

⊗⊗◇

RT .⎕ RD .⊗

T−relevancia : ∀ i , j∈ i~T j sii i~ j ó i= j
D−relevancia : ∀ i , j∈ i~D j sii i~ j ó i= j y∃k∈∣k~i
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Validez de [SK]

[SK ]: ⊗⊗◇
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Algunos teoremas de SK

[TSK1]: ⊗⎕⊕
[TSK2]: ⎕⊗⊗
[TSK3]: ⊕◇⊕
[TSK4 ]: ⎕⊗⊕
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Árboles y tablas semánticas I
ASK¬⎕∧⊕∧⊗⎕AT¬⎕∧◇∧⎕⎕
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Árboles y tablas semánticas II

● Mientras es cerrado y, por 
tanto,   , en la versión de SK 
alternativa es abierto, 

lo que significa que hay un SK-modelo que satisface a 
la fórmula 

AT¬⎕∧◇∧⎕⎕
⊨
T
⎕∧◇∧⎕⎕

ASK¬⎕∧⊕∧⊗⎕

¬⎕∧⊕∧⊗⎕

1={ ,◇¬ ,⊕ ,⎕ ,¬⎕ ,⊗ ,⎕⊕}
2={¬ , ,}
3={}
4={ ,¬}
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Propuesta para el futuro

● Aplicar el procedimiento DB de árboles semánticos a 
las lógicas epistémicas de la creencia y el conocimiento

● Extender estas lógicas a lógica de predicados de 
primer orden

● Investigar sistemas mixtos de lógica de la necesidad, la 
obligación y el conocimiento o la creencia en relación 
con el modelo de protocolos y la lógica de anuncios 
públicos de van Ditmarsch

● Aplicar estas lógicas al análisis de las expresiones de 
creencias, los discursos normativos (sistemas de 
reglas, teoría de juegos), la lógica de la acción y la 
lógica temporal


