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Resumen

El sistema geométrico de deducción denominado de N-Grafos fue introducido

por De Oliveira en el año 2001. Las pruebas en este sistema son representadas

por medio de digrafos. Estos grafos de pruebas se basan en la deducción natural

y en el cálculo de secuentes de Gentzen, combinando ideas de cuatro abordajes

geométricos consolidadas en la literatura de teoría de la prueba: las tablas de de-

senvolvimiento (Kneale, 1957), redes-de-prueba (Girard, 1987), logical flow graphs

(Buss, 1991), y principalmente pruebas-como-grafos (Statman, 1974). Dado que to-

dos estos sistemas geométricos apelan a la simetría clásica entre las premisas y

las conclusiones, proporcionar una versión intuicionista de cualquiera de estos es un

ejercicio interesante para ampliar el rango de aplicabilidad del sistema geométrico en

cuestión.

En esta tesis se produce una versión intuicionista para los N-Grafos, basado en

el sistema FIL de De Paiva y Pereira. Recuerde que FIL tiene conclusiones múltiples

y utiliza un dispositivo de indexación en el secuente, que permite el seguimiento de

las relaciones de dependencia entre fórmulas en el antecedente y consecuente del

secuente. Una condición en la regla de implicación a la derecha asegura que sólo

fórmulas constructivas válidas se deriven. Se demuestra la correctitud y completitud

de estos N-Grafos intuicionistas con respecto a FIL.

Palabras-clave: Teoria de la prueba, Grafos-de-prueba, N-Grafos, Lógica intuicio-

nista, Cálculo de secuentes, Sistemas de múltiple conclusión.
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Abstract

The geometric system of deduction called N-Graphs was introduced by De Olivei-

ra in 2001. The proofs in this system are represented by means of digraphs. These

proof-graphs are mostly based on both natural deduction and sequent calculus of

Gentzen. In addition, the system combines four consolidated geometric approaches

in the literature of proof theory: tables of development (Kneale, 1957), proof-nets (Gi-

rard, 1987), logical flow graphs (Buss, 1991), and especially proofs-as-graphs (Stat-

man, 1974). Given that all these geometric systems appeal to the classical symmetry

between premises and conclusions, providing an intuitionistic version of any of the-

se is an interesting exercise in extending the range of applicability of the geometric

system in question.

In this thesis we produce an intuitionistic version of N-Graphs, based on Maehara’s

FIL system of de Paiva and Pereira. Recall that FIL has multiple conclusions in all

but this system uses a indexing device in the sequent, which allows tracking of the

dependency relations between formulas in the antecedent and in the succedent of the

sequent. A condition in the right implication rule ensures that only valid constructive

formulas are derived. We show soundness and completeness of our intuitionistic N-

Graphs with respect to FIL.

Keywords: Proof Theory, Proof Graphs, N-Graphs, Intuitionistic Logic, Sequent cal-

culus, Multiple-conclusion systems.
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CAPÍTULO 1

Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

Los asistentes de pruebas son sistemas de computación que auxilian en el desa-

rrollo de pruebas formales. En el campo de la lógica clásica existen diversos sistemas

de formalización de pruebas de sentencias. Entre ellos están la Deducción Natural

y el Cálculo de Secuentes propuestos por Gentzen en su trabajo Investigations into

Logical Deduction (Gentzen, 1935). En el sistema de Deducción Natural, las reglas

de derivación son definidas de la manera más natural posible, simulando el raciocínio

humano para la deducción lógica de sentencias a partir de las hipótesis.

Basándose en la deducción natural, de Oliveira presenta su trabajo Proofs From

a Geometric Perspective (de Oliveira, 2001) un sistema de pruebas con múltiples

conclusiones para el cálculo clásico proposicional, denominado N-Grafos. En es-

te sistema, las pruebas son construidas en la forma de grafos dirigidos (digrafos).

Muchos estudios han sido desarrollados en N-Grafos desde su primera publicación

en 2001 (de Oliveira, 2001), como el desarrollo de Alves sobre los N-Grafos y el

tratamiento de ciclo en dirección hacia normalización del sistema (Alves, 2009), la

definición inicial de N-Grafos para la lógica intuicionista de Cruz (Quispe-Cruz, de

Oliveira, de Queiroz, y de Paiva, 2013), además un algoritmo de normalización fue

presentado para N-Grafos clásico (Alves, de Oliveira, y de Queiroz, 2011), junto con

las propiedades de subformula y separación (Alves, 2005). También, un algoritmo

de verificación de prueba en tiempo lineal fue propuesto (Andrade, Carvalho, Olivei-

ra, y Queiroz, 2013), y más recientemente una nueva prueba de secuentización fue

presentada (Carvalho, Andrade, Oliveira, y Queiroz, 2014).

La definición inicial de N-Grafos para lógica de intuicionista (Quispe-Cruz y cols.,

2013), está basada en el sistema LJ’ de Maehara. Pero mientras el sistema LJ’ es

una base correcta para la exploración en logica intuicionista, su capacidad para tratar

con pruebas libre de corte es algo limitada, pues su proceso de eliminación de corte

lanza las derivaciones fuera del sistema (Schellinx, 1991). Por esto, en este trabajo

se propone una nueva forma de construir un sistema de prueba N-Grafos para la

lógica intuicionista basado en el sistema deductivo FIL (Paiva y Pereira, 2005), el
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cual constituye una versión múltiple conclusión para la lógica intuicionista. Con esto

se espera obtener un mejor comportamiento del proceso de eliminación de corte (y

de sus características geométricas) usando el sistema FIL.

1.2. Delimitación y Definición del Problema

La falta de propuestas para lógica de intuicionista en el cálculo de deducción

natural multiple conclusión que además use la perspectiva geométrica es la moti-

vación para querer llenar este vacio. De hecho, en un trabajo previo (Quispe-Cruz

y cols., 2013), se ha definido una versión de N-Grafos para la lógica proposicional

intuicionista basado en el sistema LJ’ de Maehara. Pero mientras el sistema LJ’ es

una base correcta para la exploración en lógica intuicionista, su capacidad para tratar

con pruebas libre de corte es algo limitada, pues su proceso de eliminación de corte

lanza derivaciones fuera del sistema (Schellinx, 1991).

1.3. Objetivo de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar un nuevo sistema de pruebas basado en N-Grafos para la lógica in-

tuicionista.

1.3.2. Objetivos Específicos

Definir las reglas que conformarán el sistema de pruebas.

Elaborar las pruebas del criterio de completitud para el sistema de pruebas

basado en grafos.

Elaborar las pruebas del criterios de corrección para el sistema de pruebas

basado en grafos.

1.4. Hipótesis de la Investigación

Es posible desarrollar un sistema de pruebas de N-Grafos para la lógica intuicio-

nista que sea correcto y completo.
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1.4.1. Variables

1.4.1.1. Variable Independiente

Sistema deductivo basado en grafos para lógica intuicionista

1.4.1.2. Variable Dependiente

Demostración de que exite una correspondencia entre el sistema deductivo pro-

puesto con la lógica intuicionista.

1.5. Justificación e Importancia de la Investigación

Esta investigación está direccionada al área de la teoría de la prueba, la cual estu-

dia los conceptos, las construcciones y las aplicaciones de pruebas formales. Existen

innumerables aplicaciones de la teoría de la prueba, tanto en la matemática, como en

la filosofía y en la ciencia y teoría de la computación. Este estudio es realizado desde

una perspectiva geométrica, se procura traer los beneficios de conceptos y técnicas

de la teoría de grafos que ayudaría así al estudio de propiedades estructurales de

las pruebas formales sin toda su carga sintáctica, con esto se intenta contribuir al

área de prueba automática de teoremas, la cual trata el desarrollo de programas de

computador con el objetivo de mostrar que una determinada sentencia es una con-

secuencia lógica de un conjunto de sentencias (axiomas e hipótesis). Tales pruebas

se basan en un determinado lenguaje lógico (o simplemente lógica).

Por otro lado, se debe resaltar que diversos estudios en lógica y computación

fueron impulsados para dar un tratamiento lógico al desarrollo de programas, de tal

manera que el isomorfismo de Curry-Howard revela una profunda conexión entre

pruebas y programas, además de ser particularmente precisa para la lógica intuicio-

nista, más que para la lógica clásica. Por esto, proveer una versión intuicionista en el

cálculo de deducción natural múltiple conclusión que use la perspectiva geométrica

es una difícil tarea pero además es un ejercicio interesante en la extensión del rango

de aplicabilidad de los sistemas geométricos, en este caso los N-Grafos.

Finalmente se remarca que la aplicación práctica de este trabajo está dentro de

otro proyecto que estudia la implementación de un probador de teoremas basado

en los N-Grafos. Como la lógica intuicionista está contenida en la lógica clásica, los

grafos de prueba para la lógica intuicionista, propuestos en este trabajo serían el

punto de partida para un prototipo de ese probador automático de teoremas, que
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posteriormente evolucionará en un probador de teoremas para la lógica clásica.

1.6. Tipo y Nivel de la Investigación

1.6.1. Tipo de la Investigación

Por el tipo de la investigación, el presente estudio reúne las condiciones metodo-

lógicas de una investigación teórica.

1.6.2. Nivel de la Investigación

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las

características de un estudio de nivel exploratorio.

1.7. Método y Diseño de la Investigación

1.7.1. Método de la Investigación

Por ser un tema de carácter teórico, la metodología de trabajo consiste básica-

mente en lectura de los resultados clásicos del área y de los abordajes más recientes,

con discusión y análisis crítico.

1.7.2. Diseño de la Investigación

En el presente trabajo se define estructuras de prueba como grafos, que se de-

nominará N-grafos intuicionistas. Los N-grafos intuicionistas representan pruebas en

la lógica intuicionista y se basan en el formalismo de N-grafos. Para demostrar que

los N-grafos intuicionistas son grafos de prueba semánticamente válidos se estable-

ce criterios de corrección y completitud que son definidos sobre los N-grafos intui-

cionistas. Las pruebas de corrección y completitud representan un mapeo entre los

N-grafos intuicionistas y el cálculo de secuentes para lógica intuicionista FIL y vice

versa.
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1.8. Cobertura del Estudio

Este estudio tiene como ámbito la fundamentación en lógica matemática aplicada

a la computación. Más específicamete: los sistemas de prueba para la lógica intui-

cionista que usan cálculos con múltiples conclusiones; sistemas de prueba dentro de

la llamada perspectiva geométrica, en la cual se inserta el sistema de los N-Grafos.

1.9. Organización de la tesis

Este trabajo está compuesto de 4 capítulos además de este, organizados de la

siguiente manera:

Capítulo 2. Este capítulo constituye una introducción a la Lógica Intuicionista.

Capítulo 3. Presenta los N-Grafos.

Capítulo 4. Muestra la propuesta de sistema de pruebas para los N-Grafos

intuicionistas.

Capítulo 5. Concluímos el trabajo destacando sus contribuciones y presentan-

do algunas propuestas de futuras extensiones.
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CAPÍTULO 2

Lógica Intuicionista

2.1. Introducción

Inicialmente sería Frege quien se preocupara con el rigor y el esclarecimiento

de los fundamentos de la matemática. De esa manera, en el intento de tornarla una

ciencia sin contradicciones es que construyó un sistema completo de filosofía de la

matemática y, posteriormente, intentó explicar toda la Aritmética usando este siste-

ma.

Otros lógicos modernos notables, como Hilbert y Brouwer, construyeron siste-

mas alternativos a partir de puntos de vista filosóficos bastante diferentes. Pero de

los intentos de creación de filosofías de la matemática, sólo el sistema intuicionista

ideado por Brouwer sobreviviría hoy como una teoría viable. Los dos principales ri-

vales Frege y Hilbert, contribuyeron bastante a la fundamentación de la matemática

pero no tuvieron éxito en el intento de reducirla a la lógica para tornarla una ciencia

sin contradicciones.

Hilbert propuso la idea de representar la matemática clásica con sistemas axio-

máticos formales, y probar la consistencia de esos sistemas con métodos finitistas

que fuesen aceptables incluso para los más rígidos constructivistas (Avigad, 2000).

En cambio Frege quería derivar otra teoría matemática a partir de la lógica. El intuicio-

nismo difiere del logicismo de Frege por tratar la lógica como parte de la matemática

en vez de tratarla como la fundamentación de la matemática (Moschovakis, 2007). En

ambos casos, el sistema filosófico que consideraron se desmoronó cuando se mos-

tró que estos programas matemáticos respectivos no podrían realizarse: en el caso

de Frege, por el descubrimiento de Russell de las paradojas de teoría de conjuntos;

y en el caso de Hilbert, por el segundo teorema de incompletud de Gödel (Dummett,

1974).

El intuicionismo, según Dummett, partió del hecho de que la matemática clásica

parecía tener necesidad de una justificación, como si algo estuviera mal con ella.

Desde el punto de vista intuicionista, las matemáticas cuando son correctamente lle-

vadas, no necesitan justificación de fuera. La matemática, segun Brouwer, es una

actividad mental, la parte exacta del pensamiento humano. En ella los objetos mate-
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máticos existen en la medida en que son pensados. Es decir, los objetos matemáticos

son construcciones mentales cuyas propiedades son definidas también a través de

construcciones mentales. Esta opinión sobre las entidades matemáticas hace que el

intuicionismo rechace gran parte de la matemática clásica, pues se rechaza todo lo

que no es mentalmente construible.

2.2. Prueba constructiva

En el intuicionismo las pruebas deben ser constructivas y utilizar apenas los prin-

cipios de inferencia válidos intuicionisticamente. Una prueba constructiva es la de-

mostración de la existencia de cierto objeto matemático a través de su construcción.

Así, una prueba constructiva debe proveer un algoritmo para obtener el objeto en

cuestión.

Para un matemático clásico, buscar una prueba constructiva que dé un resultado

para el cual él ya tiene una prueba no constructiva, le puede llevar una cantidad

considerable de tiempo. En cambio el intuicionista (Dummett, 1974), no está en esa

posición; él debe tener una prueba constructiva porque la interpretación intuicionista

de la conclusión es siempre tal que ninguna prueba no constructiva podría contar

como una prueba de la conclusión.

A continuación se presenta un ejemplo simple de una prueba no constructiva,

extraída de (Dummett, 1974), que muestra las desventajas de la lógica clásica y

sugiere porque la lógica intuicionista es de interés.

Teorema 2.1. Existen soluciones de xy = z con x y y números irracionales y z racional.

Demostración.
√

2 es irracional, y
√

2
√

2
es racional o irracional. Si es racional, basta

hacer x = y =
√

2 de modo que z =
√

2
√

2
, el cual, por hipótesis, es racional. Si,

por otro lado,
√

2
√

2
es irracional, basta hacer x =

√
2
√

2
y y =

√
2, de esa forma

z = (
√

2
√

2
)
√

2 = (
√

2)2 = 2, el cual es un número racional.

Observando ambos casos, se tiene que existe una solución, ya que se consigue

probar la existencia de un par de números reales. Sin embargo, se termina sin sa-

ber cuáles son los números x e y irracionales y cuál de las dos posibilidades es la

correcta pues hay poca información en esa prueba. En el constructivismo, esta no

es una prueba válida, para serlo debería proveer una manera efectiva de construir

tales objetos, dando una descripción explícita de los objetos que afirma que exis-

ten. Esto puede ser entendido como proveer un procedimento algorítmico para pro-

ducir una demostración. A esto se le denomina síntesis constructiva de programas
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(proof-as-program) (Bates y Constable, 1985), ya que en ese proceso se construye

implícitamente un algoritmo.

2.3. Diferencias con la lógica clásica

La lógica intuicionista constituye una sublógica de la lógica clásica, ya que en la

lógica clásica se pueden hacer inferencias que no se consiguen hacer en la lógica

intuicionista. Por ese motivo, la lógica intuicionista difiere con ciertos princípios de la

lógica clásica. Específicamente, la lógica intuicionista rechaza el principio del terce-

ro excluído (A∨¬A) y la doble negación (¬¬A→ A). A continuación se muestran

esos principios y algunas otras leyes básicas de la lógica clásica rechazadas por el

intuicionismo.

2.3.1. Rechazo de la ley del tercero excluído.

La ley del tercero excluído no es compatible con el intuicionismo por la variación

existente en el significado de la disyunción intuicionista (Dummett, 1974): una prueba

de A∨B es una prueba o de A o de B y por lo tanto una prueba de A∨¬A significa

la existencia de la prueba de A o de la prueba de ¬A. Por eso, la ley del tercero

excluído es rechazada en la lógica intuicionista, ya que podría suceder que algunas

proposiciones no tengan prueba de su afirmación o negación.

2.3.2. Dupla negación y prueba por contradicción

Se tiene una prueba de ¬¬A cuando se puede demostrar que nunca se tendrá

una prueba de ¬A, es decir, una demostración de que nunca se tendrá una prueba

de que A nunca será probado. Como esto no cuenta para una prueba de A por si

misma, ¬¬A→ A no será una forma válida de inferencia. Por otro lado, una prueba

de A sí contará como una prueba de que A nunca será desaprobada, de esa forma,

la posibilidad de derivar una contradicción restaría abierta, por lo tanto A→¬¬A es

válido (Dummett, 1974).

2.3.3. Contraposición

La contraposición clásica es solamente parcialmente válida en la lógica intuicio-

nista, esta es reprimida en los casos en que se usa la regla inválida de la doble

negación. Así, dado A→ B, si se tiene una prueba de que B nunca podrá ser pro-
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bada, entonces claramente A nunca podrá ser probada, una vez que podría trans-

formar cualquer prueba de A en una prueba de B (Manuel, 2008). Por lo tanto,

(A → B) → (¬B → ¬A) es válida, pero su recíproca (¬B → ¬A) → (A → B) no

es válida por el análisis de la doble negación.

2.3.4. Triple negación

Si se aplica contraposición en A→¬¬A se consigue ¬¬¬A→¬A. Por otro lado,

si se introduce negación en A→ ¬¬A, se consigue ¬A→ ¬¬¬A (Manuel, 2008).

Esto prueba que la triple negación se reduce a simple negación, por tanto es válida

en la lógica intuicionista.

2.3.5. Leyes de De Morgan

Dado el siguiente axioma del cálculo proposicional Intuicionista: X → (X ∨Y ).

Aplicando una contraposición se obtiene: ¬(X ∨Y )→ ¬X . Por el mismo axioma:

Y → (X∨Y ) y aplicando contraposición se obtiene: ¬(X∨Y )→¬Y . Juntando ambas

implicaciones se tiene: ¬(X ∨Y )→¬X ∧¬Y . Esta fórmula es inversible, o sea ¬X ∧
¬Y →¬(X∨Y ) es válida, por tanto, una de las leyes de De Morgan también es válida

intuicionisticamente. Ciertamente, si se tiene una prueba de que por lo menos uno

de los pares X ,Y es refutable no se puede tener una prueba de su conjugación. Así,

una mitad de la otra ley de De Morgan es válida, es decir: ¬X ∨¬Y →¬(X ∧Y ). Mas

esta fórmula no es inversible a ¬(X ∧Y )→¬X ∨¬Y (Manuel, 2008).

2.3.6. Ley de Peirce

Es importante percibir que la lógica intuicionista difiere de la lógica clásica, no sólo

debido al hecho de que tiene una diferente concepción de las constantes lógicas, sino

también porque la lógica clásica es construída sobre el princípio de la bivalencia y en

la lógica intuicionista no hay valores de verdad absolutos. La mención de la verdad

de una proposición, en lógica intuicionista, es apenas una abreviación lingüística del

hecho de que una prueba para esa proposición está disponible (Manuel, 2008).

Se debe notar que existen tautologias contra-intuitivas en el cálculo proposicional

clásico cuya validez es garantizada sólo por la bivalencia y no son intuicionisticamen-

te válidos. Dos ejemplos bien conocidos son la disyunción clásica: (A→B)∨(B→A)

y la ley de Peirce ((A→ B)→ A)→ A (Manuel, 2008).

9



2.4. Interpretación de las constantes lógicas

En la lógica clásica, una sentencia es verdadera o es falsa, no habiendo una

tercera alternativa. La interpretación clásica de los operadores lógicos es dada por

medio de tablas de verdad. Mientras que en la lógica intuicionista, la interpretación

de los operadores lógicos sigue la idea de que el significado de una sentencia A es

una prueba de A. Por simplicidad (Dummett, 1974), se debe asumir que se está tra-

tando con declaraciones aritméticas: una sentencia atómica será luego una ecuación

numérica, y una prueba de eso consistirá en una computación. Cada instancia A(n)

será considerada como siendo un componente de una sentencia cuantificada ∀xA(x)

o ∃xA(x).

Los símbolos lógicos caen en dos grupos. Primero son ∧,∨ y ∃. Una prueba de

A∧B es verdadera si existe una prueba de A y una prueba de B. Una prueba de A∨B

es verdadera si existe una prueba de A o una prueba de B. Una prueba de ∃xA(x)

es verdadera si existe una prueba, para algun n, de la declaración A(n). Note que

una prueba de cualquier sentencia conteniendo sólo las constantes ∧,∨ y ∃ es una

computación o conjunto finito de computaciones.

El segundo grupo está compuesto de ∀,→ y ¬. Una prueba de ∀xA(x) es una

construcción de la cual se puede reconocer que, cuando aplicado a cualquier número

n, produce una prueba de A(n). Tal prueba es, por lo tanto, una operación que lleva

números naturales en pruebas. Una prueba de A→ B es verdadera si existe una

construcción de la cual se puede reconocer que, aplicada a cualquier prueba de A,

produce una prueba de B. Tal prueba es, por tanto, una operación cargando pruebas

en pruebas. Una prueba de ¬A es verdadera si existe una construcción que aplicada

a una prueba de A produce una contradicción (⊥), ¬A, por tanto, significa A→⊥.

2.5. Formalización de la lógica intuicionista

La formalización de la lógica intuicionista fue inicialmente motivada por la expli-

cación informal de Brouwer-Heyting-Kolmogorov sobre la verdad intuicionista 1. De

1Argumentando que no se debe basar las interpretaciones de la lógica en la ficción de que el univer-
so matemático es una totalidad pre-determinada que puede ser examinada como un todo, A. Heyting
tuvo que proveer una interpretación heurística de los conectivos lógicos en la lógica intuicionista. Una
semántica semejante fue propuesta por A. Kolmogorov en 1932, de esta vez la noción fundamen-
tal era la de “problema”: una proposición de la lógica constructiva en la verdad definía un problema
cuya solución sería alcanzada por la solución determinada por la estructura de la proposición; la inter-
pretación via pruebas vino entonces a ser llamada de interpretación de Brouwer-Heyting-Kolmogorov
(BHK)(Martins, Oliveira, y Queiroz, 2001)
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esta forma, la lógica intuicionista sería obtenida traduciendo la lógica clásica para la

lógica intuicionista con la eliminación de algunos axiomas.

En esta sección se delimita las propuestas de formalización al cálculo proposicio-

nal para lógica intuicionista. Se comienza con una breve descripción del programa

de Gentzen, dando énfasis en los conceptos involucrados en el cálculo de deducción

natural y cálculo de secuentes intuicionistas pasando a otras contribuciones en la

formalización de la lógica intuicionista.

2.5.1. Sistemas intuicionistas de Gentzen

En (Gentzen, 1935), Gerhard Gentzen con el propósito de construir un sistema

formal que se aproximase al máximo al modo de raciocinio humano, propone una

teoría de la deducción basada en las reglas de tratamiento de suposiciones, en lugar

de la usual formulación axiomática, en la cual prácticamente no hay lugar para el

raciocínio hipotético. Como resultado de ese propósito, Gentzen presenta dos tipos

de sistemas formales conocidos como sistemas de Deducción Natural (DN) y Cálculo

de Secuentes tanto para la lógica clásica como para la lógica intuicionista.

2.5.1.1. Deducción natural intuicionista.

El sistema de deducción natural es una formalización de la lógica, donde no hay

fórmulas axiomáticamente asumidas como válidas, pero si existen reglas de inferen-

cia. Para compensar la falta de axiomas, es permitido introducir cualquier fórmula

como una hipótesis, en cualquier fase de la figura de prueba 2. Siendo así, el sistema

de deducción natural, provee el ambiente apropiado para estudiar la estructura de

las pruebas, donde se hace un análisis de la deducción, desde el punto de vista de

la capacidad de cada conectivo.

Es adoptado el lenguaje proposicional usual incluyendo los conectivos lógicos: ∧
(conjunción), ∨ (disyunción),→ (implicación), ¬ (negación), así como la constante ⊥
para el absurdo o falso.

Las reglas de inferencia del sistema de DN para lógica intuicionista que se consi-

dera ahora son proyectadas en un patrón de reglas de introdución (I) y eliminación

(E), que siguen el principio de inversión: la regla de eliminación es el inverso de la

regla de introducción. Se denota una regla de introducción para ∨ por “∨-I” y una re-

gla de eliminación por “∨-E”, y similarmente para los otros conectivos. Gentzen llamó

al cálculo para la lógica intuicionista de NJ, y al de la lógica clásica NK. Las reglas

2denominada también de derivación
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para el cálculo NJ son mostradas en el Cuadro 2.1 3.

Cuadro 2.1 Reglas de inferencia del cálculo NJ.
Conjunción

A B ∧-IA∧B
A∧B ∧-E1A

A∧B ∧-E2B

Disyunción

A ∨-I1A∨B
B ∨-I2A∨B A∨B

[A]
...
C

[B]
...
C ∨-EC

Implicación
[A]
...
B →-IA→ B

A A→ B →-EB

Negación
[A]
...
⊥ ¬-I¬A

A ¬A ¬-E⊥

Regla del Absurdo Intuicionista ⊥
A

La definición de principio de inversión es dado a seguir.

Definición 2.1. (Principio de Inversión) Sea E una aplicación de una regla de elimi-

nación que posee B como consecuencia. Si las deducciones utilizadas para derivar la

premisa mayor 4 de E cuando combinadas con las deducciones de la premisa menor

de E (si existiese), ya contendrían la deducción de B, entonces, la deducción de B

puede ser obtenida directamente a partir de las deducciones de la premisa de E sin

la aplicación de E.

3En la notación usada por Prawitz (Prawitz, 1965) se usa una operación de concatenación (Σ/Γ/Π),
donde Γ es un conjunto de fórmulas de la cima de Π. Las fórmulas de Σ están inmediatamente abajo
de las fórmulas finales Σ. Cuando el conjunto de fórmulas Γ tiene la forma A, se usa [A] para denotar

el conjunto:
Σ

[A]
Π

4En las reglas de eliminación la premisa mayor de una regla de inferencia es aquella que posee
el conectivo sobre el cual la regla opera, las otras premisas, si existieren, son llamadas de premisa
menor.
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El siguiente ejemplo ilustra el principio de inversión:

Ejemplo 1. Sea la siguiente derivación:

Σ1
A

Σ2
B ∧-IA∧B ∧-EB

La conclusión A de la derivación, es obtenida por la eliminación de la conjunción

(∧-E), la cual ya está contenida en la prueba de la premisa mayor A∧B, que fue

inferida a través de una introducción de la conjunción (∧-I). En otras palabras, nada

de nuevo es obtenido cuando se tiene una eliminación después de una introducción

(en la premisa mayor de la eliminación) del mismo conectivo.

La figura de prueba o derivación tiene la forma de árbol, cuyos nodos son asocia-

dos con fórmulas. Las fórmulas de la cima del árbol son llamadas de suposiciones

o fórmulas iniciales, las otras fórmulas son obtenidas de las fórmulas que están in-

mediatamente arriba a través de una de las reglas de inferencia. La raiz del árbol es

denominada de fórmula final o conclusión de la prueba. En la figura de inferencia:

A1, ...,An n≥ 1,B

las proposiciones arriba de la linea son llamadas de premisas, y la que está abajo de

la linea conclusión.

A continuación se explica el sentido informal de las reglas del Cuadro 2.1:

Reglas de la conjunción. Si se tiene A y B se puede concluir A∧B, y si se

tiene A∧B se puede concluir A (o B).

Reglas de la implicación. Si se puede derivar B a partir de A (como una

hipótesis), entonces se puede concluir A→ B (sin la hipótesis A). La regra de

eliminación de la implicación también es evidente considerando el significado

de la implicación. Si A es dado y se sabe que B sigue de A, entonces se obtiene

también B.

Reglas de la disyunción. Si se tiene A se puede concluir A∨B o si se tiene B

se puede concluir tambien A∨B. Si se tiene una hipótesis A∨B, y suponiendo

A se concluye C, y suponiendo B concluímos C, luego entonces concluímos C,

ya que tanto A o B fueron supuestas. De esa manera, la regla de eliminación

emplea dos juicios hipotéticos.
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Reglas de la negación. Para derivar ¬A se supone A y se trata de derivar

la contradicción (⊥), entonces no es el caso que se tenga A, luego se con-

cluye ¬A. En la regla de eliminación, si se sabe que ¬A es verdadera y A es

verdadera entonces se puede concluir una contradicción (⊥).

Regla del absurdo intuicionista. Dice que si se tiene el absurdo (⊥) entonces

se puede deducir cualquier cosa.

A partir del cálculo NJ se obtiene el cálculo clásico NK por inclusión de la “ley

del tercero excluido” (A∨¬A), preferida por Gentzen por considerarla más natural, o

a través de la adición de una nueva regla, para la eliminación de la doble negación:
¬¬A

A
. Sin embargo, esas dos formas están fuera del patrón de reglas de inferencia

de NJ.

2.5.1.2. Cálculo de secuentes intuicionista

En el intento de demostrar el teorema Hauptsatz 5, Gentzen se enfrentó con la

falta de simetría en las reglas de deducción natural, motivo por el cual el tuvo que

abandonar el cálculo de dedución natural y proponer un nuevo cálculo, que quedó co-

nocido como cálculo de secuentes, de tal modo que consigue demostrar el Hauptsatz

tanto para lógica de predicados intuicionista como para la lógica clásica.

Aqui es presentado el cálculo de secuentes sólo para el fragmento proposicio-

nal definido sobre los conectivos lógicos usuales: ∧ (conjunción), ∨ (disyunción),

→ (implicación) y ¬ (negación). Son usadas también, las letras latinas mayúsculas

A,B,C, ..., A1,B1,C1, ..., Ak,Bk,Ck, ... para designar fórmulas cualesquier y letras grie-

gas mayúsculas Γ,∆,Γ′,∆′, ... para designar secuencias arbitrarias de fórmulas. Las

reglas lógicas en el cálculo de secuentes intuicionista (LJ) pueden ser divididas en

reglas estructurales y reglas operacionales. Ellas son mostradas en el Cuadro 2.2.

Gentzen convierte una derivación NJ en una derivación LJ, introduce el concepto

de secuente substituyendo la fórmula B la cual depende de las premisas A1, ...,An

por la nueva fórmula A1, ...,An ` B, donde la secuencia A1, ...,An y B pueden re-

presentar cualquier fórmula y se denominan antecedente y sucedente, respectiva-

mente. El secuente tiene exactamente el mismo significado informal que la fórmula:

(A1∧ ...∧An)→ B y es usualmente representado por Γ ` B.

5traducido literalmente como teorema principal y conocido como el Teorema de Eliminación de
Corte el cual dice: “Toda derivación LJ o LK puede ser transformada en una derivación LJ o LK con el
mismo secuente final, sin uso de la regla de corte”. Así, las pruebas libres de corte son consideradas
pruebas sin redundancias, pruebas normales a pesar de ser pruebas de tamaño considerablemente
mayores que las pruebas que usan lemas introducidos por la regla de corte (Martins y cols., 2001).
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Cuadro 2.2 El cálculo LJ.
Reglas Estructurales

Debilitamiento
Γ ` B

LW 6
Γ,A ` B

Γ ` R7W
Γ ` A

Contracción
Γ,A,A ` B

LC
Γ,A ` B

Permutación8

Γ,A,B,Γ′ ` C
LX

Γ,B,A,Γ′ ` C

Corte
Γ ` A Γ′,A ` B

Γ,Γ′ ` B

Reglas Operacionales
Conjunción

Γ,A ` C
L∧1

Γ,A∧B ` C
Γ,B ` C

L∧2
Γ,A∧B ` C

Γ ` A Γ′ ` B R∧
Γ,Γ′ ` A∧B

Disyunción
Γ,A ` C Γ,B ` C

L∧
Γ,A∨B ` C

Γ ` A R∨1
Γ ` A∨B

Γ ` B R∨2
Γ ` A∨B

Implicación
Γ ` A Γ′,B ` C

L→
Γ,Γ′,A→ B ` C

Γ,A ` B
R→

Γ ` A→ B

Negación
Γ ` A L¬

Γ,¬A `
Γ,A `

R¬
Γ ` ¬A

15



La formalización de la lógica clásica es obtenida a partir de LJ simplemente permi-

tiendo a los secuentes llevar la forma Γ ` ∆, donde ambos Γ y ∆ pueden contener va-

rias ocurrencias de fórmulas 9, intuitivamente significa: A1∧ ...∧An→ (B1∨ ...∨Bm).

Esta formalización es conocida como cálculo LK, el conjunto de reglas para esta ló-

gica es mostrado en el Cuadro 2.3. La simetría en la cardinalidad, así obtenida, es

más adecuada a la lógica clásica. Por otro lado, observe que la condición de, máxi-

mo, una fórmula en el sucedente es restringida al cálculo intuicionista LJ y que, con

esta restricción, él pierde las reglas estructurales: RC y RX , que sí se preservan en el

cálculo clásico. Con esto, se puede decir que toda prueba en LJ es también probable

en LK, pero su converso no es verdad (Takeuti, 1975).

De entre las características del cálculo de secuentes, se destaca el hecho de

que ese cálculo puede ser visto como un “meta-cálculo”, pues él guarda la historia

de la deducción. En todo momento se tiene acceso a las suposiciones utilizadas y

las conclusiones obtenidas. La secuencia de fórmulas del lado izquierdo del signo `
son suposiciones y las fórmulas a la derecha del signo son conclusiones, probadas a

partir de las suposiciones del lado izquierdo. Por ese motivo, el cálculo de secuentes

puede ser visto como una herramienta para estudiar el “raciocinio sobre el raciocinio”.

En el cálculo de secuentes una derivación LJ o LK consiste de secuentes dispues-

tos en forma de árbol. Donde la raiz es denominada de secuente final o conclusión.

Las hojas de la cima son denominadas de secuentes iniciales o secuentes básicos

de la derivación y son de la forma B ` B, donde B puede ser una fórmula arbitraria.

Las derivaciones son elaboradas a través de reglas que promueven la substituición

de secuentes por otros secuentes. Así, cada secuente de la derivación, resulta de

uno de los secuentes abajo de él, por una substituición según las reglas establecidas

para las lógicas LJ y LK.

Posteriormente a los trabajos de Gentzen, el trabajo de Prawitz (Prawitz, 1965)

se destaca por ofrecer contribuciones importantes dentro de la teoría de la prueba.

Prawitz, a través de su monografia clásica titulada Natural Deduction (Prawitz, 1965),

extiende los resultados que Gentzen obtuvo en el cálculo de secuentes para la de-

ducción natural e incluye la aplicación de la dedución natural en la lógica modal.

Una de las principales contribuciones de Prawitz fue la definición de normaliza-

ción para la deducción natural, donde una prueba es transformada para la forma

normal a través de reglas de reducción. Una prueba está en la forma normal cuando

no contiene redundancias, como por ejemplo la introducción de un conectivo seguido

de su eliminación. Este tipo de redundancia equivale a la existencia de la regla de

9y ella constituye un sistema de múltiple conclusión o sistema de sucedente múltiple
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corte en el cálculo de secuentes. La normalización es el equivalente para la dedución

natural del Hauptsatz para el cálculo de secuentes.

Cuadro 2.3 El cálculo LK.
Reglas Estructurales

Debilitamiento
Γ ` ∆ LW

Γ,A ` ∆

Γ ` ∆ RW
Γ ` A,∆

Contracción
Γ,A,A ` ∆

LC
Γ,A ` ∆

Γ ` A,A,∆
RC

Γ ` A,∆
Permutación

Γ,A,B,Γ′ ` ∆
LX

Γ,B,A,Γ′ ` ∆

Γ ` ∆,A,B,∆′
RX

Γ ` ∆,B,A,∆′
Corte

Γ ` A,∆ Γ′,A ` ∆′

Γ,Γ′ ` ∆,∆′

Reglas Operacionales
Conjunción

Γ,A ` ∆
L∧1

Γ,A∧B ` ∆

Γ,B ` ∆
L∧2

Γ,A∧B ` ∆

Γ ` A,∆ Γ ` B,∆
R∧

Γ ` A∧B,∆
Disyunción

Γ,A ` ∆ Γ,B ` ∆
L∧

Γ,A∨B ` ∆

Γ ` A,∆
R∨1

Γ ` A∨B,∆
Γ ` B,∆

R∨2
Γ ` A∨B,∆

Implicación
Γ ` A,∆ Γ′,B ` ∆′

L→
Γ,Γ′,A→ B ` ∆,∆′

Γ,A ` B,∆
R→

Γ ` A→ B,∆

Negación
Γ ` A,∆

L¬
Γ,¬A ` ∆

Γ,A ` ∆
R¬

Γ ` ¬A,∆

2.5.2. Otros sistemas formales para a Lógica Intuicionista

En el trabajo de Gentzen se observa que la diferencia entre el cálculo LJ y LK

es la restricción en la cardinalidad del sucedente en el secuente. En otras palabras,

los secuentes en LJ tienen, máximo, una fórmula en el sucedente. Posteriormente,

se ha desarrollado otras propuestas de sistemas intuicionistas, otras versiones del
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cálculo LJ, presentadas como sistemas intuicionistas de múltiples conclusiones que

han atenuado esta restricción en la cardinalidad de los sucedentes.

Entre ellas se destacan: el trabajo de Maehara (Maehara, 1954) con su sistema

LJ’, De Paiva y Pereira (Paiva y Pereira, 2005) con el sistema FIL y Kleene (Kleene,

1964) que propone tres sistemas denominados G1, G2 y G3. A continuación se hace

una breve descripción de los dos primeros sistemas en su fragmento proposicional y

en el Apéndice B se reproducen los sistemas de Kleene.

2.5.2.1. El sistema LJ’ proposicional

El sistema propuesto por Maehara, el cual es descrito en el libro de Takeu-

ti (Takeuti, 1975), denominado LJ’, es hecho definiendo restricciones sobre el cálculo

LK (en vez de LJ), así LJ’ es diferente de LK, en su fragmento proposicional, por las

restricciones establecidas en las reglas de inferencia negación a la derecha (R¬), e

implicación a la derecha (R→) que se presenta a continuación:

D,Γ `
R¬

Γ ` ¬D
A,Γ ` B

R→
Γ ` A→ B

En las reglas, las fórmulas principales son las únicas fórmulas del secuente de

la conclusión. Todas las otras reglas de inferencia son las mismas de LK como se

muestra en el Cuadro 2.4. Con el siguiente ejemplo, se quiere resaltar la importancia

de la regla de debilitamiento a la derecha (RW ) de LJ’ pues es esencial para la apli-

cación de las reglas restringidas. En el ejemplo, la regla R→ no podría ser aplicada

a partir del secuente `C,B→ A, antes sería preciso usar la regla RW .

Ejemplo 2. Derivando A `C,B→ A en el cálculo de secuentes LJ’:

A ` A LWA,B ` A
R→A ` B→ A RWA ` C,B→ A

Por lo tanto, este sistema atenúa la restricción en la cardinalidad que diera Gen-

tzen en LJ asegurando su aspecto intuicionista con restricciones en la cardinalidad

de los sucedentes en las dos reglas citadas arriba. Incluso así, LJ’ es considerado

un sistema de sucedente múltiple.

La interpretación de un secuente LJ’, Γ ` B1, ...,Bn, sería Γ ` B1∨ ...∨Bn. Este

sistema LJ’ es equivalente a LJ y también cumple el teorema de eliminación de corte.

A continuación se muestra el ejemplo 3 en el cálculo de secuentes LJ’.
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Cuadro 2.4 El sistema LJ’.
Reglas Estructurales

Debilitamiento
Γ ` ∆ LW

Γ,A ` ∆

Γ ` ∆ RW
Γ ` A,∆

Contracción
Γ,A,A ` ∆

LC
Γ,A ` ∆

Γ ` A,A,∆
RC

Γ ` A,∆

Permutación
Γ,A,B,Γ′ ` ∆

LX
Γ,B,A,Γ′ ` ∆

Γ ` ∆,A,B,∆′
RX

Γ ` ∆,B,A,∆′

Corte
Γ ` A,∆ Γ′,A ` ∆′

Γ,Γ′ ` ∆,∆′

Reglas Operacionales
Conjunción

Γ,A ` ∆
L∧1

Γ,A∧B ` ∆

Γ,B ` ∆
L∧2

Γ,A∧B ` ∆

Γ ` A,∆ Γ′ ` B,∆′
R∧

Γ,Γ′ ` A∧B,∆,∆′

Disyunción
Γ,A ` ∆ Γ′,B ` ∆′

L∧
Γ,Γ′,A∨B ` ∆,∆′

Γ ` A,∆
R∨1

Γ ` A∨B,∆
Γ ` B,∆

R∨2
Γ ` A∨B,∆

Implicación
Γ ` A,∆ Γ′,B ` ∆′

L→
Γ,Γ′,A→ B ` ∆,∆′

Γ,A ` B
R→

Γ ` A→ B

Negación
Γ ` A,∆

L¬
Γ,¬A ` ∆

Γ,A `
R¬

Γ ` ¬A
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Ejemplo 3. Derivando ` ¬¬(A∧B)→¬¬A∧¬¬B en el cálculo de secuentes LJ’:

A ` A L∧1A∧B ` A L¬A∧B,¬A `
R¬¬A ` ¬(A∧B)
L¬¬A,¬¬(A∧B) `

R¬¬¬(A∧B) ` ¬¬A

B ` B L∧2A∧B ` B L¬A∧B,¬B `
R¬¬B ` ¬(A∧B)
L¬¬B,¬¬(A∧B) `

R¬¬¬(A∧B) ` ¬¬B
R∧¬¬(A∧B) ` ¬¬A∧¬¬B
R→` ¬¬(A∧B)→¬¬A∧¬¬B

2.5.2.2. El sistema FIL

El sistema de pruebas FIL (Paiva y Pereira, 2005) constituye una versión múltiple

conclusión para la lógica intuicionista, fue elaborado para el fragmento proposicio-

nal por Valeria de Paiva y Luiz Carlos Pereira. Este sistema mediante un dispositivo

de indexación en los secuentes, permite rastrear las relaciones de dependencia entre

fórmulas en el antecedente y en el sucedente del secuente. Una condición en la regla

de implicación a la derecha (R→) garantiza que sólo las fórmulas válidas intuicionis-

ticamente son derivadas, siendo esto una ventaja en relación a las otras propuestas

que son también versiones de conclusión múltiple del cálculo LJ pero que todavía

guardan alguna forma de restricción de cardinalidad sobre los sucedentes, de otro

modo derivarían en una lógica clásica.

FIL tiene aplicaciones en la lógica lineal (Hyland y de Paiva, 1993) y en la lógica

de dominios constantes (Shimura y Kashima, 1994), además podría ser usado para

resolver el problema de encontrar un sistema libre de corte para la lógica de dominios

constantes (Paiva y Pereira, 2005).

Se introducen algunas convenciones y terminología utilizada por FIL:

Las fórmulas son construídas de forma habitual a partir de variables proposi-

cionales, conectivos proposicionales para conjunción ∧, disyunción ∨ e impli-

cación →, la constante ⊥ para absurdo y la negación ¬A es definida como

(A→¬).

Se define un secuente decorado:

Definición 2.2. un secuente (decorado) es una expresión de la forma

A1(n1), ...,Ak(nk) ` B1/S1, ...,Bm/Sm

donde:
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• Ai para (1≤ i≤ k) y B j para (1≤ j ≤ m) son fórmulas;

• ni para (1 ≤ i ≤ k) es un número natural y ∀i, j(1 ≤ i, j ≤ k),ni 6= n j. Se

dice que ni es el índice de la fórmula Ai;

• S j para (1≤ j ≤ m) es un conjunto finito de números naturales. Se deno-

mina S j al conjunto de dependencia de la fórmula B j.

De esa forma el secuente decorado tiene un índice para cada fórmula en el

antecedente y un conjunto de dependencia para cada fórmula en el conse-

cuente. Así, el conjunto de números naturales S j registra de cuáles fórmulas

en el antecedente la fórmula sucedente B j depende. Las letras griegas ma-

yúsculas como Γ y ∆ denotan secuencias de fórmulas indexadas ya sea en el

antecedente o en el sucedente.

Asumir que el conjunto de fórmulas ∆ consiste de B1/S1, ...,Bm/Sm, y que:

• Si S es cualquier conjunto finito de números naturales, ∆[k|S] denota el

resultado de substituir cada S j en ∆ tal que k ∈ S j es substituído por

(S j−{k})∪S.

• ∆[k,S′] denota el resultado de substituir cada S en ∆ tal que k ∈ S por

S∪S′.

En el Cuadro 2.5 se tienen las reglas de inferencia del sistema FIL, aquí se consi-

dera que las reglas con dos premisas: conjunción a la derecha (R∧), disyunción a la

izquierda (L∨), implicación a la izquierda (L→) y corte, no tienen índices en común.

A continuación se muestra algunos ejemplos en el cálculo de secuentes FIL ex-

traídos de (Paiva y Pereira, 2005):

Ejemplo 4. Derivando ` A→ (B→ A) en el cálculo de secuentes FIL:

A(1) ` A/{1}
LW

B(2),A(1) ` A/{1,2}
R→

A(1) ` (B→ A)/{1}
R→` A→ (B→ A)/{}

Ejemplo 5. Derivando (A∨B)(3) ` (B→C)→ (A∨C)/{3} en el cálculo de secuen-

tes FIL:

A(1) ` A/{1} B(2) ` B/{2}
L∨

(A∨B)(3) ` A/{3},B/{3} C(4) ` C/{4}
L→

(A∨B)(3),(B→C)(4) ` A/{3},C/{3,4}
R∨

(A∨B)(3),(B→C)(4) ` (A∨C)/{3,4}
R→

(A∨B)(3) ` (B→C)→ (A∨C)/{3}

21



Cuadro 2.5 El sistema FIL.
Axiomas

A(n) ` A/{n} ⊥(n) ` A1/{n}, ...,Ak/{n}

Reglas Estructurales
Permutación

Γ,A(n),B(m),Γ′ ` ∆
LX

Γ,B(m),A(n),Γ′ ` ∆

Γ ` ∆,A/S,B/S′,∆′
RX

Γ ` ∆,B/S′,A/S,∆′

Debilitamiento
Γ ` ∆ LW

Γ,A(n) ` ∆∗
Γ ` ∆ RW
Γ ` A/{},∆

Contracción
Γ,A(n),A(m) ` ∆

LC
Γ,A(k) ` ∆∗

Γ ` A/S,A/S′,∆
RC

Γ ` A/S∪S′,∆

Corte
Γ ` A/S,∆ Γ′,A(n) ` ∆′

Γ,Γ′ ` ∆,∆′∗

Reglas Operacionales
Disyunción

Γ,A(n) ` ∆ Γ′,B(m) ` ∆′
L∨

Γ,Γ′,(A∨B)(k) ` ∆∗,∆′∗
Γ ` ∆,A/S,B/S′

R∨
Γ ` ∆,(A∨B)/S∪S′

Conjunción
Γ,A(n),B(m) ` ∆

L∧
Γ,(A∧B)(k) ` ∆∗

Γ ` ∆,A/S Γ ` ∆,B/S′
R∧

Γ ` ∆,(A∧B)/S∪S′,

Implicación
Γ ` ∆,A/S B(n),Γ′ ` ∆′

L→
(A→ B)(n),Γ,Γ′ ` ∆,∆′∗

Γ,A(n) ` ∆,B/S
R→

Γ ` ∆,(A→ B)/S−{n}

Comentarios sobre las reglas:

1. En la regla de corte, ∆′∗ = ∆′[n|S]
2. En (LW ), n es un índice nuevo y ∆∗ es obtenido de ∆ a través de la introdución de n

en algún conjunto S en ∆.

3. En (LC), k = min(n,m), y ∆∗ = ∆[max(n,m)|{k}].
4. En (L∨), k es un índice nuevo, ∆∗ = ∆[n|{k}] y ∆′∗ = ∆′[m|{k}].
5. En (L∧), k = min(n,m) y ∆∗ = ∆[max(n,m)|{k}]
6. En (L→), ∆′∗ = ∆′[n,S].
7. En (R→), se tiene la restricción de que n ∈ S y que para todos los otros S′ en ∆, n /∈ S′.

Si la restricción es satisfecha, significa que ninguna otra fórmula en ∆ depende de la

ocurrencia indicada de A
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CAPÍTULO 3

N-Grafos

En este capítulo se introduce los N-Grafos, el sistema de pruebas para la lógica

proposicional propuesto por de Oliveira (de Oliveira, 2001)(de Oliveira y de Queiroz,

2003), para el cual se está determinando las condiciones de validación para la lógica

intuicionista (Capítulo 4).

Se comienza con las definiciones básicas de N-Grafos, luego se muestra como

construir una derivación N-Grafo y el criterio de corrección. Finalmente, se presenta

algunos ejemplos de derivaciones en este sistema de pruebas.

3.1. Definiciones

N-Grafos son grafos dirigidos que representan pruebas donde cada vértice es

una ocurrencia de una fórmula y cada arista representa un paso atómico en una

derivación. Las pruebas son representadas por grafos los cuales son construidos a

partir de un conjunto de links básicos que son ilustrados en la Figura 3.1. Los links

básicos representan esquemáticamente las reglas del cálculo.

El lenguaje proposicional usa las constantes lógicas: ∧ (conjunción), ∨ (disyun-

ción), → (implicación), ¬ (negación), la constante ⊥ para el absurdo (o falso) y la

constante > para verdadero. Se usa las letras A,B,C,D,E, ... para fórmulas arbitra-

rias (o ocurrencias de fórmula) en el lenguaje.

La esencia de la definición de N-Grafos es la forma en que se manejan las reglas

de inferencia en el formalismo gráfico. Esto es descrito en la Figura 3.1, pero también

se necesita algunas nociones auxiliares, como a continuación:

Definición 3.1 (Punto de ramificación). Un punto de ramificación en un digrafo es un

vértice (o nodo) con tres aristas conectadas al mismo.

Definición 3.2 (Punto de ramificación convergente). Un punto de ramificación con-

vergente en un digrafo es un vértice con dos aristas direccionadas al mismo.

Definición 3.3 (Punto de ramificación divergente). Un punto de ramificación diver-

gente en un digrafo es un vértice con dos aristas saliendo del mismo.

23



Figura 3.1 Links lógicos y estructurales de los N-Grafos

En la Figura 3.2 son representados los tres tipos de links básicos: convergente,

divergente y simple.

Definición 3.4 (Link convergente). Un link convergente es el conjunto {(u1,v),(u2,v)}
de aristas de un digrafo donde, v es el punto de ramificación convergente conforme

ilustrado en la Figura 3.2. Los vértices u1 y u2 son denominados de premisas del link

y el vértice v de conclusión.

Definición 3.5 (Link divergente). Un link divergente es el conjunto {(u,v1),(u,v2)} de

aristas de un digrafo donde u es un punto de ramificación divergente como muestra

la Figura 3.2. Los vértices v1 y v2 son denominados las conclusiones del link y el

vértice u la premisa.

Definición 3.6 (Link simple). Un link simple es una arista (u,v) de un digrafo que

no pertenece a ningún link convergente o divergente, como muestra la Figura 3.2. El
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vértice u es denominado la premisa del link, y el vértice v la conclusión.

Figura 3.2 Links en un grafo-de-prueba

Definición 3.7 (Grafo-de-prueba). Un grafo-de-prueba es un grafo conexo y dirigido

definido como sigue:

1. Cada vértice es etiquetado con una ocurrencia de fórmula;

2. Las aristas son de dos tipos (“meta” y “sólida”), donde las meta-aristas son

rotuladas por una letra “m” ((u,v)m), todas las otras aristas son denominadas

aristas sólidas (Ver ejemplo de la Figura 3.9). Las meta-aristas son usadas para

indicar el cancelamiento de la hipótesis;

3. Existen tres tipos de links: simple, convergente y divergente, divididos en lógi-

cos y estructurales.

4. Cada vértice en un grafo-de-prueba es etiquetado con una conclusión de un

único link y es la premisa de, máximo, un link.

En caso de que el conjunto de aristas del grafo-de-prueba sea vacío, él representa

un axioma del cálculo de secuentes. Es decir, el grafo-de-prueba con sólo el vértice

A simboliza A ` A.

En la Figura 3.1, se presentan los links lógicos y estructurales de N-Graphs. Y a

continuación se presenta algunas definiciones concernientes a los links de N-Graphs.

Definición 3.8 (Link conjuntivo). Los links∧-I,¬-E,→-E,>-debilitamiento-convergente

y expansión son denominados links conjuntivos.

Definición 3.9 (Link disyuntivo). Los links∨-E,¬-I,→-I,⊥-debilitamiento-divergente

y contracción son denominados links disyuntivos.

Note que todos los links disyuntivos con excepción del link de contracción son

divergentes, así también todos los links conjuntivos son convergentes con excepción

del link de expansión. Eso sucede debido a que estos links poseen una semántica

disyuntiva y conjuntiva, respectivamente, como en el cálculo de secuentes. Se nece-

sitará todavía las siguientes definiciones:
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Definición 3.10 (Grado de entrada sólido de un vértice). El grado de entrada sólido

de un vértice v en un grafo-de-prueba es el número de aristas sólidas direccionadas

al mismo.

Definición 3.11 (Grado de salida sólido de un vértice). El grado de salida de un

vértice v en un grafo-de-prueba es el número de aristas sólidas saliendo del mismo.

Los links de expansión y contracción (ver Figura 3.1) son también llamados links

de conmutación. Y sus aristas son llamadas respectivamente aristas de conmutación.

El conjunto de vértices con grado de salida igual a cero es el conjunto de conclusio-

nes de una derivación representada en un grafo-de-prueba G y es denotado como

CONC(G). Y el conjunto de vértices con grado de entrada igual a cero es el conjunto

de premisas de G, y es denotado como PREM(G). El conjunto de hipótesis del grafo

HIPO(G) es el conjunto de vértices en G con grado de entrada sólido igual a cero,

pero grado de entrada meta igual a 1, denotando el conjunto de hipótesis canceladas.

3.2. Construyendo grafos-de-prueba

Para la construcción del N-Grafo se debe respetar la definición de grafo-de-prueba

(Definición 3.7). Como en la teoria de redes-de-prueba, cada link en un N-Grafo co-

rresponde a un paso deductivo, básicamente son realizadas juntas de links a partir

de su conjunto de reglas de inferencia definidas a partir de los links lógicos y estruc-

turales (Figura 3.1).

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de un grafo-de-prueba incorrecto, él no

cumple con la parte 4 de la definición de grafo-de-prueba, siendo el vértice B premi-

sa de dos links. Adicionalmente surgen casos de inconsistencia, también llamados

de inadecuación por Shoesmith-Smiley, pues asi como no toda estructura de prueba

corresponde a una prueba lógicamente correcta, ni siempre un grafo-de-prueba es

lógicamente correcto. En la Figura 3.4, hay un ejemplo de una construcción lógica-

mente incorreta.

Figura 3.3 Grafo-de-prueba incorrecto

A seguir se muestra dos ejemplos de grafos-de-prueba correctos (Figura 3.5):
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Figura 3.4 Grafo-de-prueba lógicamente incorrecto

Figura 3.5 Grafos-de-prueba correctos

Estos grafos-de-prueba son correctos pero redundantes, pues hay una introduc-

ción seguida por una eliminación de la conjunción en el grafo más a la izquierda

mientras que en el grafo más a la derecha hay una eliminación seguida de la intro-

ducción del mismo conectivo (en el caso, conjunción).

Tanto los enfoques de Shoesmith-Smiley, como también el de Ungar, tratan con el

problema de adecuación, que es inherente al cálculo clásico de múltiple conclusión

debido a la existencia de ciclos 1 en la derivación. Un ejemplo clave para ilustrar

el problema de adecuación en la teoria de redes-de-prueba y representado aqui en

un grafo-de-prueba es ilustrado en la Figura 3.6. Como se puede ver, el ejemplo

mostrado en la Figura 3.7 es lógicamente correcto en cuanto en un ejemplo similar

en la Figura 3.6 se tiene una conclusión falaciosa.

Figura 3.6 Grafo-de-prueba incorrecto

1Una secuencia v1,v2, ...,vn,v1 es un ciclo siempre que la secuencia v1,v2, ...,vn es un camino.
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Figura 3.7 Grafo-de-prueba correcto

La introducción de ciclos en los N-Grafos es causada por la flexibilización de la

condición en la cual las dos premisas en las reglas de∧-Introducción y→-Eliminación

deben ser conclusiones de derivaciones separadas. Como se observa en la Figu-

ra 3.7, las premisas A y B de la regla de ∧-Introducción son conclusiones que están

en el mismo grafo-de-prueba. En los N-Grafos las reglas de contracción explícita

(links de expansión y contracción) son importantes en la construcción de los ciclos.

Así un ciclo en los N-Grafos debe tener por lo menos uno de los dos patrones bási-

cos (Alves, 2009):

1. El nodo premisa de ciclo es premisa de un link de expansión y el nodo conclu-

sión de ciclo es conclusión de un link convergente y conjuntivo.

2. El nodo premisa de ciclo es premisa de un link divergente y disyuntivo y el nodo

conclusión de ciclo es conclusión de un link de contracción.

La Figura 3.8 muestra cuatro ejemplos de ciclos, donde G1 y G2 son ciclos válidos

en cuanto G3 y G4 son ciclos no válidos, pues no cumplen con los patrones explica-

dos arriba. En el Anexo A, se tiene la clasificación de los ciclos en los N-grafos.

Figura 3.8 Estructuras de ciclos: Ejemplos

Consecuentemente, existe una etapa de verificación de la corrección de los grafos-

de-prueba que se presentan en la próxima sección.
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3.3. Criterio de Corrección

Para determinar si un N-Grafo corresponde a un grafo-de-prueba lógicamente

correcto, uno debe remover una arista de todo link de expansión y contracción (ver

Figura 3.1) en este grafo. De esa forma, son gerados nuevos grafos-de-prueba, los

cuales deberán ser acíclicos y conexos para ser una derivación lógicamente válida.

Abajo se definen los criterios geométricos formalmente establecidos por de Oliveira

(de Oliveira, 2001) para testear si un grafo-de-prueba es lógicamente correcto:

Definición 3.12 (Grafo de conmutación 2). Dado un grafo-de-prueba G, un grafo de

conmutación S asociado con G es un subgrafo generador 3 de G donde las siguientes

aristas son removidas:

una de las dos aristas de todo link de expansión;

una de las dos aristas de todo link de contracción;

todas las meta-aristas.

Definición 3.13 (Grafo de conmutación de expansión). Dado un grafo-de-prueba G,

un grafo de conmutación de expansión S′ asociado a G es un subgrafo generador de

G donde todas las meta-aristas son removidas y una de las dos aristas de todo link

de expansión es removida.

Definición 3.14 (Meta-condición). Dado un grafo-de-prueba G, se dice que la meta-

condición es satisfecha SSI para toda meta-arista (u,v)m de un link divergente {(u,v)m,

(u,w)} en G, existe un camino 4, o un semi-camino 5, de v para u, que pertenece a

todo grafo de conmutación de expansión S′ asociado con G, y ese camino no puede

pasar por (u,w). Además de eso, el grado de entrada sólido de v es igual a cero.

Definición 3.15 (Derivación N-Grafo). Un grafo-de-prueba G es un N-Grafo si la

meta-condición es satisfecha para G y todo grafo de conmutación asociado con G

es acíclico y conexo.

En el ejemplo de la figura 3.9, para aplicar la meta-condición, se iguala A∨B

a u, A es v y A → A∨ B es w. Así al aplicar la meta-condición note que v tiene

2conmutación es la traducción al castellano que se le ha dado al término original: switching
3Un subgrafo generador es un subgrado G1 de G conteniendo todos los vértices de G.
4Un camino v1,v2, ...,vn en un grafo G es una secuencia de vértices distintos v1,v2, ...,vn, teniendo

n > 1, y (vi,vi+1) una arista para 1≤ i < n.
5Un semi-camino en un digrafo es una secuencia alternada de vértices distintos y aristas

v0,x1,v1, ...,xn,vn, donde cada arista xi puede ser tanto (vi−1,vi) como (vi,vi−1). En otras palabras,
un semi-camino es un camino donde la dirección de las aristas no es considerada.
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Figura 3.9 Grafo-de-prueba con ciclo e incorrecto para meta-condición.

grado de entrada sólido igual a cero, pero hay un semi-camino de v para u pasando

por la arista (u,w) en uno de los grafos de conmutación de expansión. Por lo tanto,

este grafo no satisface la meta-condición. En la próxima sección se muestran varios

ejemplos donde la meta-condición es satisfecha.

Existe un mapeamiento entre derivaciones en el cálculo de secuentes y N-Grafos

(de Oliveira, 2001):

Teorema 3.1 (Completitud). Dada una derivación Π de A1, ...,An ` B1, ...,Bm en el

cálculo de secuentes clásico (LK), es posible construir un N-Grafo correspondiente

NG(Π) cuyos elementos de los conjuntos PREM(NG(Π)) y CONC(NG(Π)) están

en correspondencia uno a uno con las ocurrencias de fórmula A1, ...,An y B1, ...,Bm,

respectivamente.

Teorema 3.2 (Secuentización). Dado un N-Grafo G, existe una derivación del cálculo

de secuentes SC(G) de A1, ...,An ` B1, ...,Bm cuyas ocurrencias de fórmulas A1, ...An

y B1, ...,Bm están en correspondencia una a una con los elementos de los conjuntos

PREM(G) y CONC(G), respectivamente.

3.4. Algunos ejemplos

En el Cuadro 3.1 son presentadas las derivaciones de la fórmula de Pierce, ((A→
B)→ A)→ A en deducción natural y en el cálculo de secuentes. En cuanto que en

la Figura 3.10 se encuentra su N-Grafo correspondiente, además en los Cuadros 3.2

a 3.10 se pueden ver otros ejemplos de construcción de N-Grafos.
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Cuadro 3.1 Derivaciones de la fórmula de Pierce

Deducción Natural Cálculo de Secuentes

[(A→ B)→ A]1

[A]2 [¬A]3

⊥
B

A→ B2

A [¬A]3

⊥
A3

((A→ B)→ A)→ A1

A ` A

A ` A RWA ` B,A
R→` A→ B,A
L→

(A→ B)→ A ` A,A
RC

(A→ B)→ A ` A
R→` ((A→ B)→ A)→ A

Figura 3.10 N-Grafo de la fórmula de Pierce

Cuadro 3.2 N-Grafo de ((Q→ P)→ R)→ (P→ R)

Cálculo de Secuentes

P ` P LW
P,Q ` P

R→
P ` (Q→ P) R ` R

L→
((Q→ P)→ R),P ` R

R→
((Q→ P)→ R) ` P→ R

R→` ((Q→ P)→ R)→ (P→ R)
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Cuadro 3.3 N-Grafo de A∨ (B∧C)→ ((A∨B)∧ (A∨C))
Cálculo de Secuentes

A ` A R∨1A ` A∨B

B ` B L∧1B∧C ` B R∨2B∧C ` A∨B L∨,CR
A∨ (B∧C) ` A∨B

A ` A R∨1A ` A∨C

C ` C L∧2B∨C ` C R∨2B∨C ` A∨C L∨,CR
A∨ (B∧C) ` A∨C

R∧,CL
A∨ (B∧C) ` (A∨B)∧ (A∨C)

R→` A∨ (B∧C)→ ((A∨B)∧ (A∨C))

Cuadro 3.4 N-Grafo de P→ (Q→ P)

Cálculo de Secuentes

P ` P LWP,Q ` P
R→P ` Q→ P

R→` P→ (Q→ P)
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Cuadro 3.5 N-Grafo de (¬A→¬B)→ (B→ A)

Cálculo de Secuentes

A ` A R¬` ¬A,A
B ` B L¬¬B,B `

L→¬A→¬B,B ` A
R→¬A→¬B ` B→ A R→` (¬A→¬B)→ (B→ A)

Cuadro 3.6 N-Grafo de P→ Q ` ¬P∨Q

Cálculo de Secuentes

P ` P R¬` ¬P,P Q ` Q
L→P→ Q ` ¬P,Q

R∨1,R∨2
P→ Q ` ¬P∨Q,¬P∨Q

RCP→ Q ` ¬P∨Q

Cuadro 3.7 N-Grafo de ¬P ` P→ Q

Cálculo de Secuentes

P ` P RWP ` Q,P
L¬¬P,P ` Q

R→¬P ` P→ Q
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Cuadro 3.8 N-Grafo de P∨Q ` ¬(¬P∧¬Q)

Cálculo de Secuentes

P ` P L¬¬P,P `
L∧1¬P∧¬Q,P `

Q ` Q
L¬¬Q,Q `

L∧2¬P∧¬Q,Q `
L∨¬P∧¬Q,¬P∧¬Q,P∨Q `

LC¬P∧¬Q,P∨Q `
R¬

P∨Q ` ¬(¬P∧¬Q)

Cuadro 3.9 N-Grafo de A→ (B→ (B→ A))

Cálculo de Secuentes

A ` A LWA,B ` A
LCA,B,B ` A

R→A,B ` B→ A
R→

A ` B→ (B→ A)
R→` A→ (B→ (B→ A))
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Cuadro 3.10 N-Grafo de F → (B∨W ),¬(B∨P),(W → P) ` ¬F
Cálculo de Secuentes

F ` F

B ` B R∨1B ` B∨P L¬
B,¬(B∨P) `

W `W

P ` P R∨2P ` B∨P L¬
P,¬(B∨P) `

L→
W,W → P,¬(B∨P) `

L∨,LC
B∨W,W → P,¬(B∨P) `

L→
F → (B∨W ),W → P,¬(B∨P),F `

R¬
F → (B∨W ),¬(B∨P),(W → P) ` ¬F
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CAPÍTULO 4

N-Grafos Intuicionista

En el capítulo anterior, fue presentado un resumen del trabajo contenido en (de

Oliveira, 2001) sobre los N-Grafos, un sistema de pruebas que posee reglas lógi-

cas representadas gráficamente por medio de digrafos. Ahora es desarrolla una pro-

puesta de versión de N-Grafos para la lógica proposicional intuicionista basado en

FIL (Paiva y Pereira, 2005) y se prueba la corrección y completitud para este siste-

ma.

Se adopta el mismo lenguaje proposicional de los N-Grafos, es decir, los conec-

tivos lógicos: ∧, ∨, →, ¬, y la constante ⊥ para absurdo (o falsedad) y > para

verdadero. Las letras proposicionales A,B,C... representan ocurrencias de fórmulas.

También se usa el conjunto de links de los N-Grafos (ver Figura 3.1), que represen-

tan los pasos atómicos en una derivación, pero claramente se deben modificar para

garantizar el cumplimiento con las características intuicionistas del sistema.

La lógica intuicionista constituye una sublógica de la lógica clásica, ya que en

lógica clásica se puede hacer inferencias que no se pueden hacer en la lógica in-

tuicionista. Específicamente, la lógica intuicionista rechaza el principio del tercero

excluido (A∨¬A). Este principio es claramente representado en los N-Grafos por el

link lógico de introducción de la negación >-link (ver Figura 3.1), por ese motivo se

remueve e introduce un nuevo link ¬-I.

Más importante aún, se establece un dispositivo de indexación en las etiquetas

para tracear las relaciones de dependencia entre las fórmulas del N-Grafo intuicionis-

ta. Las relaciones de dependencia determinan la restricción en la formulación de los

links lógicos ¬-I y→-I, que garantiza que sólo fórmulas válidas intuicionisticamente

son derivadas en esta propuesta de N-Grafos.

Del mismo modo que en los N-Grafos, la construcción de una derivación N-Grafo

intuicionista sigue la definición de un grafo-de-prueba (ver Definición 3.7). Usa el

conjunto de links lógicos y estructurales ilustrados en la Figura 4.1.
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Figura 4.1 Links lógicos y estructurales de los N-Grafos intuicionistas

4.1. Criterio Global de Corrección

En el Capítulo 3 se muestra los problemas que podrían surgir en la construcción

de los N-Grafos, pues tienen una estructura de múltiple conclusión, así pueden surgir

derivaciones con ciclos que podrían no ser grafos lógicamente correctos. Esos pro-

blemas también pueden suceder en los N-Grafos intuicionistas. Por ese motivo, para

determinar si el grafo-de-prueba es, de hecho, un N-Grafo intuicionista en el criterio
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global de correctitud, se considera que:

a) debe cumplir el mismo criterio global de correctitud propuesto para los N-grafos

por de Oliveira (Capítulo 3, Sección 3.3);

b) y se debe aplicar del dispositivo de indexación representado en la Figura 4.1 para

la determinación de la corrección del grafo-de-prueba, si él fuera aplicado sin

problemas se puede afirmar que se trata de un N-Grafo intuicionista.

Definición 4.1 (Derivación N-Grafo intuicionista). Un grafo-de-prueba G es un N-

Grafo intuicionista SSI la meta-condición intuicionista es satisfecha para G y todo

grafo de conmutación asociado con G es acíclico y conexo.

En la aplicación del dispositivo de indexación se procede asignando cualesquier

pero diferentes índices n para cada fórmula premisa y se usa conjuntos de números

naturales (S y S′ en Figura 4.1), para registrar los índices de las fórmulas premisa

de las cuales depende el vértice, eso con el fin último de verificar si cumple con la

restricción en los links ¬-I y→-I.

poner índices “(n)” en el caso que la fórmula pertenesca al conjunto de premi-

sas del grafo PREM(G) o

un conjunto de dependencia “S” en caso contrario.

A continuación se ilustra, en los Cuadros 4.1 y 4.2, como el sistema funciona a

través de dos ejemplos de derivaciones en N-grafos intucionistas.

Cuadro 4.1 N-Grafo Intuicionista de A∨B ` (B→C)→ (A∨C)

Cálculo de Secuentes FIL

A(1) ` A/{1} B(2) ` B/{2}
L∨

(A∨B)(3) ` A/{3},B/{3} C(4) ` C/{4}
L→

(A∨B)(3),(B→C)(4) ` A/{3},C/{3,4}
R∨

(A∨B)(3),(B→C)(4) ` (A∨C)/{3,4}
R→

(A∨B)(3) ` (B→C)→ (A∨C)/{3}

Considere ahora el intento de construcción de un grafo-de-prueba de la ley del

tercero excluído ilustrado en la Figura 4.2. El grafo claramente no satisface la res-

tricción impuesta sobre ¬-I. Pues ⊥ surgió del link ⊥-debil.-div. el cual le asignó un
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Cuadro 4.2 N-Grafo Intuicionista de A `C→ (((A→⊥)→⊥)∨B)

Cálculo de Secuentes FIL

A(1) ` A/{1} ⊥(2) ` ⊥/{2}
L→

A(1),(A→⊥)(2) ` ⊥/{1,2}
R→

A(1) ` ((A→⊥)→⊥)/{1}
LW

C(3),A(1) ` ((A→⊥)→⊥)/{1,3}
RW

C(3),A(1) ` ((A→⊥)→⊥)/{1,3},B/{}
R∨

C(3),A(1) ` (((A→⊥)→⊥)∨B)/{1,3}
R→

A(1) ` C→ (((A→⊥)→⊥)∨B)/{1}

conjunto de dependencia vacío, luego ⊥ no depende de nadie y él debe depender

de A para que el link ¬-I pueda ser aplicado.

Figura 4.2 Ley del Tercero excluido rechazada

Se tiene otro ejemplo de intento de construcción de un grafo-de-prueba de la ley

de Pierce ((A→ B)→ A)→ A, en la Figura 4.3. Este grafo-de-prueba cumple con el

criterio global de correctitud propuesto para los N-grafos pero presenta problemas en

la aplicación del dispositivo de indexación, pues similarmente al caso anterior el link

¬-I no puede ser aplicado.
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Figura 4.3 Ley de Pierce rechazada

4.2. Corrección y Completitud

Para asegurar que toda derivación N-Grafo intuicionista, representa una prueba

correcta lógicamente se debe probar la corrección y completitud del sistema. La co-

rrección es probada a través del Teorema 4.2, en cuanto la completitud es establecida

a través del Teorema 4.1.

Teorema 4.1 (Mapeamiento). Dada una derivación Π de A1, ...,An ` B1, ...,Bm en

el cálculo FIL, es posible construir un N-Grafo intuicionista correspondiente NG(Π)

cuyos elementos de PREM(NG(Π)) y CONC(NG(Π)) están en correspondencia

uno-para-uno con las ocurrencias de fórmula A1, ...,An y B1, ...,Bm, respectivamente.

Teorema 4.2 (Secuentización). Dada una derivación N-Grafo intuicionista G, exis-

te una derivación en el cálculo de secuentes intuicionista FIL, CS(G) de A1, ...,An `
B1, ...,Bm, cuyas ocurrencias de fórmula A1, ...,An y B1, ...,Bm están en correspon-

dencia uno-para-uno con los elementos de los conjuntos PREM(G) y CONC(G),

respectivamente.

4.2.1. Prueba del Teorema de Mapeamiento

Demostración. Se prueba la completitud por inducción sobre la estrutura Π en el

cálculo FIL (ilustrado en el Cuadro 2.5) cuya equivalencia con LJ (probada por De

Paiva e Pereira) ya fue referida en el capítulo 2. Se sigue el procedimento dado por

De Oliveira en (de Oliveira, 2001) en el cual transforma una derivación en el cálculo

de secuentes LK en una derivación N-Grafo. Sin pérdida de generalidad, cuando el

antecedente (sucedente) de ` es vacío se usa la constante > (⊥).
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Caso 1: Si Π consiste de un axioma de la forma A ` A luego NG(Π) es el

vértice A.

Caso 2: Si Π consiste de un axioma de la forma ⊥(p) ` B1/{p}, ...,Bm/{p}
luego NG(Π) es como en la Figura 4.4.

Figura 4.4 NG(Π) del caso 2

Caso 3: Si Π es obtenido de Π1 por L∧:

Π1

A2(p2), ...,An(pn),A(r),B(s) ` B1/S1, ...,Bm/Sm
L∧

A2(p2), ...,An(pn),A∧B(p) ` B1/S∗1, ...,Bm/S∗m

NG(Π) es como en la Figura 4.5.

Figura 4.5 NG(Π) del caso 3

Por hipótesis de inducción se ha obtenido NG(Π1). NG(Π) es obtenido adi-

cionando tres vértices etiquetados por A∧B, dos aristas (A∧B, A∧B) y las

aristas (A∧B, A) y (A∧B, B) a NG(Π1) como en la Figura 4.5.

Si NG(Π1) es un N-Grafo intuicionista, luego es fácil verificar que NG(Π) tam-

bién satisface el criterio global de correctitud.

Caso 4: Si Π es obtenido de Π1 y Π2 por R∧:
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Π1

A′1(p′1), ...,A
′
i(p′i) ` A/S′,B′1/S′1, ...,B

′
l/S′l

Π2

C1(q1), ...,Ck(qk) ` B/S′′,D1/S′′1 , ...,D j/S′′j
R∧

A′1(p′1), ...,A
′
i(p′i),C1(q1), ...,Ck(qk) ` (A∧B)/S′∪S′′,B′1/S′1, ...,B

′
l/S′l ,D1/S′′1 , ...,D j/S′′j

donde A′1(p′1), ...,A
′
i(p′i) y C1(q1), ...,Ck(qk) son dos particiones de A1(p1), ...,

An(pn) así como B′1/S′1, ...,B
′
l/S′l , D1/S′′1 , ...,D j/S′′j y (A∧B)/S′ ∪ S′′ son tres

particiones de B1/S1, ...,Bm/Sm.

NG(Π) es como en la Figura 4.6.

Figura 4.6 NG(Π) del caso 4

Por hipótesis de inducción NG(Π1) y NG(Π2) son N-Grafos intuicionistas. Por

lo tanto, NG(Π) es claramente un N-Grafo intuicionista.

Caso 5: Si Π es obtenido de Π1 por R∨:

Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` A/S,B/S′,B2/S2, ...,Bm/Sm
R∨

A1(p1), ...,An(pn) ` (A∨B)/S∪S′,B2/S2, ...,Bm/Sm

NG(Π) es como en la Figura 4.7.

Caso 6: Si Π es como sigue:

Π1

A′1(p′1), ...,A
′
i(p′i),A(r) ` B′1/S′1, ...,B

′
l/S′l

Π2

C1(q1), ...,Ck(qk),B(s) ` D1/S′′1 , ...,D j/S′′j
L∨

A′1(p′1), ...,A
′
i(p′i),C1(q1), ...,Ck(qk),A∨B(p) ` B′1/S′∗1 , ...,B

′
l/S′∗l ,D1/S′′∗1 , ...,D j/S′′∗j

donde A′1(p′1), ...,A
′
i(p′i), C1(q1), ...,Ck(qk) y A∨B(p) son tres particiones de

A1(p1),..., An(pn) así como B′1/S′∗1 , ...,B
′
l/S′∗l y D1/S′′∗1 , ...,D j/S′′∗j son dos par-

ticiones de B1/S1, ..., Bm/Sm.

NG(Π) es como en la Figura 4.8.
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Figura 4.7 NG(Π) del caso 5

Figura 4.8 NG(Π) del caso 6

Caso 7: Si Π es como sigue:

Π1

A′1(p′1), ...,A
′
n(p′n),A(p) ` B/S,B2/S2, ...,Bm/Sm

R→
A′1(p′1), ...,A

′
n(p′n) ` A→ B/S−{p},B2/S2, ...,Bm/Sm

NG(Π) es como en la Figura 4.9.

Figura 4.9 NG(Π) del caso 7
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Para el NG(Π) ser un N-Grafo intuicionista, B debe ser la única conclusión

dependiente de A en NG(Π1) y la meta-condición se debe mantener. Es obvio

que el grado de entrada sólido de A es igual a cero, no obstante las otras

condiciones precisan ser analizadas cuidadosamente:

1. A y B están conectados en NG(Π1) (a través de un camino o semi-

camino). De otro modo, NG(Π1) seria desconexo;

2. Si A es un punto de ramificación de un link de expansión, entonces ambas

conclusiones de este link están también conectadas a B (a través de un

camino o semi-camino). De otro modo, un grafo de conmutación asociado

con NG(Π1) seria desconexo;

3. En seguida concluímos que en todo grafo de conmutación de expansión

asociado con NG(Π) hay un camino o semi-camino de A para B.

Caso 8: Si Π es como sigue:

Π1

A′1(p1), ...,A′i(pi) ` A/S,B′1/S′1, ...,B
′
l/S′l

Π2

C1(q1), ...,Ck(qk),B(p) ` D1/S′′1 , ...,D j/S′′j
L→

A′1(p1), ...,A′i(pi),C1(q1), ...,Ck(qk),A→ B(p) ` B′1/S′1, ...,B
′
l/S′l ,D1/S′′∗1 , ...,D j/S′′∗j

NG(Π) es como en la Figura 4.10.

Figura 4.10 NG(Π) del caso 8

Caso 9: Si Π es obtenido de Π1 por debilitamiento a la izquierda:
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Π1

A2(p2)...An(pn) ` B1/S1, ...,Bm/Sm
LW

A(p),A2(p2)...An(pn) ` B1/S∗1, ...,Bm/S∗m

NG(Π) es como en la Figura 4.11, donde 2 ≤ i ≤ n e Ai ∈ {A2, ...,An}. Por

hipótesis de inducción NG(Π1) es un N-Grafo intuicionista. En el caso donde

A2...An es vacío, la hipótesis de inducción construyó NG(Π1) con por lo menos

una ocurrencia de> en PREM(NG(Π1)). Por lo tanto, teniendo una ocurrencia

de > y adicionando el vértice A así como la arista (A,>) a NG(Π1), el grafo-

de-prueba resultante (NG(Π)) es claramente un N-Grafo intuicionista.

Figura 4.11 NG(Π) del caso 9

Caso 10: Si Π es obtenido de Π1 por debilitamiento a la derecha:

Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` B2/S2, ...,Bm/Sm
RW

A1(p1), ...,An(pn) ` A/{},B2/S2, ...,Bm/Sm

NG(Π) es como en la Figura 4.12, donde 2≤ i≤m y Bi ∈ {B2, ...,Bm}. Por hi-

pótesis de inducción NG(Π1) es un N-Grafo intuicionista. Este caso es dual al

previo. Si B2, ...,Bm es vacío, sólo se tendría que adicionar un⊥-debil.-simple a

NG(Π1) conectando una ocurrencia de ⊥ en CONC(NG(Π)) al nuevo vértice

A, el grafo-de-prueba resultante (NG(Π)) es claramente un N-Grafo intuicio-

nista.

Caso 11: Si Π es obtenido de Π1 por contracción a la izquierda:

Π1

A2(p2), ...,An(pn),A(r),A(s) ` B1/S1, ...,Bm/Sm
LC

A2(p2), ...,An(pn),A(p) ` B1/S∗1, ...,Bm/S∗m
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Figura 4.12 NG(Π) del caso 10

Figura 4.13 NG(Π) del caso 11

NG(Π) es como en la Figura 4.13. NG(Π) es obtenido adicionando dos aristas

desde A, cada una siendo una ocurrencia de A en NG(Π1). El grafo resultan-

te es claramente un N-Grafo intuicionista, el link de expansión es adicionado

a NG(Pi1), y es fácil verificar que esta adición satisface el criterio global de

correctitud.

Caso 12: Si Π es obtenido de Π1 por contracción a la derecha:

Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` B/S,B/S′,B2/S2, ...,Bm/Sm
RC

A1(p1), ...,An(pn) ` B/S∪S′,B2/S2, ...,Bm/Sm

NG(Π) es como en la Figura 4.14.
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Figura 4.14 NG(Π) del caso 12

4.2.2. Prueba del Teorema de Secuentización

Demostración. La prueba del Teorema 4.2 procede por inducción sobre el número

de vértices de un dado N-grafo intuicionista G. Provee un algoritmo para transformar

un N-Grafo intuicionista G en una derivación del cálculo FIL correspondiente Π.

Sin pérdida de generalidad, se asume ⊥ como A∧¬A, donde la fórmula A perte-

nece a la premisa o conclusión del link;

La prueba es como sigue:

1. Si G tiene sólo un vértice v etiquetado con A. Es inmediato: CS(G) es A(1) `
A/{1};

2. Si existe algún link simple (inicial o final) (u,v) en G, entonces se debe remover

como sigue:

a) Si (u,v) es inicial y es uno de los links ∧-E1, ∧-E2 o ⊥-debil.-simple, enton-

ces al removerlo de G, dos subgrafos los cuales son claramente N-Grafos

intuicionistas son obtenidos:

i) el vértice u;

ii) el N-Grafo intuicionista G1 con v∈ PREM(G1). En el caso de ∧-E1, G1

es como el N-Grafo intuicionista en el cuadro punteado mostrado en

la Figura 4.6.

Con la hipótesis de inducción se construye CS(G1) como sigue en el caso

de ∧-E1:

Π1

A2(p2), ...,An(pn),A(r) ` B1/S1, ...,Bm/Sm

Por lo tanto, CS(G) es construido por L∧ aplicado a CS(G1):
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Π1

A2(p2), ...,An(pn),A(r) ` B1/S1, ...,Bm/Sm
LW

A2(p2), ...,An(pn),A(r),B(s) ` B1/S′1, ...,Bm/S′m L∧
A2(p2), ...,An(pn),A∧B(p) ` B1/S1∗, ...,Bm/Sm∗

Similarmente se contruye CS(G) de CS(G1) en el caso de ∧-E2 y ⊥-

debil.-simple a través de L∧2 y RW , respectivamente.

b) Si (u,v) es final y es uno de los links ∨-I1, ∨-I2 o >-debil.-simple, entonces

al removerlo de G, dos subgrafos los cuales son claramente N-Grafos

intuicionistas son obtenidos:

i) el vértice v;

ii) el N-Grafo intuicionista G1 con u ∈CONC(G1). En el caso de ∨-I1, G1

es como el N-Grafo intuicionista en el cuadro punteado mostrado en

la Figura 4.8.

Con la hipótese de inducción se construye CS(G1) como sigue en el caso

de ∨-I1:

Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` A/S,B2/S2, ...,Bm/Sm

Por lo tanto, CS(G) es construído por aplicación de R∨ a CS(G1):

Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` A/S,B2/S2, ...,Bm/Sm
RW

A1(p1), ...,An(pn) ` A/S,B/{},B2/S2, ...,Bm/Sm
R∨

A1(p1), ...,An(pn) ` A∨B/S∪{},B2/S2, ...,Bm/Sm

Los otros casos son similares.

c) Los casos donde (u,v) es final y (i) es uno de los links ∧-E1, ∧-E2 o ⊥-

debil.-simple; o (ii)es inicial y es uno de los links ∨-I1, ∨-I2 o >-debil.-

simple, se debe usar la regra de corte para construir CS(G). Por ejemplo,

si (u,v) es el link final ∧-E2, entonces por remoción de G, los subgrafos

resultantes v y G1 (con u∈CONC(G1)) son claramente N-Grafos intuicio-

nistas. La hipótesis de inducción construye CS(G1) como sigue:

Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` A∧B/S,B2/S2, ...,Bm/Sm

CS(G) es construido como sigue:
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Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` A∧B/S,B2/S2, ...,Bm/Sm

B(q) ` B/{q}
LW

A(p),B(q) ` B/{p,q}
L∧

A∧B(k) ` B/{k}
corte

A1(p1), ...,An(pn) ` B/{k},B2/S2, ...,Bm/Sm

Los otros casos son similares.

3. Si {(u,v1)
m,(u,v2)} es final y es uno de los links →-I o ¬-I. Entonces, al re-

moverlo de G, o sea las aristas (u,v1)
m y (u,v2) así como el vértice v2, dos

subgrafos son obtenidos, de otro modo no existiría un camino o semicamino de

v1 para u, ellos son:

i) el vértice v2;

ii) el N-Grafo intuicionista G1 con v1 ∈ PREM(G1) y u ∈ CONC(G1). G1 es

claramente un N-Grafo intuicionista. Es ilustrado en el cuadro punteado

de la Figura 4.10 para el caso→-I y en la Figura 4.5 para el caso ¬-I.

La hipótesis de inducción construye CS(G1) como sigue en el caso de→-I:

Π1

A1(p1), ...,An(pn),A(p) ` B/S,B2/S2, ...,Bm/Sm

Por lo tanto, CS(G) es deducido de CS(G1) por R→:

Π1

A1(p1), ...,An(pn),A(p) ` B/S,B2/S2, ...,Bm/Sm
R→

A1(p1), ...,An(pn) ` A→ B/S−{p},B2/S2, ...,Bm/Sm

El otro caso es como sigue:

Π1

A1(p1), ...,An(pn),A(p) ` ⊥/S,B2/S2, ...,Bm/Sm

Por lo tanto, CS(G) también es deducido de CS(G1) por R→:

Π1

A1(p1), ...,An(pn),A(p) ` ⊥/S,B2/S2, ...,Bm/Sm
R→

A1(p1), ...,An(pn),` A→⊥/S−{p},B2/S2, ...,Bm/Sm
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4. Si existe algún link inicial {(u1,v),(u2,v)} en G, con la excepción de la contrac-

ción, donde u1 y u2 pertenecen a PREM(G):

a) Si {(u1,v),(u2,v)} es→-E entonces después de removerlo de G, tres sub-

grafos que son claramente N-Grafos intuicionistas son obtenidos:

i) los vértices u1 y u2 (dos N-Grafos intuicionistas);

ii) y el N-Grafo intuicionista G1 con v ∈ PREM(G1).

Sea A1 y A2 en G la ocurrencia de las fórmulas A y A→ B, respectiva-

mente, la hipótesis de inducción construye CS(G1) como sigue:

Π1

A3(p3), ...,An(pn),B(p) ` B1/S1, ...,Bm/Sm

Por lo tanto, para CS(G) se puede seleccionar la derivación:

A(q) ` A/{q}
Π1

A3(p3), ...,An(pn),B(p) ` B1/S1, ...,Bm/Sm
L→

A(q),A3(p3), ...,An(pn),A→ B(p) ` B1/S′1, ...,Bm/S′m

b) Si {(u1,v),(u2,v)} es uno de los links convergentes ∧-I, ⊥-link o >-debil.-

conv., CS(G) es construído usando la regla de corte.

b.1) los casos donde el link es ∧-I o ⊥-link son similares. Por ejemplo,

usar el link ∧-I. Despues de su retirada de G, los subgrafos resul-

tantes u1, u2 y G1 (con v ∈ PREM(G1)) son claramente N-Grafos

intuicionistas. Sea A1 y A2 las ocurrencias de fórmulas de A y B res-

pectivamente, la hipótesis de inducción ha construído CS(G1) como

sigue:

Π1

A3(p3), ...,An(pn),A∧B(p) ` B1/S1, ...,Bm/Sm

Por lo tanto, para CS(G) se puede seleccionar la derivación:

A(r) ` A/{r} B(s) ` B/{s}
A(r),B(s) ` A∧B/{r,s}

Π1

A3(p3), ...,An(pn),A∧B(p) ` B1/S1, ...,Bm/Sm

A(r),B(s),A3(p3), ...,An(pn) ` B1/S′1, ...,Bm/S′m

b.2) el caso donde el link es el >-debil.-conv., para el CS(G) se puede

seleccionar la derivación:
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A(q) ` A/{q}
A(r) ` A/{r} ⊥(s) ` ⊥/{s}

A→⊥(s),A(r) ` ⊥/{r,s}
A∨ (A→⊥)(k),A(r) ` A/{k} A(p),A3(p3), ...,An(pn) ` B1/S1, ...,Bm/Sm cut

A∨ (A→⊥)(k),A(r),A3(p3), ...,An(pn) ` B1/S∗1, ...,Bm/S∗m

5. Si existe algún link divergente final {(u,v1),(u,v2)} (con la excepción de los

links de expansión y→-I) en G, donde v1 y v2 pertenece a CONC(G), se ob-

tiene tres N-Grafos intuicionistas después de removerlo: el vértice v1; el vértice

v2; y el N-Grafo intuicionista G1 con u ∈CONC(G1). Aquí se debe usar la re-

gla de corte. Por ejemplo, el caso donde el link final es ∨-E, CS(G1) es como

sigue:

Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` A∨B/S,B3/S3, ...,Bm/Sm

Por lo tanto, para CS(G) se puede seleccionar la derivación:

Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` A∨B/S,B3/S3, ...,Bm/Sm

A(p) ` A/{p} B(q) ` B/{q}
L∨

A∨B(k) ` A/{k},B/{k}
cut

A1(p1), ...,An(pn) ` A/{},B/{},B3/S3, ...,Bm/Sm

6. Si existe algún link de contracción final {(u1,v),(v,u2)} en G donde v∈CONC(G)

entonces después de removerlo de G, sólo dos subgrafos son obtenidos. De

otro modo G no seria un N-Grafo intuicionista porque un subgrafo de conmuta-

ción asociado con él seria desconexo. Los subgrafos son:

i) el vértice v;

ii) el N-Grafo intuicionista G1 con u1 y u2 em CONC(G1)

CS(G1) es como sigue:

Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` A/S,A/S′,B2/S2, ...,Bm/Sm

Por lo tanto, CS(G) es deducido de CS(G1) por RC:

51



Π1

A1(p1), ...,An(pn) ` A/S,A/S′,B2/S2, ...,Bm/Sm
RC

A1(p1), ...,An(pn) ` A/S∪S′,B2/S2, ...,Bm/Sm

7. Si existe algún link de expansión inicial {(u,v1),(u,v2)} en G donde u∈PREM(G).

Entonces se debe remover de G, por las mismas razones del caso anterior, dos

subgrados son obtenidos:

i) el vértice u;

ii) y el N-Grafo intuicionista G1 con v1 y v2 en PREM(G1)

CS(G1) es como sigue:

Π1

A2(p2), ...,An(pn),A(r),A(s) ` B1/S′1, ...,Bm/S′m

Por lo tanto, CS(G) es deducido de CS(G1) por LC:

Π1

A2(p2), ...,An(pn),A(r),A(s) ` B1/S′1, ...,Bm/S′m LC
A2(p2), ...,An(pn),A(k) ` B1/S′1, ...,Bm/S′m

8. Si cada link inicial es divergente disyuntivo y cada link final es convergente

conjuntivo. Este caso más complicado debido a la presencia de un número

grande de links y situaciones donde se necesita dividir el N-Grafo intuicionista

en dos N-Grafos intuicionistas disjuntos, es tratado por De Oliveira (de Oliveira,

2001), formulando y probando el teorema de partición que se muestra a seguir.

Teorema 4.3 (Partición, De Oliveira). Sea G un N-Grafo intuicionista del cual

cada link inicial es divergente disjuntivo y cada link final es convergente con-

juntivo. Entonces, debe existir o (i) algún link divergente conjuntivo inicial o

convergente conjuntivo final con la propiedad de partición o (ii) un punto de

corte de ramificación.

Corolario 4.1. Si G es un N-Grafo intuicionista como en el Teorema 4.3 enton-

ces:

a) Si {(u,v1),(u,v2)} es un link disjuntivo divergente inicial con la propiedad

de partición, entonces al removerlo de G se ontiene tres subgrafos G1, G2

y G3, los cuales son también N-Grafos intuicionistas como sigue:

G1 es el vértice u;
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G2 tiene v1 entre sus premisas;

G3 tiene v2 entre sus premisas;

PREM(G) = u∪PREM(G2)∪PREM(G3);

CONC(G) =CONC(G2)∪CONC(G3).

b) Si {(u1,v),(u2,v)} es un link conjuntivo convergente final con la propiedad

de partición, entonces al removerlo de G se obtiene tres subgrafos G1, G2

y G3 los cuales son también N-Grafos intuicionistas como sigue:

G1 es el vértice v;

G2 tiene u1 entre sus conclusiones;

G3 tiene u2 entre sus conclusiones;

PREM(G) = PREM(G2)∪PREM(G3);

CONC(G) = u∪CONC(G2)∪CONC(G3).

c) Si s es un punto de corte de ramificación de un link de expansión {(s,s1),

(s,s2)}, entonces removiendo este link de G se obtiene dos subgrafos los

cuales son también N-Grafos intuicionistas como sigue:

G1 tiene s entre sus conclusiones;

G2 tiene s1 y s2 entre sus premisas;

PREM(G) = PREM(G1)∪PREM(G2);

CONC(G) =CONC(G1)∪CONC(G2).

Demostración. Si G es un N-Grafo intuicionista, es inmediato verificar que los

subgrafos como construídos en los diferentes casos, también respetan el crite-

rio global de correctitud.

Dando continuidad a la prueba, desde el Teorema 4.3 se tiene que en el Ca-

so 8 existe un link divergente/convergente con la propiedad de partición o existe un

punto de corte de ramificación en G. El Corolario B.1 dice que si un link convergen-

te/divergente tiene la propiedad de partición, entonces G puede ser dividido en tres

grafos de prueba disjuntos, los cuales son también N-Grafos intuicionistas. Entonces:

1. En el caso {(u,v1),(u,v2)} es el link divergente con la propiedad de partición.

G1 es el vértice u, y G2 y G3 tiene v1 y v2 entre sus premisas, respectivamente.

La hipótesis de inducción ha construído CS(G2) y CS(G3). Sea el link ∨-E y sea

{A∨B}, ∆1, ∆2 tres particiones de A1, ...,An así como Γ1, Γ2 dos particiones

de B1, ...,Bm, entonces CS(G2) y CS(G3) son como sigue:
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Π2

∆1,A(n) ` Γ1

Π3

∆2,B(m) ` Γ2

Por lo tanto, CS(G) es construído desde CS(G2) y CS(G3) por L∨:

Π2

∆1,A(n) ` Γ1

Π3

∆2,B(m) ` Γ2
L∨

∆1,∆2,A∨B(k) ` Γ1,Γ2

2. En el caso {(u1,v),(u2,v)} es el link convergente con la propiedad de partición.

G1 es el vértice v, y G2 y G3 tiene u1 y u2 entre sus conclusiones, respectiva-

mente. La hipótesis de inducción construye CS(G2) y CS(G3). Sea el link ∧-I

y sea {A∧B}, Γ1, Γ2 tres particiones de B1, ...,Bn así como ∆1, ∆2 doss parti-

ciones de A1, ...,Am, entonces CS(G2) y CS(G3) son como sigue:

Π2

∆1 ` A/S,Γ1

Π3

∆2 ` B/S′,Γ2

Por lo tanto, CS(G) es construido desde CS(G2) y CS(G3) por R∧:

Π2

∆1 ` A/S,Γ1

Π3

∆2 ` B/S′,Γ2
R∧

∆1,∆2 ` A∧B/S∪S′,Γ1,Γ2

3. En el caso s es un punto de corte de ramificación del link de expansión {(s,s1),

(s,s2)}. Sea s etiquetado con A y sea ∆1, ∆2 y Γ1, Γ2 particiones de A1, ...,An

y B1, ...,Bm, respectivamente. La hipótesis de inducción construye CS(G1) y

SC(G2) respectivamente como sigue:

Π1

∆1 ` A/S,Γ1

Π2

∆2,A(n),A(m) ` Γ2
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Por lo tanto, CS(G) es construido desde CS(G2) y CS(G3) por cortes y contrac-

ciones como sigue:

Π1

∆1 ` A/S,Γ1

Π1

∆1 ` A/S,Γ1

Π2

∆2,A(n),A(m) `,Γ2 corte
∆1,∆2,A(m) ` Γ1,Γ

∗
2 corte

∆1,∆1,∆2 ` Γ1,Γ
∗
1,Γ
∗∗
2 contracciones

∆′1,∆2 ` Γ1,Γ
′
2
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Conclusiones

Primera.- Se ha extendido los N-Grafos que se propusieron para la lógica propo-

sicional clásica, a un sistema para la lógica proposicional intuicionista. Los N-grafos

son un sistema de múltiples conclusiones, por ese motivo esta propuesta se basa

en un cálculo de secuentes intuicionista con múltiples conclusiones. Es este docu-

mento utilizamos el sistema FIL de De Paiva y Pereira como cálculo de secuentes

intuicionista de múltiples conclusiones base, ya que parece más cercano a los N-

grafos originales y no tiene los problemas que presenta el sistema LJ’ en el proceso

de eliminación de corte, recordemos que existe un propuesta anterior de N-Grafos

intuicionista basada en LJ’.

Segunda.- Se ha demostrado la correción y completitud de este sistema, que

llamamos N-Grafos intuicionistas, mediante algunas modificaciones en la prueba ori-

ginal de los N-Grafos clásicos. La completitud del sistema por mapeamiento del N-

Grafos intuicionista sobre FIL (ver sección 4.2), y la prueba de corrección es hecha

por secuentización sobre FIL.

Trabajos Futuros

Las sugerencias de los trabajos futuros son las siguientes:

Por ser los N-Grafos intuicionistas un sistema de pruebas simétrico para la

deducción natural, un trabajo futuro pendiente de la propuesta de los N-Grafos

intuicionistas seria la definición del procedimento de normalización y cómo esta

normalización se relaciona con la eliminación de corte en el cáculo de secuen-

tes.

Extender el estudio de los N-Grafos para otras lógicas no clásicas, por ejemplo

la lógica relevante.

La implementación de un prototipo de probador automático de teoremas para

los N-Grafos intuicionistas.
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APÉNDICE A

Clases de ciclos

En este apéndice se describe la clasificación de los ciclos de los N-Grafos, extraí-

das de (Alves, 2009).

A.1. Conceptos Básicos

Antes de más nada, a sequir se tienen algunos conceptos básicos utilizados en

la clasificación de los ciclos:

nodo premisa de ciclo (o CP), ver la premisa (P∨Q) en el ciclo a la izquierda

en la Figura A.1,

nodo conclusión de ciclo (o CC), ver la conclusión ((P∨Q)∧(P∨Q)) en el ciclo

a la izquierda en la Figura A.1,

nodo de ciclo (o CN), aquellos nodos en el ciclo que no son ni CP ni CC,

link inicial es un link divergente,

link final es un link convergente,

link de conmutación que corresponde a los links de expansión y contracción los

cuales son necesarios para la construcción de ciclos válidos como se indica en

el Capítulo 3 Sección 3.2,

nodo premisa de ciclo ramificado (o BP), ver la premisa adicional (R) en el ciclo

a la derecha en la Figura A.1,

nodo conclusión de ciclo ramificado (o BC), ver la conclusión adicional (Q) en

el ciclo a la derecha en la Figura A.1
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Figura A.1 Ejemplos de ciclos de N-Grafos

A.2. Clases de ciclos

Los ciclos en los N-Grafos tienen una estructura común, denominada backbone

(o espina dorsal). El backbone extrae la estructura general de los ciclos (es decir, la

forma), sin considerar las fórmulas que etiquetan a los nodos, ni los links de los ciclos

de N-Grafos.

Definición A.1 (Backbone). El backbone es una estructura la cual tiene un CP y un

CC, el CP pertenece al link inicial (link divergente) y el CC al link final (link conver-

gente).

Además, se tiene dos estructuras paralelas que conectan esos dos links. El sub-

grafo de la izquierda (o LS) y el subgrafo de la derecha (o RS). Esos subgrafos pue-

den ser vacíos o pueden ser un link del tipo: simple, convergente o divergente. Así

tres diferentes estructuras para subgrafos son establecidas:

1. Diamante: la estructura diamante es obtenida cuando ambos subgrafos (LS y

RS) están vacíos, por ejemplo el ciclo más a la izquierda de la Figura A.1.

2. No-ramificado: una estructura sin ramificaciones es obtenida cuando por lo me-

nos uno de los subgrafos (LS y RS), tiene apenas links simples. Pero uno de

ellos (LS o RS), puede ser vacío, vea un ejemplo en el ciclo central de la Figu-

ra A.1.

3. Ramificado: una estructura ramificada es obtenida cuando por lo menos uno

de los subgrafos (LS y RS) tiene necesariamente links de convergencia y/o

divergencia. Además, ambos subgrafos pueden tener links simples. Y uno de

ellos (LS o RS), puede ser vacío, vea un exemplo en el ciclo más a la derecha

de la Figura A.1.
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A partir de un backbone se puede construir cualquier ciclo válido en los N-grafos.

Es así que se distingue tres clases de ciclos de N-Grafos: básico, cruzado y recursivo.

Pero, cabe señalar que se tiene todavía que aplicar el criterio de correctitud a fin de

obtener apenas ciclos válidos en N-Grafos que, al final de cuentas pertenece a una

de las clases dadas a seguir.

Definición A.2 (Ciclos básicos). Esa clase básica es definida por medio de los ciclos

básicos, los cuales son directamente obtenidos de la estructura backbone junto con

la aplicación del criterio de correctitud. Donde el criterio de correctitud precisa que el

link inicial o final sea un link de conmutación por medio. Existen tres tipos de ciclos

básicos: diamante, no-ramificado y ramificado.

1. Ciclo básico diamante (o simplemente ciclo diamante): es obtenido de la es-

tructura backbone diamante, ver ejemplo del ciclo más a la izquierda de la

Figura A.1.

2. Ciclo básico no-ramificado (o simplemente ciclo no-ramificado): es obtenido

de la estructura backbone no ramificada, vea un ejemplo en el ciclo central de

la Figura A.1.

3. Ciclo básico ramificado (o simplemente ciclo ramificado): es obtenido de la

estructura backbone ramificada, vea un ejemplo en el ciclo más a la derecha

de la Figura A.1.

Definición A.3 (Ciclos cruzados). Esa clase de ciclos es determinada por los ciclos

cruzados. Un ciclo cruzado tiene kn(n≥ 2) estructuras backbone, las cuales pueden

tener uno o ambos subgrafos (LS o RS) vacíos, o también con links simples, con-

vergentes y/o divergentes. Luego, para obtener los ciclos cruzados se debe conectar

todo ki backbone como sigue: k1 conectado de forma cruzada con k2, k2 conectado

de forma cruzada con k3, ..., kn−1 conectado de forma cruzada con kn. Como resulta-

do se obtiene un único ciclo cruzado. Notar que un ciclo cruzado es correcto ssi tiene

exactamente un link de conmutación. Específicamente se tiene tres tipos de ciclos

cruzados.

1. Ciclo cruzado diamante: ese ciclo es obtenido cuando todos los k backbones

tienen una estructura diamante.

2. Ciclo cruzado no-ramificado: ese ciclo es obtenido cuando por lo menos un

backbone tiene una estructura no ramificada, los backbones restantes pueden

tener estructuras no ramificadas y/o diamante.
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3. Ciclo cruzado ramificado: ese ciclo es obtenido cuando por lo menos un back-

bone tiene una estructura ramificada, los backbones restantes pueden tener

estructuras ramificadas, no ramificadas y/o diamante.

En la izquierda de la Figura A.2 se muestra un ciclo cruzado diamante, donde

n = 2, los backbones k1 y k2 son juntados para construir un ciclo cruzado, es asi que

se obtiene 2 CP’s y 2 CC’s.

Figura A.2 Ejemplos de ciclos de N-Grafos: cruzado, secuencial y anidados

Definición A.4 (Ciclos Recursivos). La clase recursiva es definida por medio de tres

ciclos recursivos: secuencial, secuencial lateral y anidados.

1. Ciclo recursivo secuencial: Un ciclo secuencial tiene una secuencia de ele-

mentos: s1, ...,sy (y ≥ 2), donde esos elementos pueden ser: ciclos básicos,

ciclos cruzados, secuencial lateral y ciclos recursivos anidados. Los elementos

de la secuencia son conectados como sigue: uno o más nodos δ conectan s1

y s2, donde los nodos δ son al mismo tiempo CC en s1 y CP en s2, ..., uno o

más nodos δ conectan sy−1 y sy, donde el nodo δ es al mismo tiempo CC en

sy−1 y CP en sy. O sea, los nodos δ son los conectores entre los ciclos en una

secuencia recursiva. En el centro de la Figura A.2 se tiene un ciclo secuencial

s2. La secuencia tiene un ciclo no-ramificado más un ciclo diamante. Notar que

el nodo δ es P∨Q, el qual es el CC del ciclo no-ramificado y el CP del ciclo

diamante.

2. Ciclo recursivo secuencial lateral: Un ciclo secuencial lateral tiene una se-

cuencia de elementos: s1, ...,sy(y ≥ 2), donde sus elementos pueden ser: ci-

clos básicos ramificados, ciclos cruzados ramificados, secuencial lateral, ciclo

secuencial y ciclos anidados, donde estos ciclos recursivos necesariamente
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deden estar basados en la estructura backbone ramificada. Los elementos del

secuencial lateral están conectados lateralmente así: uno o más BP y/o BC la-

teralmente conecta s1 y s2, ..., uno o más BP y/o BC lateralmente conecta sy−1

y sy.

La Figura A.3 muestra un ejemplo de un ciclo secuencial lateral s2. El ejemplo

tiene dos ciclos ramificados, los cuales son lateralmente conectados via los

siguientes nodos: P∧Q (un nodo BP), S, >, Q∨S.

Figura A.3 Ejemplos de ciclo secuencial lateral

3. Ciclo recursivo anidado: Un ciclo anidado tiene el mismo patrón de estruc-

tura backbone. O sea, tiene links iniciales y finales, así como dos estructuras

paralelas. La diferencia es que un ciclo anidado tiene dos estructuras recursi-

vas paralelas: a la izquierda anidada (o LN) y la derecha anidada (o RN). Tanto

LN como RN pueden tener cualquiera de los siguientes ciclos: ciclos básicos,

ciclos cruzados, secuencial, secuencial lateral y anidado. Además, se observa

que tanto LN como RN pueden ser vacíos. En la derecha de la Figura A.2 se

muestra un ciclo anidado (con dos ciclos no-ramificados).

Se observa también que la correctitud de los tres ciclos recursivos es determinada

independentemente para cada ciclo del correspondiente ciclo recursivo. Así, se debe

asegurar que cada ciclo cumpla el criterio de corrección. Además, el ciclo anidado

debe tener un uso apropiado de los links iniciales y finales, o sea, exactamente uno

de ellos debe ser un link de conmutación para obtener un ciclo recursivo anidado

válido.
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APÉNDICE B

Los sistemas de Kleene

Kleene, en su libro “Introduction to metamathematics”, introduce los sistemas G1,

G2 y G3 (Kleene, 1964), presentados simultaneamente tanto para la lógica clásica

como para la lógica intuicionista, como sistemas de sucedente múltiple.

En el sistema G1, la diferencia entre las versiones clásica e intuicionista, en su

fragmento proposicional, es garantizada por la restricción intuicionista para dos de

las reglas del sistema, negación a la derecha (R¬), y debilitamiento a la derecha

(RW ) que se presenta a seguir:

Γ,A ` ∆
R¬(∗)

Γ ` ¬A,∆
Γ ` ∆

RW (∗)
Γ ` A,∆

(*) donde ∆ =⊥ en el caso intuicionista.

En el Cuadro B.1 se muestra el sistema G1 proposicional. Se debe remarcar que

Kleene verifica por inducción el Lema B.1. El cual expresa que toda la diferencia entre

el sistema intuicionista y clásico G1, radica en la restricción de las reglas RW y R→,

luego esas reglas estarian controlando la cardinalidad del sucedente de máximo una

fórmula.

Lema B.1. Se Γ ` B1, ...,Bm en el sistema intuicionista G1 entonces m = 0 o m = 1.

G2 es obtenido de G1, para probar la forma normal, en él cambian dos reglas,

la regla de corte es substituída por la llamada regla mix y la regla L→ sufre una

restricción como se muestra a seguir:

Γ ` ∆ Σ ` Ω
Mix(∗∗)

Γ,ΣM ` ∆M,Ω
Γ ` A,∆ Γ′,B ` ∆′

L→(∗∗∗)
Γ,Γ′,A→ B ` ∆,∆′

(**) donde Σ y ∆ contiene M y ΣM y ∆M es el resultado de suprimir las ocurrencias de

M.

(***) donde ∆′ =⊥ en el caso intuicionista.

El sistema G2 proposicional es mostrado en el Cuadro B.2. Note también que el

Lema B.1 también se cumple para G2.

El sistema G3 difiere de G2, primeramente en el esquema de los axiomas:
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A,Γ ` A

G3 no tiene reglas estructurales y cada regla lógica es modificada, manteniendo

la fórmula principal en la premisa. Por ejemplo, las reglas R¬, L→, R∨ y L¬ son

como a seguir:

Γ,A `
R¬

Γ ` ¬A
Γ,A→ B ` A e B, A→ B,Γ ` ∆

L→
Γ,A∨B ` ∆

Γ ` A o Γ ` B R∨
Γ ` A∨B

Γ,¬A ` A
L¬

Γ,¬A ` A,∆

En la regla L→, la cual tiene dos premisas, ambas deben ser utilizadas; al paso

que la regla R∨ fue escrita combinando dos reglas en una, en la cual pueden ser

usadas una o la otra.

El sistema G3, en su fragmento proposicional es presentado en el Cuadro B.3.

Según Kleene, el sistema G3 es diseñado para reducir, al mínimo, el número de

elecciones de premisas para una conclusión dada, cuando se intenta agotar las po-

sibilidades para probar un determinado secuente final, especialmente al mostrar que

el secuente final es improbable.
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Cuadro B.1 El sistema G1.
Axioma

A ` A

Reglas Estructurales
Debilitamiento

Γ ` ∆ LW
Γ,A ` ∆

Γ ` ∆
RW (∗)

Γ ` A,∆

Contracción
Γ,A,A ` ∆

LC
Γ,A ` ∆

Γ ` A,A,∆
RC

Γ ` A,∆

Permutación
Γ,A,B,Γ′ ` ∆

LX
Γ,B,A,Γ′ ` ∆

Γ ` ∆,A,B,∆′
RX

Γ ` ∆,B,A,∆′

Corte
Γ ` A,∆ Γ′,A ` ∆′

Γ,Γ′ ` ∆,∆′

Reglas Operacionales
Conjunción

Γ,A ` ∆
L∧1

Γ,A∧B ` ∆

Γ,B ` ∆
L∧2

Γ,A∧B ` ∆

Γ ` A,∆ Γ ` B,∆
R∧

Γ ` A∧B,∆

Disyunción
Γ,A ` ∆ Γ,B ` ∆

L∨
Γ,A∨B ` ∆

Γ ` A,∆
R∨1

Γ ` A∨B,∆
Γ ` B,∆

R∨2
Γ ` A∨B,∆

Implicación
Γ ` A,∆ Γ′,B ` ∆′

L→
Γ,Γ′,A→ B ` ∆,∆′

Γ,A ` B,∆
R→

Γ ` A→ B,∆

Negación
Γ ` A,∆

L¬
Γ,¬A ` ∆

Γ,A ` ∆
R¬(∗)

Γ ` ¬A,∆

(*) donde ∆ =⊥ en el caso intuicionista
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Cuadro B.2 El sistema G2.
Axioma

A ` A

Reglas Estructurales
Debilitamiento

Γ ` ∆ LW
Γ,A ` ∆

Γ ` ∆
RW (∗)

Γ ` A,∆

Contracción
Γ,A,A ` ∆

LC
Γ,A ` ∆

Γ ` A,A,∆
RC

Γ ` A,∆

Permutación
Γ,A,B,Γ′ ` ∆

LX
Γ,B,A,Γ′ ` ∆

Γ ` ∆,A,B,∆′
RX

Γ ` ∆,B,A,∆′

Mix
Γ ` ∆ Σ ` Ω

Mix(∗∗)
Γ,ΣM ` ∆M,Ω

Reglas Operacionales
Conjunción

Γ,A ` ∆
L∧1

Γ,A∧B ` ∆

Γ,B ` ∆
L∧2

Γ,A∧B ` ∆

Γ ` A,∆ Γ ` B,∆
R∧

Γ ` A∧B,∆

Disyunción
Γ,A ` ∆ Γ,B ` ∆

L∨
Γ,A∨B ` ∆

Γ ` A,∆
R∨1

Γ ` A∨B,∆
Γ ` B,∆

R∨2
Γ ` A∨B,∆

Implicación
Γ ` A,∆ Γ′,B ` ∆′

L→(∗∗∗)
Γ,Γ′,A→ B ` ∆,∆′

Γ,A ` B,∆
R→

Γ ` A→ B,∆

Negación
Γ ` A,∆

L¬
Γ,¬A ` ∆

Γ,A ` ∆
R¬(∗)

Γ ` ¬A,∆

(*) donde ∆ =⊥ en el caso intuicionista
(**) donde Σ y ∆ contienen M y ΣM y ∆M es el resultado de suprimir las ocurrencias de M.
(***) donde ∆′ =⊥ en el caso intuicionista
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Cuadro B.3 El sistema G3.
Axioma

A,Γ ` A

Reglas Operacionales
Conjunción

Γ,A∧B,A ` ∆ o Γ,A∧B,B ` ∆
L∧

Γ,A∧B ` ∆

Γ ` A y Γ ` B
R∧

Γ ` A∧B

Disyunción
Γ,A∨B,A ` ∆ y Γ,A∨B,B ` ∆

L∨
Γ,A∨B ` ∆

Γ ` A o Γ ` B R∨
Γ ` A∨B

Implicación
Γ,A→ B ` A y B, A→ B,Γ ` ∆

L→
Γ,A∨B ` ∆

Γ,A ` B
R→

Γ ` A→ B

Negación
Γ,¬A ` A

L¬(∗)
Γ,¬A ` A,∆

Γ,A `
R¬

Γ ` ¬A

(*) donde ∆ es ⊥ o consiste de una fórmula
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