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TRABAJO PRACTICO J° 7 

 
EJERCICIOS DE REPASO 

 
1) Determine si la siguiente fórmula es contradictoria usando dos métodos diferentes 

∀x ((A(x) ∨ )(x)) → ∃y D(x, y)) ∧ ∃x A(x) ∧ ∃x )(x) ∧ ∀x∀y D(x, y) 
 
2) Determine si la siguiente fórmula es lógicamente válida, contradictoria o satisfacible. b) Si F es lógicamente válida, dé 
dos modelos en los que F sea válida. c) Si F es contradictoria, dé dos modelos en los que F sea falsa. d) Si F es 
satisfacible, dé un modelo en el que F sea válida y otro en el que F sea falsa (en los incisos los modelos NO pueden ser de 
Herbrand). Justifique la elección de los modelos. 

     F = ∀x(R(x) → S(x)) → (∃xR(x) → ∀xS(x)) 
 

3) a) Determine si siguiente el conjunto de fórmulas F es satisfacible o no usando el método que prefiera. Justifique 
debidamente.  

F = {∀x(A(x) → ¬)(x, a) ∨ D(x)), ∃y∀x(E(x, y) →A(x) ∧ )(y, x)) , ∀yE(a, y) ,∀x¬D(x)}     a constante 
b) Qué otro método podría usar? Explique brevemente los pasos a seguir. 

 
4) a) Usando resolución determine si el siguiente razonamiento es válido o no: 
{¬((S(a) ∧ R(b))→ ¬T(b)), ∀x(S(x) → (∀y(R(y) ∧Q(x, y)))), ∀x(S(x) → ∀y(R(y) ∧ T(y) ∧ Q(x, y) → ¬P(x, y))),  
∀x(S(x) ∧ (∃y(R(y) ∧ Q(x, y) ∧ ¬P(x, y))) → )(x))} ╞  ∃y (S(y) ∧ )(y)) a, b constantes 
b) Aplicó algún refinamiento de resolución? Cuál/es? Justifique. 
 
5) a) Formalice en la lógica de predicados de primer orden las siguientes oraciones: 
i) Todos los padres quieren a todos sus hijos. 
ii) Existen padres que quieren a todos sus hijos. 
iii) Cada padre quiere a alguno de sus hijos. 
iv) Ningún padre quiere a todos sus hijos.   
b) Si es posible, defina un modelo en el que ii) sea válida pero i) sea falsa. 
 
6) a) Usando resolución determine si a) S ╞ ¬G        siendo                     G = ¬R(x) 
S = { ¬S(x) ∨ P(x, f(x)), ¬Q(x) ∨ S(x), Q(g(a)), D(x), T(x), ¬D(g(x)) ∨ ¬P(g(x), y) ∨ R(x) }      a constante 
b) La resolución anterior es i) lineal; ii) input; iii) unitaria; iv) ninguna de las anteriores. Justifique. 
c) Escriba el programa Prolog correspondiente. 
 
7) Usando resolución determine  
a) La validez del siguiente razonamiento; b) La/s posible/s respuesta/s; c) Indique qué método de resolución utilizó y 
justifique. 
{∀y suma(0, y, y), ∀x∀y∀z (suma(x, y, z) →suma(s(x),y, s(z)))}╞ ∃x suma(s(0), s(s(0)), x)    para 0 constante y s la 
función sucesor 
 
8) Para cada uno de los siguientes incisos, determine cuál/cuáles de las afirmaciones son correctas y cuáles no. Justifique 
en cada caso: 
a) Sea P una lógica de programas y G una cláusula objetivo: 
i) Todas las cláusulas de P tienen un literal positivo; ii) Si P ╞ ¬ G  entonces existe una refutación unitaria de P ∪ {G }; 
iii) P puede ser insatisfacible; iv) P es válida en todo modelo. 
 

b) Sea A una fórmula arbitraria de la lógica de predicados de primer orden.  
i) Si la forma clausular de A no tiene modelos de Herbrand entonces A es contradictoria; ii) Si A no tiene modelos 
entonces A es contradictoria; iii) Si A es válida en al menos un modelo entonces A es satisfacible; iv) Si A es válida en 
todo modelo entonces A es lógicamente válida. 
 

c) Dado un conjunto de fórmulas de la lógica proposicional A = {A1, A2, ..., An}, si A es satisfacible entonces 
i) para alguna valuación v puede ser v(A) = 0; ii) A ∪ {)} es insatisfacible, siendo ) una fórmula arbitraria; iii) ¬A es 
una contradicción; iv) para alguna valuación v(A2) = 1. 
 

d) Sea Γ ∪ {A, )} un conjunto de fórmulas de la lógica proposicional y sea C una fórmula arbitraria.  
i) Si Γ╞ A ∨ ) entonces  Γ ╞  A ∨ ) → C;  ii) Si Γ╞ A  entonces  Γ ∪ {C}╞ A; iii) Si ) ∈ Γ  entonces  Γ ∪ {¬)} es 
insatisfacible;  iv) Si Γ╞ A entonces  ╞  Γ → A 


