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...en el proceso de barrer la acera,     
en lugar de atender a las partículas de polvo que barremos, 
[debemos] atender en su lugar al movimiento de la escoba. 

John Corcoran. (1992), p. 73 



Motivaciones 

➔ La Fundamentación de las Matemáticas y la Lógica.  
 
 

 
 

 
 

 

➔ ¿Que es la Lógica? ¿Qué es la consecuencia lógica?    

La armonía de la lógica está en la pulcritud  
de su consecuencia 



POLÉMICA 
1. La variedad de SF no-clásicos son útiles para el desarrollo de la M, CN, CS y VC. 
 
2.  Por la utilidad metodológica, estamos tentados a establecer: un pluralismo lógico. 
 
3. (2) es problemática.  

 
I. ¿Cuál es la naturaleza filosófica del pluralismo? II ¿Somos pluralistas y no sabemos qué es la Lógica? 

 
 
4. (2) requiere justificación de orden FUNDACIONAL.  
 
5. (2016, 2018) La lógica es la ciencia de la consecuencia: ¿Qué es la Lógica?- ¿Qué es la consecuencia lógica? 
 
6. Los SF no- clásicos integran  relaciones consecuencia subordinadas: adecuación material, base de datos, 

entradas de información flotante, intuiciones arraigadas –aspectos MUY lejanos a las condiciones de la 
consecuencia de primer orden.    

 
Nuevamente: ¿Qué es la consecuencia lógica?  

7. Poner de cara dos alternativas:  
    i. existen sistemas formales de carácter epistémico-adaptativo pero no lógico;  
    ii. existe una respuesta fundacional ampliada de la Lógica -¿cuál es esta? 
 



Supuestos 

i. Una teoría de la consecuencia que permita derivar un enunciado a partir de la 
información disponible de un razonador o del conocimiento de fondo sobre un 
tema específico por parte de éste; será una teoría predominantemente cognitiva-
epistémica y  no son suficientes para llamarla lógica. 

 
  
ii. En algunos SF los aspectos cognitivos y epistémicos no sólo están presentes 

antes y después de la construcción de un razonamiento, sino deliberadamente 
integrados por los razonadores ex. gr. no-monotónicos en sus formalismos y en la 
definición retractable de consecuencia.  
 

iii. La consecuencia lógica mínimamente opera sobre estructuras neutrales o 
técnicamente interpretadas, independientemente del input/output informacional.  

 



Estructura de la charla 
1. Enfoque Apodíctico (EAL). 

 
2. Consecuencia Lógica. Teoría de la Prueba o Demostración (TP). 

2.1. Derivabilidad formal y Consecuencia lógica: necesidad y formalidad. 
2.2.1 Algunas precisiones. 

  
3. Consecuencia Lógica. Lógica algebraica (LPA). 

3.1.  ( C ). 
3.2    (├ ). 
3.3   C - ├: necesidad, formalidad, estructuralidad. 
   

4. Lógica No-monotónicas (LNM) y retractabilidad. 
4.1 Lógica retractable-consecuencia epistémica y el supuesto del mundo cerrado. 
   

5. Consideraciones Finales. 
5.1 Comentario: Lógica(s) vs sistemas formales adaptativos.  
5.2 Retos. 
 

 

 



1. Enfoque Apodíctico 

 
El EAL (ἀποδεικτικός / capable of demostration):   
 
i. Lógica: ciencia de la consecuencia. 
 
ii. Análisis: prueba en términos de consecuencia. 
 
iii. Existen enunciados necesariamente suficientes para otros.  
 
iv. Consecuencia y Validez. Independiente a la verdad de la conclusión. 
 
v. Meta: desarrollar una TC indicando sus mínimas propiedades.  

 
 
 
 
 
 
i 



2. Teoría de la Prueba o Demostración (TP). 
2.1. Derivabilidad formal y Consecuencia lógica: necesidad y formalidad. 

 
i. La derivibalidad formal es finitaria, luego constructiva:  depende de la técnica de la prueba-

operaciones finitas, enumerables y ejecutables. 
 

ii.     Propósitos: 
 

- Estudiar: estructura general de las pruebas matemáticas. 
 

- Estudiar: argumentos con fuerza demostrativa- Lógica   [von Plato, 2018, p. 1.] 

 
- Superar problemas metodológicos en los FM. [Rathjen, Michael and Sieg, Wilfried, 2018, p. 1] 

 
 

ii.i  Medios: principios y axiomas (mayor énfasis en algún caso u otro)... 

 



 

TsP 

 

Prueba, Derivabilidad y Consecuencia Lógica:  

 

Una fórmula J es consecuencia lógica de otras fórmulas J1, J2,...Jn en un sistema H sii J es 

derivable a partir de J1, J2,...Jn en H.  Luego, H incluye una prueba de J donde J1, J2,...Jn 

funcionan como premisas encadenadas vía principios. 

Ͱ J J1, J2,...Jn  

PRINCIPIOS  

Cfr. Slide 15. 



Algunos ejemplos de TsD: 

Lógica-Silogística Aristotélica. Primeros Analíticos (Ἀναλυτικῶν προτέρω) y 
Analíticos Posteriores (Ἀναλυτικῶν ὑστέρων) (Órganon, 336 a.C). 

Begriffsschrift (Conceptografía). Gottlob Frege (1879). 

Formalización de inferencia lógica. Giussepe Peano (1899-90). 

Teoría de la implicación. Bertrand Russell (1906). 



Principia Mathematica. Whitehead y Russell (1919-1913). 

Programa de Hilbert. David Hilbert (1920). 

Teoremas de Incompletitud. Kurt Gödel (1931a, 1931b). 

Programa de consistencia. Deducción natural y Cálculo de secuentes. Gerhard 
Gentzen (1932). 



Una versión para expresar sistemas tipo 
Hilbert. 
 
i. Lenguaje de primer orden. 
ii. Cálculo. 
 
i. Lenguaje: 
 

Símbolos lógicos: 

  

Variables: x,y,z,...,x1,x2.. .. 

Conectivas: ¬, ˄, ˅, →, ↔ 

Cuantificadores: ∀, ∃ 

Identidad: =. 

 

Símbolos de constantes: a,b,c,...,a1,a2.. .. 

Símbolos de predicado (con aridad): P,Q,R,...P1,P2.. 

.. 

 

Símbolos de funciones (con aridad): f,g,h,...,f1,f2  

Símbolos auxiliares: “(”, ‟)”, “,” 

Símbolos de predicados aridad mayor que 1 = relaciones R. 

 

 

Notación: 

 

L, L1, L2...representan lenguajes de primer orden. 

Var...representa el conjunto de variables.  

 



Términos: 

 

- Las variables son términos de L. 

- Las constantes de L son términos de L. 

- Si f es un símbolo de función n–aria de L y t1, 

...,tn son términos de L, entonces f(t1,...,tn) es un 

término de L. 

  Fórmulas: 

  

Cerradas: sin variables libres. 

(∀x) (Px → (∃y) R(x,y)) es cerrada. 

(∃x) R(x,y) ˅ (∀y) P(y) es abierta. 

  

Básicas: sin variables. 

(Pa) → R (a,b) es básica. 

(∀x) (Px → (∃y) R(x,y)) no es básica. 



ii. Cálculo: 

Axiomas (esquemas): 

Sean A, B,C fórmulas de L: 

Ax1: A → (B → A) 

Ax2: (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C)) 

Ax3: (¬ A → ¬ B) → (B → A) 

 

Sea t un término cerrado y A(x/t) la fórmula que 

denota el reemplazo para toda aparición de x en 

A por t: 

Ax4: (∀x) A  → A(x/t) 

Ax5: (∀x) (A → B) → ∀x A → ∀x B) 

Reglas: 

La Lógica proposicional de primer orden incluye 

dos reglas: 

a. Modus Ponens (Regla de resolución): P → Q, P 

/ Q 

b Generalización Universal: ├ Px / ∀x Px 



 
¿Qué es una prueba? :  

extensión coincide con Ͱ  (Cfr. Slide 9) 

 
Dado un conjunto de fórmulas Σ ∪ {φ}, una derivación formal de φ desde Σ es una secuencia de 
fórmulas φ1, φ2, ..., φn tal que:  
Para cada i ≤ n:  
φi ∈ Σ o  
 

φi es una instancia de un esquema o axioma de Hilbert o  
 
existen j, k < i tales que φi es obtenido desde φj y φk usando modus ponens.  
 
φn = φ 

 
Una fórmula J es derivable en L en H si existe una prueba <f,f1,f2,...,fi,...,fn> tal que fn es J. 
 

 
Validez : existe una prueba de las conclusiones desde las premisas. 

 
 
 



Demarcación  de la Lógica. Propiedades: Necesidad y formalidad 

METALÓGICA:  
 
Intuición por defender: La Lógica como la ciencia de la consecuencia es distintivamente necesaria y formal. 
   

(a) Necesidad  y Consecuencia 
 
un argumento es deductivamente válido sii  {P} es necesariamente suficiente para C.  
 
Variaciones: 
 
i. Necesidad en tanto preservación necesaria de verdad: sobra para distinguir tipos de argumentos. 
 
ii. Necesidad metafísica: rigidez en las interpretaciones en {P} y C, no hay un mundo posible…. 
(posibilidad: dado que no se mantiene rigidez en todos los casos, la posibilidad de preservación de verdad es necesaria pero no suficiente para para la validez). 

 
iii. Necesidad a posteriori: preservar derivabilidad la interpretación entre partes depende de una investigación. 
Luego, no toda preservación implica las condiciones estándar de (i). 
 
iv. Necesidad analítica: hay una relación de correspondencia conceptual entre términos de {P} y C. 

  



Para caso (i):  

i. Si los estudiantes de lógica son inteligentes, los estudiantes de lógica podrán encontrar la mejor solución a 

cualquier problema práctico. 

ii. Los estudiantes de lógica son inteligentes. 

Por lo tanto, los estudiantes de lógica podrán encontrar la mejor solución a cualquier problema práctico. 

 

Par caso (ii),  (iii), (iv): puede ser válido o no... 

i. x es un triángulo escaleno. 

ii. Por lo tanto x tiene tres lados con diferentes longitudes y sus ángulos tienen medidas diferentes. 

 

 
 

- Preservar verdad según la Validez depende de distintas posibilidades. 
- La necesidad está presente en cualquier caso, pero es imprecisa. 
- Sin embargo, la necesidad SÍ es un componente especial en el encadenamiento deductivo. 
- Importante: desde los algebristas es posible precisar necesidad mediante formalidad. 

 



Una propuesta enérgica para la Ͱ  es la formalidad. 

(b) Formalidad y Consecuencia 
 
...es deductivamente válido sii existe una neutralidad tópica en procesos de inferencia y teoremicidad de 
las conclusiones. Dos alternativas: 

 
i. Formalidad : condición esquemática ...  
 

Ningún J es T, Alguna D es T. Por lo tanto, D no es J 
 

Los argumentos formalmente válidos caen bajo un esquema y todas sus instancias serán válidas.  

Pero: hay contra-ejemplos 
 
 

 
 

Desde Beall y Restall (2016): 
A. 

i. Pedro es el hijo del hermano de la mamá de Greg. 

Por lo tanto, Pedro es el primo de Greg. 

  

A’' 

i. x es el hijo del hermano de la mamá de y. 

Por lo tanto, x es el primo de y. 

 

(A) es una instancia material de (A'). La conclusión de (A) depende 

del contenido. Luego,  (A) no es un argumento tan general como 

podría ser pues no es un argumento tan formal como podría ser. 

Una posibilidad: (A) formalmente no es válido a pesar de preservar 

verdad: medios conceptuales.  

(i) indica que todas las instancias de esquemas válidos serán 

igualmente válidos.  

- Contra-intuición.  



ii. Formalidad mediante forma lógica.: neutralidad, abstracción y normas constitutivas de pensamiento. 

 

Neutralidad: generalidad. Las reglas lógicas son totalmente neutrales frente a particulares (permutación-

invarianza). 

 

Abstracción: Las reglas lógicas se abstraen de cualquier pensamiento u objeto (permutación-invarianza).. 

 

Normas constitutivas del pensamiento: hacen posible el surgimiento y ordenación de proposiciones: unir, 
separar, negar, afirmar, cuantificar sin condiciones de contenido. MacFarlane, (2000), What does it mean say that logic is 

formal?  Las lagunas de los dos anteriores se llenan por este caso. 

 
 

 
 

Por estas condiciones: tiene sentido considerar al vocabulario lógico útil para estructurar y regular 

cualquier tipo de teoría. 

 

Si bien la Necesidad  y formalidad son propiedades de la derivabilidad imprecisas o incompletas,: son 

propiedades especiales que demarcan a la Lógica entre el conjunto de Ciencias.  

 

 

Hay que precisar su extensión. 

 
 



2.2.1 Algunas precisiones 

i. No incluiremos en esta ocasión ⊨: basada en ausencia de contra-ejemplos en Modelos para 
un L –(Cfr. Jasso y Conforti, 2016). 
 
Me interesa ahora abarcar otro frente -el cual tiene un impacto incluso en un enfoque ⊨:  
 
ii. Incorporar  (LPAlgebraica)  por distintas razones: 
 
 
 
 
 
 
1. Es un AApodíctico: se centra en la noción de consecuencia lógica. 
 
2. Las imprecisiones respecto a la necesidad y formalidad se evitan incorporando una 

interpretación matemática a los sistemas lógicos deductivos. 
 
 

 



3. En los sistemas-Hilbert los procesos de inferencia válida (derivabilidad) corresponden 
intuitivamente a las verdades lógicas (demostrabilidad). Evitamos este error.  

 
4. Será posible aplicar una estructura matemática desde la cual se comprenda el 

funcionamiento de sistemas deductivos, finitistas y constructivos. 
 

5.  De acuerdo con (LPA) las imprecisiones metodológicas de TP se deben a que suponen 
CL pero no centran su análisis en CL.  
 

6. Precisar técnicamente las propiedades que cualquier consecuencia lógica debe 
satisfacer -independientemente si estamos en TP o EM. 
 

7.   (LPA) nos da las bases para distinguir el estatus lógico entre sistemas lógicos.  
  

 



3. Lógica proposicional algebraica (LPA). 
3.1. Operación de consecuencia ( C ). 

 

(LPA) es la disciplina que estudia las lógicas clásicas y no-clásicas asociando a ellas 
estructuras matemáticas ex. gr. tipos de algebras, clases de matrices lógicas, desarrollos 
modelo-teóricos; considerando a la Lógica como sistemas de relaciones de consecuencia. 

Supuesto: 
 
Entre mejor se comprenda los aspectos de las estructuras matemáticas asociadas a cada 
Lógica, mejor se comprende los aspectos de tales sistemas lógicos.   

¿Cuáles son las propiedades de la consecuencia lógica de acuerdo con (LPA)? 



Operaciones de Consecuencia 

Estudiar las propiedades de la operación que asigna a los axiomas sus consecuencias. 
 
Tarski (1930a, 1930b, 1935, 1936): fundamentación de las ciencias deductivas. Primer 
momento: analizar el método axiomático de la Lógica y las Matemáticas mediante:  
operación de consecuencia ( C ).   

i. La mayoría de los enunciados probados en las axiomatizaciones mediante axiomas y 
reglas son consecuencias pero no verdades lógicas. 
 
ii. Los Teoremas no corresponden intuitivamente a los procesos de derivar válidamente. 
 
iii. Se pueden usar sistemas tipo Hilbert con una formalización adecuada de sus teorías. 
 
 

C 



Condiciones de  C:  

1. Existe un cálculo H;  2. Existe un conjunto de fórmulas X en H; 3. Existe un conjunto A de todas las 

fórmulas. 

 

Un enunciado a es deducible en H desde X si se cumple al menos alguna de las siguientes condiciones: 

i. existe una serie finita de fórmulas de las cuales pertenece a X; 

 

ii. a se deriva de un conjunto de fórmulas intermedias en una secuencia (prueba) a partir de una regla de 

inferencia de H; 

 

iii. a es un axioma de H. 

 

 

 

C 

C 



Cn(X) = conjunto de consecuencias de X en H. C se aplica a un {fm} para obtener nuevos {fm}. 

 

C-Propiedades:  

 

1. X ⊆ Cn(X) Reflexividad (las consecuencias de un conjunto de fórmulas incluyen al conjunto de fórmulas en 

sí misma). 

2. Cn(Cn(X) = Cn(X) Transitividad (las consecuencias de X son las consecuencias de las consecuencias de X). 

3. Cn(X) = ∪ {Cn(Y): Y⊆ X, Y es finito]} Monotonía (unión del conjunto de fórmulas derivables de subconjuntos 
finitos de X) (Y es finito pues ϵ a un conjunto de fórmulas X finito. Todas las operaciones admisibles son 
finitas y ejecutables.  

 
Adicionalmente: 
 

Existe una fórmula x tal que el Cn({x}) no es X sino A. A es el conjunto de todas las fórmulas. Y, A es finito. 

Luego, 

4. Si X ⊆ Y ⊆ A entonces Cn(X) ⊆ Cn(Y). Finitario. 

 

 

Cn(X) 



PARA CUALQUIER RELACIÓN DE CONSECUENCIA 

 

Ahora: buscamos el conjunto de propiedades más básicas para cualquier relación de consecuencia. 

C debe ser lo suficientemente general:  

 

 

C en un conjunto A (no necesariamente el conjunto de fórmulas de algún lenguaje formal) es una 

operación aplicable a los subconjuntos de A, generando subconjuntos de A y para toda X,Y ⊆ A 

satisface las condiciones (1), (2), (4) y si cumple (3) C será finita. 

  

¿Cómo se relaciona C con CL (├)? Interdefinibles 

Mediante un enfoque matemáticamente equivalente: Consecuencia lógica general o abstracta CL 

(├). 



3.2 Consecuencia general o abstracta (├ ). 
 

├ = relación entre {fm} y fórmulas.  Propiedades:  

 

1. Si a ϵ X, entonces X ├ a. Reflexividad 

2. Si X ├ a y X ⊆ Y, entonces Y ├ a. Transitiva y Monótona 

3. Si X ├ a y para toda b ϵ X, Y ├ b, entonces Y ├ a. Monotonía 

 La ├  será finita si:  

  

4. Si X ├ a, entonces hay un conjunto finito Y ⊆ X tal que Y ├ a. 
 
 
 
Las expresiones ‘se sigue de’ y ‘estar implicada’ quedan definidas : 
 
a se sigue de X o a está implicada por X significa, tenemos ├  y X ├ a y  X es un conjunto de premisas o hipótesis con una conclusión a. (Las estructuras 
de implicación Koslow (1992) corresponden a este tipo de R). 

  



├ y compacidad: 

Si Γ es un {fm} de primer orden, entonces Γ es satisfacible sii todo subconjunto finito de Γ es satisfacible.  

Luego, {fm} de primer orden tiene un modelo si todos sus subconjuntos lo tienen, Luego, ├ satisface: 

  

 
5.  Si T ├ x entonces existe una teoría finita T', tal que  T'├ x. ├ cumple con (5). Luego, es compacta. 
----------------------- 
Luego:  
 
Propiedades más básicas (hasta ahora) de C y  ├: reflexividad, transitividad y monotonía. Agregando, 
compacidad para el segundo caso. 
 
Luego, considerando los resultados obtenidos:  C y ├  (consecuencia lógica general) serán 
interdefinibles: 
 

X ├c a si sólo si a ϵ C(X) y 

a ϵ C├ (X) si sólo si X ├ a 
 

├ 



Nótese: Tarski hay definiciones de ⊨ (CL centrada en modelos). Los resultados del análisis sobre C y ├, son consistentes 

con ⊨ (contrapeso semántico). Cfr. Palau (2001) / Jasso M. Jesús  y Conforti, C. Claudio (2016)/ y Apéndice A de trabajo. 

 

3.3 C - ├: necesidad, formalidad, estructuralidad 
 

Sumemos insumos: la formalidad es un tipo contrucción, proceso y operación: 

 

- Esquemas  (e instancias) y reglas (neutralidad) 

- Las propiedades de C y ├ están definidas mediante notaciones, operaciones, funciones y relaciones 
estrictamente lógicas -en ningún caso existe algún renglón de excepcionalidad material. Luego, las 
propiedades son en sí mismas definiciones formales, generales y sin excepción: necesarias. 

 
Si se requiere una definición adicional de la formalidad vinculemos: a. Lenguaje de primer orden y b. 
Substitución. 
 

(a) Ya está expuesto.  Usémoslo para ver en qué consiste rápidamente la substitución.  
 
 

  



Substitución: 

En el caso de los términos:  

  

Si A es una fórmula, x una variable libre en A y t un término, la sustitución de x por t en A se puede expresar 

mediante la fórmula A(x/t). Luego, 

 

A = (∀x) R (x,y) ˄ B(y) donde y es libre tenemos: A(y/c) = (∀x) R (x,c) ˄ B(c) 

 

En el caso de fórmulas:  

  

Sea A una fórmula, h un término y x una variable. La substitución de la variable x por el término h se puede 

expresar mediante la fórmula A(x/h). Esta fórmula se define mediante: 

  

a. Si A = R(t1,t2,...,tn), R es un símbolo de predicado n-ario, tal que A(x/h) = R (t1/h,t2/h,...,tn/h). 

b. Si A =  ¬ B, entonces A(x/h) = (¬ B) (x/h). 

c. Si A = B*C, donde * ˄, ˅, →, ↔ entonces A(x/h) = (B*C) (x/h) = B(x/h) * C(x/h). 

d. Si A = ∃x B, entonces A (x/h) = ∃x B. 

 

A(x/t) /A(x/h)  



e. Si A = ∃y B, entonces A (x/h) = ∃y B (x/h) siendo x variable libre en B. 

f. Si A = ⩝x B, entonces A (x/h) = ⩝x B. 

g. Si A = ⩝y B, entonces A (x/h) = ⩝y B (x/h) siendo x variable libre en B. 

  

La substitución tanto en el caso de los términos y la fórmulas es un mapa-formal.  
 
La formalidad queda definida (o explícita) como una operación: una substitución ω para L es un mapa del 
conjunto de variables V al conjunto de fórmulas L. Nos indica qué fórmula debe reemplazar qué variable cuando 
se hace el reemplazo. Si a es una variable, ω(a) denota la fórmula que la substitución ω asigna a a. El resultado 
de aplicar una substitución ω a una fórmula Φ es la fórmula  ω(Φ) obtenida de Φ reemplazando 
simultáneamente las variables en Φ ex. gr. a1,...,an por las fórmulas ω(a1),...,ω(an).  
 

Importante: 

Desde la noción de substitución: 

- La  formalidad define  una propiedad adicional de la ├ : estructuralidad o substitución 

invariante:  

L = < L, ├L > y Ln =<Ln, ├Ln > en tanto que L (Ln) es el lenguaje de L (Ln) y ├L  (├Ln) su relación de consecuencia. 

Adicionalmente un sistema de L es finitista si ├L es una relación de consecuencia finitista. 

 

 

A(x/h)  



En suma: propiedades para cualquier tipo de consecuencia 

lógica C, ├ , ⊨: 

Formalidad 
Necesidad 

 

Reflexividad 
Transitividad 
Monotonía 
Compacidad 
Estructuralidad o sustitución 
invariante 

C, ├ , ⊨ 



 
OTROS SISTEMAS FORMALES 

 
 
 

 
 

- Existen otras teorías de consecuencia lógica.  
 

- Analicemos un caso cuyos resultados pueden extenderse a otros sistemas no- clásicos: 
 
Uno de los propósitos de LA FAMILIA DE LÓGICAS NO-MONOTÓNICAS es CAPTURAR Y 
FORMALIZAR el mecanismo de los RAZONAMIENTOS RETRACTABLES.  
 
 

¿La consecuencia lógica integrada en los razonamientos 
retractables es una consecuencia lógica en lo absoluto? 

 



4. Lógica No-monotónicas (LNM) y retractabilidad. 
4.1 Lógica retractable, consecuencia epistémica (no lógica) y el supuesto del 

mundo cerrado. 

Tener en mente nuestros supuestos iniciales... 

 

Y adicionalmente RR:  

 

 

 

 

a. el razonamiento debe cumplir con una adecuación 
material,  
 
 
b. el razonamiento debe considerar tanto nuestras 
intuiciones más arraigadas sobre un tema particular 
como un criterio conjetural. 



¿Cómo proporcionar formas de razonamiento retractable?  

 

 

 

 

i. Formalismo: integran algunas condiciones lógicas ex. gr. corte, acumulación y otras 

epistémicas ex. gr.  monotonía cautelosa, absorción completa, distribución,  

condicionalización. [Cfr., Strasser, Christian and Antonelli, G. Aldo, (2018) y Koons, Robert, (2017)].  

 

 

 

ii.      Formalismos basados en el supuesto del mundo cerrado. 

 

 

 

 

 

 



Por ejemplo:   

a. Corte: Si Γ ⊆ Δ ⊆ C(Γ), entonces C(Δ) ⊆ C(Γ);  

b. b. Monotonía Cautelosa: Si Γ ⊆ Δ ⊆ C(Γ), entonces el C(Γ) ⊆ C(Δ) 

  
(a) y (b) cumplen con acumulación. La relación acumulativa incluye un conjunto peculiar de consecuencias 
admisibles. ‘C(Γ)’ denota: conjunto de consecuencias retractables en Γ. (Koons, R, 2017, p.7). Las estructuras 
incluyen relaciones lógicas mínimas para alcanzar algún tipo de generalización sobre la clausura entre fms. 
 
Estas relaciones se encuentran condicionadas bajo la interpretación material de algunos de sus fragmentos 
en las dos partes del razonamiento. 
 
La relación de consecuencia se establece entérminos de información (supuesto mundo cerrado). 
Ocasionando generalizaciones aproximadas. 

 

 

 



 

 

 

Consideremos brevemente sólo tres casos: a. Circunscripción;  

b. Negación por defecto y  c. Lógica por defecto.  

 

i. Supuesto del mundo cerrado: se relaciona con las condición epistémica: LA SUPOSICIÓN. 

 

a. Circunscripción: Todas las otras cosas deben ser iguales. (McCarthy, J., 1980).  
En igualdad de condiciones, las extensiones de ciertos predicados deben ser mínimas. 

 

Ejemplo común:  φ = “Todas las aves normales vuelan".  

 

φ incluye la idea: los casos no deben considerarse anormales a menos que haya información 

que así lo confirme.  

 

Veamos: 
 

. 

El supuesto del mundo cerrado: información 
disponible o base de datos 



Circunscripción….: 

  

i. P y Q son predicados. 

 

ii. El sistema de razonamiento considera la fórmula: (∀x) (Px → Qx). 

 

iii. La fórmula en (ii) puede abreviarse como: P ≤ Q. 

 

iv. Si decimos P ≤ Q ˄ ¬ (Q ≤ P) esta fórmula se puede abreviar como: P < Q. 

 

v. El sistema de razonamiento considera A(P). Esta fórmula aparece un predicado P. 

Luego, 

 

vi. La circunscripción de P en A es la fórmula de segundo orden: 

A*(P): A(P) ˄ ¬ ∃Q [A(Q) ˄ < P ] 

 

donde: A*(P) = P satisface A y algún predicado más pequeño lo hace. Luego, 

  



A*(P): A(P) ˄ ¬ ∃Q [A(Q) ˄ < P ] 
A*(P) = P satisface A y algún predicado más pequeño lo hace.  

 

 

 

 

vii. Si Px = "x es normal" y 

 

viii. A(P) = "Todas las aves que no son anormales vuelan",  

entonces: 

 

ix. "Tweety es un ave" junto con A*(P) implica: "Tweety vuela" -pues la circunscripción obliga a 

que la extensión de P esté vacía. Por lo tanto, 

 

x. "Tweety es normal" es automáticamente verdadero. 

 



Respecto a la relación de consecuencia:  

 

 

la circunscripción permite definir, para cada predicado P, una relación no-monotónica A(P) ├ 

Φ la cual se sostiene precisamente cuando A*(P) ⊨ Φ  

 

 

Observación:  

 

 

lo anterior es difícil de aceptar ya que desde las aplicaciones de (a), la circunscripción al estar 

expresada en un lenguaje de segundo orden (como (A*(P): A(P) ˄ ¬ ∃Q [A(Q) ˄ < P ]), no es 

posible establecer  si A(P) ├  Φ.  



b. Negación por defecto: 

Un programa lógico consiste en una lista reglas como: 

  

a. τ ← φ1,…, φn, no ψ1,…, no ψm 

  

En los programas de lógica clásica τ es un átomo lógico y φ1,…, φn, ψ1,…, ψm  son fórmulas  

lógicas. Ejemplo:  

  

1. vuelan ← ave, no kiwi (regla), 

 

i. ave, no kiwi son el antecedente, 

 

ii. vuelan es el consecuente, 

 

iii. . si el antecedente se mantiene, entonces la conclusión se mantiene. 



Ahora, la negación por defecto se formula: 

  

iv.  si kiwi no puede probarse entonces no kiwi se sostiene. 

  

Si el programa considera el ejemplo de kiwi, persiste la regla (1) y consideramos ahora: 

  

2.  no vuela ← kiwi (regla) 

3.  ave ← kiwi (regla) 

  

Ahora: 

v.  lo primero que sabemos es ave, tal que, 

vi. las últimas dos reglas no se activarán. 

vii. bajo el supuesto de mundo cerrado, la primera regla se activará y se podrá inferir volar. 

  

Ahora: 

viii. lo primero que conocemos es kiwi. 

ix.  la primera regla no se aplica. 

x. las dos últimas reglas sí se aplican y se podrá inferir ave y no vuela. 



c. Lógica por defecto: 

Lógica clásica y reglas de inferencia por defecto. Estas reglas se aplican sólo si no es posible 

inferir mediante la lógica de primer orden. 

  

Regla por defecto o  defecto: : 

  

(γ : θ) / ͳ 

  

i. γ, θ, ͳ son fórmulas de L. 

ii. γ = prerrequisito; θ = justificación; ͳ = conclusión. 

  

Interpretación del defecto: si γ es conocida y no hay evidencia para negar  θ, entonces se 

puede inferir ͳ. 

  

Condición:  debe cumplir consistencia. (PROBLEMA) 

 
 



Para mantener consistencia: 

 

- uso de la noción de extensión ( Reiter, 1980): la consistencia debe cumplirse antes y después de que 

se aplique el defecto.  

 

Extensión relativa a una teoría por defecto: un conjunto de enunciados (descripciones del mundo o 

hechos) y un conjunto de defectos. Una Ξ debe constituir una teoría consistente: un conjunto consistente 

cerrado bajo la consecuencia clásica. Luego:  

 

para una teoría (Γ,Δ), donde Δ es un conjunto de defectos finitos y Γ es un conjunto de enunciados 

tenemos que: Γ representa la información estricta o de fondo, mientras Δ especifica la información 

retractable -conjunto de inferencias. Así,  Ξ es una extensión para una teoría  (Γ,Δ) sii: 

 

Ξ = Ξ0 ∪  Ξ1 ∪...∪ Ξn ∪ … 

 

donde Ξ0 = Γ, y 

 

Ξn+1 = Cn(Ξn) ∪ { τ ∣ (γ : θ) / τ ∈ Δ donde  ¬ θ ∉ Ξ y γ ∈ Ξn}. Donde Cn es la consecuencia lógica clásica. 

 

 



Observación: 

 

Esta caracterización para la lógica por defecto no ofrece una manera para "construir" extensiones en un 

proceso iterativo.  El razonador por defecto tiene que "adivinar" un conjunto de enunciados Ξ y entonces 

verificar que esta satisface la definición de una extensión - Lukaszewicz (1988) ofrece una alternativa de 

extensión, mientras Gabay (1985) y Antonelli (1999) ofrecen modelos para teorías por defecto con 

múltiples extensiones. 

 

Al menos por lo anterior: 

 

Es difícil cumplir:  un defecto se aplica en caso de que su precondición esté implícita en las creencias 

actuales y su conclusión sea consistente con las creencias dadas, su propia justificación y cada una de 

las justificaciones de defectos previamente aplicados.  

 

Nota: no consideramos teorías por defecto con múltiples extensiones.  

 

Lo anterior es suficiente para llegar a los siguientes resultados.  

 

 

 



Resultados generales de la sección: 

 

i. Todos los sistemas clásicos y no clásicos incorporan algún tipo de normatividad para sostener alguna 

teoría de la CL. 

 

ii. Normatividad: ofrecer formalismos para los distintos procesos de inferencia y, en algunos casos, para 

mostrara las propiedades que intervienen en la teoremicidad de las conclusiones. 

 

iii. Consecuencia básica de la formalización: aceptabilidad o rechazo de enunciados.  

 

Resultados particulares de la sección: 

 

iv. Uno de los propósitos de la familia de las lógicas no-monotónicas es capturar y formalizar el 

mecanismo de los razonamientos retractables: razonamientos del sentido común y algunos 

razonamientos científicos. 

 

v.  Mediante (iv)  existe un constante intento por garantizar logicidad a los sistemas no-monotónicos, pero 

sobre todo integrar condiciones conjeturales en su teoría de consecuencia -contra-intuición. 

 
 



 

vi. Mediante (iv) la normatividad retractable intenta relacionarse con la normatividad clásica para incluir 

condiciones de razonabilidad con la finalidad de disponer de criterios más o menos estables para la 

aceptabilidad de enunciados. 

 

 

vii. Los formalismos retractables tienen problemas de consistencia. 

 

 

viii.  La normatividad retractable integra esquemas de razonamientos con excepciones. 

 

ix.  Los formalismos del razonamiento retractable trazan una relación imprecisa entre procesos de 

inferencia, teoremicidad y admisibilidad de enunciados. 

 

x.  Los razonamientos retractables pueden ser razonamientos racionalmente convincentes pero no 

deductivamente válidos. 

 

 



xi. La logicidad queda ampliamente disminuida con las condiciones epistémicas de su teoría de C. 

 

el conocimiento es no monotónico  

 

xii.  Los sistemas retractables y casos análogos no constituyen estudios científicos de las pruebas 

o modelos en términos de derivabilidad y demostración.  

 

 

xiii. La familia de las LNM, al menos desde el caso de los razonamientos retractables no son 

extensiones ni alternativas de la Lógica. 

 

 

xiv. Constituyen SF formales adaptados a hechos altamente funcionales para modelarlos. Se trata 

de sistemas al servicio de la capacidad heurística de explicaciones científicas.  

 

Estamos frente a una consecuencia dinámica y epistémica, pero no lógica. 
 

 
 
 



Nuestro interés no es descalificar SF es incluirnos en la discusión sobre la FUNDAMENTACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO LÓGICO: 

--------- 

(a) La CL debe caracterizarse sobre medios estrictamente formales -con todas las condiciones que a la base 

de estas, tal propiedad subyace. 

(b) Debemos inflar, ampliar nuestro concepto de L, conservando el concepto central de esta disciplina: la 

consecuencia. 

(c) Al aceptar (b) ¿qué ocurre con la consistencia? 

(d) ¿Qué tiene de lógica una CL que captura asimetría y dinamismo entre premisas y conclusiones. 

(e) ¿Qué tiene la Lógica de sus Aplicaciones? 

------------ 

¿Existe una única noción de CL como resultado de una TGC o debemos ampliar nuestros horizontes 

sobre la logicidad aceptando distintas nociones de CL, luego, distintas Lógicas?  

 

 

 

6. Consideraciones Finales. 
6.1 Comentario: sistemas formales/sistemas adaptativos(epistémicos)- entre 

el monismo y el dualismo lógico. 



Luego: 
 

a. Enfoque Apodíctico de la Lógica vs b. Enfoque Super-apodíctico de la Lógica 
 

Si la Lógica es la ciencia de la consecuencia, tenemos al menos dos alternativas. 
 
1, A partir de (a): monismo lógico fuerte: existe una única manera correcta de caracterizar la 
CL. 
1.1. A partir de (a): monismo lógico moderado: existe más de una manera correcta de 
caracterizar la CL, pero cualquiera que sea ésta, su caracterización se basa en condiciones en 
cuya base se encuentra la necesidad y formalidad. 
 
2. A partir de (b): pluralismo lógico: la CL puede precisarse en más de una forma 
análogamente a la idea de sostener distintas versiones de “buenos argumentos”. La CL será 
contextualmente dependientes a los propósitos específicos de los distintos sistemas 
formales clásicos y no clásicos. 
 



Si nuestra opinión va sobre la siguiente línea: 
 
 
 
Tal vez la idea es madurar una óptica Super-apodíctica la cual analice 
científicamente la noción de prueba, derivabilidad, demostrabilidad, aceptabilidad en 
términos de una consecuencia ampliada. Para los defensores ex. gr. de sistemas 
trivalentes, multivalentes, intuicionistas, difusos, paraconsistentes, relevantes, no-
monotónicas tal vez, la respuesta inmediata es sí, sin problema. El conocimiento y su 
modelaje requiere de ello. 
 
 
Sin embargo, habrían puntos por discutir ex. gr. 



 
 
i. La condición trivalente o multivalente de un sistema ¿es una condición lógica o una condición que 
imponen los hechos? 
 
ii. ¿Qué tiene de lógica los compromisos ontológicos particulares de las entidades matemáticas, de 
acuerdo con algún tipo de intuicionismo? 
 
iii. Las condiciones borrosas dadas por dos valores aleatorios contextualizados y referidos entre sí, 
¿cuál es su condición lógica? La posición diferencial de los sistemas difusos ¿en qué consiste su 
logicidad? 
 
iv. ¿Cuál es la condición lógica de los compromisos ontológicos acerca de la existencia de 
contradicciones, de acuerdo con algún tipo de sistema paraconsistente? 
 
v. ¿Cuál es el estatus lógico de las generalizaciones aproximadas con excepcions mediante  
formalismos débiles retractables?  
 
vi.  ¿Cuál es el carácter lógico de tomar a las leyes de la lógica como leyes de diferentes aspectos de 
las relaciones inferenciales de información? 

 



6.2 Retos 

Los retos se relacionan con las motivaciones de la investigación que señalamos al principio. 
 
i. Si la consecuencia general para la lógica de primer orden tan sólo es un modelo adecuado para el 
razonamiento matemático y es necesario ajustar tal modelo a nuestras intuiciones de lenguaje 
natural y fragmentos de los lenguajes científicos; tal ajuste ¿QUÉ NOS DICE DE LA LÓGICA?  
 
 
ATENDEMOS ASPECTOS DE LAS CONDCIONES DE INFORMACIÓN O ATENDEMOS A LAS 
CONDCIONES DEL PROCESO PARA SU INFERENCIA O DEMOSTRACIÓN. SI NOS DECANTANTAMOS 
POR LO PRIMERO, QUÉ NOS DICE ESTO CONSTRUCTIVAMENTE SOBRE LOS SEGUNDO.   

.     
 
 
 
 

todo lo que es necesario para una inferencia correcta 
se expresa en su totalidad, pero lo que no es necesario 
generalmente no está indicado; no queda nada para las 
conjeturas. (Frege, Begriffsschrift, p. 3) 
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Ejemplo: demostrar que {p → q, q → r} ⊢H p → r.  
 
Demostración: 
 
1. (q → r) → (p → (q → r))                         Ax 1 
2. q → r                                                         Forma parte de Σ 
3. p → (q → r)                                              Modus ponens (1) y (2)  
4. (p → (q → r)) → ((p → q) → (p → r))  Ax 2 
5. (p → q) → (p → r)                                  Modus ponens (3) y (4)  
6. p → q                                                       Forma parte de Σ  
7. p → r                                                        Modus ponens (5) y (6) 

 
 
 
 
Ax1: A → (B → A) 
Ax2: (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C)) 

 



ACADEMIA MEXICANA DE LÓGICA, A. C. (AML) 
















