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Semana 4

Objetivos:
Presentación de las lógicas modales no normales
¿Por qué aceptar la regla Nec?

-

¿Hay sistemas modales consistentes entre K y la CL?

- Discusión de problemas filosóficos de las modalidades
- ontológicos: ¿Qué es un mundo posible? ¿Existen los mundos posibles? ¿En qué
sentido existen? ¿Qué es una relación de accesibilidad?

- epistémicos: ¿Cómo un sujeto es capaz de conocer los que es posible? ¿Puede ser
algo posible sin ser cognoscible?
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Clase 4

Lógicas Modales Normales

- La lógica modal es una extensión de la lógica clásica CL.
- K - T - S4 - S5 son sistemas normales (Todos tienen la regla de inferencia NEC)

3.1.2 We then look at the question of which systems of modal logic are
appropriate for which notions of necessity.
3.1.3 We will end the chapter with a brief look at logics with more than one
pair of modal operators, in the shape of tense logic. (This can be skipped
without loss of continuity for Part I of the book.)

Sistemas Normales

3.2 Semantics for Normal Modal Logics
3.2.1 There are many systems of modal logic. If there is any doubt as to
which one is being considered in what follows, we subscript the turnstile
(|= or ⊢) used. Thus, the consequence relation of K is written as |=K .
3.2.2 The most important class of modal logics is the class of normal logics.

Sistema K

The basic normal logic is the logic K.

(A5) ☐(A⊃B) ⊃ (☐A ⊃ ☐B)

3.2.3 Other normal modal logics are obtained by defining validity in terms
of truth preservation in some special class of interpretations. Typically, the

Sistema T

special class of interpretations is one containing all and only those inter-

(A4) ☐A ⊃ A
(A5) ☐(A⊃B) ⊃ (☐A ⊃ ☐B)

pretations whose accessibility relation, R, satisfies some constraint or other.
Some important
Nec ⊢constraints
A
⊢are
☐ as
A follows:
ρ (rho), reflexivity: for all w, wRw.
σ (sigma), symmetry: for all w1 , w2 , if w1 Rw2 , then w2 Rw1 .
τ (tau), transitivity: for all w1 , w2 , w3 , if w1 Rw2 and w2 Rw3 , then w1 Rw3 .
η (eta), extendability: for all w1 , there is a w2 such that w1 Rw2 .
36

3.3 Tableaux for Normal Modal Logics
3.3.1 The tableau rules for K can be extended to work for other

systems as well. Essentially, this is done by adding rules which int

further information about r on branches. Since this information com

play when the rule for ✷ is applied, the effect of this is to incre

Relaciones
deofAccesibilidad
number
applications of that rule.

3.3.2 The rules for ρ, σ and τ are, respectively:
ρ

σ

τ

.

irj

irj

↓

↓

jrk

iri

jri

↓

irk

world structure, as it emerges.
3.3.7 Counter-models read off from an open branch of a tableau incorporate
the information about r in the obvious way. Thus, consider the following

Ejemplo de Prueba de Validez

tableau, which shows that ̸ ⊢Kρσ ✷p ⊃ ✷✷p.

¬(✷p ⊃ ✷✷p), 0
0r0

✷p, 0

¬✷✷p, 0
p, 0

✸¬✷p, 0

0r1

¬✷p, 1

1r1, 1r0
p, 1
✸¬p, 1

1r2

¬p, 2

2r2, 2r1

☐ p ⊃ ☐☐p

The counter-model is ⟨W , R, ν⟩, where W = {w0 , w1 , w2 }, R is such that
w0 Rw0 , w1 Rw1 , w2 Rw2 , w0 Rw1 , w1 Rw0 , w1 Rw2 and w2 Rw1 , and ν is such that

Sistemas No Normales
Nec ⊢ A

⊢☐A

Las lógicas normales “hablan de” mundos posibles.
¿Qué pasa si hubiera mundos imposibles?
Dependiendo del contexto, un mundo imposible es un mundo en el cual no valen las leyes (normales) de la lógica o
no se cumplen las propiedades metafísicas usuales. (Kripke, 1965).
Para que no valga Nec deberíamos poder construir un modelo en el cual valga A (en todos los mundos) y no valga ☐A.
Hay dos opciones, o interpretamos ☐ de una manera no estándar o reinterpretamos válidez.
Esta última opción es la seguida en este capítulo. Válido será verdadero en todo mundo normal. Esto permite construir
modelos en los cuales A valga en todo mundo normal, pero ☐A no valga. Estos mundos son imposibles (o no
normales) en el sentido siguiente: en ellos no vale lo que es verdadero de acuerdo a la lógica.

Sistemas No Normales
Nec ⊢ A

⊢☐A

Las lógicas no normales “hablan de” mundos posibles e imposibles.
Aplicación:
Condicionales con antecedentes imposibles o consecuentes necesarios. Si el intuicionismo es verdadero, la ley de
tercero excluído se cumple.
Un mundo w es no normal ssi todo es posible y nada es necesario.
Si w es no normal,
vw (☐A) = 0 vw (♢A) = 1
Si w es normal, entonces:
vw(☐A) = 1 si para todo w′ ∈ W tal que wRw′, vw′ (A) = 1; y 0 en cualquier otro caso.

Sistemas No Normales
Nec ⊢ A

⊢☐A

Las lógicas no normales “hablan de” mundos posibles e imposibles.
Una interpretación es una estructura <W, N, R, v >
N: mundos normales.
W - N: mundos no normales.
Validez Lógica: preservación de verdad en mundos normales
Σ ⊨ A iff toda interpretación <W,N,R,v> y todo w∈N : Si vw (B) = 1 para todo B ∈ Σ ,entonces vw (A)=1
⊨ A iff toda interpretación <W,N,R,v> y todo w∈N: vw (A )= 1

Ontología de la modalidad

¿Qué es un mundo posible?
Es una totalidad de los hechos
Es una totalidad que incluye todas las posibles combinaciones entre objetos y
sus propiedades
Es una totalidad de afirmaciones (un conjunto maximal de afirmaciones)

Ontología de la modalidad

¿Qué naturaleza tiene un mundo posible?
Es una entidad real
Es una entidad conceptual
Es una entidad lingüística

Ontología de la modalidad

¿Hay algo que haga que el mundo actual sea distinto a los demás mundos
posibles?
¿Este mundo en el que estamos es distinto a los modos en los cuales las cosas
podrían ser?

Ontología de la modalidad

¿Todo mundo tiene los mismos objetos?
¿Hay objetos que no existen en este mundo que existen en algunos mundos
posibles?
¿Hay objetos que existen en todos los mundos posibles?
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