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FUNDAMENTOS DE DEMOSTRACIÓN AUTOMÁTICA DE 
TEOREMAS 

Juan Carlos Martínez 

La Demostración Automática de Teoremas es actualmente un área de 
interés dentro de la Inteligencia Artificial. El problema general que se plantea 
en la Demostración Automática de Teoremas es el de encontrar métodos 
mecánicos para demostrar teoremas que se puedan llevar a la práctica. Los 
primeros avances importantes en este campo son debidos a Herbrand, que en 
el año 1930 presentó un primer método de demostración automática. De este 
método presentado por Herbrand se deduce que, bajo ciertas condiciones, es 
posible construir un programa de tal forma que si le suministramos como 
entrada una condición formal convenientemente codificada, el programa nos 
da una demostración de esa condición, en el caso en que dicha condición sea 
cierta. Las condiciones formales para las que se puede utilizar este método de 
demostración automática son enunciados que se pueden describir mediante 
fórmulas de un lenguaje de predicados sin el símbolo de identidad.. Sin em
bargo, se vio más adelante que dicho método resultaba ineficiente a la hora 
de llevarlo a la práctica. En el año 1965, Robinson introdujo el método de 
Resolución, que es un refinamiento del método desarrollad.o anteriormente 
por Herbrand. Sin embargo, el método de Resolución resultó ser mucho más 
eficiente que los métodos de demostración automática que se habían desa
rrollado hasta entonces. Actualmente, es un método básico de demostración 
automática que se utiliza en problemas de Inteligencia Artificial. 

Como se indica en [2), son muchos los problemas que se pueden trans
formar en problemas de demostración automática. Por ejemplo, en los pro
blemas de análisis de programas se puede describir la ejecución de un pro
grama mediante una fórmula </> de un lenguaje de predicad.os, y se puede 
también describir la condición de que el programa termina por otra fórmula 
'lj.J. Entonces se trata de demostrar que la fórmula 'ljJ se deduce de la fórmula</>, 
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para poder verificar que el programa terminará su ejecución. Otro ejemplo lo 
tenemos en el problema de isomorfismo de grafos, que consiste en saber si dos 
grafos son isomorfos, o más en general si un grafo es isomorfo a un subgrafo de 
otro grafo. Este problema no solamente tiene un interés matemático. Tiene 
también un interés práctico, ya que por ejemplo es sabido que la estructura 
de un compuesto orgánico se puede describir mediante un grafo. Por tanto, 
el problema de determinar si una subestructura de la estructura de un com
puesto orgánico es la estructura de otro compuesto orgánico es en realidad 
un problema de teoría de grafos. Para este problema, podemos describir gra
fos mediante fórmulas de un lenguaje de predicados. Entonces, el problema 
se reduce a demostrar que la fórmula que representa a un grafo se deduce 
de la fórmula que representa al otro grafo. Actualmente, una de las aplica
ciones más interesantes de la Demostración Automática de Teoremas tiene 
lugar en la Programación Declarativa, ya que utilizando los conceptos e ideas 
básicas de la Demostración Automática se ha podido desarrollar un lenguaje 
de programación declarativo, el lenguaje PROLOG, de mayor nivel que los 
lenguajes de programación convencionales, y cuyo mecanismo de ejecución es 
un mecanismo de demostración automática. El lenguaje PROLOG se utiliza 
fundamentalmente para hacer programación en Inteligencia Artificial. 

El objetivo de estas notas es presentar los métodos de Herbrand y Robin
son, y mostrar la utización de este último en el mecanismo de ejecución de 
la Programación Lógica. Suponemos que el lector está familiarizado con las 
nociones más elementales de la Lógica formal. La terminología y notación 
que utilizaremos será básicamente la introducida en [3]. 

1 Preliminares 

Si S es un conjunto numerable de símbolos de proposición, denotaremos 
por L0 (S) al lenguaje proposicional asociado a S. Es decir, Lo(S) es el 
conjunto de todas las S-fórmulas proposicionales. A los elementos de S los 
llamaremos átomos. Llamaremos liteml, a un átomo o a la negación de un 
átomo. Denotaremos por V al valor verdadero y por F al valor falso. 

Si Ses un tipo de semejanza numerable para un lenguaje de predicados, 
denotaremos por L( S) al lenguaje de predicados sin el símbolo de identidad 
asociado a S. Es decir, L(S) es el conjunto de fórmulas asociadas a Sen las 
que no interviene el símbolo de identidad. Siempre que hablemos de fórmulas 
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de un lenguaje de predicados, nos referiremos a fórmulas de un lenguaje de 
predicados sin la identidad. Como es usual, denotaremos a las variables por 
x, y, ... , a los símbolos de constante por e, d, .. . , a los símbolos de función 
por f,g, ... y a los símbolos de relación por P,Q, .. .. Escribiremos ¡n, [{!l 

si J, R son símbolos de aridad n, es decir, símbolos de función o relación 
de n argumentos. Entonces, el vocabulario de una fórmula </J es el conjunto 
formado por los símbolos de constante, función y relación que intervienen en 
</J. Recúerdese que una fórmula atómica de un lenguaje de predicados L(S) 
es una fórmula del tipo R(ti, ... , tn), donde~ ES y ti, ... , tn son términos 
asociados a S. Llamaremos fórmula elemental a una fórmula atómica o a la 
negación de una fórmula atómica. A las fórmulas atómicas las llamaremos 
también átomos. 

U na fórmula </J es satis/ actible si existe una interpretación que es modelo 
de </J, y es insatisfactible en caso contrario. Un conjunto E de fórmulas es 
satisf actible si existe una interpretación que es modelo de toda fórmula de 
E, y es insatisfactible en caso contrario. Escribiremos Sat <P, I ns <P, Sat E, 
I ns E para denotar la satisfactibilidad o insatisfactibilidad de una fórmula 
o un conjunto de fórmulas en lógica de predicados, y escribiremos Satº</J, 
Insº</J, Sat0E, InsºE en el caso de la lógica de proposiciones. 

U na fórmula es válida, si se satisface en cualquier interpretación. 
Dos fórmulas <P,1P son lógicamente equivalentes, si se satisfacen en las 

mismas interpretaciones. Escribiremos <P ~ 'ljJ si <P,1P son lógicamente equi
valentes en lógica de predicados, y pondremos <P ~º 'ljJ si <P,1P son lógicamente 
equivalentes en lógica de proposiciones. 

Denominaremos claúsula proposicional a una disyunción de literales. Dire
mos que una fórmula proposicional <P está en forma normal, si <P tiene la forma 
<Pi/\ ..• /\ <Pn, donde </)1, .•. , <Pn son claúsulas proposicionales. Por ejemplo, si 
S = { P, Q, R}, la fórmula ( ,P V Q) /\ ( P V ,Q V ,R) está en forma normal. 
Es muy fácil comprobar que para toda fórmula proposicional <P existe una 
fórmula proposicional </J' en forma normal tal que <P ~º </J'. 

Una claúsula predicativa es una disyunción de fórmulas elementales. Si 
</J E L(S) es una fórmula libre de cuantificadores, diremos que <P está en 
forma normal si <P tiene la forma <Pt /\ ... /\ <Pn, donde <Pt, ... , <Pn son claúsulas 
predicativas. 

Siempre que hablemos de conjuntos de cláusulas nos referiremos a con
juntos finitos y no vacíos de cláusulas. 

Si </J = </)1 V ... V <Pn es una claúsula, definimos el conjunto de miembros 
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de q> por Mb(r/>) = {4>1, ... ,4>n}. 
Escribiremos 4>(x1, ... , Xn) si 4> es una fórmula de predicados libre de 

cuantificadores, cuyas variables están comprendidas entre x1, ••• , Xn• 

Sea S un tipo de semejanza. Sea E un subconjunto de L(S). Una E
interpretación proposicional es una asignación de los valores de verdad a los 
elementos de E. Por ejemplo, si tenemos E= {3xP(x), VxP(x), R(x, y)}, una 
E-interpretación proposicional es la asignación I(3xP(x)) = F, I(VxP(x)) 
= V, I ( R( x, y)) = F. Definimos el cierre booleano de E como el menor 
conjunto de fórmulas de L(S) que contiene a las fórmulas de E y que es 
cerrado respecto de los conectivos proposicionales, es decir respecto de la 
negación, la disyunción, la conjunción, la implicación y la equivalencia. Por 
tanto, el cierre booleano de E es el lenguaje proposicional que resulta de 
tomar a E como conjunto de símbolos de proposición. Por consiguiente, para 
un conjunto de fórmulas de un lenguaje de predicados podemos considerar 
también interpretaciones en sentido proposicional. Es fácil observar que si 4> 
es una fórmula del cierre booleano de E, entonces Sat 4> implica Sat0 4>, pero 
Sat0 4> no implica Sat q>. 

Se dice que una fórmula 4> de un lenguaje de predicados está en forma 
prenex, si 4> es de la forma Q1x1 ... QmXm"P donde Q1, ... , Qm E {3, V} y 7/J es 
una fórmula libre de cuantificadores. Diremos entonces que Q1x1 ... QmXm 
es el prefijo de 4>, y que 7/J es el núcleo de q>. Es bien sabido que para toda 
fórmula 4> de un lenguaje de predicados existe una fórmula 4>' en forma prenex 
tal que 4> ~ 4>' (véase por ejemplo (3,Capítulo 8]). La idea para construir la 
fórmula en forma prenex es la siguiente : en primer lugar, se eliminan los 
símbolos de implicación y equivalencia en la fórmula ; a continuación, se 
llevan los símbolos de negación delante de las fórmulas atómicas; después de 
esto, se renombran las variables ligadas que sea necesario y se llevan entonces 
los cuantificadores a la izquierda de la fórmula. 

Sea ahora 4> una fórmula en forma prenex. Se dice que 4> está en forma 
de Skolem, si el prefijo de 4> no contiene ningún cuantificador existencial y 
el núcleo de 4> está en forma normal. Se puede demostrar entonces que para 
toda S-fórmula 4> de un lenguaje de predicados existe una s• -fórmula 4>* 
donde s• 2 S tal que 

Sat 4> ~ Sat 4>*. 

La demostración de este resultado puede consultarse en [2,Capítulo 4]. La 
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construcción de la fórmula </>* se realiza de la siguiente manera. En primer 
lugar, podemos suponer que la fórmula cp está en forma prenex. Definimos 
entonces una función sk que asigna a toda fórmula 'lj; en forma prenex una 
fórmula sk( 'lj;) por inducción sobre p( 'lj;) = número de intervenciones del 
cuantificador existencial en el prefijo de 'lj;. Si p(?j;) = O, ponemos sk(?j;) = 'lf;. 
Supongamos entonces que p( 'lj;) = n + l. Tenemos que 1/J es de la forma 
'vx1 ..• 'vxm3yQiz1 ••• Q,z1(x), donde X está libre de cuantificadores. Si m = 
O, definimos t = e donde e es un símbolo de constante que no pertenece al 
vocabulario de X· Y si m =/ O, definimos t = f(x1, ... , Xm) donde f es un 
símbolo de función que no pertenece al vocabulario de x. Sea ahora 1/1 la 
fórmula 

'vx1.,, 'vxmQ1z1 · · · Q,z1(x'), 

donde x' es la fórmula que resulta de reemplazar en x toda intervención de 
la variable y por el término t. Obsérvese que p( 'lj;') = n. Definimos entonces 
sk('lj;) = sk('l/1). Ahora, escribiendo el núcleo de sk(</>) en forma normal, 
obtenemos la fórmula </>* que buscábamos. Por ejemplo, sea </> la fórmula 
Vx3y3z((,P(x, y)/\ Q(x, z)) V R(x, y, z)). Entonces, una forma de Skolem 
de </> es la fórmula : 

Vx((,P(x, f (x)) V R(x, f(x),g(x))) /\ (Q(x, g(x)) V R(x, J(x), g(x)))). 

2 El método de Herbrand 

. ~l método de demostración automática introducido por Herbrand es un 
método de demostración por refutación, es decir, para demostrar que una 
fórmula </> es válida, lo que se hace es demostrar que ,</) es insatisfactible. 
Como antes ya indicamos, el método sirve en el caso en el que </> sea una 
fórmula de un lenguaje de predicados sin el símbolo de identidad. 

En adelante, el término "claúsula" se referirá siempre a "claúsula predi
cativa''. Recúerdese que siempre que hablamos de conjuntos de claúsulas, 
nos referimos a conjuntos finitos y no vacíos de claúsulas. Sea 

q, = { </>1 (xi, ... , Xm), ... , </>n(X1, • • •, Xm)} 

un conjunto de claúsulas. Definimos entonces a~ como la fórmula 
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\/xi ... \/xm(</>1 A ... A </>n). 

Es fácil observar que las fórmulas del tipo 0'.<1> para <I> conjunto de claúsulas 
son justamente las fórmulas en forma de Skolem. 

Supongamos que queremos determinar si una fórmula </> es válida. Con
sideramos entonces 7/J = ,</>. Consideramos ahora una fórmula en forma de 
Skolem 7/J* tal que / ns 'ljJ si y sólo si I ns 7/J*. Podemos considerar entonces 
un conjunto de claúsulas <I> tal que 7/J* = O'.<f>. Por consiguiente, tenemos que 

</> es válida {=} 0'.<1> es insatisfactible. 

Por tanto, un procedimiento para saber si una fórmula del tipo ª<1> es insa
tisfactible da lugar a un procedimiento para saber si una fórmula</> es válida. 
El método desarrollado por Herbrand es precisamente un método autómatico 
para saber si una fórmula del tipo 0'.<1> es insatisfactible, en el caso en el que 
efectivamente lo sea. Si no lo fuera, el procedimiento de demostración no 
terminaría. Obsérvese que debido al teorema de indecidibilidad de Church, 
sabemos que no existe un procedimiento general de decisión para determinar 
la validez de una fórmula. Por consiguiente, no es posible desarrollar un 
método automático que determine también que </> no es válida en el caso en 
el que no lo sea. 

Si </> es una claúsula, denotaremos por voc( </>) al vocabulario de </>. Si 
<I> = { </>1 , ... , <l>n} es un conjunto de claúsulas, denotaremos por voc( <I>) al 
conjunto voc(</>1) U ... U voc(</>n). 

Sea <I> un conjunto de claúsulas. Sea S = voc( <I>). Definimos por inducción 
sobre el número natural i, el conjunto Hi de la siguiente manera. Si S 
contiene algún símbolo de constante, definimos H0 = el conjunto de símbolos 
de constante de S, y en caso contrario consideramos un nuevo símbolo de 
constante e, y ponemos H0 = {e}. Para i ~Oponemos 

Hi+l = Hi U {f(t¡, ... ,tn): J" E S,t¡, ... ,tn E Hi}. 

Definimos entonces H = U{Hi: i ~ O}. AH se le denomina universo de 
Herbrand de <I>. Por ejemplo, sea <I> = {P(c), ,P(x) V P(f(x))}. Tenemos: 
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Ho = {e}, 
H1 = {c,f(c)}, 
H2 = {e, J(c), J(f(c))}, 

H = {e, J(c), J(f(c)), .. . }. 

Sea el> un conjunto de claúsulas. Definimos entonces la base de Herbrond 
de el> como el conjunto 

B = {P(t¡, .. ,,tn): pn E S,t¡, .. ,,tn EH}. 

La idea entonces es considerar B como conjunto de átomos para definir 
interpretaciones en sentido proposicional. Si <P es una claúsula de el>, llamare
mos realización básica de <jJ a una fórmula obtenida al sustituir todas las va
riables de <jJ por elementos de H. Denotaremos por <I>' al conjunto de todas las 
realizaciones básicas de claúsulas de <I>. Obsérvese que <I>' es un subconjunto 
de L0(B). El siguiente resultado es el denominado teorema de Herbrand. Su 
demostración puede consultarse en [2,Capítulo 4). 

Teorema 2.1 Sea <I> un conjunto de claúsulas. Entonces, Ins a~ si y sólo 
si existe un subconjunto finito <I>~ de <I>' tal que Ins0 <I>~. 

Por ejemplo, supongamos que <I> es el conjunto 

{ ,P(x) V Q(f(x), x), P(g(c)), ,Q(y, z)}. 

Entonces, H = {c,f(c),g(c),J(J(c)),J(g(c)), .. . }. Ahora, sustituyendo x 
por g(c), y por f(g(c)) y z por g(c), obtenemos el conjunto de realizaciones 
básicas 

<I>~ = { ,P(g(c)) V Q(f(g(c)), g(c)), P(g(c)), ,Q(f (g(c)), g(c)) }, 

que es claramente insatisfactible. Por tanto, a~ es también insatisfactible. 
Para i ~ O, denotamos por H¡(cl>) al conjunto de realizaciones básicas de 

claúsulas de <I> mediante elementos de H¡. Como corolario del teorema de 
Herbrand, obtenemos entonces el siguiente resultado: 
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Teorema 2.2 Sea cI> un conjunto de claúsulas. Entonces, /ns a,¡, si y sólo 
si Ins0 H¡(cI>) para algún i 2: O. 

Como indicó Gilmore, este último resultado da lugar a un procedimiento 
de demostración automática para saber si una fórmula del tipo a,¡, es insa
tisfactible. El procedimiento iría generando los conjuntos de la forma H¡( cI> ); 
para saber si un conjunto H¡(cf.>) es insatisfactible, se escribe la conjunción 
de las fórmulas de H¡(cf.>) como una disyunción de conjunciones de fórmulas 
elementales, y entonces se suprime cualquier conjunción que contenga un 
par complementario. Por ejemplo, supongamos que cI> = {P(c), ,P(x) V 
Q(J(x)), ,Q(f(c))}. Tenemos H0 (cI>) = {P(c), ,P(c) V Q(f(c)), ,Q(f(c))}. 
Entonces, obtendríamos la fórmula 

(P(c) /\ ,P(c) /\ ,Q(f(c))) V (P(c) /\ Q(J(c)) /\ ,Q(f(c))). 

Como los dos miembros de la disyunción tienen un par complementario, se 
deduce que H0 ( cI>) es insatisfactible. 

3 El método de Resolución de Robinson 

. El método de Herbrand es ineficiente a la hora de llevarlo a la práctica. El 
motivo es que en muchos casos el tamaño de los conjuntos de realizaciones 
básicas que hay que ir construyendo crece exponencialmente. Por ejemplo, 
consideremos 

cI> = {P(x, g(x), y, h(x, y), z, k(x, y, z)), ,P(u, v, e(v), w, f(v, w), x) }. 

Se puede comprobar entonces que a,¡, es insatisfactible. El menor i tal 
que Ins0 H,(cI>) es 5. Sin embargo, según lo explicado en [2,Capítulo 5], el 
tamaño del conjunto H5(cI>) es del orden de 10256 • 

En el método de demostración automática desarrollado por Robinson, 
se evita precisamente la generación de conjuntos de realizaciones básicas. 
Presentaremos en primer lugar el método de Resolución para lógica proposi
cional, y veremos a continuación cómo este método se puede extender a la 
lógica de predicados. Tanto en lógica proposicional como en lógica de pre
dicados, denotaremos por O a la claúsula vacía. Obsérvese que, al ser una 
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disyunción vacía, O es insatisfactible. Lo que se trata entonces en el método 
de Robinson es precisamente de intentar derivar la claúsula vacía a partir de 
un conjunto de claúsulas, cuya insatisfactibilidad se quiere probar. 

Si 'ljJ es un átomo proposicional P, escribiremos ~ 'tjJ = ,P; y si 'ljJ = -,p 
es la negación de un átomo proposicional, escribiremos ~ 'l/; = P. 

Sean </>1, </>2, <p claúsulas proposicionales. Se dice que <p es un resolvente de 
</>1, </>2, si existe un literal 'ljJ tal que 'ljJ E Mb( </>1), ~ 'tjJ E Mb( </>2) y 

Mb(</>) = (Mb(c/>1) - {'tj;}) U (Mb(c/>2) - {~ 'tj;}). 

Por ejemplo, si c/>1 = P V Q, c/>2 = ,p V ,S y 4> = Q V ,S, se tiene que 4> 
es un resolvente de </>1, <pz. 

Se tiene que la resolución preserva la consecuencia lógica. Es decir, si 4> es 
un resolvente de </>1, </>2, entonces 4> es consecuencia lógica de {</>1, </>2}, Para 
comprobar este punto, supongamos c/>1 ~º c/>i V'ljJ, c/>2 ~º </>~ V,7/J, <p ~º c/>i V</>~
Sea I un modelo de { </>1, </>2}. Entonces, si I ( 'l/;) = V tenemos que I es un 
modelo 4>~, y si I('tjJ) = F se cumple que I es un modelo de</>~. Con lo cual, 
I es un modelo de q>. 

Si <I> es un conjunto de claúsulas proposicionales, definimos el conjunto 
R(<I>) por 

<I> U { <p : existen </>1, </>2 E <I> tales que </> es un resolvente de </>1, </>2}. 

Para cada n;::::: O, definimos por inducción el conjunto R"(<I>) por: R°(<I>) = 
<I>, R"+l(<I>) = R(R"(<I>)). Por ejemplo, consideremos <I> = {,P V Q, ,Q, P}. 
Entonces: 

R°(<I>) -
Rl(<I>) -
R2(<I>) -
Rª(<I>) 

<I>' 
<I>U {,P,Q}, 
R1(<I>) U {D}, 
R2(<I>). 

El siguiente resultado es el Teorema de Resolución para la lógica proposi
cional. Su demostración puede consultarse en [5,Capítulo 2]. 
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Teorema 3.1 Sea el> un conjunto de claúsulas proposicionales. Entonces, 

Ins0 <I> <===} O E Rn(<I>) para algún n E N. 

Si el> es un conjunto de claúsulas proposicionales, se tiene que existe un 
m E N tal que para todo n ~ m, Rn(<I>) = Jl"l(<I>). Por tanto, el Teo
rema 3.1 da lugar a un procedimiento de decisión para saber si una fórmula 
proposicional es válida. 

Presentamos a continuación el método de Resolución para la lógica de 
predicados. Lo que hace falta en primer lugar es establecer un criterio para 
poder emparejar fórmulas atómicas. Esto se consigue con el llamado Algo
ritmo de Unificación. La idea es tratar de ir emparejando en cada etapa una 
variable x de una de las fórmulas con un término t de la otra fórmula de ma
nera que x no intervenga en t. Para introducir el Algoritmo de Unificación, 
necesitamos previamente algunas definiciones. 

Una sustitución es un conjunto finito de la forma {t¡/x1, ... , tn/ Xn} donde 
t1, ... , tn son términos y X1, ... , Xn son variables distintas dos a dos. Denota
remos por é a la sustitución vacía. Si </> es una fórmula libre de cuantificadores 
y 0 = {t¡/x1, ... , tn/xn} es una sustitución, denotaremos por </>0 a la fórmula 
que resulta de sustituir en</>, x1 por t1, ••. , Xn por tn. Diremos entonces que 
</>0 es una realización de </J. Análogamente, se define la expresión t0 para el 
caso en el que t es un término y () una sustitución. 

Sean,\= {ti/x1, ... , tn/xn} y <J = {si/yi, ... , sm/Ym} dos sustituciones. 
Definimos la composición de ,\ y <J, en símbolos ,\ o <J, como ,\' U <J1 donde : 

,\' = {t¡<J/X¡: i E {l, ... ,n},t¡<J =/-xi}, 
<J1 = {s;/y;:jE{l, ... ,m},y;{/.{x1, ... ,xn}}. 

Por ejemplo, pongamos,\= {f(x)/y, c/z} y <J = {g(y)/x,d/z}. Entonces, 

,\ o <J = {f (g(y))/y, e/ z, g(y)/x}. 

Obsérvese que si </> es una fórmula libre de cuantificadores y,\, <J son dos 
sustituciones, entonces </>(,\ o <J) = ( <f>,\)<1. 

Llamaremos expresión simple a un término o a una fórmula atómica. 
Cuando hablemos de conjuntos de expresiones simples, nos referiremos a 
conjuntos finitos y no vacíos. Si W es un conjunto de expresiones simples y () 
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es una sustitución, escribiremos W0 = { w0 : w E W}. Se dice entonces que 
0 es un unificador de W, si el conjunto W0 consta de un único elemento. Y 
se dice que W es unificable, si tiene algún unificador. 

Sea W un conjunto de expresiones simples. Llamamos conjunto de de
sacuerdo de W al conjunto formado por las subexpresiones de las expre
siones de W formadas a partir de la primera posición en donde las ex
presiones de W no coinciden. Por ejemplo, el conjunto de desacuerdo de 
W = {P(f(c),g(z)), P(x,y)} es el conjunto {/(c),x}. 

Algoritmo de Unificación. El algoritmo recibe como entrada un conjunto 

W de expresiones simples , y determina si W es unificable. El algoritmo va 
produciendo conjuntos Wo, ... , Wk, .. . y sustituciones ao, ... , ak, .... Inicial
mente, tendremos W0 = W y a0 = c. 

Etapa l. Poner k := o, wk := w y O'k := é. 

Etapa 2. Si Wk consta de un único elemento, parar ; en este caso se tendrá 
que ak es un unificador de W. Si Wk tiene más de un elemento, construir el 
conjunto de desacuerdo Dk de Wk, 

Etapa 3. Si existen Xk, tk E Dk tales que Xk es una variable, tk es un 
término y Xk no interviene en tk, pasar a la etapa 4. En caso contrario, 
parar; se tendrá entonces que W no es unificable. 

Etapa 4. Poner O'k+I := ak o {tk/xk} y Wk+I := Wk{tk/xk}. 

Etapa 5. Poner k := k + l y volver a la etapa 2. 

Veamos un par de ejemplos de aplicación de este algoritmo. En primer 
lugar, consideremos W = {P(c,x, f(g(y))), P(z, f(z), f(u))}. Inicialmente 
W0 = W, a0 = c. Tenemos D0 = {e, z}. Podemos emparejar e con z. 
Entonces, tenemos: 

a1 = {c/z}, 
W1 = {P(c,x, f(g(y))), P(c, J(c), J(u))}. 

Emparejando ahora x con /(e), obtenemos: 

a2 = {e/ z, f(c)/x }, 
W2 = {P(c, f(c), f(g(y))), P(c, f(c), f(u))}. 

Podemos emparejar ahora g(y) con u, obteniendo: 
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0'3 = {c/z, f(c)/x,g(y)/u}, 
W3 = {P(c, J(c), J(g(y)))}. 

Como W3 tiene un único elemento, se tiene que W es unificable. En este 
caso, 0'3 es el unificador que nos da el algoritmo como salida. 

Consideremos ahora W = { Q(f (c), g(x)), Q(y, y)}. En este caso, empa
rejamos /(e) con y obteniendo: 

0'1 {J(c)/y}, 
W1 {Q(J(c), g(x)), Q(f(c), f(c)) }. 

Ahora tenemos D1 = {g(x), /(e)}. Entonces no podemos pasar de la 
etapa 3 a la etapa 4 en el algoritmo, lo que significa que W no es unificable 

Obsérvese que como Wk+l = Wk{tk/xk} , la variable Xk no interviene en 
Wk+l • Por tanto, como en W interviene una cantidad finita de variables, el 
Algoritmo de Unificación siempre para. Se puede demostrar incluso que sí 
W es unificable, el unificador O'k que obtenemos al final del algoritmo es de 
máxima generalidad, es decir, es tal que para todo unificador 0 de W existe 
una sustitución A de tal manera que 0 = O'k o A. La demostración de este 
resultado puede consultarse en [2,Capítulo 5]. 

En adelante, si W es unificable, denotaremos por O'w al unificador que 
nos da como salida el Algoritmo de Unificación. 

Si </> es una fórmula, denotaremos por ~<f,, T/<t> a una sustitución de las 
variables de </> por variables nuevas. Por tanto, #;,</> es una fórmula que 
resulta de renombrar las variables de </> por otras variables. 

Si </> es una fórmula, L = { </>} y M = { -i</>}, diremos que L y M son 
conjuntos unitarios de miembros complementarios. 

Sean </>1, </>2 claúsulas. Se dice que (L, M, N) es una terna clave del par 
</>1, </>2, si se cumplen las siguientes condiciones: 

(i) Les un conjunto no vacío de miembros de </>1 y Mes un conjunto no 
vacío de miembros de </>2, 

(ii) N es el conjunto de fórmulas atómicas que intervienen en Le<t>i UMr¡4>2, 

(iii) N es unificable, 
(iv) Lel/>1 O'N, Mr¡4>20'N son conjuntos unitarios de miembros complementa

rios. 
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Sean </>1, </>2, </> claúsulas. Se dice que </> es un resolvente de </>1, <f>2, si existe 
una terna clave (L, M, N) de </>1, </>2 tal que 

Mb(</>) = (Mb(</>i) - L)~tJ>1<7N U (Mb(</>2) - M)r¡4>2 <7N, 

Como ejemplo, consideremos </>1 = P(x)VQ(f(x))VQ(z) y <f>2 = R(x, w)V 
,Q(w). Tomemos ~4>1 = {xo/x,x¡/z}, TJ4>2 = {yo/x,y¡/w}. Es fácil com
probar entonces que (L, M, N) es una terna clave de </>1, </>2, donde L = 
{Q(f(x)),Q(z)}, M = {,Q(w)} y N = {Q(f(x0)),Q(xi),Q(y1)}. Tenemos 
<7N = {f (xo)/xi, J (xo)/yi}. Por consiguiente, la claúsula P(xo)V R(yo, f (xo)) 
es un resolvente de </>1, </>2. 

Ahora, si 'P es un conjunto de claúsulas definimos el conjunto R( 'P) por 

el> U { </> : existen </>1, </>2 E el> tales que </> es un resolvente de </>1, </>2}. 

Para cada n ~ O, definimos por inducción el conjunto R"('P) por 
Rº('P) = 'P, R"+l(cf>) = R(R"(cl>)). 

El siguiente resultado es el teorema central. En él se demuestra que 
el método de Resolución para la lógica de predicados es completo. Su de
mostración puede consultarse en (2,Capítulo 5}. 

Teorema 3.2 Sea 'P un conjunto de claúsulas. Entonces, 

/ns a.41 <==> • E R"('P) para algún n EN. 

Obsérvese que el Teorema 3.2 da lugar a un procedimiento de demostración 
automática para saber si una fórmula del tipo a.4> es insatisfactible, en el caso 
en el que lo sea. 

Veamos ahora un ejemplo de cómo se puede aplicar el método de Re
solución. Consideremos el siguiente enunciado : 

( *) Si un sistema asociativo (A, o) es tal que todas las ecuaciones de la 
forma x o a = b, a o y = b tienen solución cualesquiera que sean a, b E A, 
entonces (A, o) tiene un elemento neutro por la derecha. 

Nuestro objetivo es dar una prueba por resolución de este enunciado. Para 
ello, consideramos un símbolo de predicado Q(x, y, z) de tres argumentos para 

13 



expresar que "x o y = z". Entonces, podemos representar la asociatividad 
mediante las dos siguientes fórmulas: 

<p1 - VxVyVzVuVvVw((Q(x, y, u) A Q(y, z, v) A Q(x, v, w)) -
Q(u, z,w)), 

<p2 VxVyVzVuVvVw((Q(x, y, u) A Q(y, z, v) A Q(u, z, w)) -
Q(x,v,w)). 

El que las ecuaciones de la forma x o a = b, a o y = b tienen solución, lo 
podemos representar mediante las fórmulas: 

q>3 = VxVy3zQ(z, x, y), 
<p4 = VxVy3zQ(x, z, y). 

Entonces, queremos demostrar que a partir de la fórmula 4>1 A ... A </>4 se 
deriva la fórmula 

</J = 3xVyQ(y,x,y). 

Para ello, tenemos que probar que la fórmula x = <p1 A ..• A <p4 A ,<p 
es insatisfactible. Una forma de Skolem de x la obtenemos de inmediato a 
partir de la fórmula 

</;1 A </;2 A VxVyQ(f(x, y), x, y) A VxVyQ(x, g(x, y), y) A Vx,Q(k(x), x, k(x)). 

Entonces, tomamos <P como el conjunto formado por las siguientes claúsulas: 

t/J1 - ,Q(x, y, u) V ,Q(y, z, v) V ,Q(x, v, w) V Q(u, z, w), 
t/J2 ,Q(x,y, u) V ,Q(y, z, v) V ,Q(u, z, w) V Q(x, v, w), 
VJ3 Q(f(x, y), x, y), 
1/J4 Q(x, g(x, y), y), 
t/Js ,Q(k(x), x, k(x)). 

Nuestro propósito ahora es derivar O por resolución a partir de las fórmulas 
t/J1, ... , t/Js. En primer lugar resolvemos t/)1 con tp3, renombrando las variables 
u, v, w, x, y, z de 1/J1 por xo, X1, x2, X3,X4, xs y las variables x, y de t/Ja por Yo, Y1 
y tomando entonces L = {,Q(x,y,u),,Q(x,v,w)}, M = {Q(f(x,y),x,y)} 
y N = {Q(x3,X4,xo),Q(x3,X1,x2),Q(f(Yo,Y1),yo,Y1H• Tenemos 
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(lN = {J(yo, Y1)/x3, Yo/X4, Yo/xi, yif xo, yif x2}, 

Por tanto, obtenemos como resolvente la fórmula : 

'l/J6 = ,Q(yo,Xs,Yo) VQ(y1,Xs,Y1), 

Resolviendo a continuación ?j)5 con ?j)6 , obtenemos la fórmula: 

'l/J1 = ,Q(yo,xo,Yo), 

Ahora, resolviendo ?j)4 con 'l/J7 obtenemos •. Por consiguiente O E R3 (<I>), 
con lo cual a:~ es insatisfactible, y por tanto se ha conseguido demostrar la 
proposición ( *). 

4 Programación Lógica 

La Programación Lógica tiene su origen en el método de Resolución. Como 
veremos, su mecanismo de ejecución es un mecanismo de deducción automática 
que utiliza un refinamiento del método de Robinson. 

U na claúsula de H om es una fórmula del tipo •</>1 V ... V •</>n V </> donde 
n ~ O y </>1, ... , <l>n, <p son fórmulas atómicas de un lenguaje de predicados. A 
una claúsula de Horn ,</J1 V .•• V •</>n V</> se la denota por <P +- </>1 /\ •.• /\ <l>n• 
Diremos entonces que </>1 /\ .•. /\ <Pn es el antecedente de la claúsula y </> el 
consecuente. 

Un progmma lógico es una secuencia finita de claúsulas de Horn. Se 
supone siempre que las variables de una claúsula en un programa lógico 
est~ cuantificadas universalmente. Es decir, el significado de una claúsula 
</>(xi, . .. , Xn) de un programa P es la fórmula Vx1 ••• Vxn<I>• 

Cuando se tiene un programa lógico, se desea recabar información del 
programa. Para ello, se escribe un objetivo, que es una fórmula del tipo 
</>1 /\ ... /\ <l>n donde n ~ l y </>1, ... , <l>n son fórmulas atómicas. Se supone que 
las variables de un objetivo están cuantificadas existencialmente. Es decir, 
el significado de un objetivo </J(x1, •.• , Xn) es la fórmula 3x1 .•• 3xn<I>• 

Si <p = </>1 /\ ... /\ <l>n es un objetivo, escribiremos ~ <p = •</>1 V ... V •<l>n• 
En adelante, una secuencia finita de variables z1, .•. , Zn se denotará por 

z. Entonces, si P = (</>1(:ti), ... , </Jn(i'n)) es un programa lógico y 1/J(y) es un 
objetivo, se trata de demostrar que es válida la fórmula 
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(V x 1 </>1 /\ . . . /\ V x~ <Pn) -+ 3y'l/J. 

Para ello, se demuestra que es insatisfactible la fórmula 

(Vx1</>1 /\ ... /\ Vxn</>n /\ Vy,'l/J). 

Es decir, se trata de probar que es insatisfactible CT<) para 

4> = { </>1, · .. , <Pn, •'lp }. 

Mostramos a continuación un interpretador abstracto para programas 
lógicos. El interpretador recibe como entradas un programa lógico P y un 
objetivo X· Entonces, da como salida una realización de x en el caso en que 
el cómputo tenga éxito, y da "fallo" en caso contrario. Utilizaremos una 
variable RS en donde guardaremos el resolvente que obtendremos en cada 
paso de cómputo, y una variable V S en donde tendremos al final el resultado 
que· buscamos, en el caso en el que el cómputo tenga éxito. Entonces, el 
algoritmo asociado al interpretador abstracto consta de las siguientes etapas: 

Etapa 1. Asignar a RS la fórmula ~ x y a V S la fórmula x. 
Etapa 2. Elegir una fórmula elemental ,'l/J de RS y una claúsula </> = 

'l/J' +- 'lfi /\ ... /\ 'l/J~ del programa P con las variables renombradas tal que 
el conjunto { 'l/J, 'l/J'} es unificable. Si no existen tal fórmula elemental y tal 
claúsula, pasar a la etapa 5. 

Etapa 3. Computar un resolvente de </> y RS tomando L = { ,'l/J} y 
M = { 'l/J'}, y asignarlo entonces a RS. 

Etapa 4. Asignar a VS el resultado de aplicar O"{,t,,'1/l} a VS y volver a la 
etapa 2. 

Etapa 5. Si RS = • ,dar salida= VS y parar. Si no, dar salida="fallo" 
y parar. 

Por tanto, en cada paso de cómputo del interpretador se genera un re
solvente, que tiene la forma ,'l/J1 V ... V •'lfn, donde 'l/)1, ... , 'lfn son fórmulas 
atómicas. Sin embargo, a fin de no tener que arrastrar los símbolos de ne
gación, suele ser preferible trabajar con la negación del resolvente, es decir, 
con la fórmula 'l/)1 /\ .•• /\ 'l/Jn, a la que se la denomina objetivo actual. En un 
paso de cómputo, el objetivo actual es la fórmula que se quiere demostrar. 
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Entonces, lo que se hace en las etapas 2 y 3 del interpretador equivale a 
sustituir en el objetivo actual el átomo 'ljJ por '1/;~ /\ .. . /\'lj;~ y a aplicar entonces 
ª{1/J,1/J'} a la fórmula resultante. 

Obsérvese que el método de Resolución para programas lógicos mostrado 
en el interpretador abstracto es un refinamiento del método general de Re
solución mostrado en la Sección 3. Para este refinamiento, se puede de
mostrar un teorema de completitud similar a 3.2 ( véase [4]). 

El lenguaje PROLOG es una implementación del modelo computacional 
de la programación lógica. En las distintas versiones de PROLOG, el cri
terio para elegir una fórmula elemental del resolvente en la etapa 2 suele ser 
elegir la primera, es decir, si RS = (,'1/;1 V ... V •'1/Jn), se toma ,'1/;1. La 
simulación en el interpretador de PROLOG de la elección ( no determinista) 
de una claúsula en la etapa 2, se realiza mediante una búsqueda secuencial 
y una vuelta atrás, de la siguiente manera. Si la fórmula elemental elegida 
en RS es ,'1/J, entonces se elige la primera claúsula del programa P según el 
orden de aparición, cuyo consecuente sea unificable con '1/J. Si no existiese 
tal claúsula, se consideraría el valor anterior de RS, de nuevo se tomaría 
la primera fórmula elemental, llamémosla ,'1/J*, y entonces se tomaría, si la 
hubiera, la siguiente claúsula del programa, cuyo consecuente unificase con 
'1/;*. Entonces, cuando el interpretador de PROLOG haya considerado para 
una fórmula elemental elegida ,'1/J todas las claúsulas del programa cuyos 
consecuentes unifiquen con '1/;, da una vuelta atrás, volviendo a considerar 
el resol vente anterior, eligiendo de nuevo la primera fórmula elemental ,1/J* 
y buscando entonces la siguiente claúsula del programa, si la hubiera, cuyo 
consecuente unificase con '1/;*. De esta manera, el interpretador de PRO
LOG intenta encontrar todas las posibles soluciones para un objetivo que le 
suministremos 

En un programa en PROLOG, el símbolo de conjunción se denota por 
una coma. Por tanto, una fórmula </>1 /\ ... /\ <l>n se denota por </>1, .•. , <Pn· 
Al final de cada claúsula en un programa hemos de poner un punto. Como 
primer ejemplo, consideremos el siguiente programa lógico: 
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padre(aram, lot). 
padre(aram, melca). 
padre( aram, jesca). 
hambre(aram). 
hambre(lot). 
mujer(melca). 
mujer(jesca). 
híja(X, Y) - padre(Y,X),mujer(X). 

Entonces, un objetivo para este programa podría ser la fórmula 

hija(X, aram) 

Lo que queremos entonces es obtener en la variable de salida X las hijas 
de aram. Veamos como actúa el interpretador de PROLOG en este caso. 
En primer lugar, elige la última claúsula del programa. Entonces, se obtiene 
como objetivo actual la fórmula: 

padre(aram,X),mujer(X) 

Se elige ahora el primer átomo padre(aram, X) y la claúsula padre(aram, 
lot). El nuevo objetivo actual es 

mujer(lot) 

Como no hay ninguna claúsula del programa, cuyo consecuente unifique 
con mujer(lot), el interpretador vuelve al objetivo anterior 

padre(aram, X), mujer(X) 

Se elige de nuevo el primer átomo padre(aram, X), y se elige ahora la 
claúsula padre(aram, melca). Al aplicar el Algoritmo de Unificación, ob
tenemos el emparejamiento melca/ X . Obtenemos entonces como objetivo: 

mujer( melca) 
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Como mujer(melca) es una claúsula del programa, obtenemos ahora •. 
Entonces, en la variable de salida X tenemos asignado melca. Ahora el 
interpretador da una vuelta atrás, volviendo al objetivo: 

padre(aram, X), mujer(X) 

Se elige entonces la claúsula padre(aram,jesca). Obtenemos el empare
jamiento jesca/ X, y como nuevo objetivo actual nos queda: 

mujer(jesca) 

Por tanto, llegamos de nuevo a •. Ahora, el interpretador vuelve al 
objetivo 

padre(aram, X), mujer(X) 

Como no encuentra ninguna otra claúsula en el programa, cuyo con
secuente unifique con padre(aram, X), el interpretador da de nuevo una 
vuelta atrás, considerando ahora el objetivo de partida hija(X, aram) , y 
terminaría entonces su ejecución. 

Como en cualquier lenguaje de programación, en PROLOG están imple
mentadas las operaciones aritméticas básicas de suma,resta,multiplicación, 
división, división entera y resto. Veamos entonces un programa lógico para 
calcular el máximo común divisor de dos números utilizando el algoritmo 
de Euclides. Recuérdese que este algoritmo consiste en lo siguiente. Recibe 
como entradas dos números enteros n 1, n2 > O con n 1 > n2 . Entonces, se 
halla el resto de dividir n1 por n2, que será un número na; a continuación, 
se halla el resto de dividir n2 por na, que será un número n4 ; y así hasta 
que obtengamos un k tal que n1c = O. Se tendrá entonces que n1c-i es el 
máximo común divisor de n1 y n2. Utilizaremos un predicado mcd de tres 
argumentos, de manera que mcd(X, Y, Z) expresa que Z es el máximo común 
di visor de X, Y. La función módulo la vamos a representar por un predicado 
de tres argumentos mod(X, Y, Z), que significa que Z es el resto de dividir 
X por Y. Las claúsulas del programa son entonces las siguientes: 
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mcd(X, O, X). 
mcd(X, Y, Z) - mod(X, Y, U), mcd(Y, U, Z). 

Supongamos que ponemos ahora como objetivo 

mcd(72, 60, X) 

Entonces, queremos obtener en la variable de salida X el valor del máximo 
común divisor de 72 y 60. Veamos cómo actuaría en este caso el interpretador 
de PROLOG. La única claúsula cuyo consecuente unifica con el objetivo es 
la segunda. Al elegirla, renombramos las variables que en ella intervienen 
X, Y, Z, U por X', Y', Z', U'. Obtenemos entonces al aplicar el Algoritmo de 
Unificación la sustitución {72/ X', 60/Y', Z' / X}. El objetivo actual ahora es 
la fórmula: 

mod(72, 60, U'), mcd(60, U', Z') 

Se halla el resto de dividir 72 entre 60, y nos queda como objetivo: 

mcd(60, 12, Z') 

Elegimos de nuevo la segunda claúsula, renombrando las variables por 
X", Y", Z'', U". Obtenemos la sustitución {60/X", 12/Y", Z" /Z'}. El obje
tivo actual ahora es 

mod(60, 12, U"), mcd(12, U", Z") 

Al calcular U" se obtiene como objetivo: 

mcd(l2, O, Z") 

Al elegir ahora la primera claúsula del programa, renombrando su variable 
por X"', obtenemos la sustitución {12/ X"', 12/Z"} y llegamos entonces a 
O. Entre los emparejamientos que hemos llevado a cabo al ir aplicando el 
Algoritmo de Unificación, tenemos Z' / X, Z" /Z', 12/Z". Por consiguiente, a 
la variable de salida X se le asigna finalmente el valor 12. 
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En los antecedentes de las claúsulas de un programa PROLOG se pueden 
escribir instrucciones de asignación. Por regla general, una instrucción de 
asignación en PROLOG tiene la forma ( variable ) = ( expresión ). La 
relación de igualdad, junto con las relaciones-/:-,<,~'~'>, se puede utilizar 
en los antecedentes de las claúsulas de un programa PROLOG para comparar 
expresiones aritméticas. Obsérvese que cuando en el programa del máximo 
común divisor utilizamos el predicado mod(X, Y, U), lo que hacemos es asig
nar a U el resto de dividir X entre Y. Entonces, el predicado mod(X, Y, U) 
que hemos utilizado en dicho programa, se escribe en PROLOG poniendo 
U = X mod Y. Por tanto, el programa lógico anterior se escribiría en PRO
LOG de la siguiente manera: 

mc,d(X,O,X). 
mc,d(X, Y, Z) - U = X mod Y, mc,d(Y, U, Z). 

Mostramos a continuación un programa en PROLOG para calcular el 
factorial de un número: 

f adarial(O, 1). 
f adarial(N, X) - NI = N - l, f adarial(Nl, Y), X= Y* N. 

Ahora, si por ejemplo queremos hallar el factorial de 1 O, pondríamos como 
objetivo f adarial(lO, X). 

Por último, veamos un ejemplo de un programa en PROLOG para imple
mentar la función de Ackermann, que como es sabido es un ejemplo de una 
función recursiva que no es recursiva primitiva. La definición de esta función 
es como sigue: 

A(O,N) = N + l. 
A(M,O) = A(M -1, 1), si M > O. 
A(M, N) = A(M - 1, A(M, N - 1)), si M, N > O. 

Las claúsulas del programa son entonces las siguientes: 

ack(O, N, NI) - NI = N + l. 
ack(M,O,X) - Ml = M - l,ack(Ml, l,X). 
ack(M,N,X)- Ml = M-1,Nl = N-1,ack(M,Nl,Xl),ack(Ml,Xl,X). 
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El lector interesado podrá encontrar en [7] una descripción completa del 
lenguaje PROLOG, así como numerosos ejemplos de programas. 
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