
Lógica modal 

 
Existen dos tipos de verdades: a) las necesarias (N) y b) las posibles (M). Piénsese por ejemplo las 

diferencias de la verdad de estas dos proposiciones. 1) El rock tiene sonidos y 2) Pedro escucha rock. 

Np    =  -M-p 

N-p   =  -Mp 

-Np   =  M-p 

-N-p  =  Mp 

 

a) Es necesario que la música tiene sonidos = es imposible que la música no tenga sonidos 

b) Es necesario que el último número no existe = Es imposible el ultimo numero  

c) No es necesario estudiar derecho = es posible no estudiar derecho  

d) No es necesario que no haya inflación = Es posible la inflación.  

 

  Np     N-p 

 

 

 

 

 

  Mp     M-p 

 

Contradicción (flechas verdes). Si una p es verdadera la otra es falsa y viceversa. Ejemplo: a) Es 

necesario que la música tenga sonidos b) Es posible que la musuca no tenga sonidos.  

 

Contrariedad: (flecha azul). No pueden ser las dos verdaderas pero si las dos falsas. Algo 

puede ser innecesario y posible, pero no necesario e imposible.  

 

Subcontraiedad: (flecha amarilla). Pueden ser ambas verdaderas, pero no ambas falsas.  

Algo puede ser posible o posible su negación (es posible estudiar derecho o no estudiar 

derecho), pero no puede ser imposible (es imposible ser eterno) e imposible su negación (es 

imposible no ser eterno).  

 

Principio de identidad: toda proposición se implica a sí misma (p →p) 

 

Principio de no contradicción: Ninguna proposición puede ser verdadera y falsa en el 

mismo sentido.  

 

Principio el tercero excluido: toda proposición es verdadera o falsa. O, lo que es lo mismo, 

o bien es verdadera una proposición, o bien es verdadera su negación.  

  



 

Lógica deóntica  
Lógica de normas:  

 

(Mp) posible      Permitido (Pp)=  

(-M-p) imposible     Prohibido (Ph)=P-p . -Pp 

(-M-p) Necesario    Obligatorio (O)= Pp . -P-p 

 

Interdefinibilidad  
 

Pp = -O-p = -Php 

-Pp =O-p = Php 

P-p = -Op =-Ph-p 

-p-p =Op = Ph-p 

 

 
 

  Op     Php 

 

 

 

 

 

  Pp        P-p 

 

Contradicción:  

 Si p es O entonces no puede ser que –p sea P 

 Si  p es PH entonces no puede ser que p sea P 

Contrariedad: No pueden ser las dos verdaderas pero si las dos falsas.  

 No puede ser que p sea O y Ph 

 Puede ser que p no sea O ni Ph 

Subcontariedad: Pueden ser las dos verdaderas pero no las dos falsas.  

 Puede ser que p sea P y P –p 

 No puede ser que no sea Pp y que no sea permitido –p 

Subalternación:  

 lo que es obligatorio es permitido 

 Si p es prohibido entonces es permitida su negación.  

 

Operador F (facultativo):  

 

Fp= Pp . P-p 

Fp= -Op . –O-p 

Fp= -Php . –Ph-p 

 


