
Estructuras algebraicas en el con -
junto de las funciones de verdad

Por M. FARTOS MARTINEZ 1*)

Sea F el conjunto de las 16 funciones de verdad de la lógica biva-
lente. Representaremos estas funciones con letras minúsculas de
acuerdo con las siguientes convenciones:

t:VVVV i:VFVV
d:VVVF q:VFVF
r:VVF V e:VFFV
p:VVFF c:VFFF

Cada una de estas letras seguida del apóstrofo representará la
correspondiente función complementaria. Por ejemplo: e': F V V F

1.° En primer lugar tenemos los semigrupos<F,c ^ y<F,d i.
Los dos son conmutativos y existe en cada uno de ellos el cores-
pondiente elemento nuetro.

2.° Son grupos ( F,e') y(F,e). Ambos son grupos abelianos. Re-
cuérdese el grupo del conjunto de las partes de un conjunto con la
diferencia simétrica.

3.° Como ejemplos de subgrupos considérense <H,e' ^;
<J,e' ^; <J,e 7, siendo H el subconjunto {t, t', c, c'}, y J el sub-
conjunto {t, t', i, i'}.

4.° En los subconjuntos {i, i', r, r'} y{p, p', q, q'} se ejemplifican
sendos grupos de Klein - Piaget.

5.° Llamando G al grupo <F,e' ^ y G, al grupo <F,e i, y sien-
do n el funtor monádico de negación tenemos el morfismo de gru-
pos:

n
G -^ G,

9 -^ n191

cumpliéndose:

n(g, é g,l = nly, ) e nlg:1

Núcleo de G en n= Ker (n1= las contradicciones
Y considerando el morfismo recíproco:

n
G,-^G

Similarmente {c, i', t, p} es el ideal principalgenerado por p, etcéte-
ra.

8.° Sea X el conjunto {t, t'}, entonces <X, e; c ^ es un cuer-
po, puesto que es un enillo de integridad /inito. Este cuerpo coinci-
de con el cuerpo de los enteros módulo - 2.

Con las tablas de /as operaciones de ese cuerpo puede definirse /a
suma aritmética de números binarios:

x+ y=//x e'yl e' lx c ylol
donde x, y son números escritos en notación binaria.

(x c y/ son rdas cifras que se l/evans, que, como en la aritmética
ordinaria, han de acarrearse un /ugar a la izquiarda, lo que significa-
mos escribiendo un cero a la derecha de esa expresión.

Podemos hacer corresponder a cada número natural una c/ase de
proposiciones que sea un e%mento del conjunio cociente P/R,
donde P sea el conjunto de /as proposiciones y R la siguiente rela-
ción de equivalencia: «Tener el mismo número de uves y en los mis-
mos lugares de las respectivas tablas de verdad, prescindiendo del
número de efes que aparezcan a partir de la última uve simétrica.»
Para cualquier número natural escrito en notación binaria se hallaría
una proposición representante de la clase proposicional correspon-
diente por el método de Post.

9. Se pueden reseñar algunas estructuras extrañas, pero tal vez
útiles, como <F, p, q^, que obviemente no posee /a propiedad
conmutativa, pero cumple curiosamente las demás propiedades de
/os retículos distributivos.

En cuanto a su posib/e interés práctico piénsese, por ejemplo, en
la simulación de procesos de memoria, extinción y olvido.

10. Puesto que por medio de /a función c' Ffuntor de Shefferl se
pueden definir las demás, es interesante reparar en que toda esta ri-
queza de estructuras pueda representa^se con esa so/a función y los
paréntesis como signos de puntuación.

11. ° E/aparrado 8 nos sugiere /a siguienie uecuación^r
lógica + tiempo = matemática

Aunque la estructura tiempo es definible con /os recursos de !a
teoria axiomática de conjuntos Iformalizable en el%nguaje de la ló-
gica de primer orden) esta teoria si es consistente no es compJeta.

Tendremos:
Núcleo de G, en n= Ker (n) = Ias tautologias

EI morfismo n entre G y G, es un isomorfismo. G y G, son isomor-
fos. Por ser un grupo conmutativo el único automorfismo interno
de G es la identidad: nn.

6.° En correspondencia con los dos grupos G y G, están los
anillos:

A=<F, e',c y y A, =<F, e, d i que son unitarios y conmutati-
vos. Entre los ideales de A cabe destacar al propio F, a{t'} Ique es
igual al núcleo del homomorfismo nl, etcétera.

7.° Obviamente <F, d, c, ', t, t' i es una álgebra booleana y
<F,i i un retículo distributivo complementado. {t} y{t'} son res-
pectivamente un illtro y un ideal en ese retículo. EI propio retículo F
es un filtro y un ideal. {t, d, r, p} es el fi/tro principal generado por p.
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