
Lógica y computabilidad

Primer cuatrimestre — 2017

Práctica 4: Grafos coloreables y compacidad

Varia

El teorema de compacidad se puede formular con las mismas palabras tanto para lógica pro-
posicional como para primer orden: un conjunto de fórmulas es satisfacible si y sólo si todos sus
subconjuntos finitos lo son.

1. Si Γ es un conjunto de fórmulas, una fórmula ϕ es consecuencia de Γ si y solo si ϕ es
consecuencia de un subconjunto finito de Γ.

2. Sean Γ1 y Γ2 dos conjuntos satisfactibles de fórmulas, tales que Γ1 ∪ Γ2 es insatisfactible.
Probar que existe una fórmula α tal que Γ1 |= α y Γ2 |= ¬α.

3. Sea Γ un conjunto de fórmulas del cálculo proposicional que verifica la siguiente propiedad:
si α y β son fórmulas de Γ, entonces α → β es tautología o bien β → α es tautología. Probar
que si Γ |= γ, entonces existe una fórmula α ∈ Γ tal que {α} |= γ.

4. Sean Γ1 y Γ2 dos conjuntos de fórmulas. Diremos que Γ2 es consecuencia débil de Γ1 si cada
vez que una valuación hace verdadera a las fórmulas de Γ1, entonces existe una fórmula de
Γ2 tal que dicha valuación hace verdadera a la fórmula. Diremos que Γ2 es consecuencia fuerte
de Γ1 si cada vez que una valuación hace verdadera a las fórmulas de Γ1, entonces dicha
valuación hace verdadera a todas las fórmulas de Γ2.

Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

(a) Si Γ2 es consecuencia débil de Γ1, entonces existe un subconjunto finito S de Γ1 tal que Γ2
es consecuencia fuerte S.

(b) Si Γ2 es consecuencia fuerte de Γ1, entonces existe un subconjunto finito S de Γ1 tal que
Γ2 es consecuencia fuerte de S.

Grafos

Un grafo dirigido es una interpretación del lenguaje L que además de tener igualdad tiene un
único predicado binario y no tiene constantes ni funciones.

5. Sea n ∈ N. Dar una fórmula de L cuyos modelos sean

(a) los grafos no dirigidos;
(b) los grafos sin loops, esto es, sin flechas con igual destino que procedencia;
(c) los grafos con no más de n elementos;
(d) los grafos con precisamente n elementos.

Sean G un grafo y n ∈ N. Un coloreo de un grafo con n colores es una partición del conjunto
de vértices en n subconjuntos, cada uno de los cuales representa un color, de manera que no
hay dos vértices adyacentes pintados del mismo color. El número cromático de un grafo es el
menor k de manera que el grafo admite un k-coloreo.

6. (a) ¿Cómo son los grafos que admiten un 1-coloreo?
(b) Justificar que un grafo admite un 2-coloreo si se puede dibujar en una recta.
(c) Dibujar un grafo con número cromático 3.
(d) Dibujar un grafo con número cromático 4.

1/2



Lógica y computabilidad — Primer cuatrimestre — 2017 Práctica 4

(e) Sea G un grafo. Un subgrafo H de G es un grafo que tiene como vértices un subconjunto
de los vértices de G y como aristas un subconjunto de las de G. ¿Es cierto que si G admite
un n-coloreo entonces sus subgrafos también?

7. (a) Sea n ∈ N. Expresar que un grafo G admite un n-coloreo añadiendo al lenguaje L un
predicado 1-ario por cada color y escribiendo una fórmula que tenga a G como modelo
si y solo si G admite un n-coloreo.

(b) Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes considerando un conjunto apro-
piado de fórmulas y utilizando el teorema de compacidad.
(i) Todo grafo finito es n-coloreable.
(ii) Todo grafo es n-coloreable.
Observar que ninguna de las dos afirmaciones es cierta para ningún n > 1.

Random Fact. El célebre actor estadounidense Tom Hanks es dueño de una colección de más de cien
máquinas de escribir. El 24 de octubre de este año presentará un libro al respecto, llamado Uncommon
Type: Some Stories.

8. Sean G un grafo y n ∈ N. Añadir al lenguaje construido en 2.7(a) una constante por cada
vértice del grafo y construir la fórmula

ϕv,R = el vértice v tiene color R

por cada constante v así añadida y cada predicado R añadido en 2.7(a).

(a) Considerar el conjunto de fórmulas dado por todas las posibles ϕv,R y las fórmulas v 6= w
para v, w vértices de G, y unirlo al considerado en 2.7(b) para probar la afimación

el grafo G es n-coloreable si y solo si todo subgrafo finito lo es.

(b) ¿Qué sucede si pedimos que los grafos sean no dirigidos y sin loops?
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