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Existe a posibilidad de medir la capacidad expresiva entre sistemas lógicos
L1 y L2 por la existencia de una traducción de L1 a L2. Se podŕıa decir que
si hay una traducción de L1 a L2 que preserve ciertas propriedades de L1

que uno considera relevantes, entonces la capacidad expresiva de L1 no seria
superior a aquella de L2. Esto podŕıa también dar lugar a una noción de
inclusión entre lógicas: L1 estaŕıa contenida en (o seria una sub-logica de)
L2.

Por otro lado, uno pensaŕıa que la relación “natural” y directa de sub-lógi-
ca, dada por la inclusión conjunto-teórica ⊂ de las relaciones de consecuencia,
es inversamente relacionada a la relacion de “ser más expresivo que”, de modo
que si L1 ⊂ L2, entonces L2 seria más expresiva que L1.

Dados dos sistemas lógicos L1 y L2 tales que L1 ⊂ L2, esta configuración
podria resultar en problemas, una vez que hay casos en los que hay una
traducción de L2 a L1 (con muy buenas propriedades estructurales), pero
no vice-versa. En este caso, la sub-logica L1 “contendŕıa” su superlógica. Un
caso semejante fue llamado “la paradoja de la traducción” por [Béz99].

En la charla, vamos a elucidar los conceptos involucrados: el de capacidad
deductiva y capacidad expresiva de una lógica. Presentaremos la perspectiva
de [Hum05] sobre la cuestión y mostraremos que la propuesta de [MDT09]
no es adecuada. Propondremos una mejor solución y analizaremos las rela-
ciones entre los conceptos de expresividad y sub-lógica, y su relación con la
existencia de traducciones.
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