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Resumen: Una proposición lógica plitogénica P es una proposición que se caracteriza por muchos grados de valores de verdad con respecto a muchos valores de atributos correspondientes (o variables aleatorias) que caracterizan
a P. Cada grado de valor de verdad puede ser clásico, difuso, intuicionista difuso, neutrosófico u otra lógica de extensión difusa. Al final, se calcula una verdad acumulativa de P.
Palabras claves: lógica neutrosófica, lógica plitogénica, análisis multivariado plitogénico, verdad acumulativa,
aplicación lógica plitogénica.
Abstract: A plitogenic logical proposition P is a proposition that is characterized by many degrees of truth values
with respect to many corresponding attribute values (or random variables) that characterize P. Each degree of truth
value may be classical, fuzzy, intuitionistic fuzzy, neutrosophic, or other fuzzy extension logic. In the end, a
cumulative truth of P is computed.
Keywords: neutrosophic logic, plitogenic logic, plitogenic multivariate analysis, cumulative truth, plitogenic logic
application.

1 INTRODUCCIÓN
Expliquemos la Lógica Plitogénica en detalle mostrando una aplicación práctica.
Una proposición lógica plitogénica P es una proposición que se caracteriza por muchos grados de valores de
verdad con respecto a muchos valores de atributos correspondientes (o variables aleatorias) que caracterizan a P.
Es una pluri-lógica.
Lo denotamos por P (V1, V2,…, Vn), para n ≥ 1, donde V1, V2,…, Vn son las variables aleatorias que determinan,
cada una de ellas en cierto grado, el valor de verdad de P.
Las variables pueden ser independientes una a una, o pueden tener algún grado de dependencia entre algunas
de ellas. Los grados de independencia y dependencia de las variables determinan el operador conjuntivo lógico plitogénico que se utilizará en el cálculo de la verdad acumulada de P.
Las variables aleatorias pueden ser: clásicas, difusas, intuicionistas difusas, indeterminadas, neutrosóficas y
otros tipos de extensiones difusas.
P (V1) = t1 o el valor de verdad de la proposición P con respecto a la variable aleatoria V1.
P (V2) = t2 o el valor de verdad de la proposición P con respecto a la variable aleatoria V2.
...
Y así sucesivamente, P (Vn) = tn o el valor de verdad de la proposición P con respecto a la variable aleatoria Vn.
Las variables V1, V2,…, Vn se describen mediante varios tipos de distribuciones de probabilidad, P(V1),
P(V2),…, P(Vn). Por lo tanto, toda la proposición P se caracteriza por n distribuciones de probabilidad o n subvalores de verdad. Al combinarlos todos, obtenemos un valor de verdad acumulativo de la proposición lógica P.
Smarandache [1] introdujo la lógica/conjunto/probabilidad y estadística plitogénica en 2017 y en años posteriores (2018-2020) las desarrolló [2-6]. Las cuales fueron aplicadas en numerosos campos y por varios autores [727].
El análisis multivariante plitogénico utilizado en la teoría de conjuntos, probabilidades y estadística se utiliza
ahora en lógica, dando origen a la lógica plitogénica.
El análisis multivariante plitogénico es una generalización del análisis multivariado clásico.
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2 CLASIFICACIÓN DE LAS LÓGICAS PLITOGÉNICAS
Dependiendo de los valores reales de t1, t2,…, tn, tenemos:
2.1 Lógica booleana (o clásica) plitogénica
Ocurre cuando los grados de verdades t1, t2,…, tn∈ {0,1}, donde 0 = falso y 1 = verdadero.
2.2 Lógica difusa plitogénica
Cuando los grados de verdades t1, t2,…, tn están incluidos en [0,1], y al menos uno de ellos está incluido en
(0, 1), para distinguirlo de la Lógica Booleana Plitogénica anterior.
Aquí tenemos:
2.2.1. Lógica difusa plitogénica de valor único, si los grados de verdades t1, t2,…, tn son números de valor
único (nítidos) en [0, 1].
2.2.2. Lógica difusa plitogénica con valores de subconjunto (como valores de intervalo, valores vacilantes,
etc.), cuando los grados de verdades t1, t2,…, tn son subconjuntos (intervalos, subconjuntos vacilantes, etc.) de
[0, 1].
2.3 Lógica difusa intuicionista plitogénica
Cuando P (Vj) = (tj, fj), cuando tj, fj se incluyen en [0,1], 1 ≤ j ≤ n, donde tj es el grado de verdad y f j es el
grado de falsedad de la proposición P, con respecto a la variable Vj.
De la misma forma, tenemos:
2.3.1. Lógica difusa intuicionista plitogénica de valor único, cuando todos los grados de verdades y falsedades son números de valor único (nítidos) en [0, 1].
2.3.2. Lógica difusa intuicionista plitogénica de valores de subconjuntos, cuando todos los grados de verdades y falsedades son subconjuntos de valores incluidos en [0, 1].
2.4 Lógica indeterminada plitogénica
Cuando las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias V1, V2,…, Vn son funciones indeterminadas (neutrosóficas), es decir, funciones con argumentos y/o valores vagos o poco claros.
2.5 Lógica neutrosófica plitogénica
Cuando P (Vj) = (tj, ij, fj), con tj, ij, fj incluidos en [0,1], 1 ≤ j ≤ n, donde tj, ij, fj son los grados de verdad,
indeterminación y falsedad respectivamente de la proposición P con respecto a la variable aleatoria Vj.
Del mismo modo, tenemos:
2.5.1. Lógica neutrosófica plitogénica de valor único, cuando todos los grados de verdades, indeterminaciones y falsedades son números de valor único (nítidos) en [0, 1].
2.5.2. Lógica neutrosófica plitogénica de valores de subconjuntos, cuando todos los grados de verdades, indeterminaciones y falsedades son subconjuntos de valores incluidos en [0, 1].
2.6 Lógica plitogénica (otras extensiones difusas)
Como otras extensiones difusas, podemos mencionar hasta la fecha: difusa Pitagórica, Imagen difusa, Fermateana difusa, Esférica difusa, Ortopar de q-Rung difuso, Lógica neutrosófica difusa refinada y cualquier otra lógica de extensión difusa, etc.
2.7 Lógica híbrida plitogénica
Cuando P (V1), P (V2),…, P (Vn) son tipos mixtos de las distribuciones de probabilidad anteriores.
3 APLICACIONES
3.1 Variables de la Pluri-Verdad
En nuestra vida diaria, rara vez tenemos una "verdad simple", en su mayoría tratamos con "verdades complejas".
Por ejemplo:
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Te agrada alguien por algo, pero no te agrada por otra cosa;
te gusta alguien por algo en un cierto grado y por otra cosa en un grado diferente;
Del mismo modo, puedes odiar a alguien por algo en un grado y por otra cosa en un grado diferente.

Una sociedad (o sistema) igualitario no existe de hecho en nuestro mundo real. Es un marco demasiado rígido. Todos los individuos son diferentes y por consiguiente actúan de manera diferente.
Por tanto, en nuestro mundo, tratamos con una “plito-lógica” (plitho significa, en griego, pluri o muchos) o
“lógica compleja”. Y esto se caracteriza mejor por la lógica plitogénica.
3.2 Tipos de variables de verdad aleatorias
La verdad depende de muchos parámetros (variables aleatorias), no de un sólo valor, y al final necesitamos
calcular la verdad acumulada (la verdad de todas las verdades).
Las variables aleatorias pueden ser clásicas (con valores nítidos/exactos), pero a menudo en nuestro mundo
son vagas, poco claras, solo parcialmente conocidas, con datos indeterminados.
3.3 Pesos de las variables de verdad
Alguna verdad puede pesar más que otra verdad.
Por ejemplo, alguien puede agradarle más por algo de lo que no le agrada por otra cosa.
O al contrario, es posible que alguien no te guste por algo más de lo que te guste por otra cosa.
3.4 Grados de subjetividad de las variables de verdad
En las ciencias blandas, tales como: sociología, ciencias políticas, psicología, lingüística, etc., o en la cultura,
literatura, arte, teatro, danza, existe un grado significativo de subjetividad en la medición de la verdad. No es bello lo que es bello, sino que es bello lo que a mí me gusta, dice un proverbio rumano.
4 GENERALIZACIONES
La lógica plitogénica es una generalización de todas las lógicas anteriores: booleana, difusa, intuicionista difusa, lógica neutrosófica y todas las demás lógicas de extensión difusa.
Es una Lógica Multivariante, cuyas variables de verdad pueden estar en cualquier tipo de las lógicas anteriores.
5 EJEMPLO
Consideremos una proposición ordinaria P, definida a continuación:
P = Juan ama su ciudad
y calculemos su complejo valor de verdad.
Por supuesto, muchos atributos (variables de verdad) pueden caracterizar una ciudad (algunos de ellos desconocidos, otros parcialmente conocidos o aproximadamente conocidos). Un espectro completo de atributos para
estudiar es inalcanzable.
En aras de obtener mayor simplicidad, consideramos las cinco proposiciones siguientes como 100% independientes de dos en dos.
En este ejemplo solo elegimos unas pocas variables Vj, para 1 ≤ j ≤ 5:
V1 : porcentaje bajo/alto de habitantes infectados por el virus COVID-19;
V2 : no violenta/violenta;
V3 : concurrida/con poca gente;
V4 : limpia/sucia;
V5 : tranquila/ruidosa,
Una representación más precisa de la proposición P es P (V1, V2, V3, V4, V5).
Con respecto a cada variable Vj, la P (Vj) incluida en [0, 1] tiene, en general, diferentes valores de verdad, para 1 ≤ j ≤ 5.
Supongamos que Juan prefiere que su ciudad tenga (o sea): bajo porcentaje de habitantes infectados por
COVID-19, no violenta, con poca gente, limpia y tranquila.
P (Vj) es el grado en que Juan ama la ciudad con respecto a la forma en que la variable Vj la caracteriza.
5.1. Lógica booleana (clásica) plitogénica
P (V1) = 1
P (V2) = 0
Florentin Smarandache. Introducción a la lógica plitogénica

Neutrosophic Computing and Machine Learning, Vol. 18, 2021

4

P (V3) = 1
P (V4) = 0
P (V5) = 1
Por lo tanto, P (V1, V2, V3, V4, V5) = (1, 0, 1, 0, 1), o Juan ama su ciudad de las siguientes maneras:
▪ en un grado del 100% con respecto a la variable V1;
▪ en un grado del 0% con respecto a la variable V2;
▪ en un grado del 100% con respecto a la variable V3;
▪ en un grado del 0% con respecto a la variable V4;
▪ en un grado del 100% con respecto a la variable V5.
El valor de verdad acumulativo será, de la manera clásica, la conjunción clásica (∧𝑐 ), donde c significa clásico:
1,∧𝑐 0 ∧𝑐 1 ∧𝑐 0 ∧𝑐 1 = 0
¡o a Juan le gusta su ciudad en un grado clásico acumulativo del 0%!
La lógica clásica es tosca, por lo tanto, las lógicas más refinadas dan una mayor precisión, como sigue.
5.2 Lógica difusa plitogénica
Es posible que las variables de verdad del 100% o del 0% no se ajusten exactamente a las preferencias de
Juan, pero pueden estar cerca. Por ejemplo:
P (V1, V2, V3, V4, V5) = (0.95, 0.15, 0.80, 0.25, 0.85),
lo que significa que Juan ama su ciudad:
▪ en un grado del 95% con respecto a la variable V1;
▪ en un grado del 15% con respecto a la variable V2;
▪ en un grado del 80% con respecto a la variable V3;
▪ en un grado del 25% con respecto a la variable V4;
▪ en un grado del 85% con respecto a la variable V5.
Usando el operador min de conjunción difusa (∧𝐹 ), obtenemos:
0.95 ∧𝐹 0.15∧𝐹 0.80∧𝐹 0.25∧𝐹 0.85 = min {0.95, 0.15, 0.80, 0.25, 0.85} = 0.15
¡o a Juan le gusta su ciudad en un grado difuso acumulativo del 15%!
5.3 Lógica difusa intuicionista plitogénica
P (V1, V2, V3, V4, V5) = ((0.80, 0.20), (0.15, 0.70), (0.92, 0.05), (0.10, 0.75), (0.83, 0.07)),
lo que significa que Juan ama su ciudad en un grado del 80%, y no le gusta en un grado del 20%, y así sucesivamente con respecto a las otras variables.
Usando el operador intuicionista de conjunción difusa (∧𝐼𝐹 ) min/max para obtener el valor de verdad acumulativo, uno tiene:
(0.80; 0.20) ∧𝐼𝐹 (0.15; 0.70)∧𝐼𝐹 (0.92; 0.05) ∧𝐼𝐹 (0.10; 0.75) ∧𝐼𝐹 (0.83; 0.07) =
= (min {0.80, 0.15, 0.92, 0.10, 0.83}, max{0.20, 0.70, 0.05, 0.75, 0.07}) = (0.10, 0.75),
¡o a Juan le gusta y no le gusta su ciudad en un grado difuso intuicionista acumulativo del 10% y del 75%,
respectivamente!
5.4 Lógica indeterminada plitogénica
P (V1, V2, V3, V4, V5) = (0,80 o 0,90, [0.10, 0.15], [0.60, desconocido], > 0.13, 0.79),
lo que significa que Juan ama su ciudad:
▪ en un grado de 80% o 90% (no está seguro) con respecto a la variable V1;
▪ en un grado entre el 10% o el 15% con respecto a la variable V2;
▪ en un grado del 60% o más con respecto a la variable V3;
▪ en un grado superior al 13% (es decir, en el intervalo (0,13, 1]) con respecto a la variable V4;
▪ en un grado del 79% con respecto a la variable V5.
Por lo tanto, las variables proporcionan valores indeterminados (poco claros, vagos).
Aplicando el operador min de conjunción indeterminada (∧𝐼 ), obtenemos:
min {(0.80 o 0.90), [0.10, 0.15], [0.60, desconocido), (0.13, 1], 0.79} = 0,10.
5.5 Lógica neutrosófica plitogénica
P (V1, V2, V3, V4, V5) = ((0.86, 0.12, 0.54), (0.18, 0.44, 0.72), (0.90, 0.05, 0.05), (0.09, 0.14, 0.82),
(0.82, 0.09, 0.14)),
lo que significa que Juan ama la ciudad en un 86%, el grado de amor indeterminado es del 12% y el grado de
desagrado es del 54% con respecto a la variable V1, y lo mismo con respecto a las demás variables.
Nuevamente, usando el operador de conjunción neutrosófica (∧𝑁 ) min/max/max para calcular el valor de
verdad acumulativo, se obtiene:
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(0.86; 0.12; 0.54) ∧𝑁 (0.18; 0.44; 0.72)∧𝑁 (0.90; 0.05; 0.05)∧𝑁 (0.09; 0.14; 0.82)
∧𝑁 (0.82, 0.09, 0.14) = (min{0.86, 0.18, 0.90, 0.09, 0.82}, max {0.12, 0.44, 0,05, 0.14, 0.09},
max {0.54, 0.72, 0.05, 0.82, 0.14}) = (0.09, 0.44, 0.82),
¡o Juan ama, no está seguro (indeterminado) y no le gusta su ciudad con un grado neutrosófico acumulativo
del 9%, 44% y 82% respectivamente!

6 INVESTIGACIONES FUTURAS
Construir los operadores de agregación plitogénica (tales como: intersección, unión, negación, implicación,
etc.) de las variables V1, V2,…, Vn en conjunto (agregación acumulada), en los casos en que las variables Vi y Vj
tengan algún grado de dependencia dijy grado de independencia 1- dij, con dij∈[0, 1], para todo i, j ∈ {1, 2,…,
n} y n ≥2.
CONCLUSIONES
Demostramos en este artículo que la lógica plitogénica es la lógica más grande posible de la actualidad. Dado que vivimos en un mundo lleno de indeterminación y datos contradictorios, tenemos que lidiar, en lugar de
una verdad simple con una verdad compleja, donde esta última es una verdad acumulativa resultante de la agregación plitogénica, de muchas variables aleatorias de valor de verdad que caracterizan un artículo (o evento).
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