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Lógica 
La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que por medio de reglas y 

técnicas determina si un argumento es válido.  

En las matemáticas la lógica se emplea para demostrar teoremas e inferir resultados 
matemáticas que puedan ser aplicados en investigaciones.  

La lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. En un nivel 
elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no valido un 
argumento dado. El razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas; 
en ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas; en las ciencias  
física  y  naturales, para sacar conclusiones de experimentos; y en las ciencias sociales y en la 
vida cotidiana, para resolver una multitud de problemas. Ciertamente se usa en forma 
constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad.  

Conectivos lógicos y proposiciones compuestas: 

Existen conectores u operadores lógicas que permiten formar proposiciones compuestas 
(formadas por varias proposiciones). Los operadores o conectores básicos son: 

Operador (y): 

Se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir para que se pueda obtener un 
resultado verdadero. Si símbolo es: {∧  , un punto (.), un paréntesis}. Se le conoce como la 
multiplicación lógica: 

 Ejemplo:   Sea el siguiente enunciado "El coche enciende cuando tiene gasolina en el tanque y 
tiene corriente la batería" 

Sean: 

p: El coche enciende. 

q: Tiene gasolina el tanque. 

r: Tiene corriente la batería. 

De tal manera que la representación del enunciado anterior usando simbología lógica es como 
sigue:   p = q ∧ r 

Su tabla de verdad es como sigue: 

  

  

  

 

 

Donde. 

V = verdadero 

F= falso 

q r p = q  ∧  r  

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 
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En la tabla anterior el valor de q=V significa que el tanque tiene gasolina, r=V significa 
que la batería tiene corriente y p = q ∧ r=V significa que el coche puede encender. Se puede 
notar que si q o r valen cero implica que el auto no tiene gasolina y que por lo tanto no puede 
encender. 

Operador  (o) 

Con este operador se obtiene un resultado verdadero cuando alguna de las proposiciones es 
verdadera. Se indica por medio de los siguientes símbolos: {∨  ,+,∪ }. Se conoce como las suma 
lógica. Ejemplo. 

Sea el siguiente enunciado "Una persona puede entrar al cine si compra su boleto u obtiene un 
pase". Donde. 

p: Entra al cine. 

q: Compra su boleto. 

r: Obtiene un pase. 

 q r p =q ∨  r 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

 

 

 Operador (No) 

Su función es negar la proposición. Esto significa que sí alguna proposición es verdadera y se le 
aplica el operador NO se obtendrá su complemento o negación (falso). Este operador se indica por 
medio de los siguientes símbolos: {‘, ¬ ,− }.  

Ejemplo: 

p p’ 

V F 

F V 
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Proposiciones condicionales. 

Una proposición condicional, es aquella que está formada por dos proposiciones simples (o 
compuesta) p y q. La cual se indica de la siguiente manera: 

p → q Se lee "Si p entonces q" 

Ejemplo: 

El candidato del PRI dice "Si salgo electo presidente de la República recibirán un 50% de 
aumento en su sueldo el próximo año". Una declaración como esta se conoce como condicional. 
Su tabla de verdad es la siguiente: 

Sean  

p: Salió electo Presidente de la República. 

q: Recibirán un 50% de aumento en su sueldo el próximo año. 

De tal manera que el enunciado se puede expresar de las siguiente manera. 

p → q 

Su tabla de verdad queda de la siguiente manera: 

 p q p → q 

V V V 

V F F 

V V V 

F F V 

 La interpretación de los resultados de la tabla es la siguiente: 

Considere que se desea analizar si el candidato presidencial mintió con la afirmación del 
enunciado anterior. Cuando p=V; significa que salió electo, q=V y recibieron un aumento de 50% 
en su sueldo, por lo tanto p → q =1; significa que el candidato dijo la verdad en su campaña. 
Cuando p=V y q=F significa que p → q =F; el candidato mintió, ya que salió electo y no se 
incrementaron los salarios. Cuando p=F y q=V significa que aunque no salió electo hubo un 
aumento del 50% en su salario, que posiblemente fue ajeno al candidato presidencial y por lo 
tanto; tampoco mintió de tal forma que p → q =V. 
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Proposición bicondicional. 

Sean p y q dos proposiciones entonces se puede indicar la proposición bicondicinal de la 
siguiente manera: 

p ↔ q Se lee "p si solo si q" 

Esto significa que p es verdadera si y solo si q es también verdadera. O bien p es falsa si y solo 
si q también lo es. Ejemplo; el enunciado siguiente es una proposición bicondicional 

"Es buen estudiante, si y solo si; tiene promedio de diez" 

Donde: 

p: Es buen estudiante. 

q: Tiene promedio de diez. 

Por lo tanto su tabla de verdad es. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p q p  ↔  q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 
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TAUTOLOGÍA 

 

La Tautología, es aquella proposición (compuesta) que es cierta para todos los valores de 
verdad de sus variables. En las tautologías para todos los valores de verdad el resultado de la 
proposición es siempre 1. Las tautologías son muy importantes en lógica matemática ya que se 
consideran leyes en las cuales nos podemos apoyar para realizar demostraciones. 

Entre las Tautologías más conocidas y reglas de inferencia de mayor uso en las 
demostraciones formales podemos mencionar: Doble Negación, Leyes Conmutativas, Leyes 
Asociativas, Leyes Distributivas, Leyes de Idempotencia, Leyes de Morgan, Contrapositiva, 
Implicación, Equivalencia, Adición, Simplificación, Absurdo, Modus ponens, Modus Tollens, 
Transitividad del ?, Transitividad del ?, Mas Implicaciones Lógicas . 

Como ejemplo, tomaremos la Contrapositiva; 

p q p’ q’ p→ q q’→ p’ (p→ q)↔ (q’→ p’) 

0 0 1 1 1 1 1 

0 1 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 1 1 

  

Contradicción  

Es aquella proposición que siempre es falsa para todos los valores de verdad, una de las mas 
usadas y mas sencilla es p∧p’, por ejemplo; 

p: La puerta es verde. 

La proposición p∧p’ equivale a decir que "La puerta es verde y la puerta no es verde". Por lo 
tanto se esta contradiciendo o se dice que es una falacia. 

 

 

 

 

 Una proposición compuesta cuyos resultados en sus deferentes líneas de la tabla de verdad, 
dan como resultado 1s y 0s se le llama contingente. 

 

 

 

 

 

 

p p’ p∧p’ 

0 1 0 

1 0 0 
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Equivalencia lógica. 

Se dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, o simplemente equivalentes. Si 
coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad. Se indican como p≡q. 

Podemos considerar como un buen ejemplo  el que se estableció para ilustrar la tautología en 
donde se puede observar que las columnas de (p→q) y (q’→p’) para los mismo valores de verdad, 
por lo tanto se puede establecer que (p→q) ≡(q’→p’) 

 

Reglas de inferencia 

Los argumentos basados en tautologías representan métodos de razonamiento universalmente 
correctos. Su validez depende solamente de la forma de las proposiciones que intervienen y no 
de los valores de verdad de las variables que contienen. A esos argumentos se les llama reglas 
de inferencia. Las reglas de inferencia permiten relacionar dos o más tautologías o hipótesis en 
una demostración. 

Por ejemplo: 

¿Es valido el siguiente argumento?. 

Si bajan los impuestos, entonces se eleva el ingreso 

El ingreso se eleva. 

Por lo tanto Los impuestos bajan 

Solución:  

Sea: 

p: Los impuestos bajan. 

q: El ingreso se eleva. 

p→q 

q 

Por lo tanto p. 

Las principales reglas de inferencia que se pueden aplicar en una demostración son: Adición, 
Conjunción, simplificación, Modus pones, Silogismo disyuntivo, Modus Tollens, Silogismo 
Hipotético. 
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Métodos de demostración. 

Demostración por el método directo. 

Supóngase que p→ q es una tautología, en donde p y q pueden ser proposiciones compuestas, en 
las que intervengan cualquier número de variables propositivas, se dice que q se desprende 
lógicamente de p. Supóngase una implicación de la forma. 

(p1 ∧  p2 ∧  .......∧  pn) ⇒ q 

Es una tautología. Entonces está implicación es verdadera sin importar los valores de verdad de 
cualquiera de sus componentes. En este caso, se dice que q se desprende lógicamente de 
p1,p2,......,pn. Se escribe. 

p1 

p2 

pn 

∴ q 

Realmente el camino que se debe seguir para llevar a cabo una demostración formal usando el 
método directo. Significa que sí se sabe que p1 es verdadera, p2 es verdadera,...... y pn también 
es verdadera, entonces se sabe que q es verdadera. 

Prácticamente todos los teoremas matemáticos están compuestos por implicaciones de este tipo. 

(p1 ∧  p2 ∧  .......∧  pn) ⇒ q 

Donde la p son llamadas hipótesis o premisas, y q es llamada conclusión. "Demostrar el teorema", 
es demostrar que la implicación es una tautología. No se esta tratando de demostrar que q (la 
conclusión) es verdadera, sino solamente que q es verdadera si todas las p son verdaderas. 

Toda demostración debe comenzar con las hipótesis, seguidas de las tautologías y reglas de 
inferencia necesarias, hasta llegar a la conclusión. 

 Un ejemplo en el que se prueba un enunciado en donde se puede apreciar el uso tanto de las 
tautologías como de las reglas de inferencia. 

Sean: 

p: Trabajo. 

q: Ahorro. 

r: Compraré una casa. 

s: Podré guardar el coche en mi casa. 

Analizar el siguiente argumento: 

"Si trabajo o ahorro, entonces compraré una casa. Si compro una casa, entonces podré guardar el 
coche en mi casa. Por consiguiente, si no puedo guardar el coche en mi casa, entonces no ahorro". 

El enunciado anterior se puede representar como: 

p ∨  q → r; y r → s; entonces s' → q' 

Equivale también a probar el siguiente teorema: 

[(p ∨  q) → r] ∧  [r → s] ⇒ [s' → q'] 

 



Trabajo de Carla Ovando y Paola Uribe 4º Medio Matematico 2004 

Como se trata de probar un teorema de la forma general: 

p1 ∧ p2 ∧......∧ pn ⇒ q 

Se aplica el procedimiento general para demostración de enunciados válidos. A continuación se 
demuestra el teorema respaldando cada uno de sus pasos en tautologías o reglas de inferencia ya 
conocidas. 

1.- (p ∧  q) → r Hipótesis 

2.- r → s Hipótesis 

3.- q → (q ∧  p) Adición tautología 10 

4.- q → (p ∨  q) 3; ley conmutativa, regla 2 

5.- q → r 4,1; silogismo hipotético, regla 22 

6.- q → s 5,2; regla 22 

7.- s' → q' 6; contrapositiva, regla 7. 

El enunciado es válido aunque la conclusión puede ser falsa o verdadera. 

Demostración por contradicción. 

El procedimiento de la demostración por contradicción es semejante a la que se realizó por el 
método directo con la diferencia de que las líneas iniciales de dicha demostración no son 
únicamente las hipótesis, sino además se incluye en la demostración una línea con la negación de 
la conclusión. Por otro lado el objetivo de la demostración es llegar a una contradicción. 

La demostración del siguiente teorema por el método de contradicción es como se indica 

[ p → (p ∧ r) ]  ∧ [ (q ∨ s) → t ] ∧ (p ∨ s) ⇒ t 

Demostración 

1.- p → (p ∧ r) Hipótesis  

2.- (q ∨ s) → t Hipótesis 

3.- p ∨ s Hipótesis  

4.- t’ Negación de la conclusión 

5.- (q∨ s)’ 2,4; Modus tollens, regla 25 

6.- q’ ∧ s’ 5; Ley de Morgan, 6ª 

7.- q’ 6; Simplificación, regla 20 

8.- s’ ∧ q’ 6; Ley conmutativa, 2b 

9.- s’ 8; Simplificación, regla 20 

10.- s∨ p 3; Ley conmutativa, 2ª 

11.- p 10,9; Silogismo disyuntivo, regla 21 

12.- q ∧ r 11,1; Modus ponens, regla 24 

13.- q 12; Simplificación, regla 29 

14.- q ∧ q’ 13,7; Conjunción, regla 23 

15.- Contradicción. 



Trabajo de Carla Ovando y Paola Uribe 4º Medio Matematico 2004 

Problemas Resueltos 

Enunciados 

1- Sean p “Hace frío” y q “Está lloviendo”. Describir con un enunciado verbal las siguientes 
aserciones: 

(1) p’ (5) p→ q’ 

(2) p^q  (6) qvp’ 

(3) pvq                                              (7) p’^q’ 

(4) q↔q                                              (8) p↔q’ 

2- Sean p “El es alto” y q “El es galán”. Escribir los siguientes enunciados en forma simbólica 
con p y q. 

        (1)  El es alto y el es galán. 

        (2)  el es alto pero no es galán. 

        (3) Es falso que él es bajo o galán.  

        (4) El no es ni alto ni galán.  

        (5) El es alto o el es bajo y galán. 

        (6) No es verdad que él es bajo o que no es galán. 

3 – Determinar el valor de verdad de cada uno de los siguientes enunciados compuestos. 

(1) Si 3+2=7, entonces 4+4=8. 

(2) No es verdad que 2+2=5 si, y solo si, 4+4=10. 

(3) París está en Inglaterra o Londres está en Francia. 

(4) No es verdad que 1+1=3 o que 2+1=3. 

(5) Es falso que si París está en Inglaterra, entonces Londres está en Francia. 
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 Soluciones: 

1- 

(1) no hace frio 
(2) hace frio y esta lloviendo 
(3) hace frio o esta lloviendo 
(4)  esta lloviendo o no hace frio 
(5) si hace frio, entonces no esta lloviendo 
(6) esta lloviendo o no hace frio 
(7) no hace frio y no esta lloviendo 
(8) hace fri si, y solo si, no esta lloviendo 
(9) no es verdad que no esta lloviendo 
(10) si hace frío y no esta lloviendo, entonces hace frió 

 

3- 

(1) verdadero 
(2) falso 
(3) falso 
(4) falso 
(5) falso 

 

 

         

 

 

 

 

 
 


