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 RAMÓN LLULL

Ramon Llull (Mallorca, c. 1232 - 29 de junio de 1315). fue un laico próxi-
mo a los franciscanos, filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero ma-
llorquín. Fue declarado beato por «culto inmemorial» y no por los cau-
ces oficiales. Se le considera uno de los creadores del catalán literario y 
uno de los primeros en usar una lengua neolatina para expresar cono-
cimientos filosóficos, científicos y técnicos, además de textos novelísti-
cos. Se le atribuye la invención de la rosa de los vientos y del nocturlabio.
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        REFLEXIONES PREVIAS

 A Galileo se le atribuyen supuestamente dos argumentos distintos con 
los que habría defendido su teoría heliocéntrica de los ataques de sus adver-
sarios. De un modo sintético podrían expresarse de este modo: 

1.  Si el sistema planetario es heliocéntrico, entonces Venus presentará fases. 
El sistema planetario es heliocéntrico. Así pues, Venus presentará fases.

2. Si el sistema planetario es heliocéntrico, entonces Venus presentará fases. 
Venus presenta fases. Por tanto, el sistema planetario es heliocéntrico. 

   

        INTRODUCCIÓN

La Lógica es una rama de la Filosofía que estudia aquellos razonamientos 
que son correctos o válidos. Estrictamente hablando, no hay una sino varias 
lógicas. Pero, en la presente unidad, vamos a introducirnos en la más elemen-
tal de ellas: la Lógica de enunciados. La importancia de la misma radica en el 
hecho de que nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de razonar, discer-
niendo cuándo un razonamiento es o no correcto. 

En las páginas siguientes, vamos a estudiar cuatro aspectos de esta lógica: 

 –Sus raíces históricas 
 –El lenguaje artificial que la caracteriza 
 –Las reglas explícitas para la elaboración y transformación de enun-
ciados 
 –La distinción entre argumentos correctos e incorrectos 

Cuestiones introductorias:

1. ¿Crees que ambos argumentos son correctos o lo es solo uno de 
ellos? ¿si lo fuera uno, cuál te parece que lo sería? Después de pronun-
ciarse al respecto todo el alumnado de la clase, podemos dejar la res-
puesta pendiente de solución y, en el Epígrafe 3 de esta misma unidad, 
comprobaremos quien ha dado con la respuesta correcta.

2. Piensa lógicamente: averigua el día de la semana en el que cele-
braré mi cumpleaños, sabiendo que ese día podré decir: no lo es el día 
siguiente a martes ni el anterior a domingo; ayer no fue lunes ni anteayer 
fue miércoles; mañana no será martes ni mañana tampoco será lunes. 
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1. LAS CIENCIAS FORMALES:  
LA LÓGICA

Las ciencias formales son aquellas que carecen de contenido empírico, 
o sea, aquellas que prescinden de comprobaciones empíricas y referencias 
al mundo tangible. Por tanto, los objetos que estudian estas dos ciencias no 
existen  en el mundo, sino que son entes construidos por la mente humana. 
Entre las ciencias formales, se encuentran las Matemáticas y la Lógica. Con 
el lenguaje de estas dos disciplinas expresamos formas; pero no contenidos 
materiales. De ahí la etiqueta “ciencias formales”.   

1.1. LA LÓGICA COMO CIENCIA FORMAL

Las Matemáticas se componen básicamente de Geometría y Aritmética, 
e investigan las relaciones espaciales y cuantitativas que existen entre los ob-
jetos; pero no los objetos en sí mismo. Por ejemplo, cuando en Geometría 
hablamos del “cuadrado”, no hablamos de una mesa cuadrada o un papel 
cuadrado, sino de una forma abstracta que no se encuentra en el mundo físi-
co. Los objetos que estudia la Aritmética también carecen de contenido real: 
en la multiplicación de “8 x 9”, ambos números no se dan fuera de nosotros, 
en la experiencia, sino que son entidades creadas por la mente humana. Hoy 
en día, el lenguaje formal más perfecto es el lenguaje de las Matemáticas.

La Lógica* formal tiene por objeto el análisis formal de los razonamientos 
o argumentos*; es decir, facilitadas unas premisas o enunciados iniciales, se 
debe determinar la validez o no de la conclusión o enunciado final que se de-
duce de ellas. Sus expresiones también son constructos de la mente humana; 
así la fórmula*  p → q, se refiere a entidades creadas por los lógicos y no a 
algo que exista en la realidad. La Lógica aspira a lograr un lenguaje tan per-
fecto como el de las matemáticas, aunque por tratarse de una ciencia mucho 
más reciente está todavía inmersa en ese proceso.

La misión de la Lógica es, pues, la siguiente: suponiendo que todas las 
premisas de un argumento sean verdaderas ¿qué estructura debe adoptar tal 
razonamiento para que la conclusión que obtengamos de las mismas sea tam-
bién verdadera? En consecuencia, a la Lógica no le preocupa cómo razona el 
ser humano, sino cómo debe razonar

1.2. DE LA LÓGICA CLÁSICA A LA LÓGICA MODER-
NA O SIMBÓLICA

El origen de la Lógica se encuentra en una forma de razonamiento propio 
de la Grecia clásica: la retórica.

 El objetivo de la Lógica no es la de determinar si las premisas de 
un argumento o razonamiento son verdaderas o falsas, o sea, distin-
guir entre la verdad y el error, sino averiguar si dicho argumento es o 
no correcto.

VOCABULARIO: Lógica

El término “lógica” procede del 
vocablo griego logos, que signifi-
ca “palabra”, “discurso”, razón” e 
“idea”. En el lenguaje cotidiano es 
frecuente el uso de este término, 
como cuando decimos: “lo lógico 
es que vuelva temprano”, “no es 
lógico que suspendas”, “no te ex-
presas de modo lógico”, etc. 
En el ámbito científico, la Lógica 
es una ciencia parecida a las Ma-
temáticas. Ambas son formales; 
o sea, ambas pretenden realizar 
operaciones y cálculos de modo 
riguroso y exacto haciendo uso de 
un lenguaje simbólico o formal. 

VOCABULARIO: Fórmula

Por fórmula se entiende el modo 
de expresar cualquier informa-
ción de una manera breve, gra-
cias al uso de símbolos. Una fór-
mula es, por ejemplo, el Teorema 
de Pitágoras: a2 = b2 + c2

PARA SABER MÁS

Las creaciones de las Matemá-
ticas son diferentes a las pro-
ducciones de la imaginación o la 
fantasía, como el centauro o la 
sirena. Más bien son producto de 
otra habilidad específicamente 
humana: la de formar conceptos 
o ideas.
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La retórica es fruto de la democracia griega del siglo V aC. 

Los ciudadanos griegos de aquella época podían participar en las asam-
bleas y defender sus derechos o manifestar sus opiniones de una manera pú-
blica, de modo que todo aquel que sabía expresarse con elocuencia  era el que 
más probabilidades poseía de vencer en un debate. Ello dio lugar a la apari-
ción de maestros de retórica u oratoria, conocidos con el nombre de sofistas, 
cuyo objetivo era enseñar a expresarse correctamente a quienes tenían que 
hacerlo en público o bien ostentar su representación y hablar en su nombre. 
Surgieron, entonces, diversos intentos de organizar y sistematizar los diversos 
modos de argumentar. Y de tales intentos nacieron dos líneas distintas de in-
vestigación: a) los estudios sobre la misma retórica, que han continuado hasta 
la actualidad, y b) el nacimiento de una nueva disciplina: la Lógica. 

a) Los primeros en ofrecer estudios sobre la retórica fueron Lisias e Isó-
crates, en el siglo IV aC, quienes afirmaban que la retórica contribuía de un 
modo esencial a formar buenos ciudadanos. Aquellos antiguos griegos dis-
tinguían tres géneros de retórica: el judicial, que se correspondía con las ex-
posiciones realizadas ante un juez para defender o acusar; el deliberativo, 
que se correspondía con los discursos que debían pronunciarse en la asam-
blea; y el demostrativo o epidíctico, que se correspondía con los discursos 
pronunciados en ocasiones especiales, como puede ser el de ensalzar la figura 
de alguien recientemente fallecido.

Así, pues, el origen de la retórica no está vinculado con lo literario, sino 
especialmente con lo judicial y político. En la actualidad, se considera que la 
retórica es útil tanto para quienes se dediquen al arte dramático, abogacía, 
política, publicidad, etc., como para el desarrollo de disciplinas científicas 
como la Lingüística y la Semiótica.

b) La segunda línea de investigación corrió a cargo de Aristóteles. En su 
deseo de ofrecer también una sistematización de la retórica, creó la Lógica. En 
concreto inició la llamada “Lógica de clases”. Su obra lógica está recogida en 
una serie de escritos conocidos, de manera conjunta, con el nombre de Or-
ganon, palabra griega que significa “instrumento”. Para Aristóteles, la Lógica 
era esencial no solo para potenciar la capacidad de razonamiento de la inteli-
gencia humana, sino también  en el desarrollo de la ciencia, ya que, según él, 
cualquier disciplina, que hiciera uso del modo de razonamiento de la Lógica, 
ganaría en precisión y rigor. 

Después de Aristóteles, en el siglo III aC, la escuela griega de los estoi-
cos dio un enorme impulso a esta ciencia creando la llamada “Lógica de 
enunciados”. Y en el Medievo, pensadores como santo Tomás de Aquino y 
el español Ramón Llull perfeccionaron y completaron algunos aspectos de la 
lógica aristotélica.

Todos estos desarrollos de la Lógica poseían una gran deficiencia: utili-
zaban el lenguaje natural* para su construcción. Como es sabido, el lenguaje 

Entendemos por retórica el arte de expresarse de una manera correc-
ta, bella y eficaz, de modo que proporcione al lenguaje oral o escrito el 
efecto necesario para que conmueva, agrade o convenza al oyente o lector.

VOCABULARIO: Argumento

En esta unidad utilizaremos los 
términos “argumento” y “razo-
namiento” indistintamente para 
designar aquel conjunto de enun-
ciados tal que el último de ellos, 
llamado conclusión, se sigue de 
los otros, llamados enunciados 
iniciales o premisas.

VOCABULARIO: Lenguaje natural

Es el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos con los demás. 
Este lenguaje es impreciso. Por 
ejemplo, si alguien dice “Dime 
dónde está el gato”; en principio, 
la palabra gato podría hacer refe-
rencia a un gato de mecánico, a un 
animal, a una canción e incluso a 
un jugador de fútbol. El lenguaje 
de la ciencia pretende eliminar 
las dificultades que plantea el uso 
del lenguaje natural u ordinario.

Isócrates
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natural, en sus múltiples manifestaciones de los distintos idiomas, es un len-
guaje cargado de metáforas, imprecisiones, ambigüedades y equívocos, que 
hacen extremadamente difícil construir un cálculo lógico, elemento esencial 
en Lógica.

Por todo ello, a partir del siglo XVIII, surgió la idea de elaborar una nue-
va Lógica que hiciera uso de símbolos y elementos formales, tal y como lo 
hacían los matemáticos. El primero que habló de “cálculo” para referirse a 
esta nueva forma de argumentar fue Leibniz, a quien podemos considerar 
como el iniciador de la “Lógica moderna”, también conocida como “Lógica 
simbólica” o “Lógica matemática”. A él se le atribuyen estas palabras: 

«… Cuando surja una controversia, no habrá ya necesidad de 
discusión entre dos filósofos de la que hay entre dos calculadores. 
Bastará, en efecto, con tomar la pluma en la mano, sentarse ante 
el ábaco y decirse uno a otro: ¡Calculemos!»

(cf. I.M. Bocheński, Historia de la Lógica formal, Madrid, Gredos, 1966; § 38.09, p. 
290).

Pero realmente quienes dieron un impulso decisivo a esta nueva lógica 
fueron autores como Boole, De Morgan y Russell, a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Su desarrollo ha sido tan espectacular que hoy en día más 
que hablar de una sola Lógica simbólica se habla de una pluralidad de lógicas 
simbólicas: Lógica de enunciados (que es la que estudiaremos en esta uni-
dad), de predicados, de clases, trivalente, probabilística, modal, etc.

La Lógica moderna no es sino una complementación y perfeccionamien-
to de la Lógica clásica; sus dos características esenciales son: a) la utilización 
de símbolos, que permiten evitar las imprecisiones y ambigüedades del len-
guaje natural, y b) la elaboración de un cálculo lógico, que permite compro-
bar la validez o no de un argumento, de manera mucho más eficaz de lo que 
lo hacía la Lógica clásica.

PARA SABER MÁS

Al lógico no le interesa saber si 
estos tres enunciados, que con-
forman el siguiente argumento, 
son verdaderos o falsos: “Si na-
ciste en Alcoy, los caballos vivirán 
eternamente. Naciste en Alcoy. 
Por tanto, los caballos vivirán eter-
namente”. El lógico lo único que 
desea averiguar es si el último 
de los tres enunciados se sigue 
necesariamente de los otros dos.

PARA SABER MÁS

En general, los griegos clásicos 
dividían el discurso retórico en 
cuatro partes:
 - exordium: parte inicial que in-
tentaba llamar la atención del 
oyente y presentarle la estructu-
ración de los contenidos.
 -  narratio:  exposición del tema 
y la tesis que se iban a defender. 
 -  argumentatio: presentación de 
las razones que fundamentaban 
la tesis.
 -  peroratio: resumen de lo argu-
mentado y conclusión final.

Alicia en el país de las maravillas. Lewis Carroll

Gottfried Wilhelm Leibniz
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CUESTIONES Y ACTIVIDADES:

1. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones:
“De manera general, todo el mundo sabe que la Lógica tiene que 

ver con el razonamiento. Pero la mayoría de la gente no conoce la cone-
xión exacta que hay entre la Lógica y el razonamiento. De hecho, está 
muy difundida la concepción equivocada de que la Lógica es el arte de 
razonar y de que un curso de Lógica podrá convertir a una persona 
en experto en toda clase de disputa intelectual. Nada más lejos de la 
realidad (…) Ahora bien, si la Lógica no hace de nosotros unos gran-
des maestros en las discusiones, sí que nos puede ayudar, en cambio, 
a estructurar mejor nuestra forma de razonar, a mantener con más 
firmeza nuestros argumentos y, sobre todo, nunca se ha de olvidar que 
constituye una herramienta esencial en el desarrollo de la ciencia: una 
disciplina jamás será científica si los enunciados que la componen no 
están organizados lógicamente.

El dominio de la Lógica tiene que ver con los casos de razonamien-
to deductivo que son correctos o erróneos, válidos o inválidos en virtud 
solamente de su forma y de nada más. Por tanto, no tiene nada que ver 
sobre la verdad de un argumento o de los enunciados que lo componen. 
Provisionalmente, podemos definir la Lógica diciendo que es la ciencia 
que investiga las formas de las proposiciones o enunciados, así como de 
las cadenas de proposiciones que constituyen casos de razonamiento 
deductivo. Es la ciencia de la deducción formal”. 

Ambrose, A. y Lazerowitz, M.: Fundamentos de Lógica simbólica. UNAM, Méjico, 
1968 (pp. 68-69)

a) ¿En qué nos puede ayudar el estudio de la Lógica?
b) ¿Qué abarca el dominio de la Lógica? ¿Incluye también la ver-

dad o falsedad del contenido de los argumentos?  ¿Cuál es su obje-
tivo?

2. ¿Qué caracteriza a las ciencias formales?
3. ¿Explica cómo nació la Lógica y cuáles fueron sus dificultades?
4. Piensa lógicamente: a nuestro centro escolar acaban de in-
corporarse tres nuevas profesoras: Ana, Bárbara y Celia.  Son 
profesoras de Matemáticas, Filosofía e Inglés, aunque no nece-
sariamente por este orden. No obstante, sabemos:

a) La profesora de Filosofía quería hablar con la de Matemáticas; 
pero no pudo hacerlo, porque esta se encontraba reunida con la de 
Inglés.

b) Bárbara es mayor que la profesora de Matemáticas.
c) Celia no conoce a la profesora de Inglés.
¿De qué especialidad son cada una de estas profesoras?

Augustus de Morgan

George Boole
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2. ¿QUÉ ES UN CÁLCULO? 
EL CÁLCULO DE LA LÓGICA DE 
ENUNCIADOS

Hablamos de cálculo cuando un lenguaje natural ha sido depurado, redu-
cido a símbolos y sometido a un conjunto de reglas que permiten operar con 
tales símbolos. Propiamente hablando, el lenguaje deja de ser un lenguaje en 
sentido estricto, y se convierte en una estructura artificial, en un sistema de 
relaciones entre símbolos que ya no poseen significado propio. El cálculo de 
la Lógica es semejante a los cálculos de la matemática: lo esencial es seguir 
fielmente unas reglas. 

La Lógica de enunciados es la parte más elemental de la Lógica y estudia 
la formalización, composición y leyes de deducción de los enunciados. En tal 
estudio deben distinguirse estos cuatro elementos:

a) Los enunciados a componer, que se toman como un todo, sin pe-

netrar en su estructura interna.

b) Los símbolos primitivos, que son dos: variables de enunciado y 

nexos o conectores.

c) Las reglas de formación de fórmulas.

d) Las reglas de derivación o transformación.

En los epígrafes 2 y 3 estudiaremos los tres primeros elementos; mientras 
que el elemento cuarto, las reglas de derivación, será estudiado en el epígrafe 4.

2.1. ENUNCIADOS Y CLASES DE ENUNCIADOS

A efectos de la Lógica, un enunciado es cualquier segmento lingüístico 
declarativo y del que, por tanto, podamos afirmar que es verdadero o falso. 
Los segmentos que expresan interrogación, deseo o mandato no son enuncia-
dos. La palabra “enunciado” se la considera normalmente como sinónimo de 
“oración”, “proposición” y, a veces, de “sentencia”.

Son enunciados: El Turia es un río, La catedral de León es gótica, Llueve, 
porque consisten en la manifestación o declaración de un hecho y, consi-
guientemente, podemos afirmar su verdad o falsedad.

En cambio, los segmentos lingüísticos: ¿Cómo te llamas?, Te deseo que 
pases unas buenas fiestas, Abre la ventana, no son enunciados, porque ex-
presan respectivamente una pregunta, un deseo y una orden y, por tanto, no 
podemos afirmar si son verdaderos o falsos.

Los enunciados se dividen en atómicos y moleculares. 

Un enunciado atómico o simple es la expresión declarativa mínima. 
Rio Turia
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Un enunciado molecular o compuesto es la unión de dos o más 
enunciados atómicos o la negación de un enunciado atómico. 

Podemos decir también que un enunciado atómico es aquel que 
no lleva ningún nexo o conector, mientras que un enunciado molecu-
lar es el que lleva conectores.

Son enunciados atómicos:

Luce el sol
Iremos a la playa
Massanassa es un pueblo acogedor
Castellón es una ciudad bonita

Ninguna de las partes resultantes de la división de un enunciado atómico 
es enunciado. Por tanto, no son enunciados: “luce”, “el sol”, “iremos”, “a la 
playa”,  “pueblo acogedor”,  etc.

Son enunciados moleculares:

No luce el sol
Si luce el sol, entonces iremos a la playa
Massanassa es un pueblo acogedor y Castellón es una ciudad bo-
nita

2.2. SÍMBOLOS PRIMITIVOS: VARIABLES DE 
ENUNCIADO Y CONECTORES

Las variables de enunciado, a semejanza de las Matemáticas, son letras 
que están en lugar de un enunciado atómico cualquiera, esto es, sustituyen a 
un enunciado atómico. Normalmente suele convenirse en utilizar las últimas 
letras del alfabeto: p, q, r, s, t… Por ejemplo:

Machado es poeta … p
Albal tiene una bella ermita  … q

Los conectores o nexos son los símbolos lógicos que representan las par-
tículas que, o bien niegan un enunciado atómico, o bien unen enunciados 
atómicos. En ambos casos dan lugar a enunciados compuestos. Estos signos 
suelen denominarse conectores, nexos o juntores. Tales conectores son cinco: 
negador, conjuntor, disyuntor, implicador y coimplicador. Los conectores 
convierten un enunciado atómico en molecular. 

PARA SABER MÁS

Un enunciado atómico nega-
do es un enunciado molecular, 
porque puede descomponerse 
en dos elementos significativos 
más simples. Así “no luce el sol”, 
puede descomponerse en “no” y 
“luce el sol”.

Además de estos cinco conectores, utilizaremos símbolos auxiliares 
como los paréntesis “( )”, corchetes “[ ]” y el símbolo “├”  que se utiliza para 
designar la conclusión.

Ermita de Albal
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Los conectores y su equivalencia en el lenguaje ordinario:

Conector Equivalente en el
lenguaje ordinario

Ejemplos Formalización

Negador  ¬
(representa la idea de 
negación)

- no
- no es cierto que
- es falso que

Luce el sol       (p)
No luce el sol  (p)
(Se lee “no p”)

   p
¬ p

Conjuntor  ʌ
(representa la idea de 
conjunción)

- y
- pero
- aunque

Luce el sol (p) y 
llueve (q)
(Se lee “p y q”)

p ʌ q

Disyuntor  V
(representa la idea de 
disyunción)

- o
- bien... bien

Luce el sol (p) o 
vamos al cine (q)
(Se lee “p o q”)

p  V  q

Implicador →
(representa la idea de 
condición. Si introduce el 
antecedente; entonces, 
el consecuente)

- si... entonces
- cuando... entonces

Si luce el sol (p), 
entonces iremos al 
cine (q)
(Se lee “p implica 
q”)

p → q

Complicador  ↔
(representa la idea de 
doble condición)

- si y solo si
- equivale a
- cuando únicamente

Vamos al cine (p) si y 
solo si luce el sol (q)
(Se lee “p coimplica 
q”)

p ↔ q

CUESTIONES Y ACTIVIDADES:

5. Di cuáles de estas expresiones son enunciados y cuáles no lo son:

a) Mañana iremos a la playa.
b) No es cierto que Ronaldo esté fichado por el Castellón CF.
c) ¡Ojalá llueva mañana!
d) Las noches polares son frías.
e) ¿Puede decirme la hora?
f) Este burro vuela.
g) La Luna tiene seis fases.
h) Compra entradas para el cine de esta tarde.

6. De los siguientes enunciados di: a) cuáles son atómicos y cuáles moleculares, y b) qué 
conectores llevan los enunciados moleculares:

a) Machado nació en Valencia.
b) No es cierto que Machado naciera en Valencia.
c) Machado fue un gran poeta y Serrat cantó sus versos.
d) La Luna no tiene seis fases.
e) Si la Luna tiene seis fases, entonces Cristóbal Colón nació en Gandía.
f) Estudia y aprobarás.
g) Estudia o no aprobarás.
h) Aprobarás si y solo si estudias.
i) Iremos a Valencia en tren o iremos en autobús.
j) Si sales a la calle, la encontrarás fría.
k) Leibniz fue el iniciador de la Lógica moderna y Antonio Cabrera es un poeta valenciano.

Antonio Machado
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2.3. DEFINICIÓN DE LOS CONECTORES: TABLAS 
DE VERDAD

Los cinco conectores se definen del siguiente modo:

Conector Definición Tabla de valores

Negador  ¬ Si un enunciado es verdadero, su 
negación es falsa, y viceversa

p                ¬ p
V                   F
F                   V

Conjuntor  ʌ Una conjunción es verdadera cuando 
todos sus componentes son verdade-
ros, y falsa si alguno de ellos es falso

p         q        p ʌ q
V         V        V
V         F        F
F         V        F
F         F        F

Disyuntor  v Una disyunción es verdadera cuando 
alguno de sus componentes es ver-
dadero, y falsa si todos sus compo-
nentes son falsos

p         q        p v q
V         V        V
V         F        V
F         V        V
F         F        F

Implicador → Una implicación es falsa cuando el 
antecedente es verdadero y el conse-
cuente es falso, y verdadera en todos 
los demás casos

p         q        p → q
V         V        V
V         F        F
F         V        V
F         F        V

Complicador  ↔ Una coimplicación es verdadera si 
y solo si ambos miembros tienen el 
mismo valor de verdad, y falsa en 
caso contrario

p         q        p ↔ q
V         V        V
V         F        F
F         V        F
F         F        V

A partir de estas definiciones podemos construir Tablas de Verdad, que 
es un procedimiento mecánico que nos permite decidir si una fórmula es:

 –Tautología: es un enunciado molecular que siempre es verdadero 
(V), con independencia de la verdad o falsedad de los enunciados 
atómicos que lo integren.
 –Contradicción: es un enunciado molecular que siempre es falso (F), 
con independencia de la verdad o falsedad de los enunciados atómi-
cos que lo integren.
 –Contingencia: es un enunciado molecular que contiene al mismo 
tiempo valores verdaderos (V) y falsos (F), con independencia de la 
verdad o falsedad de los enunciados atómicos que lo integren.

Solo las tautologías representan formas válidas de deducción, es 
decir, representan esquemas de razonamientos formalmente correc-
tos o válidos.  

Veamos cómo se construye una tabla de verdad. Supongamos la fórmula: 

    (p ʌ¬ q) → (q v ¬ r)



13
    

    
    

    
    

    
    

  L
A 

LÓ
GI

CA
 (1

2)

Sigamos estos tres pasos:

1. Formación de columnas: 

 –Se forman inicialmente tantas columnas ordenadas como variables 
existan (hay 3 variables, por tanto, en primer lugar pondremos 3 co-
lumnas).
 –Añadiremos tantas columnas como variables negadas (hay 2 variables 
negadas, por tanto, a continuación, otras 2 columnas)
 –Añadiremos tantas columnas como conectores unan variables (hay 3 
conectores que unen variables: “ʌ”, “→” y “v”, por tanto, otras 3 colum-
nas, que irán ordenadas de izquierda a derecha y de menor a mayor 
alcance). En total, 8 columnas:

p q r ¬ q ¬ r (p ʌ¬ q) (q v ¬  r) (p ʌ¬ q) → (q v ¬ r)

2. Número de filas y asignación de valores de verdad: 

 –El número de filas es 2n, en donde n es el número de variables. Si las 
variables fueran 2, las filas serían 4. En el presente ejemplo, como hay 
3 variables, el número de filas será 8.  
 –La asignación de valores de verdad a las variables iniciales se establece 
a partir de todas las posibles combinaciones. Asignemos, pues, estos 
valores a cada variable y a sus negaciones en el orden que se indica:

p q r ¬ q ¬ r (pʌ¬ q) (q v ¬  r) (pʌ¬ q) → (q v ¬ r)

V
V
V
V
F
F
F
F

V
V
F
F
V
V
F
F

V
F
V
F
V
F
V
F

F
F
V
V
F
F
V
V

F
V
F
V
F
V
F
V

1 2 3 4 5

3. Evaluación final de la fórmula: 

 –Partiendo de los valores de verdad asignados en la definición de cada 
conector, se pasa a evaluar la fórmula teniendo siempre presente que 
primero se evalúan los conectores de menor alcance (los que van en-
tre paréntesis) y luego los de mayor alcance. Por tanto, procederemos 
en el orden indicado en la tabla anterior.
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El resultado final quedaría del siguiente modo:

p q r ¬ q ¬ r (pʌ¬ q) (q v ¬ r) (p ʌ¬ q) → (q v ¬ r)

V
V
V
V
F
F
F
F

V
V
F
F
V
V
F
F

V
F
V
F
V
F
V
F

F
F
V
V
F
F
V
V

F
V
F
V
F
V
F
V

   F
   F
  V
  V
  F
  F
  F
  F

V
V
F
V
V
V
V
V

V
V
F
V
V
V
F
V 

1 2 3 4 5 6 (1ʌ 4) 7 (2 v 5) 8 (6 → 7)

Se trata, por consiguiente, de una CONTINGENCIA y, por ello, de un 
razonamiento o argumento incorrecto o no válido.

2.4. LAS REGLAS DE FORMACIÓN DE FÓRMULAS

Conocemos ya dos tipos de símbolos: variables de enunciado y conec-
tores. Vamos ahora  a definir lo que es una fórmula en lógica de enunciados. 

Así, son fórmulas:

1. p
2. ¬ p  
3. p ʌ ¬ q
4. p →ʌ ¬ q  
5. →¬ p ¬ q ¬ r

Entre las fórmulas hay que distinguir las fórmulas bien formadas (abre-
viadamente, fbfs) de las que no lo son. De las cinco fórmulas anteriores, son 
fbfs las tres primeras, mientras que las dos últimas no lo son.

Una fórmula es fbf si cumple alguna de estas tres cláusulas:

 –Una variable de enunciado es una fbf. Así son fbfs: p,   q,    r. 
 –Una variable de enunciado precedida del conector negador (¬ )  es una 
fbf. Así, son fbfs: ¬ p,     ¬ q,     ¬ r.
 –Dos fbfs unidas mediante uno de estos cuatro conectores conjuntor, 
disyuntor, implicador o coimplicador, es una fbf. El negador no une 
fórmulas. Así, son fbfs:  p ʌ q ,     p ʌ ¬q,     p → q,    p v q,     p ʌ q ʌ ¬ r

Por fórmula se entiende cualquier secuencia ordenada de símbolos.            

La simbolización, en Lógica, debe contener siempre fbfs. 

PARA SABER MÁS

De acuerdo con las tres cláusulas 
del punto 2.4., la fórmula1 es co-
rrecta, porque cumple la cláusula 
a. La fórmula 2 es correcta, por-
que cumple la cláusula b. La fór-
mula 3 es correcta, porque cum-
ple la cláusula c. La fórmula 4 no 
es correcta, porque se trata de 
dos fbfs  (p) y (¬ q), unidas por dos 
conectores (→ ʌ) y no uno (incum-
ple la condición c). Y la fórmula 5 
no es correcta, porque incumple 
la condición c. 

CUESTIONES Y ACTIVIDADES:

7. Elabora las tablas de ver-
dad de las siguientes fórmu-
las y di si son tautologías, con-
tradicciones o contingencias:

a) p ʌ q ʌ¬ q
b) (p → q) ʌ (¬ q → ¬ p)

8. Di cuáles son fbfs y cuáles no.

a) p
b) p→¬ p    
c) p ʌ → q
d) p →  q ʌ r
e) q → r
f) p → v q ʌ r
g) ¬p ↔ ¬ q
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3. EL RAZONAMIENTO Y LA FOR-
MALIZACIÓN DE ENUNCIADOS

Vamos a dar un paso adelante en nuestro estudio de la lógica y nos aden-
traremos ahora en el modo en que se traduce el lenguaje natural al lenguaje 
lógico. Además, recordemos que habíamos dejado pendiente la solución de la 
1ª cuestión introductoria de las “Reflexiones Previas”; pues bien, a lo largo de 
este epígrafe estaremos en condiciones de resolverla con rigor.

3.1. LA FORMALIZACIÓN DE ENUNCIADOS
 
La formalización o traducción del lenguaje natural al lenguaje lógico no 

es una cosa mecánica. No hay ninguna regla que nos indique automática-
mente cómo hacerlo, sino que hay que confiar en las reglas que venimos indi-
cando, así como en la pericia del lógico. Algunos ejemplos de formalización:

 –Ser cuadrúpedo (p) equivale a tener cuatro patas (q)                    
 –Si no llueve (p), entonces iremos al campo (q)                               
 –Entraré (p) si y solo si me autorizan (q)                                           
 –Llueve (p) y hace mucho frío (q)                                                       
 –Llueve (p), hace mucho frío (q) y no luce el sol (r)                         
 –Schubert compuso la sinfonía Inacabada (p) o Vicente  
Aleixandre es el autor de Espadas como labios (q)                          
 –Si Pablo Neruda nació en Chile (p) y Francisco Brines  
vive en Oliva (q), entonces Vicente Gallego ganó el pre-
mio Loewe de poesía (r)                                                           
 –O abro la puerta (p) o no entraremos en casa (q)                                                                    

3.2. ARGUMENTOS BIEN CONSTRUIDOS

En ciencia es imprescindible discernir cuándo un argumento está bien o mal 
construido. Solucionemos el 1º de los argumentos esgrimidos por Galileo, que he-
mos indicado en las Reflexiones Previas: Si el sistema planetario es heliocéntrico (p), 
entonces Venus presentará fases (q). El sistema planetario es heliocéntrico (p). Así pues, 
Venus presentará fases. (q)”. Su  esquema y formalización serían los siguientes:  

  Esquema   Formalización
  Si p, entonces q   p → q,   p ├ q
      p, por tanto, q                

A partir de esta formalización, es fácil demostrar su validez, si recurri-
mos a su tabla de verdad. La forma de construir la tabla  de un argumento es 
unir, mediante el conjuntor,  todos los enunciados o premisas iniciales, cuya 
totalidad implicará la conclusión.

p↔ q
¬ p → q
p↔ q
p ʌ q
p ʌ q ʌ ¬ r  
p v q

(p ʌ q) → r

p v ¬ q

Galileo Galilei

 La validez o no de un argumento se demuestra constituyendo 
una fórmula, en la que la conjunción de todas las premisas es el ante-
cedente y la conclusión, el consecuente. 
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Así, el argumento quedaría expresado mediante la siguiente fórmula: 

   [(p→ q) ʌp] → q

Construyamos, pues su tabla de verdad:

p q (p → q) (p → q) ʌp [(p → q) ʌp] → q

V
V
F
F

V
F
V
F

V
F
V
V

V
F
F
F

V
V
V
V

1 2 3 (1→ 2) 4 (3 ʌ 1)  5 (4→ 2)

Como puede observarse, se trata de una Tautología y, consiguientemente, 
Galileo razonó correctamente en este caso.

Siempre que la tabla de verdad de un enunciado correspondiente a 
un argumento deductivo tenga todos los valores de verdad de la colum-
na final VERDADEROS, se tratará de un argumento correcto o válido. 

En cambio, hay argumentos que tienen la apariencia de ser correctos, 
pero que en la realidad no lo son. Estos argumentos son conocidos como 
falacias.

3.3. ARGUMENTOS MAL CONSTRUIDOS: 
LAS FALACIAS 

Como acabamos de indicar, una falacia es un argumento que tiene la 
apariencia – solo la apariencia – de corrección. Existen dos clases de falacias: 
a) las formales y b) las no formales.

a) Las falacias formales son aquellos argumentos o razonamientos de-
ductivos no correctos, debido a que su forma no es válida. Hay varias fala-
cias formales. He aquí la conocida como “Falacia de la negación del antece-
dente”, cuyo error estriba en negar el consecuente de la implicación tan solo 
porque se ha negado previamente el antecedente, sin pensar que ese conse-
cuente puede darse con otros supuestos. Veámosla con el siguiente ejemplo: 

Si llueve torrencialmente, entonces bajarán los barómetros. No llueve to-
rrencialmente. Por tanto, no bajarán los barómetros.

Aparentemente parece un argumento tan correcto, como el anterior. Sin 
embargo, no lo es. Para comprobarlo, sigamos los mismos pasos. El argumen-
to quedaría expresado mediante la siguiente fórmula: 

   [(p→ q) ʌ¬p]  → ¬ q
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p q ¬ p ¬ q (p→ q) (p→ q) ʌ¬p [(p→ q) ʌ¬p]  → ¬ q

V
V
F
F

V
F
V
F

F
F
V
V

F
V
F
V

V
F
V
V

F
V
V
V

V
V
F
V

1 2 3 4 5 6  (5→3) 7  (6→4)

Como puede apreciarse, se trata de una falacia. Porque, efectivamente, 
los barómetros pueden bajar por otras causas distintas a las lluvias torrencia-
les, como puede ser que esté nevando. No se puede concluir la negación del 
consecuente solo a partir de la negación del antecedente.

b) Las falacias no formales son razonamientos deductivos o inducti-
vos que son erróneos no por su forma, sino porque o bien las premisas no 
proporcionan la suficiente información (en un razonamiento deductivo), 
o bien se comete algún error lingüístico o no se proporciona la suficiente 
información (en un razonamiento inductivo). Hay también varias falacias 
no formales. He aquí la conocida como “Falacia ad hominem”, consistente 
en atacar a la persona (ad hominem significa: “ir en contra de la persona”).

Si decimos: Debemos desconfiar de nuestro alcalde, porque busca su propio 
interés y no el de los ciudadanos. La falacia consiste en desautorizar o despres-
tigiar a la persona, en lugar de analizar las razones que se puedan alegar.

3.4. LA LÓGICA Y EL AVANCE DE LAS CIENCIAS

La capacidad de razonar del ser humano es la que hace avanzar la ciencia. 
Ahora bien, como venimos diciendo, para que el razonamiento cumpla su 
función de progreso, es necesario que esté bien construido. La razón hu-
mana es, qué duda cabe, el mejor instrumento para resolver situaciones y 
conflictos que presenta la vida cotidiana; pero no para construir la ciencia 
por sí sola. Argumentos engañosos o mal construidos, como las falacias que 
acabamos de ver, pueden conducir a errores graves. 

PARA SABER MÁS

El objetivo de la Lógica es: poten-
ciar la razón humana con el fin de 
que se puedan distinguir perfec-
tamente los argumentos válidos 
de aquellos que no lo son. Es algo 
similar a lo que sucede con el ojo 
humano: nadie puede poner en 
duda su alto grado de perfección; 
no obstante, si no hubiéramos 
contado con diversos instrumen-
tos que potencian su acción, como 
el telescopio y el microscopio, 
nunca hubiéramos accedido a 
determinadas parcelas del saber 
que hoy en día son esenciales en 
nuestro quehacer científico.

CUESTIONES Y ACTIVIDADES:

9. Estás ya en condiciones de resolver el 2º argumento de Galileo, que aparece en las Reflexiones Previas, y con 
el cual este gran científico intentaba supuestamente demostrar la validez de su teoría heliocéntrica: Si el sistema 
planetario es heliocéntrico, entonces Venus presentará fases. Venus presenta fases. Por tanto, el sistema planetario 
es heliocéntrico. Construye, por tanto, su tabla de verdad y di si es un argumento correcto o se trata de una falacia.

10. Asigna variables a los siguientes enunciados y formalízalos:

a) La noche es fría, pero en la mañana hará calor.
b) La noche es fría o hace calor.
c) Si la noche es fría, entonces no hará calor.
d) El Alcoyano es un equipo de fútbol histórico y tú aprobarás Filosofía.
e) Nadie es profeta en su tierra, si nace demasiado pronto para su época.
f) Llueve, hace frío y las calles están vacías.
g) Si no hay armas, no hay guerras.
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4. LAS REGLAS DE DERIVACIÓN O 
TRANSFORMACIÓN: LA DEMOS-
TRACIÓN DE ARGUMENTOS

La tarea de la Lógica de enunciados comprende no solo la formalización 
de argumentos, sino también el estudio y la formulación de las reglas que go-
biernan la deducción o derivación. Estas reglas reciben el nombre de reglas 
de derivación o transformación.

4.1. REGLAS DEL CÁLCULO DE ENUNCIADOS

En el apartado 1.1 de esta misma unidad, se introdujo el concepto de 
argumento: un conjunto de enunciados tal que el último de ellos, llamado 
conclusión, se sigue de los otros, llamados enunciados iniciales o premisas.

Los argumentos están constituidos, consiguientemente, por diversos 
enunciados. Sin embargo, conviene recordar que un enunciado puede ser 
verdadero o falso; pero un argumento solo puede ser correcto o incorrecto, 
es decir, bien construido o mal construido. Como hemos indicado, la Lógica 
no se ocupa de la verdad o falsedad, sino si un argumento está correcta o 
incorrectamente construido. He aquí algunas reglas de derivación del cálculo 
de enunciados. 

Modus Ponens (MP)           A → B
          A
       ____
          B

Si llueve (p), las calles se mojan 
(q).
Llueve (p) .
Por tanto, las calles se mojan (q).

Modus Tollens (MT)           A → B
          ¬ B
         ____
          ¬ A

Si llueve (p), las calles se mo-
jan(q).
No se mojan (¬q).
Por tanto, no llueve (¬p).

Silogismo hipotético 
(SH)

          A → B
          B → C
         ______
           A → C

Si llueve(p), las calles se mojan(q).
Si se mojan (q), resbalaremos (r)
Por tanto, si llueve (p), nos res-
balaremos (r).

Eliminación de la con-
junción o simplifica-
ción (Simp)

       A ʌ B           A ʌ B         
       ____           ____
          A                  B

Llueve (p) y las calles se mojan (q).
Por consiguiente, llueve (p). 
(También podemos pasar a: las 
calles se mojan (q))

Introducción de la 
conjunción o produc-
to (Prod)

          A
          B
       ____
        AʌB

Llueve (p).
Las calles se mojan (q).
Por tanto, llueve (p) y las calles 
se mojan (q).

Silogismo disyuntivo        A v B            A v B         
       ¬ A               ¬ B
       ____           ____
          B                  A

Volveré en avión (p) o me queda-
ré en casa (q)
No vuelvo en avión (¬p).
Por consiguiente, me quedo en 
casa (q).

Doble negación (DN)
       ¬ ¬ A     
       ____
            A     

No es cierto que no llueva (¬ ¬p).
Por tanto, llueve (p).

LAS LETRAS A,B,C, ESTÁN EN 
SUSTITUCIÓN DE FÓRMULAS

 BIEN FORMADAS
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Ejemplos prácticos

He aquí dos ejemplos de argumentos formalizados y derivados. Recor-
demos que la conclusión se expresa formalmente mediante el símbolo ├ que 
significa “por tanto” o equivalentes.

Argumento Formalización Derivación o deduc-
ción

- Si el móvil funciona (p) y el 
teléfono fijo está comunican-
do (q), entonces Guillermo 
está en casa (r).
- Si Guillermo está en casa, 
entonces puedes ir a verle 
(s).
- El móvil funciona y el telé-
fono fijo está comunicando.
- Por tanto, puedes ir a verle.

          - 1 p ʌ q → r
          - 2 r → s
          - 3 p ʌ q

              ├ s    

          - 1 p ʌ q → r
          - 2 r → s
          - 3 p ʌ q

            4 r  MP 1,3
            5 s  MP 2,4
     

- Cuando como paella (p), 
me hincho a comer (q).
- Como ensalada (r) y paella 
(p).
- Luego, me hincho a comer 
y como ensalada (r). 

          - 1 p → q
          - 2 r ʌ p
     
               ├ q ʌ r   

          - 1 p → q
          - 2 r ʌ p

            3 p Simp. 2
            4 q  MP 1, 3
            5 r Simp. 2 
             6 q ʌ r Prod 4,5

Juan Ramón Jiménez

Vicente Aleixandre

CUESTIONES Y ACTIVIDADES:

11. Deriva el siguiente argumento:

- 1 p → q
- 2 q → r
- 3  ¬ r           ├ ¬ p

12. Formaliza los siguientes argumentos y de-
duce su conclusión:

a) Si un número es par, entonces es divisible por 
2.  Si un número es divisible por 2, entonces no es 
primo. Si un número no es primo, entonces es natu-
ral. Este número es par. Por tanto, este número es un 
número natural.

b) Si Juan Ramón Jiménez escribió Platero y yo 
y Vicente Aleixandre es el autor de Espadas como 
labios, entonces recibieron el Premio Nobel. Juan Ra-
món Jiménez escribió Platero y yo. Vicente Aleixan-
dre es el autor de Espadas como labios. Por tanto, 
recibieron el Premio Nobel.
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1. Piensa lógicamente: al día siguiente de ir al cine, 
sería correcto decir: pasado mañana es domingo. 
¿Cuándo fuimos al cine?

2. Piensa lógicamente: un estudiante y el demonio. 

Un estudiante se quejaba del poco dinero que le ha-
bían dado sus padres para los gastos del fin de semana. 
Tan fuertes eran sus lamentos que de pronto vio que a su 
izquierda se le aparecía el demonio:

– Bueno – le dijo –, si quieres puedo solucionar tu 
problema. ¿Ves este camino que lleva al colegio? Cada vez 
que vayas al colegio y vuelvas aquí, tu dinero se duplicará. 
Apenas son 100 metros. 

– ¿Y qué me pedirás a cambio? – preguntó con temor 
el estudiante.

– Una cosa muy sencilla: cada vez que vayas y vuelvas 
y, por tanto se duplique tu dinero, me darás a mí 20 euros 
de la cantidad que tengas. ¿Estás de acuerdo?

– ¡Sí!, respondió el estudiante, alborozado porque se 
veía ya con mucho dinero para sus gastos de fin de semana.

Empezó a correr y en unos minutos ya había vuelto. 
Entonces vio cómo el dinero se había duplicado en su bol-
sillo. Contento le dio sus 20 euros al demonio y emprendió 
una segunda carrera. Fue y volvió, y comprobó que efecti-
vamente tenía el doble de dinero. Le dio su parte al demo-
nio. Pero, ¡sorpresa!: se había quedado sin ningún euro. 
¿Cuánto dinero tenía el estudiante al principio? 

3. Formaliza, deriva y construye la tabla de verdad 
del siguiente  argumento y di si se trata o no de una 
falacia:

Si los antibióticos curan la gripe, entonces los químicos 
son grandes científicos. Si los químicos son grandes científicos, 
nuestra vida será eterna. Nuestra vida no será eterna. Por 

tanto, los antibióticos no curan la gripe.
4. Deriva el siguiente argumento:

  
1.    p → q
2. ¬ p → r
3. ¬ q   
4.    r →  s             ├ s

5. Di qué enunciados son verdaderos y cuáles falsos:

a) La  Lógica se interesa por la verdad y falsedad de los 
enunciados.

b) La Lógica pre3cisa de comprobaciones empíricas.
c) La Lógica pretende averiguar si un argumento es o no 

correcto.
d) La Lógica tiene su origen en el deseo de Aristóteles de 

ofrecer una sistematización de la retórica.
e) Un enunciado es un segmento lingüístico que exprese 

la declaración de un hecho o una interrogación o un deseo.
f) ¡Ojalá llueva mañana! es un enunciado atómico.
g) El Ebro se desbordó e inundó varias ciudades es un 

enunciado molecular.
h) Un enunciado molecular es aquel que lleva conectores.
i) La simbolización en Lógica debe contener siempre fór-

mulas bien formadas.
j) La expresión ¬ ¬ p → ¬ r es una fórmula bien formada.
k) La expresión ¬ p v → q →  ¬  r es también una fórmula 

bien formada.
l) Si la tabla de verdad de un argumento deductivo nos 

da valores verdaderos y falsos, entonces estamos hablando de 
una Tautología.

m) Una tautología significa que el argumento es correcto.
n) La regla del Modus Ponens supone que si en una de-

ducción tenemos una conjunción, entonces podemos obtener 
cualquier miembro de la conjunción.

ñ) La regla Modus Ponens supone que si en una deduc-
ción tenemos una implicación y la negación de su consecuen-
te; entonces podemos obtener la negación de su antecedente.

5. ACTIVIDADES FINALES
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A) Para aprender más:

ANTÓN, A. - CASAÑ, P. 
Lógica de enunciados. Teoría y práctica. 
Nau Llibres. Valencia. 2001.

CASANY MUÑOZ, J. 
Recursos de matemáticas recreativas. 
Nau Llibres, Valencia 2002.

DISPEZIO, M. A. 
Pasatiempos lógicos. 
Tikal. Madrid. 2000.

B) Película recomendada:
 
LOS CRÍMENES DE OXFORD 
Dirección: Alex de la Iglesia. España 2008
Intérpretes: Elijah Wood, John Hurt, Leonor Watling, 

Julie Cox, Burn Gorman, Anna Massey, Jim Carter, Domi-
nique Pinon

Sinopsis: Un joven americano que estudia en Oxford 
descubre el cuerpo sin vida de su casera, una mujer que en 
su juventud había formado parte del equipo que descifró 
el Código Enigma de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) y, de este modo, anticiparse a los planes de los nazis. 
Poco después, un profesor de lógica de la universidad recibe 
una nota en la que se advierte que se trata de un asesinato y 
que ese es el primero de una serie que se producirá a partir 

de ese momento. El estudiante y el profesor deciden investi-
gar el caso, utilizando códigos matemáticos, para encontrar 
el patrón que sigue este asesino en serie. Basada en el libro 
"Oxford Murders" (Crímenes Imperceptibles), de Guiller-
mo M Martínez. 

C) Websites y Blogs:

www.ciencianet.com 

Portal de ciencia con noticias, foros, enciclopedia, te-
mas diversos, disciplinas… todo el mundo de la ciencia a 
tu alcance.

6. DOCUMENTACIÓN


