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Módulos del programa

Este modulo contiene los símbolos y variables que admite 
el programa.

• Paréntesis.
• Operador de negación '-'.
• Conjunción  o  Producto  Lógico,  representado  por  el 

símbolo '&'.
• Disjuncion  o  Suma  Lógica,  representado  por  el 

símbolo '||'.
• Disjuncion exclusiva,representado por '@'.
• Implicación  o  Condicional,  representado  por  el 

símbolo '=>'.
• Bicondicional  o  Equivalencia,  representado  por  el 

símbolo '<=>'.
• Las variables lógicas están representadas por todas 

las letras minúsculas del abecedario. 

• El primer elemento se habilita al cargar archivos 
binarios que contienen 2 o mas sentencias lógicas.

• En  el  siguiente  campo  se  ingresan  las  sentencias 
lógicas a analizar.

• El  botón  “Hacer”  realiza  el  análisis  lógico  y 
muestra el resultado.

• El botón “Borrar” limpia el campo de texto donde se 
ingresan las sentencias lógicas.

• En  esta  grilla  se  visualiza  la  tabla  lógica  como 
resultado del análisis.



• En el primer campo se visualizan las modificaciones 
paso a paso que realiza el algoritmo al analizar la 
sentencia y los reemplazos que realiza. 

• El segundo campo, contiene estadísticas tales como:
◦ Resultado, puede ser:

▪ Tautología: Si la ultima columna presenta solo 
valores verdaderos.

▪ Contradicción:  Si  la  ultima  columna  presenta 
solo valores Falsos.

▪ Contingencia:  Si  no  es  Tautología  ni 
contradicción.

◦ Cantidad  de  operadores  binarios,  estos  son 
(&,||,@,=>,<=>).

◦ Cantidad de operadores unarios, el único posible 
es el negador.

◦ Cantidad de variables lógicas utilizadas.
◦ Cantidad de combinaciones, esto es 2n, donde 'n' es 

la cantidad de variables lógicas utilizadas.

En el caso de errores, se presenta un informe de 
errores, que pueden ser:
◦ Errores de Sintaxis: causas posibles

▪ Operadores juntos.
▪ Variables juntas.
▪ Ausencia de variables en operadores.
▪ Paréntesis vacíos.
▪ Paréntesis incompletos.

◦ Caracteres no permitidos:
▪ Letras mayúsculas.
▪ Números.
▪ Caracteres especiales.
▪ Espacios en blanco.

◦ Demasiadas combinaciones posibles.



• Barra de estado, aquí se presentan diversos mensajes 
acerca de las acciones realizadas.

Equivalencias y Negaciones
Estas  ventanas  permiten  comparar  los  valores  lógicos 
entre dos sentencias, una comprueba si son equivalentes 
y la otra comprueba si tienen valor lógico inverso.  



Existe  la  posibilidad  de  guardar  las  sentencias  en 
archivos  binarios,  e  incluso  añadir  a  un  archivo 
existente. También se generan reportes de texto, con toda 
la  información  que  genera  el  programa.  Otra  forma  de 
exportar es en formato *.csv (compatible con excel).



Guía Rápida de Lógica Proposicional

Lenguaje formal

Consiste en abreviar o simbolizar las oraciones o juicios, que en 
la lógica matemática se llaman proposiciones. Estas proposiciones 
se reducen en el lenguaje formal a una sola letra, que llamamos 
variable,  y  la  simbolizamos  con  las  letras  minúsculas  del 
alfabeto. 

Además de estas variables, la lógica proposicional utiliza otros 
símbolos,  llamados  constantes,  cuyo  significado  siempre  es  el 
mismo, ya que modifican o unen a las variables. Estos símbolos 
constantes se llaman juntores, conectivas u operadores lógicos. 
Cuando un operador afecta solo a una variable se llama operador 
unario, como el negador '-'. Cuando afectan a mas de una variable 
se los llama binarios, los mas importantes son:

• Conjuncion '&'.
• Disjuncion '||'.
• Disjuncion exclusiva '@'.
• Implicación o condicional '=>'.
• Bicondicional '<=>'.

Hay  que  tener  siempre  en  cuenta,  que  las  variables  simbolizan 
oraciones enteras y no sólo palabras o nombres: 

Ejemplos de simbolización de oraciones, del lenguaje natural al 
lenguaje formal: 

Lenguaje natural Lenguaje Logico

Juan estudia p

Juan no estudia -p

Juan estudia y Pedro juega. p&q

Hace calor o hace frio. p11q

Si estudias entonces aprendes. p=>q

Podes votar si y solo si tenes 
18 años.

p<=>q

Valores de verdad

En la lógica proposicional, las constantes lógicas son tratadas 
como  funciones  de  verdad. Es  decir,  como  funciones  que  toman 
conjuntos de valores de verdad y devuelven valores de verdad. Por 
ejemplo, la constante lógica "no" es una función que si toma el 
valor de verdad 'V', devuelve 'F', y si toma el valor de verdad 
'F', devuelve 'V'. Por lo tanto, si se aplica la función "no" a 
una letra que represente una proposición falsa, el resultado será 
algo verdadero. Si es falso que "está lloviendo", entonces será 



verdadero que "no está lloviendo".

El significado de las constantes lógicas no es nada más que su 
comportamiento como funciones de verdad. Cada constante lógica se 
distingue de las otras por los valores de verdad que devuelve 
frente  a  las  distintas  combinaciones  de  valores  de  verdad  que 
puede  recibir.  Esto  quiere  decir  que  el  significado  de  cada 
constante  lógica  puede  ilustrarse  mediante  una  tabla  que 
despliegue los valores de verdad que la función devuelve frente a 
todas las combinaciones posibles de valores de verdad que puede 
recibir.

 P Q -P p&q p||q p=>q p<=>q

V V F V V V V

V F F F V F F

F V V F V V F

F F V F F V V
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