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Práctico N  1 
Lenguaje de la 
lógica 
proposicional 

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 



PRÁCTICO N° 1 

1. Fundamentación: fundamentar la expresión “Por lo tanto” del siguiente caso: 

 

Malinzin fue intérprete de Hernán Cortés, sólo si hablaba castellano y también 

náhuatl o quiché. Por lo tanto, Malinzin hablaba castellano y náhuatl; pues era la 

intérprete de Hernán Cortés pero no hablaba quiché. 

 

En clase se realizó la solución a través de la simbolización denominado “enunciado 

atómico” 

 

Código de simbolización: 
 

A: Malinzin era intérprete de Hernán Cortés 
B: Malinzin hablaba castellano 
C: Malinzin hablaba náhuatl 
D: Malinzin hablaba quiché  
 

Quedando en símbolos:   A → (B ∧ (C ∨ D))  ¿?  (B ⋀ C) ⋀ (A  ∧ ¬D) 

 

 

Como se puede observar la simbología no es práctica, no desarrolla un razonamiento 

lógico, por lo que es recomendable aplicar la simbología de Razonamiento o regla de 

inferencia, debido  a las premisas llevan a emitir una conclusión “Por lo tanto” 

 

Sería así: 

 

Malinzin fue intérprete de Hernán Cortés, sólo si hablaba castellano y también náhuatl o quiché. 

Pues era la intérprete de Hernán Cortés pero no hablaba quiché. 

 

Por lo tanto, Malinzin hablaba castellano y náhuatl 

 

En símbolos: 

 

 

                                              A → (B ∧ (C ∨ D))  

                                              A ∧ ¬D 
 

                                              B ∧ C 

 

Quedando la interrogante, 

qué conector usar  aquí 

 



A → (B ∧ (C ∨ D)), (A  ∧ ¬D) / (B ⋀ C) 

Esta simbolización  permite destacar las conectivas y concentrarse en la estructura 
lógica del razonamiento. Lo que se obtiene es la representación lógica del 
Razonamiento original 
 
Tal como explica Javier Legris en el capítulo 1 de su libro Deducción y Representación, la 

regla de inferencia o regla lógica  porque se llega a la afirmación de la conclusión a 

partir de las premisas 

 
“A partir de las premisas P1, P2..., Pn infiérase la conclusión C” 
 
De forma general: 

P1 

P2 

Pn 

──── 
C 

Donde: línea horizontal indica la relación de inferencia deductiva 

 
Por lo tanto: Una regla de inferencia es una forma válida de razonamiento que se aplica 
para deducir un enunciado a partir de otro (u otros). 
 

Finalmente, se puede expresar en la forma atómica de la siguiente manera 

 

 
Donde se indica mediante la barra”/” el paso de las premisas a la conclusión y la (,) la 
transición lógica de una idea a otra  
 

2. Identificar el tipo de Falacia 

 

Se debe entender como falacia: a aquellos argumento aparente o a una forma de 
argumente no válida, donde la verdad de las premisas no logra garantizar la verdad de la 
conclusión  
 
Las falacias son divididas en dos grandes grupos: ¨Formales¨ y ¨No Formales¨ 
 
Las  falacias formales, son aquéllas que están conectadas con esquemas de inferencias 
válidos, el error se distingue en la estructura ¨formal¨ 
 

Las falacias no formales, consisten en errores en el razonamiento sometidos o bien por 
la fuerza persuasiva del argumento empleado para establecer la conclusión o bien por la 
ambigüedad que presenta el lenguaje utilizado para formular el razonamiento. Se dividen 
en: 

a. Falacias de Atinencia 
b. Falacias de Ambigüedad 

Sentido de 

Inferencia 

deductiva 

Línea 

horizontal  



Tabla 1: Análisis de las características de diferentes Falacias  

FALACIA TIPO FUNDAMENTACIÓN 

 
Si tú eres su hijo, entonces 
él es tu padre. Él es tu 
padre. Entonces, tú eres su 
hijo 
En símbolo: 
 

[(p  q)  q ]  p 
 
En forma de Razonamiento  

p  q  
q  
----------  
p 

 
FALACIAS FORMALES 
  

 Falacias condicionales 
  

 Afirmación del 
consecuente 

 

 

Es la que está comprendida 
entre la palabra "si" y la palabra 
"entonces" 
 

Razonamiento que partiendo 
de un condicional (si p, 

entonces q) y dándose o 
afirmando el segundo o 

consecuente, se concluye p, 
que es el primero o el 

antecedente. 
 
 

Es un argumento falaz que 
tiene semejanza con el 
argumento válido o regla de 
inferencia conocida como 
modus ponens o afirmación 
del antecedente:  

[(p  q)  p ]  q 

Sí hoy es sábado, mañana 
es domingo. Hoy no es 
sábado. Entonces, mañana 
no es domingo 
 
En símbolo: 

[(p  q)  ¬p ]  ¬q 
 

En forma de Razonamiento 

p  q  
¬p  
----------  
¬q 

 
FALACIAS FORMALES 
  

 Falacias condicionales  
 
 Negación del 

antecedente 
 

 

Razonamiento que partiendo 
de un condicional (si p, 
entonces q) y negando el 
primero, que es el 

antecedente, se concluye la 
negación q, que es el 
consecuente. 
 
Es un argumento falaz que 
tiene semejanza con el 
argumento válido o regla de 
inferencia conocida como 
modus tollens o negación del 
consecuente: [(p  q)  ¬q]  ¬p 

 

Te interesan las ciencias o 
te interesan las 
humanidades; se ve claro 
que te interesan las 
ciencias. Entonces, no te 
interesan las humanidades. 
 
En símbolo: 

[(p  q)  p ]  ¬q 
 
En forma de Razonamiento 
 

p  q  
p  
----------  
¬q 

FALACIAS FORMALES 
  

 Falacias condicionales 
  
 Silogismo 

disyuntivo falaz 

Razonamiento que partiendo 
de una disyunción y, como 
segunda premisa, se afirma 
uno de los dos componentes 

de la disyunción, se concluye la 
negación del otro 
componente. 
 
Es un argumento falaz que 
mantiene semejanza con el 
argumento válido o regla de 
inferencia conocida silogismo 
disyuntivo en lo que posada 
una disyunción es niega uno de 
los dos componente, lo cual 
implica que el otro es 
verdadero:  

[(p  q)  ¬p ]  q 



 

FALACIA TIPO FUNDAMENTACIÓN 

Si pienso existo. No pienso 
no existo 
 
En símbolo: 

[(p  q)  ¬p ]  ¬q 
 

En forma de Razonamiento 

p  q  
¬p  
----------  
¬q 

 

FALACIAS FORMALES 
  

 Falacias condicionales  
 
 Negación del 

antecedente 
 

Razonamiento que partiendo 
de un condicional (si p, 
entonces q) y negando el 
primero, que es el 

antecedente, se concluye la 
negación q, que es el 
consecuente. 
 
Es un argumento falaz que 
tiene semejanza con el 
argumento válido o regla de 
inferencia conocida como 
modus tollens o negación del 
consecuente: [(p  q)  ¬q]  ¬p 

 

Fuente: Análisis basado de http://www.xtec.es/~lvallmaj/preso/fal-log2.htm 

 

3. Analizar los Cuantificadores  

 

Los cuantificadores nos permiten construir proposiciones a partir de funciones 

proposicionales ya sea particularizando o generalizando. Analizar los siguientes ejemplos.  

Tabla 1: Matriz de análisis de las características de los cuantificadores  

FUNCIÓN 
PROPOSICIONAL 

PARTICULARIZANDO GENERALIZANDO FUNDAMENTACION 

P(x): x es mayor que 0 

Existe un número real que 
es mayor que 0 
 

x R | x > 0 

Todos los números 
reales son mayores que 
0 

x R, x > 0 

En ambas, se especifica 
un conjunto en donde 
toma valores la variable, 
en este caso, es el 
conjunto son los números 
reales.  

Fuente: Elaboración propia basada en la Guía de Héctor Gonzales  

Es oportuno realizar un análisis sobre lo que está implicado en una función proposicional.  

 

Una función proposicional es una expresión que contiene una o más de una variable que 

al ser sustituidas por elementos del universo (U) dan origen a una proposición. La función 

proposicional no es una proposición, por lo tanto, no se puede decir nada acerca de su 

valor de verdad. 

 

Notación:                                   P(x) ∨P(x, y) 

http://www.xtec.es/~lvallmaj/preso/fal-log2.htm


Ejemplo 

Sean las funciones proposicionales:      

 P(x): 3x −1< 6 

 P(x, y): x2 − y = 2 

Si P(x): es una función proposicional en U = “Dominio de Cuantificación”, entonces la 

expresión: 

∃x; P(x) Se lee “existe x (del Dominio) tal que P(x):” 

Por comprensión: ∃x; P(x): 3x −1< 6 

Se lee: “existe x (del Dominio) tal que 3x −1< 6:” 

Otra sería:  

∀x; P(x, y) Se lee “Para Todo “x” (del Dominio) y un “y” (del Dominio) tal que P(x, y) 

Por comprensión sería: ∀x; P(x, y): x2 − y = 2 

Se lee: “Para todo “x” (del Dominio) y un “y” (del Dominio) tal que x2 − y = 2” 

Se parte, entonces, de un dominio de objetos (o universo), a cuyos miembros (los 

individuos del dominio) se adscriben propiedades o atributos, o se los relaciona con otras 

entidades 

 

Tabla 2: Síntesis de los cuantificadores  

 

Cuantificador Símbolo Expresiones literales 

Universal ∀x Todo, cualquiera, cada uno, todos los, los etc. 

Existencial 
∃x Existe, hay al menos uno, algún, algunos, etc. 

∃!x Existe un único   

Fuente: tomado del apunte complementario el Lenguaje Lógico de Javier Legris  

 

 

 

 

 

 



 

Uso de los cuantificadores 

Tabla 3: Análisis de transformación de función proposicional en proposición y otras operaciones y ejemplos  

CUANTIFICADOR UNIVERSAL ( ) CUANTIFICADOR EXISTENCIAL ( ) 

( x U) P(x) ó x U : P(x) ( x U) P(x), o bien x U : P(x) 

Se lee:  
 
Si P(x) es una función proposicional con 
extensión A = U, entonces se tiene que : 

para cada x U se cumple la condición 
P(x). 

Se lee: 
 
Si P(x) es una función proposicional con 

extensión A , entonces se tiene que 

existe por lo menos un x U para el cual se 
cumple la condición P(x).  
 

Ejemplo: 
 

Sea A = 1, 2, 3, 4, 5→Dominio) 



(x A)(x+3 10) 

Ejemplo: 
 

Sea A = 1, 2, 3, 4, 5→Dominio)



(x A)(x+3 = 8) 

Determinar el valor de verdad 

Individuo 
del 

dominio  
X 

x+3 10 Valoración 

X= 1 1 + 3 10 V 

X= 2 2 + 3  10 V 

X= 3 3 + 3 10 V 

X = 4 4 + 3 10 V 

X = 5 5 + 3 10 V 
 

Determinar el valor de verdad 

Individuo 
del 

dominio  
x 

x+3 = 8 Valoración 

X= 1 1 + 3 8 F 

X= 2 2 + 3  8 F 

X= 3 3 + 3 8 F 

X = 4 4 + 3 8 F 

X = 5 5 + 3 8 V 
 

 

Otros ejemplos: 

Analizar el siguiente razonamiento: 

 

Todos los Departamentos de Bolivia tienen gobiernos autónomos 

 Santa Cruz tiene un gobierno autónomo 

 

Otros ejemplos: 

Analizar el siguiente razonamiento: 

 
Bolivia  es un Estado Plurinacional 

Hay un Estado Plurinacional 
 

 



101012 

 

 

CUANTIFICADOR UNIVERSAL ( ) CUANTIFICADOR EXISTENCIAL ( ) 

( x U) P(x) ó x U : P(x) ( x U) P(x), o bien x U : P(x) 

 
Para todo objeto x (del dominio), x tiene 
gobierno autónomo 
 
La frase lógicas son: “para todo x”, “cada x”, 
“cualquier x”, etc. 
 
Entonces:  
 

∀x ( x tiene gobierno autónomo) 

 
Existe al menos un x (del dominio),tal que x es 
un Estado Plurinacional  
 
La frase lógicas son: Existe x, Algo es x, Alguno 
es x, Al menos hay un x, etc. 
 
Entonces: 
 

∃x ( x es un Estado Plurinacional) 

Fuente: Elaboración propia basado en diversos documentos   

 

4. Convertir a sistema decimal  

 

                 =  1 ∙  24 + 1 ∙  22 + 1  ∙  20 = 16 + 4 + 1 =    2110 

 

  5678    =  5  ∙  82 + 6 ∙ 81 + 7  ∙  80 = 5 ∙  64  +  6 ∙ 8 + 7 ∙ 1 =  320 +  48 + 7 =   

 

               = A ∙ 162 + B ∙ 161 + 7 ∙ 160 = 10 ∙ 256 + 11∙ 16 + 7∙ 1 = 2560 + 176 + 7 =  274310 

37510 

AB716 


