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LÓGICO MATEMÁTICA 

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.  

1. ENUNCIADOS Y VALOR DE VERDAD  
La lógica es la rama del conocimiento que trata los modelos de razonamiento, 
mediante reglas y técnicas, con el fin de determinar si un argumento dado es 
válido. El tema que nos ocupa es el de la lógica usada en matemáticas. Aquí 
trabajamos con elementos básicos llamados Proposiciones.  
 

2. PROPOSICIÓN 
Una proposición o enunciado es una oración que puede ser falso o verdadero pero 
no ambas a la vez. La proposición es un elemento fundamental de la lógica 
matemática. La verdad o falsedad de una proposición es lo que se llama su valor 
de verdad.  
 
Ejemplo: La expresión “La tierra es redonda” es una proposición. Puede notarse 
que su valor de verdad es Verdadero, ya que se conoce con certeza que la tierra 
es redonda.  
Ejemplo:  
“2+3=5”, que se lee “dos más tres es igual a cinco” es una proposición con valor de 
verdad Verdadero, ya que en el sistema numérico decimal (usando el n° 10 como 
preferencia) se conoce con certeza que 2+3=5.  
Ejemplo: La expresión “1+1=5” que se lee “Uno más uno es igual a cinco”, es una 
proposición con valor de verdad Falso, ya que se conoce con certeza que “1+1≠5” 
(≠ se lee “diferente de”).  
¿Por qué la expresión “3-X=5” no es una proposición? No es una proposición, 
porque no sabemos su valor de verdad, a menos que asignemos un valor a la 
variable X. Si le asignamos a X el valor -2, entonces 3-x=5 se convierte en una 
proposición con su valor de verdad Verdadero, ya que 3—2=3+2=5. Pero si 
asignamos a X el valor 6, pro ej. Entonces 3-X=5 se convierte en una proposición 
con valor de verdad Falso, ya que 3-6=3≠5.  
¿Por qué la expresión “¿Habla Ud. Español?” no es una proposición? La expresión 
“¿Habla Ud. Español?” no es una proposición porque no es un enunciado 
declarativo, sino interrogativo.  
¿Por qué la expresión “Tome 2 aspirinas” no es una proposición? La expresión 
“Tome 2 aspirinas” no es una proposición, porque es un enunciado imperativo, es 
una orden y no un enunciado declarativo. A continuación se tienen algunos 
ejemplos de proposiciones válidas y no válidas, y se explica el porqué algunos 
enunciados no son proposiciones. Las proposiciones se indican por medio de una 
letra minúscula, dos puntos y la proposición propiamente dicha. 
Ejemplo: 

   p: “La tierra es plana”  

        q: “-17 + 38 = 21”  
 r:  “x > y-9” 
            s: “ El Barcelona será campeón en la presente temporada de fútbol” 
            t: “Hola ¿como estas?  

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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          w:  “Lava el coche por favor” 
Los incisos p y q sabemos que pueden tomar un valor de falso o verdadero; por lo 
tanto son proposiciones validas. El  inciso r también es una proposición valida, 
aunque el valor de falso o verdadero depende del valor asignado a las variables x, 
y en determinado momento. La proposición del inciso s también está 
perfectamente expresada aunque para decir si es falsa o verdadera se tendría que 
esperar a que terminara la temporada de fútbol. Sin embargo los enunciados t y w 
no son válidos, ya que no pueden tomar un valor de falso o verdadero, uno de ellos 
es un saludo y el otro es una orden.  
 

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

3.1 CONJUNCION ( )  

Se utiliza para conectar dos proposiciones que se deben cumplir para que 

se pueda obtener un resultado verdadero. Su símbolo es: ( )  

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 cuando tiene gasolina en el tanque”  

         q: “Tiene corriente la batería” 

De tal manera que la representación del enunciado anterior usando 

simbología lógica es como sigue:  

                                           p q  

Su tabla de verdad es como sigue:  

p q p  q   

1  1  1  

1  0  0  

0  1  0  

0  0  0  

 Donde:  

                1 =  verdadero (V) 

                0 =  falso (F) 

En la tabla anterior el valor de p =1 significa que el tanque tiene gasolina, 

q=1 significa que la batería tiene corriente y p  q  =1 significa que el coche 

puede encender, es decir: “El coche enciende cuando tiene gasolina en el 

tanque y tiene corriente la batería”. Se puede notar que si p o q valen cero 

implica que el auto no tiene gasolina y que por lo tanto no puede encender.  

3.2   DISYUNCION DEBIL ( )  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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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 la suma lógica.  

Ejemplo:  

Sea el siguiente enunciado “Una persona puede entrar al cine si compra su 

boleto u obtiene un pase”. 

 Donde: 

p: “Una persona puede entrar al cine si compra su boleto” 

q: “Obtiene un pase” 

Su tabla de verdad es como sigue:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 NEGACION (~)  
Su función es negar la proposición. Esto significa que sí alguna proposición 
es verdadera y se le aplica el operador negación se obtendrá su 
complemento o negación (falso). Este operador se indica por medio del 
siguiente símbolo: ~  ’ 

Ejemplo:  

                                    p: “El río está sucio” 

                             ~ p: “No es verdad que el río está sucio”, o simplemente  

                             ~ p: “El río no está sucio” 

   

 

 

 

 

3.4 CONDICIONAL (→) 

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 y se lee “si p entonces q”.  

Ejemplo: Si p: “2+3=5”, y q: “La USS es bonita”, la proposición “Sí 2+3=5, 

entonces La USS es bonita”, viene expresada por p→q. En la estructura 

p→q, la proposición que está antes de la flecha se llama Antecedente, y la 

que está después de la flecha se llama Consecuente. 

Su tabla de verdad queda de la siguiente manera:  

p q  p  q   

1  1  1  

1  0  1 

0  1  1  

0  0  0  

p  p’  

1  0  

0  1  

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
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La característica fundamental de la condicional es que su valor de verdad 

es Falso sólo cuando el consecuente es Falso y el antecedente es 

verdadero. En los demás casos la condicional es verdadera 
Existen varias formas de leer la condicional pq, dictamos a continuación 

algunas de ellas:  

                          Si p, entonces q  

                            p implica q  

                            q si p  

                            p sólo si q  

                            p es condición siguiente para q  

                            q es condición necesaria para p  

 

3.5 BICONDICIONAL (↔)  

La bicondicional es la proposición compuesta que resulta de conectar 2 

proposiciones p y q mediante la bicondicionante (↔). Esta proposición se 

denota por p↔q y se lee “p sí y sólo sí q”. 

 

Ejemplo: 

        “Joel es buen estudiante, si y solo si; tiene promedio de veinte”  

Donde:  

           p: “Joel es buen estudiante” 

           q: “Tiene promedio de veinte”  

Por lo tanto su tabla de verdad es:  

 

   

 

 

 

 

 

 
La proposición condicional solamente es verdadera si tanto p como q son 

falsas o bien ambas verdaderas. 

 

3.6 DISYUNCIÓN EXCLUSIVA () 

p  q  p →  q  

1  1  1  

1  0  0  

0  1  1  

0  0  1  

p  q  p ↔ q  

1  1  1  

1  0  0  

0  1  0  

0  0  1  
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 Se denota por “p  q” y leemos “p o q” pero no ambos. La disyunción 

exclusiva es verdadera sólo cuando una de las proposiciones es verdadera. 

Algunas formas de conectivos a emplear son:  

O ... o ... “... no equivale a ... 
O bien ... o bien ... No es cierto que...equivale 

a... 
No es equivalente ... con ...  

Ejemplo: 

               “O viajo a Francia o viajo a Colombia” 

Donde: 

           p: “viajo a Francia” 

           q: “viajo a Colombia”  

Por lo tanto su tabla de verdad es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La característica fundamental de la disyunción exclusiva es que su valor de 

verdad es Verdadero sólo cuando las proposiciones que la componen 

tienen su valor de verdad contrario. En los otros casos la disyunción 

exclusiva tiene valor de verdad Falso.  

4. ESQUEMAS MOLECULARES 
Es la combinación de variables y conectivos lógicos debidamente jerarquizados, se 
simbolizan mediante meta variables que son las letras mayúsculas a partir de  A, 
B, C,… 
Ejemplos: 

                  A = p  (q  r) 

                  B = (p  q)  [ r ↔(q  s)] 

                 C = ~ (p ~ q)  [ (p r) ↔(q  s)] 
A partir de este momento, ya se está en condiciones de representar cualquier 
enunciado con conectores lógicos.  
Ejemplo: 
Sea el siguiente enunciado “Si  no pago la luz, entonces me cortarán la corriente 
eléctrica. Y  Si pago la luz, entonces me quedaré sin dinero o pediré prestado.  Y 
Si me quedo sin dinero y pido prestado, entonces no podré pagar la deuda, si solo 
si soy desorganizado”  
Donde:  
           p: “Pago la luz” 
           q: “Me cortarán la corriente eléctrica”  
           r: “Me quedaré sin dinero”  
           s: “Pediré prestado”  
           t: “Pagar la deuda”  

         w: “soy desorganizado”  

p  q  p   q  

1  1  0 

1  0  1 

0  1  1  

0  0  0 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Entonces: 
                        (p → q)  [p  → (r s) ]  [(r  s) → t ] ↔  w  

 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE FORMA COLECTIVA 
 

I.  A  continuación se le presenta una lista de ejercicios, en las que vamos a 
diferenciar: enunciados, proposiciones y no proposiciones, así mismo su 
valides. Las respuestas se escriben en   las líneas dejadas en blanco. 

1. ¿Dónde nació César Vallejo?   ………………………………….………………… 
2. Alan García es el presidente del Perú. ……………………………………………. 
3. Tarzán y Superman son mitos………………………………………………………. 
4. Algún día seré profesional. ………………………………………………………….. 

5. (a+b)2 = a2+2ab+b2; a,b R ………………………………………………………..... 
6. El cielo está compuesto por los números complejos…………………………… 
7. El arroz con cabrito  es un plato típico Peruano. …………………………………. 
8. Cundo el río suena es porque piedras trae. ……………………………………… 
9. Todos los años se realiza la “Feria Del Limón” ” en Cajamarca………………… 
10. El amor de Romero y Julieta no fue permitido por sus familiares. ……………… 
11. “Cienciano” es el mejor equipo del Perú.  …………………………………………. 
12. No aspires droga. …………………………………………………………………….. 
13. Los pulmones son parte del sistema respiratorio. ……………………………….. 
14. Trujillo está al norte de Lima………………………………………………………… 
15. La Luna es el centro del Sistema Solar……………………………………………. 
16. El número cero no es impar…………………………………………………………. 
17. El número cero es neutro……………………………………………………………. 
18. Pasaste por debajo de la escalera.  No te vas a casar…………………………… 
19. Cállate por favor………………………………………………………………………. 
20. Mi curso preferido es lógico matemático…………………………………………… 
21. Manuel dijo a su mamá: deseo ingresar a la “Escuela Militar de Chorrillos”…… 
22. El agua es un mineral………………………………………………………………… 
23. Compro carne porque tengo dinero………………………………………………… 
24. “Chan Chan es la ciudad de barro más grande del mundo……………………… 
25. x + y = 1, donde x = 0 ……………………………………………………………… 
26. Francia es un país que se encuentra en Europa…………………………………. 
27. Vallejo nació en Santiago de Chuco……………………………………………… 
28. Tú serás profesional siempre y cuando termines tus ciclos académicos invicta. 
29. No es el caso de que llueva hoy…………………………………………………… 
30. María es deportista o tan sólo profesora…………………………………………… 

 
II. Simbolice cada una de las siguientes proposiciones: 

 
31. La producción minera crece, si y sólo si los salarios son altos y hay inversión 

de capitales. Ocurre que la producción minera no crece. Luego, o los salarios 
no son altos o no hay inversión de capitales. 

32. Si el aeroplano tiene suficiente gasolina entonces llegara al mediodía. 
33. El primer productor de cobre en Sudamérica no limita con Ecuador. 
34. Un numero es positivo si y sólo si es mayor que cero. 
35. No es el caso que Brasil o México pertenezcan al Pacto Andino. 
36. Ni Ecuador ni Bolivia son productores de algodón. 
37. Se hubiera impedido el asalto al banco si la alarma hubiera sonado 

oportunamente. 
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38. Julissa conseguirá un ascenso como administradora a menos que pierda la 
entrevista con el gerente. 

39. Cuando el cielo no está nublado, silba el viento y los pajarillos cantan. 
40. Tendremos muchas flores en el jardín, si la estación es propicia y las semillas 

no están malogradas. 
41. Cuando la luna brillaba una noche en primavera, Gustavo escribió un poema, 

sin embargo el poema de Gustavo no es romántico. 
42. No es el caso que haya control de precios o los combustibles se encarezcan. 
43. Subirá el precio del pan porque subió el precio de la gasolina, en vista de que 

si subió el precio de la gasolina, el gobierno no puede controlar la inflación. 
44. Aunque el dólar no suba de precio, la moneda peruana se devalúa; sin 

embargo, aunque la moneda peruana no se devalúa, los artículos de primera 
necesidad suben de precio. 

45. Tanto la democracia popular como la economía liberal, conducen a un gobierno 
capitalista, a menos que se prohíban las importaciones. 

46. Aprobaron en el congreso una ley sobre aranceles luego de que intervino el 
Ministro de Economía, en vista de que si no se aprobaba una ley sobre 
aranceles, no se podían reajustar los impuestos a la exportación. 

47. 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.  

48. “El día está lluvioso y el auto es nuevo” 
49. “El triangulo es equilátero sí y sólo sí es equiángulo” 
50. Si los ríos aumentan de caudal, o hay lluvias en la sierra o hay deshielos en la 

cordillera. 
51. No es el caso que no haya lluvias en la sierra o no haya deshielos en la 

cordillera, puesto que los ríos aumentan de caudal. 
 

III. Evaluar mediante tablas de verdad lo siguiente: 

1.   (p  q)  (p  q)  (pq)  (qp ) 

2. p  (qr)  q  (pr)  (p  q ) r  

3.   pq )  (p  r)   (r q )  r 

4. (p  q)   (p  q) 

5. q (rs)  

6. (pq)  (p q)  
7. (pq)  (qp)  

 
IV. Simplificar cada una de las siguientes Proposiciones: 

8. )~()( prqp   

9. ~ [~(p  q)  ~ q]  p 

10. [(p  q)  ~ p]  (~ q  p) 

11. [(p  q)  (p  ~ q)]  (~ p  ~q) 

12. (p  ~ r)  [~ q  r)] 

13. [(~ q  ~ p)  (~ p  ~ q)]  ~ (p  q) 

14. ~ {[(~ p  ~ q)  (p  (~ p  q))]  ~ (p  q)} 

15. ~{~[~(~ p  q)  ~ q ]  [~(p  ~ q)]} 

16. [p  q  (p  q)]  [ r  (~ r  q)  p] 

17.  ~ (q  ~p)  (q  p),         

18.  ~ (p  ~ q)  (p  q) y D: ~ (p  q)  [(p  q)  (~q)] 

19. [(~ p  q)  (~ q  r)]  

20. ~ (p  q)  [(~p)  q] 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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V. Aplicando las Leyes de la Implicación determinar la conclusión de las 
siguientes afirmaciones: 

 
1. Si  el Real Plaza no anuncia sus productos por la televisión entonces no 

venderá sus productos. Real plaza vende sus productos. 
Luego:…………………………………………………………………………… 

 
2. Si Marisol es una buena administradora entonces trabajara en el extranjero. 

Marisol no trabaja en el extranjero. Por 
tanto:……………………………………………………………………………. 

 
3. Si la empresa Carsa vende sus productos, entonces tiene buenos 

vendedores. La empresa Carsa vende sus productos. Por 
tanto:…………………………………………………………………………….. 

 
4. La oferta de artículos electrodomésticos implica que la gente tiene dinero 

suficiente. La gente no tiene dinero suficiente. Por  
tanto:………………………………………………………………………….. 

 
5. La tienda comercial platanitos ofrece las diversas calidades de calzado por 

lo tanto tiene un personal eficiente. Platanitos ofrece las diversas calidades 
de calzado. En 
consecuencia:………………………………………………………………… 

 
6. Si Rocío trabaja de administradora en el Banco Continental entonces es una 

buena profesional egresada de la USS. Rocío  no es una buena profesional 
egresada de la USS. 
Luego:………………………………………………………………………….. 

 
7. Si hay oferta entonces hay demanda. Hay oferta. En 

consecuencia:………………………………………………………………… 
 
8. Es suficiente que el mercado internacional acepte los productos 

agroindustriales para que exista la demanda por parte de sus consumidores. 
El mercado internacional acepta los productos agroindustriales.  

                       Por tanto:………………………………………………………………… 
 
9. Tottus es un centro comercial o un mercado mayorista. Tottus no es un 

mercado mayorista. 
Luego:…………………………………………………………………………. 

 
10. Cajamarca se convertirá en una de las zonas para el desarrollo de productos 

agroindustriales o de productos mineros. Cajamarca no es una zona para el 
desarrollo de productos agroindustriales. En 
consecuencia:………………………………………………………………….. 

 
11. La producción de mango es buena, me hare millonario. Si me hago 

millonario, dormiré plácidamente. No dormí plácidamente. Por 
tanto:…………………………………………………………………………….. 

 
12.  Juan José obtuvo el título de ingeniero agroindustrial, si sustento su tesis. 

Juan José  estudio un doctorado, si obtuvo su título de ingeniero 
agroindustrial. Aun no estudio un doctorado. Por tanto: 
…………………………………………………………………………………… 
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13. Ana  será administradora de Elektra  si es una buena profesional. Si Ana es 
administradora de Elektra entonces es una excelente economista. En 
consecuencia: 
…………………………………………………………………………………… 

 
14. Si Olmos se encuentra en su apogeo entonces los empresarios 

agroindustriales invertirán en Chiclayo. Si los empresarios agroindustriales 
invierten en Chiclayo entonces la región Lambayeque se convertirá en la 
mejor del Perú. En consecuencia: 
…………………………………………………………………………………… 

 
VI. Simplificar los siguientes circuitos: 
 
 
1.          
 
 
 
 
 
2.         
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
5.  
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