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Matemáticas Discretas

Proposiciones Lógicas



  

Matemáticas Discretas

 Lógica

- La lógica es la disciplina que se ocupa de los métodos de
razonamiento. Hablando Intuitivamente,

lógica es el conjunto de técnicas que se utilizan para demostrar
que un argumento es válido.



  

Matemáticas Discretas

Lógica

- El propósito de estudiar la lógica en la informática es demostrar
teoremas y verificar la exactitud de los programas



  

Matemáticas Discretas

Proposiciones Lógicas

Llamaremos de esta forma a cualquier afirmación que
sea verdadera o falsa, pero no ambas cosas a

la vez.



  

Matemáticas Discretas

Proposiciones Lógicas

Ejemplos:

(a) Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad.
(b) 6 es un número primo*.
(c) 3+2=6
(d) 1 es un número entero, pero 2 no lo es.

* Los números primos sólo se dividen entre 1 y ellos mismos.
 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...



  

Matemáticas Discretas

Proposiciones Lógicas

NO so proposiciones lógicas:
(a) X+ y > 5
(b) ¿Te vas?
(c) Compra cinco azules y cuatro rojas.
(d) x = 2



  

Matemáticas Discretas

Las proposiciones se notan con letras minúsculas, p, q, r
Y tienen un valor Falso o Verdadero

Llamaremos valor de verdad de una proposición a su veracidad o
falsedad. 



  

Matemáticas Discretas

Tipos de Proposiciones: Simples y Compuestas



  

Matemáticas Discretas

Tipos de Proposiciones: Simples 

p: Existe Premio Nobel de informática.
 q: La tierra es el único planeta del Universo que tiene vida.

Cuál es el valor de verdad de p? Cuál es el de q?



  

Matemáticas Discretas
Proposiciones Compuestas

Las conforman varias proposiciones simples. Su valor de verdad
depende del valor de verdad de sus elementos y de la conjunción

lógica



  

Matemáticas Discretas
Proposiciones Compuestas

Ejercicio: Traducir los siguientes ejemplos a notación lógica.

1. Detecta las proposiciones simples existentes e identifícalas con una letra p, q, r, etc.
2. Construye las proposiciones compuestas con el símbolo correspondiente.



  

Ejercicios

Una cesta de fruta contiene más manzanas que limones.
Hay más limones en la canasta que naranjas.

La cesta contiene más manzanas que naranjas.

Si las dos primeras afirmaciones son ciertas, la
tercera declaración es
a. cierto.
b. falsa.
c. incierto.



  

Ejercicios

Tres lápices cuestan lo mismo que dos gomas de borrar.
Cuatro borradores cuestan lo mismo que una regla.

Los lápices son más caros que las reglas.

Si las dos primeras afirmaciones son ciertas, la
tercera declaración es
a. cierto.
b. falsa.
c. incierto.



  

Tablas de Verdad

El valor de verdad de una proposición compuesta
depende del valor de verdad de sus componentes

y el conector.

Las tablas de verdad definen los valores de las
proposiciones compuestas de acuerdo al conector

lógico. 



  

Ejercicios

Mara corre más rápido que Gail. 
Lily corre más rápido que Mara. 
Gail corre más rápido que Lily.

 
Si las dos primeras afirmaciones son ciertas, la tercera 
declaración es 
a. cierta. 
b. falsa. 
c. incierta.



  

Tablas de Verdad

Negación:
El valor de verdad se invierte al negarse la proposición.

p - Está lloviendo
¬p - No está lloviendo



  

Tablas de Verdad
Conjunción (y):

El valor de verdad es verdadero sólo cuando ambas proposiciones
son verdaderas.

Proposición p = Hace frío
Prop q = Es de día 

p^ q

p^ ¬p – Será falsa o verdadera?



  

Tablas de Verdad
Disyunción (o):

El valor de verdad es verdadero cuando al menos una de las
proposiciones es verdadera.

Proposición p = Hace frío
Prop q = Es de día 

p q

P   ¬p – Será falsa o verdadera?



  

Tablas de Verdad

Ejercicios
Construye una tabla de verdad para la siguiente proposición:

Primero se descompone la proposicion. A las proposiciones simples se les
asigna un valor de verdad y se llena la tabla de acuerdo a los conectores

lógicos 



  

Tablas de Verdad
Ejercicios

Construye una tabla de verdad para la siguiente proposición:

Conjunción (y) Negación (no)



  

Tablas de Verdad
Ejercicios

Construye una tabla de verdad para la siguiente proposición:

Conjunción (y) Negación (no)



  

Tablas de Verdad
Ejercicios

Construye una tabla de verdad para la siguiente proposición:

Conjunción (y) Negación (no)

Cuando una proposición es siempre positiva se dice que es una
Tautología



  

Tablas de Verdad
Ejercicios

Determina las tablas de verdad de las siguientes proposiciones

P ^ (q      ¬p)
(q     p) ^ ¬p



  

Tablas de Verdad
Ejercicios

Determina las tablas de verdad de las siguientes proposiciones

P ^ (q      ¬p)
(q     p) ^ ¬p



  

Tablas de Verdad
Ejercicios

Determina las tablas de verdad de las siguientes proposiciones

P ^ (q      ¬p)
(q     p) ^ ¬p

Conjunción (y) Negación (no) Disyunción (o)



  

Tablas de Verdad
Disyunción Exclusiva

Dadas dos proposiciones cualesquiera p y q, llamaremos
disyunción exclusiva de ambas a la proposición compuesta
 “p o q pero no ambos” y la notaremos p V q. 

Esta proposición será verdadera si una u otra, pero no ambas
son verdaderas.



  

Tablas de Verdad
Disyunción Exclusiva

Dadas dos proposiciones cualesquiera p y q, llamaremos
disyunci´on exclusiva de ambas a la proposición compuesta
 “p o q pero no ambos” y la notaremos p V q. 

Esta proposición será verdadera si una u otra, pero no ambas
son verdaderas.

Estoy en Hermosillo o estoy en Guaymas.

Trabajo o voy al cine.

Como o duermo.

Mañana le presto el libro a María o se lo presto a
José.



  

Tablas de Verdad
Disyunción Exclusiva

Ejercicios:
Construir la tabla de verdad de las siguientes proposiciones:
p v (q  ^ ¬p)
(q ^  p) v ¬p

Conjunción (y) Negación (no)Disyunción Ex (O
exc)



  

Ejercicios

Los problemas de lógica en este ejercicio se presentan con tres 
enunciados verdaderos: Hecho 1, hecho 2 y hecho 3. 

Se te proporcionan 3 enunciados (con la etiqueta I, II, y III), 
y debe determinar cuáles de ellos, en su caso, también es 

un hecho.
 

Uno o dos de los enunciados podrían ser ciertos, todos 
 podrían ser ciertos, o ninguno  

podría ser verdad. Elije tu respuesta basándote únicamente 
en la información dada en los primeros tres hechos.



  

Ejercicios
Hecho 1: Todos los pollos son aves. 

Hecho 2: Algunos pollos son gallinas. 
Hecho 3: aves hembras ponen huevos. 

Si las tres primeras declaraciones son hechos, cuáles de 
las siguientes declaraciones también deben ser un hecho? 

I. Todas las aves ponen huevos. 
II. Las gallinas son  aves. 

III. Algunos pollos no son gallinas. 

a. II 
b. II y III 

c. I, II, y III 
d. Ninguno de los estados es un hecho conocido.



  

Ejercicios

Hecho 1: María dijo: "Ann y yo tenemos gatos ". 
Hecho 2: Ann dijo: "Yo no tengo gato." 

Hecho 3: María siempre dice la verdad, pero Ann a veces miente. 

Si las tres primeras declaraciones son hechos, cuáles de 
las siguientes declaraciones también deben ser un hecho? 

I. Ann tiene un gato. 
II. María tiene un gato. 
III. Ann está mintiendo. 

a. II sólo 
b. I y II sólo 
c. I, II, y III 

d. Ninguno de los estados es un hecho conocido.



  

Tautología y Contradicción

Sea p una proposición compuesta de las proposiciones simples p1, p2, . . .
, pn

p es una Tautología si es verdadera para todos los valores de verdad que
se asignen a p1, p2, . . . , pn.

p es una Contradicción si es falsa para todos los valores de verdad que se
asignen a p1, p2, . . . , pn.

Si entre sus valores de verdad hay falsos y verdaderos entonces es una
Contingencia



  

Acertijo

Un hombre tiene un lobo, una cabra y una col. Él debe cruzar un río
con los dos animales y la col usando  un pequeño bote de remos, en el
que se puede llevar una sola cosa con él a la vez. Sin embargo, si el
lobo y la cabra se quedan solos, el lobo se comerá la cabra. Si la cabra
y la col se quedan solos, la cabra se comerá la col. 

La Pregunta: ¿Cómo puede el hombre llegar al otro lado del río con los
dos animales y la col?



  

Proposición Condicional

Dadas dos proposiciones p y q, a la proposición compuesta
“si p, entonces q” se le llama “proposición condicional” y se nota por
p −> q

A la proposición “p” se le llama hipótesis, antecedente, premisa o
condición suficiente y a la “q” tesis, consecuente, conclusión o condición
necesaria del condicional. 



  

Proposición Condicional

Dadas dos proposiciones p y q, a la proposición compuesta
“si p, entonces q” se le llama “proposición condicional” y se nota por
p −> q

A la proposición “p” se le llama hipótesis, antecedente, premisa o
condición suficiente y a la “q” tesis, consecuente, conclusión o condición
necesaria del condicional. 



  

Proposición Condicional

p->q   Se puede leer como:

“p sólo si q”.
“q si p”.
“p es una condición suficiente para q”.
“q es una condición necesaria para p”.
“q se sigue de p”.
“q a condición de p”.
“q es una consecuencia lógica de p” .
“q cuando p”.



  

Proposición Condicional

Una proposición condicional es falsa  únicamente cuando siendo verdad
la hipótesis, la conclusión es falsa (no se debe deducir una
conclusión falsa de una hipótesis verdadera).

Condicional



  

Proposición Condicional

Una proposición condicional es falsa  únicamente cuando siendo verdad
la hipótesis, la conclusión es falsa (no se debe deducir una
conclusión falsa de una hipótesis verdadera).

Condicional

Obsérvese que si p −> q es verdad no puede
deducirse prácticamente nada sobre los
valores de verdad de p y q
 ya que pueden ser ambas verdad, ambas
falsas o la primera falsa y la segunda
verdad.

 Ahora bien, si el condicional p −> q es
falso, entonces podemos asegurar que p es
verdadera y q falsa.



  

Proposición Condicional

Una proposición condicional es falsa  únicamente cuando siendo verdad
la hipótesis, la conclusión es falsa (no se debe deducir una
conclusión falsa de una hipótesis verdadera).

Condicional

Obsérvese que si p −> q es verdad no puede
deducirse prcáticamente nada sobre los
valores de verdad de p y q
 ya que pueden ser ambas verdad, ambas
falsas o la primera falsa y la segunda
verdad.

 Ahora bien, si el condicional p −> q es
falso, entonces podemos asegurar que p es
verdadera y q falsa.



  

Proposición Condicional

Condicional

“Si como mucho, entonces engordo”
Es una sentencia que se evalúa como verdadera en el
caso de que tanto el antecedente como el
consecuente sean verdaderos.



  

Proposición Condicional

Condicional

“Si como mucho, entonces engordo”
Es una sentencia que se evalúa como verdadera en el
caso de que tanto el antecedente como el
consecuente sean verdaderos.



  

Proposición Condicional

Ahora bien, obsérvese que ha de evaluarse también
como verdadero un condicional en el que no
exista una relación de causa entre el antecedente y el
consecuente. Por ejemplo, el condicional
“Si Garcıa Lorca fue un poeta, entonces Gauss fue un matemtáico”
ha de evaluarse como verdadero y no existe relación
causal entre el antecedente y el consecuente.



  

Proposición Condicional

Es por esta razón que no hay que confundir el
condicional con la implicación lógica:

“García Lorca fue un poeta implica que Gauss fue un
matemático”

 
Es una implicación falsa desde el punto de vista
lógico. Más adelante estudiaremos la implicación
lógica.



  

Proposición Condicional

En p->q  no tiene que haber ninguna conexión entre el
antecedente o el consecuente.

El significado depende sólo de los valores de verdad
de p y q. 

 



  

Proposición Condicional

Puede que no haya relación entre las proposiciones:
 
"Si la luna está hecha de queso verde, entonces tengo
más dinero que Bill Gates ".

 

Una forma de ver el condicional lógico es pensar en
una obligación o contrato. 
"Si soy gobernador, entonces voy a bajar los
impuestos."



  

Proposición Condicional

 Supongamos por el bien de la discución de que la
proposición original:
"Si obtiene una A en lógica, entonces te voy a comprar
un Mustang amarillo," es verdad.

Esto no significa que tu obtendrás una A en lógica; lo
único que quiere decir es que si tu lo haces, entonces
te voy a comprar un Mustang amarillo.

Si Pensamos en esto como una promesa, la única
manera que pueda ser rota esta promesa es si ganas
una A pero no te compro un Mustang amarillo.
En general, usamos esta idea para definir la
proposición p→q.



  

Proposición Condicional

 Supongamos por el bien de la discusión de que la
proposición original:
"Si obtiene una A en lógica, entonces te voy a comprar
un Mustang amarillo," es verdad.

Esto no significa que tu obtendrás una A en lógica; lo
único que quiere decir es que si tu lo haces, entonces
te voy a comprar un Mustang amarillo.

Si Pensamos en esto como una promesa, la única
manera que pueda ser rota esta promesa es si ganas
una A pero no te compro un Mustang amarillo.
En general, usamos esta idea para definir la
proposición p→q.



  

Proposición Condicional

Caso: Antecedente verdadero y consecuente falso.
En este caso parece natural decir que el condicional se
evalúa como falso. Por ejemplo:

“Si gano las elecciones, entonces bajaré los impuestos”

Este condicional será falso sólo si ganando las elecciones,
el político no baja los impuestos. A nadie se le ocurriría
reprochar al político que no ha bajado los impuestos si no
ha ganado las elecciones.



  

Proposición Condicional

Caso: Antecedente falso y consecuente verdadero.
En este caso, el condicional no es falso.
En efecto, como dijimos anteriormente, p −> q es lo mismo que afirmar que
“p es una condición suficiente para q” es decir, p no es la única condición
posible, por lo cual puede darse el caso de que q sea verdadero siendo p
falso. O sea, la falsedad del antecedente no hace falso al condicional y si no
lo hace falso, entonces lo hace verdadero. Por ejemplo,

“Si estudio mucho, entonces me canso”

¿Qué ocurriría si no estudio y, sin embargo, me cansara? Pues que la
sentencia no sería inválida, ya que no se dice que no pueda haber otros
motivos que me puedan producir cansancio.



  

Proposición Condicional

Caso: Antecedente y consecuente falsos.
La situación es parecida a la anterior. La condición p no se
verifica, es decir, es falsa, por lo que el
consecuente q puede ser tanto verdadero como falso y el
condicional, al no ser falso, será verdadero.

Es muy frecuente el uso de este condicional en el lenguaje
coloquial, cuando se quiere señalar que, ante un
disparate, cualquier otro está justificado.

“Si tu eres programador, entonces yo soy el dueño de
Microsoft”



  

Proposición Condicional

NOTA:
La única manera que puede ser falsa p→q es si p es
verdadera y q es falsa—esto es el caso de la "la promesa
rota."

“Si sacas 100 en matemáticas te compro un Mustang”. 

Si sacas 100 y no te compro el Mustang entones no
cumplo mi promesa y la proposición es falsa.



  

Proposición Condicional

 Si estudias la tabla de verdad una vez más, puedes ver
que decimos que "p→q" es verdadera cuando p es falsa,
sin importa el valor de verdad de q. 

Condicional



  

Proposición Condicional

Ejercicio:

(p^q) -> p

~p -> (qvp)

Condicional
Conjunción (y)Disyunción Ex (O

exc)



  

Proposición Condicional

http://www.youtube.com/watch?v=jg-DfZ_R14g

(a) q −> p.
(b) ¬q −> r.
(c) r −> (p ^ q).

Determina las tablas de verdad para las siguientes proposiciones:

http://www.youtube.com/watch?v=jg-DfZ_R14g


  

Proposición Condicional
Sean las proposiciones
p : Está nevando.
q : Iré a la ciudad.
r : Tengo tiempo.

(a) Escribir, usando conectivos lógicos, una proposición que simbolice
cada una de las afirmaciones siguientes:

(a.1) Si no está nevando y tengo tiempo, entonces iré a la ciudad.

(a.2) Iré a la ciudad sólo si tengo tiempo.

(a.3) No está nevando.

(a.4) Está nevando, y no iré a la ciudad.



  

Proposición Condicional
Sean las proposiciones
p : Está nevando.
q : Iré a la ciudad.
r : Tengo tiempo.

Enunciar las afirmaciones que se corresponden con cada una de las
proposiciones siguientes:

(b.1) q  -> (r ^ ¬p)
(b.2) r ^ q
(b.3) (q −> r) ^ (r −> q)
(b.4) ¬(r v q)



  

Proposición Recíproca

Dada la proposición condicional p −> q, su recíproca es la
proposición, también condicional, q −> p.

Por ejemplo, la recíproca de

“Si la salida no va a la pantalla, entonces los resultados se
dirigen a la impresora” 

será 

“Si los resultados se dirigen a la impresora, entonces la
salida no va a la pantalla”.



  

Proposición Contrarecíproca

Dada la proposición condicional p −> q, su contrarrecíproca
es la proposición, también condicional,
¬q −> ¬p.
Por ejemplo, la contrarrecíproca de la proposición 

“Si María estudia mucho, entonces es buena estudiante”

es 

“Si María no es buena estudiante, entonces no estudia
mucho”.



  

Proposición Contrarecíproca

Dada la proposición condicional p −> q, su contrarrecíproca
es la proposición, también condicional,
¬q −> ¬p.
Por ejemplo, la contrarrecíproca de la proposición 

“Si María estudia mucho, entonces es buena estudiante”

es 

“Si María no es buena estudiante, entonces no estudia
mucho”.



  

Ejercicios

Escribir la recíproca y la contrarrecíproca de cada una de
las afirmaciones siguientes:

(a) Si llueve, no voy.
(b) Me quedaré, sólo si tú te vas.
(c) Si tienes cien pesos, entonces puedes comprar un
helado.
(d) No puedo completar la respuesta si no me ayudas.



  

Proposición Bicondicional

 Dadas dos proposiciones p y q, a la proposición compuesta
“p si y sólo si q”
se le llama “proposición bicondicional” y se nota por p < - > q



  

Proposición Bicondicional

 si p, entonces q y si q, entonces p es decir,

(p −> q) ^ (q −> p)

Por tanto, su tabla de verdad es:

bicondicional p <-> q es
verdadera únicamente en caso de
que ambas proposiciones,
p y q, tengan los mismos valores
de verdad.



  

Proposición Bicondicional

 Sean a, b y c las longitudes de los lados de un triángulo T
siendo c la longitud mayor.

El enunciado

T es rectángulo si, y sólo si a2 + b2 = c2

puede expresarse simbólicamente como  p <-> q
Donde
p es la proposición “T es rectángulo” y 

q la proposición “a2 + b2 = c2”.



  

Proposición Bicondicional

 Sean a, b y c las longitudes de los lados de un triángulo T
siendo c la longitud mayor.

El enunciado

T es rectángulo si, y sólo si a2 + b2 = c2

puede expresarse simbólicamente como  p <-> q
Donde
p es la proposición “T es rectángulo” y 

q la proposición “a2 + b2 = c2”.



  

Ejercicios



  

Ejercicios



  

Ejercicios

Demuestre que la siguiente proposición es una tautología:



  

Ejercicios

Demuestre que la siguiente proposición es una tautología:



  

Ejercicios

Demuestre que la siguiente proposición es una tautología:



  

Ejercicios

Demuestre que la siguiente proposición es una tautología:



  

Ejercicios

Demuestre que la siguiente proposición es una tautología:



  

Implicación Lógica

Se dice que la proposición P implica lógicamente la
proposición Q, y se escribe P => Q, si Q es
verdad cuando P es verdad.

Obsérvese que esto es equivalente a decir que P => Q
es verdadero si P es falso cuando Q es falso,
 ya que si  P es verdad siendo Q falso, no se cumpliría la
definición anterior.



  

Implicación Lógica

Dadas las proposiciones p y q, demostrar que la
negación de p o q implica lógicamente
la negación de p.



  

Implicación Lógica

Dadas las proposiciones p y q, demostrar que la
negación de p o q implica lógicamente
la negación de p.

- Primero, Cómo se representa?
~(p v q) => ~p



  

Implicación Lógica

Lo que se pide es probar que ¬(p V q) => ¬p, es decir si
cada vez que ¬(p V q) es verdad, ¬p también lo
es. 



  

Implicación Lógica

Lo que se pide es probar que ¬(p V q) => ¬p, es decir si
cada vez que ¬(p V q) es verdad, ¬p también lo
es. 

En efecto, si ¬(p V q)  es verdad, entonces (p V q)  es
falso, de aquí que p sea falso y, consecuentemente,
¬p  sea verdad.

También podemos decir que si ¬p  es falso, entonces p  

es verdad, luego  (p V q) es verdad (cualquiera que
sea el valor de verdad de q) y, por lo tanto, ¬(p V q) es
falso.



  

Implicación Lógica y Prop
Condicional

La proposición P  implica lógicamente la  proposición Q  si, y sólo
si la proposición condicional P-> Q es una tautología.

Veamos que                  se dá sólo si P->Q es una tautología 



  

Implicación Lógica y Prop
Condicional

Veamos que                  sólo si P->Q es una tautología 
En efecto, supongamos que P implica lógicamente Q. Entonces, de acuerdo con la
definición, cuando P es verdad, Q también lo es y cuando Q es falso, P es falso,
por tanto, la tabla de verdad de P −> Q conteniendo únicamente estas opciones
es:

En efecto, si P es verdad y P −> Q es una tautología
entonces Q ha de ser verdad.
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