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El lenguaje formal de la Lógica

¿Qué es un lenguaje formal?

Un lenguaje formal, en tanto que lenguaje artificial, está formado por los siguientes elementos 
básicos:

• Unos signos primitivos del lenguaje, esto es su alfabeto. 
• Unas reglas de combinación de dichos signos, es decir una gramática que especifique 

cómo combinar unos signos primitivos con otros para tener expresiones bien formadas. 
• En nuestro caso, como buscamos aplicar el lenguaje formal a la reconstrucción de la 

estructura lógica del lenguaje natural, precisaremos de unas reglas que nos ayuden en la 
formalización o traducción de expresiones del lenguaje natural al de la lógica formal. 

El alfabeto del lenguaje formal en la lógica proposicional 

El lenguaje lógico de la lógica proposicional consta de tres tipos de signos en su tarea de reconstruir 
la estructura lógica del lenguaje natural:

(1) Unos signos para representar las proposiciones simples o atómicas: se trata de las letras 
proposicionales, que por convención suelen designarse con las letras minúsculas p, q, r, etc.

(2) Unos signos para formar proposiciones complejas o moleculares conectándolas entre sí: se 
trata de las conectivas (también llamados conectores, o juntores). En la siguiente tabla presentamos 
el nombre, el signo y la equivalencia con el lenguaje natural de las cinco conectivas que 
utilizaremos:

Nombre de la conectiva: Símbolo:
Correspondencia en el lenguaje 
natural:

Negador ¬ "no ..."

Conjuntor "... y ..."

Disyuntor "... o ..."

Condicional "si ... entonces..."

Bicondicional "... si y sólo si ..."
(3) Unos signos auxiliares, que son los paréntesis, que pueden ayudar a delimitar dónde 

comienza una parte de la fórmula y dónde acaba para empezar la siguiente. Su equivalencia 
en el lenguaje natural serían los signos de puntuación en la lengua escrita.

La representación de las proposiciones

Utilizaremos las letras p, q, r, s y así sucesivamente para representar las proposiciones. Así, 
por ejemplo, si decidimos que p represente la proposición "el sol brilla", lo escribiremos de 
la siguiente manera:

p: "el sol brilla"

que se lee: p es el enunciado "el sol brilla"

La negación de enunciados
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Modificación de las proposiciones

Podemos formar nuevas proposiciones a partir de otras de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, 
a partir de p: "Yo soy un leonés", podemos formar la negación de p: "No es el caso de que yo sea 
leonés", o más sencillamente "No soy leonés". 

Denotamos la negación de p mediante ¬p, que se lee "no p". 

Lo importante de la negación es que si p es verdadero, entonces ¬p es falso, y viceversa. Esto se 
puede resumir en la siguiente tabla de verdad de la negación:

p ¬p 

V F 

F V 
En la columna de la izquierda están los dos posibles valores de verdad de p, y en la de la derecha 
aparecen los correspondientes valores de verdad para ¬p.

La conjunción de enunciados

Hay otras maneras de formar nuevas proposiciones a partir de otras. Si tenemos, por ejemplo, p: 
"Soy gordo", y q: "Tú eres inteligente", podemos formar el siguiente enunciado: "Soy gordo y tú 
eres inteligente". Este nuevo enunciado se puede representar con p q, que se lee "p y q".

Para que la expresión p q sea verdadera, tanto p como q deben ser verdaderas. Por ejemplo, si yo 
soy de verdad gordo, pero tú eres tonto de remate, entonces p q es falso.

El símbolo  es otro operador lógico. El enunciado p q es la conjunción de p y q.

Conjunción 

La conjunción de de p y q es el enunciado p q, que se lee "p y q." Su valor de verdad 
queda definido por la siguiente tabla de verdad. 

p q p q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 
En las columnas p y q aparecen las cuatro posibles combinaciones de los valores de 
verdad para p y q, y en la columna p q aparecen enumerados los valores de verdad de p q 
para cada una de esas combinaciones. Por ejemplo, la segunda fila de la tabla nos dice 
que cuando p es verdadero y q falso, el enunciado p q es falso. De hecho, de acuerdo con 
la tabla anterior y con la definición que hemos dado de la conjunción, la única forma de 
hacer p q verdadero es haciendo que tanto p como q sean verdaderos (1³ fila). 

El símbolo de la conjunción " " es un ejemplo de operador binario ("binario" alude a que 
el operador actúa sobre un par de proposiciones). 
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La formalización de enunciados con la conjunción

La formalización es el proceso mediante el cual transformamos un enunciado formulado en 
lenguaje natural a un enunciado formulado en un lenguaje formal o simbólico. Y

Formas de expresar la conjunción en lenguaje natural

Como ya hemos visto, hay varias formas de expresar la conjunción en el español que hablamos 
habitualmente. Veámoslo con una frase de Cicerón: "Las raíces del estudio son amargas, dulces 
son sus frutos"

P: "Las raíces del estudio son amargas"

q: "Los frutos del estudio son dulces"

Todas las expresiones que aparecen en la siguiente lista son formas de decir p q:

• "Las raíces del estudio son amargas, dulces son sus frutos" (esta es la formulación original 
de Cicerón) 

• "Las raíces del estudio son amargas, pero sus frutos son dulces" 
• "Las raíces del estudio son amargas, aunque sus frutos son dulces" 
• "Aunque las raíces del estudio son amargas, sus frutos son dulces" 
• "Mientras que las raíces del estudio son amargas, dulces son sus frutos" 
• A pesar de que las raíces del estudio son amargas, dulces son sus frutos" 

Todas estas formas de expresar p q tienen en común el hecho de que si ambas proposiciones son 
verdaderas, el total que forma su conjunción también es verdadero.

La disyunción

A partir de los enunciados p: "Yo soy alto" y q: "Tú eres inteligente", podemos formar el enunciado 
"O yo soy alto, o tu eres inteligente", que se representa simbólicamente p q, y que se lee "p o q".

Como sucede que en el lenguaje natural la conjunción disyuntiva "o" puede tener varios 
significados, los lógicos han acordado que la disyunción inclusiva o: p q significa que p es 
verdad, o bien q es verdad, o bien ambos son verdad.

En el ejemplo con el que comenzamos esta sección, p q significa "Yo soy alto, o tú eres inteligente, 
o ambas cosas". En ocasiones incluiremos la apostilla "o ambos" por una mera cuestión de énfasis, 
pero si no lo hacemos así, el significado mencionado se mantiene.

Por lo tanto, llamamos p q a la disyunción de p y q, que se lee "p o q."

 Su valor de verdad viene dado por la siguiente tabla de verdad: 

p q p q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 
Como se trata de la disyunción inclusiva, p q es verdadera cuando p es verdad, 
o q es verdad, o ambos lo son. 
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Fíjate que la única manera de que un enunciado disyuntivo sea falso consiste 
en que tanto p como q sean falsos. Por este motivo, podemos decir que p q 
también significa "p y q no son ambos falsos". 

El condicional

Consideremos el enunciado: "Si apruebas Filosofía, te dejaré ir al viaje de fin de curso". Este 
enunciado está formado por dos atómicas:

p: "Apruebas Filosofía"

q: "Te dejaré ir al viaje de fin de curso"

Lo que nuestro enunciado original afirma es esto: si p es verdad, entonces q también es verdad, o, 
dicho de modo más sencillo, si p, entonces q. Se trata de un enunciado condicional cuya 
formalización es p q, y que se puede leer también como p implica q.

En el enunciado p q, se dice que p es el antecedente (o hipótesis) y q el consecuente (o 
conclusión).

Una implicación(o un condicional) es siempre verdadera excepto cuando el antecedente es 
verdadero y el consecuente falso.

Siguiendo con nuestro ejemplo "Si apruebas Filosofía, te dejaré ir al viaje de fin de curso", 
supongamos que es verdadero. Este hecho no significa que aprobarás Filosofía, todo lo que dice es 
que si la apruebas, entonces te permitiré ir al viaje de fin de curso. Si consideramos que este 
enunciado es una promesa, la única forma de romperla es que tú apruebes Filosofía, pero yo no te 
permita ir al viaje de fin de curso. De forma análoga, la única forma de hacer un condicional falso 
(de romper una promesa) es hacer verdadero el antecedente y falso el consecuente.

Condicional 

El condicional p q se lee "p implica q" o bien "si p, entonces q". Un condicional 
siempre es verdadero, excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente 

falso. 

Por lo tanto, su valor de verdad queda definido por la siguiente tabla de verdad. 

p q p q 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 
En las columnas p y q aparecen las cuatro posibles combinaciones de los valores de 
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verdad para p y q, y en la columna p q aparecen enumerados los valores de verdad de p
q para cada una de esas combinaciones. Por ejemplo, la segunda fila de la tabla nos 

dice que cuando p es verdadero y q falso, el enunciado p q es falso. De hecho, de 
acuerdo con la tabla anterior y con la definición que hemos dado de la implicación, la 
única forma de hacer p q falso es haciendo que p sea verdadero, pero q falso (2³ fila). 

Fíjate bien en esto:

Es destacable que la implicación puede ser cierta aunque el consecuente sea falso (q en p q). Así, si 
no apruebas Filosofía, pero yo no te permito ir al viaje de fin de curso, la implicación "Si apruebas 
Filosofía, te dejaré ir al viaje de fin de curso" es verdadera.

La formalización de enunciados con la implicación

Ya hemos visto lo variopinto que puede ser el lenguaje natural, en contraposición con la rigidez del 
lenguaje formal de la lógica. En este apartado ilustraremos de forma práctica algunas posibilidades 
que se usan en lenguaje natural para formalizar el escueto p q.

Cada una de las siguientes expresiones equivale al condicional p q.

Si p, entonces q Siempre que p, q
p implica q No p sin q
q se sigue de p q es necesario para p
q si p q es una condición necesaria para p
q siempre que p p es suficiente para q
Cuando p, entonces q p es condición suficiente para q
q con tal que p De haber sucedido p, q

q en caso que p

El bicondicional

Mediante el coimplicador  lo que queremos decir es que un enunciado es a la vez condición 
necesaria y suficiente para otro. Así, si digo que p: "apruebo Filosofía" y q: "saco un 5 o más en el 
examen de Lógica" la fórmula p q significa "apruebo Filosofía si y sólo si saco un 5 o más en el 
examen de Lógica". 

El bicondicional

El bicondicional o coimplicador p q, que se lee "p si y sólo si q" o "p es equivalente a 
q", se define por la siguiente tabla de verdad:

p q p q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 
La doble flecha horizontal  es el operador bicondicionalFíjate que de la observación de 
la tabla de verdad deducimos que para que p q sea verdadera, tanto p como q han de 
tener los mismos valores de verdad, y en caso contrario es falsa.
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La formalización del bicondicional

El coimplicador puede tener varias expresiones equivalentes en lenguaje natural. Así p q es 
la formalización de las siguientes expresiones de lenguaje natural:

• p si y sólo si q 
• p es necesario y suficiente para q 
• p es equivalente a q 

Fuente: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/
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