
RESUMEN-GUÍA BREVE DE FORMALIZACIÓN EN EL

LENGUAJE DE LA LÓGICA PROPOSICIONAL DE TEXTOS

EN LENGUA NATURAL ESPAÑOLA

A continuación se presentan esquemas de fórmulas del lenguaje formal de la lógica propo-
sicional (en negrita) que formalizan expresiones de la lengua natural española (en tipograf́ıa
normal). A y B son variables metalingǘısticas que representan fórmulas cualesquiera mien-
tras que A y B las usamos como etiquetas que representan a enunciados cualesquiera del
español:

NEGACIÓN: ¬A.

No A.

No ocurre que A.

No es el caso que A.

No es cierto que A.

No es verdad que A.

Es falso que A.

Nunca ocurre A.

En ningún caso A.

...

CONJUNCIÓN: A ∧ B.

A y B.

Tanto A como B.

A y también B.

A, más B.

A pero B.

A aunque B.

A además de B.

A, aśı como B.

...

DISYUNCIÓN: A ∨ B.

A o B.

Bien A, bien B, bien ambas.

Ya A, ya B, ya ambas.

Sea A, Sea B, sean ambas.

...
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CONDICIONAL MATERIAL1: A → B.

Si A, entonces B.

Si A, B.

A sólo si B.

Sólo A si B.

Sólo si B, entonces A.

Sólo si B, A.

B, si A.

Es suficiente A para que B.

Es necesario B para que A.

No A a menos que B.

Cuando ocurre A, ocurre B.

Si se da A, entonces se da B.

Siempre que se tiene A se tiene B.

B, puesto que A.

...

BICONDICIONAL MATERIAL2: A ↔ B.

A si y sólo si B.

A es condición necesaria y suficiente de B.

A es un requisito necesario y suficiente para B.

Si y sólo si A, entonces B.

Si y sólo si A, B.

A cuando y sólo cuando B.

A siempre que y sólo si B.

Es suficiente A para que B.

Es necesario B para que A.

...

1Nótese que en algunos casos se usa “,” (coma).
2Nótese que en algunos casos se usa “,” (coma).
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Ejemplos. Ahora podemos ver algunos ejemplos en los que expresaremos la estructura lógica
de enunciados dados en lengua española mediante fórmulas de nuestro lenguaje formal de la
lógica proposicional (esto es justamente lo que se consigue al formalizar dichos enunciados):

1. La lógica es una asignatura fácil (p), pero hay que estudiar para aprobarla (q): p ∧ q.

2. No es cierto que haya tomado vino (p) o (que haya tomado) cerveza (q): ¬(p ∨ q).

3. Sólo si te entrenas (p), puedes ganar el maratón (q): q → p.

4. Es suficiente la coincidencia de los d́ıgitos finales (p) para que se obtenga premio (q):
p → q.

5. Sólo si llueve (p), tomo un taxi (q): q → p.
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