
Fórmulas atómicas    y    fórmulas moleculares 
Así como el lenguaje natural vincula dos o más enunciados para formar un enunciado 

complejo, el lenguaje simbólico combina las variables, por medio de las conectivas, para 

constituir fórmulas compuestas. Por asociación de ideas con el modo en que los átomos de 

elementos simples constituyen las moléculas de los compuestos químicos, la lógica ha 

adoptado aquí una nomenclatura con reminiscencias de la física nuclear. Una fórmula atómica 

es aquella constituida exclusivamente por una variable proposicional, no modificada por 

operador alguno: p, por ejemplo. Las fórmulas en las que aparece un operador monádico (“-

q”) o que resultan de una combinación de fórmulas unidas por conectivas diádicas (r v s” , “z 

=W”) se llaman moleculares. 

Toda fórmula molecular es una función de verdad de las fórmulas atómicas que la componen: 

es decir, su verdad o su falsedad dependen de la verdad o de la falsedad de las proposic8iones 

representadas por las variables simples. Pero, como hemos visto antes, el modo en que deben 

combinarse la verdad o la falsedad de los componentes para determinar el valor de verdad de 

la fórmula molecular depende de las conectivas que aparezcan en la misma fórmula. Por esto 

los operadores resultan ser la clave para desentrañar la estructura interna de una fórmula. A 

su estudio, pues, dedicaremos más reflexiones.- 

 

Las conectivas 
Casos posibles 

Una proposición describe un estado de cosas, y su verdad depende de que dicho estado de 

cosas exista en realidad. Frente a cada descripción simple (por ejemplo, el río está crecido) 

caben, pues, dos posibilidades: que ella sea verdadera (es decir, que el río haya en verdad 

aumentado su caudal) o sea falsa (que dicho caudal sea igual o menor que el habitual, lo que 

implica que no ha crecido). En símbolos suele usarse la siguiente tabla:  

P – v f 

La fórmula atómica que se encuentra después de la p, representa la proposición a que nos 

referimos, y las  iníciales   v  y  f  simbolizan los dos casos posibles que existen para p: que p sea 

verdadero y que p sea falso.  Algunos autores más inclinados a usar palabras grandilocuentes 

les llaman mundos posibles, y dicen que para p hay dos mundos (desde el punto de vista 

especulativo, puramente lógico): el mundo en que p es verdadero y el mundo en que p es 

falso. 

El panorama de los casos posibles se complica cuando la proposición se compone de dos o más 

descripciones de estados de cosas (el río está crecido, pero contaminado) o, en lenguaje 

simbólico, cuando se trata de una fórmula molecular compuesta por dos o más fórmulas 

atómicas (“p  .  q”) .  Cuando la proposición que nos interesa es una combinación de dos 

proposiciones que la componen, los casos posibles son cuatro: que ambas proposiciones 



componentes sean verdaderas, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, que la primera 

sea verdadera y la segunda falsa y, por último, que las dos sean falsas: 

P q; v v,  f v , v f , f   f 

¿Por qué esta diferencia en el número de casos posibles? Porque a cada variable proposicional 

corresponde dos casos  v  y f    y como una combinación de variables debe proveer cada uno de 

los casos de la segunda  y aun todo esto para cada uno de los casos de la tercera, si la hubiese, 

existe entre el número de variables y el de casos una relación matemática: a una variable 

corresponden dos casos; a dos variables, cuatro; a tres variables, ocho; a cuatro variables, 

dieciséis etcétera. El número de casos posibles, pues es 2º. Donde n  es el número de variables 

proposicionales presentes en una fórmula y la base 2 representa la dualidad de los valores de 

verdad en la lógica binaria: V  y F 

La lógica más conocida y usada es la binaria o bivalente, que maneja los valores de verdad y 

falsedad  V y F .  Hay sin embargo otras lógicas diferentes con utilidad para fines específicos, 

que tienen mayor número de valores y permiten, por ejemplo, computar grados de seguridad 

o de preferencia.  

El orden en que aparezcan los casos en la tabla que los contiene no es en sí mismo importante, 

con tal que la tabla contenga todos los casos y ninguno de ellos resulte repetido. Pero para 

asegurar el cumplimiento de estas condiciones se acostumbra a seguir un orden, conveniente 

aunque no estrictamente necesario, en la construcción de la tabla de que se trate. 

Supongamos que se nos presenta una fórmula que contiene tres variables proposicionales  -“(p 

. q ) = r”, por ejemplo – y deseamos hacer una lista de los casos posibles para las distintas 

combinaciones de verdad y falsedad de sus componentes. Primero estableceremos cuántos 

casos contendrá nuestra tabla: como en el ejemplo n = 3,  el número de casos será 2ª =2ª = 8  

Luego escribiremos, debajo de la primera variable que aparezca, una sucesión de ocho valores 

de verdad en que V y F se alternen de a uno por vez. Bajo la segunda variable anotaremos 

ocho valores de verdad, pero alternando V y F de dos en dos, y por último, a la tercera variable 

asignaremos valores de verdad alternados de cuatro en cuatro.  Así obtendremos la siguientes 

tabla de casos:  

P  q   r  ;   v v v  ; f v v ,  v f v,  f f v,  v v f,  f v f ,  v f f ,  f f f  

Naturalmente, si en la fórmula hubiera una cuarta variable, a ésta correspondería una 

alternación de ocho en ocho, pues los casos serían dieciséis; y a una quinta con treinta y dos 

casos posibles atribuiríamos valores de verdad alternados de dieciséis en dieciséis, y así en 

adelante.  

Al construir una tabla de casos es necesario tener en cuenta que n  es el número de variables 

proposicionales que aparecen, y no el número de sus apariciones u ocurrencias. Las variables 

repetidas sólo se cuentan una vez: así a la fórmula p . –q  sólo corresponden dos casos 

posibles, ya que  n  =  1. 



Negación 
El único operador monádico de la lógica proposicional ( “ – “ ) tiene por función invertir el valor 

de verdad de la fórmula a que se aplique. Dada, pues, una fórmula P, podemos comparar su 

tabla de casos con el resultado que provee esta conectiva para cada caso.  Algunos autores 

llaman conectivas a los operadores diádicos, que conectan fórmulas entre sí, pero vacilan en 

dar ese nombre a la negación que, como operador monádico, sólo afecta a una fórmula.  Sin 

embargo, puede considerarse que tanto la negación cuando los operadores diádicos vinculan 

la fórmula en que aparecen con cierta combinación de los valores de verdad de su o sus 

componentes, por lo que cumplen en otro sentido, el papel de conexiones. En virtud de esta 

consideración seguimos aquí la nomenclatura de Benson Mates, Lógica matemática elemental, 

Madrid, 1971, p. 60;   Construiremos así lo que se llama la tabla de verdad del operador que 

examinamos, llamado negación:  

P  - p   ;  v    f ;    f   v  ; 

Como puede observarse, una fórmula verdadera negada es falsa, y una fórmula falsa negada 

es verdadera. La expresión – p  se lee  no p, o  no es el caso que p; y corresponde normalmente 

en el lenguaje natural, al enunciado de una proposición que incluye la palabra no.  Pero como 

ya hemos advertido, esta correspondencia no es perfecta. En el idioma corriente existen 

expresiones negativas que no contienen esa palabra, difícilmente podría estar yo de acuerdo 

con lo expuesto, es inexacto que …; es mentira que …  

 

Conjunción 
Una fórmula molecular que vincula a sus componentes mediante la conjunción  p . q ; sólo es 

verdadera si sus dos términos son verdaderos, y es falsa en cualquier otro caso.  Así:  

P  q    p . q       v  v  v  ;   f  v   f  ; v  f  f  ;  f  f  f  ;  

La fórmula resultante se lee  p  y  q, y su tabla de verdad corresponde, aproximadamente, al 

uso de la mayoría de las palabras o expresiones idiomáticas que en el lenguaje natural se 

clasifican como conjunciones. De este modo,  P  .  q   podría interpretarse como llueve y hace 

frío,  o quise llamarte, pero mi teléfono estaba descompuesto, o su proyecto me parece 

aceptable, aunque convendría introducirle algunos retoques.  O aun:  ya sé que Gardel murío; 

sin embargo, cada día canta mejor.  En cada uno de estos ejemplos se afirman dos estados de 

cosas conjuntamente, por lo que la combinación de ambas aserciones resultará verdadera si y 

sólo si los dos estados de cosas afirmados son reales; es decir en el primero de los cuatro casos 

posibles de la tabla d verdad correspondiente.  

Disyunción 
¿Qué afirmo al decir llueve o hace frío?  Doy por sentado que si llueve no hace frío y que si 

hace frío no llueve?  ¿O acepto que pueden ocurrir ambas cosas? Aquí el lenguaje natural nos 

tiende la habitual trampa de su ambigüedad, y a la lógica corresponde desentrañar su sentido.  



Supongamos que en el menú fijo de un restaurante leemos, al final de la lista de platos: postre 

o fruta.  Entenderemos que la elección de uno excluye la de la otra: podemos elegir postre o 

podemos elegir fruta, pero no ambas cosas.  

Imaginemos ahora que una librería hace una oferta “solo para escribanos o abogados”  . 

Comprenderemos fácilmente que quienes tengan uno de esos títulos gozarán de la oferta; 

pero también consideremos incluidos entre sus beneficiarios a los profesionales que reúnan 

las dos condiciones, y nos parecería absurdo que se negara el derecho de adquirir los libros en 

oferta a quien haya obtenido ambos títulos.  

La ambigüedad consiste, pues, en que la conjunción disyuntiva o  del lenguaje natural puede 

entenderse como una cosa o la otra, pero no ambas, o bien como una cosa, la otra o ambas 

simultáneamente.  Par5a disolver esta ambigüedad usamos a veces la forma  y/o  expresión 

que los puristas del idioma no recomienda, para la alternativa no excluyente. Si una cuenta 

bancaria está abierta a nombre de Juan y /o Pedro, entendemos que Juan y Pedro pueden 

hacer uso de la cuenta en forma conjunta o separada, independiente o simultánea, según cada 

uno prefiera.   

Existen, pues dos tipos de disyunción.  Una es la excluyente, cuya tabla de verdad es:  

P  q   p=q 

V  v     f;  f v  v; v f v ; f f f ;  

La otra es la disyunción simple o incluyente, con esta tabla de verdad:  

P   q  p v q  

F  v  v  ;  f  v  v  ;  v  f  v  ;  f  f  f  ;  

Ambas disyunciones tienen algo en común, como surge de las tablas de verdad enunciadas: 

para ser verdaderas exigen que por lo menos uno de sus componentes lo sea. En otras 

palabras, son falsas cuando sus dos componentes son falsos. La única diferencia reside en la 

solución que cada conectiva prevé para el primero de los casos posibles: aquél en que los dos 

componentes son verdaderos. Una de las disyunciones lo admite lo incluye como caso de 

verdad de la fórmula compuesta, en tanto la otra lo rechaza, lo excluye al tomarlo como falso. 

Si volvemos, pues, a los ejemplos del principio, descubriremos que la disyunción del menú fijo 

era excluyente, en tanto la de la oferta de la librería era incluyente.  

En el lenguaje natural se usa una u otra disyunción, cosa que puede advertirse por el contexto 

en que ella aparece, según convenga a lo que haya de expresarse; pero en la lógica simbólica 

es habitual el uso de la disyunción incluyente, en tanto la otra sólo aparece por excepción. Esta 

preferencia se debe a ciertas particularidades del cálculo lógico, que permite la fácil traducción 

de la disyunción simple en términos de otras conectivas, mientras la excluyente requiere 

circunloquios más complejos.  Nos guiaremos, pues, por este criterio y diremos en general, que 

una disyunción es verdadera cuando por lo menos uno de los términos disyuntos es verdadero, 

es decir, llamaremos disyunción a secas a la disyunción incluyente. Cuando se trate de la 

excluyente, la calificaremos como tal y usaremos el símbolo correspondiente “= “ 



Condicional 
 

Tanto la conjunción como las disyunciones son relaciones conmutativas, porque  p . q  tienen 

el mismo valor de verdad que  q . p ;    p  v  q  que q  v p ;  y    p = q  que q = p. Estas 

afirmaciones deben entenderse en el contexto estrictamente formal. En el lenguaje natural el 

orden de los términos no es siempre indiferente; vino a visitarme y murió, no es lo mismo que 

murió y vino a visitarme, por ejemplo.  

Pero en una fórmula condicional   P = q . esto no ocurre: importante distinguir el orden en que 

aparecen los componentes.  Para esto y solo respecto de esta conectiva, la fórmula que 

aparece a la izquierda del condicional se llama antecedentes y la que aparece a la derecha 

recibe el nombre de consecuente. Sentado esto, puede definirse el condicional como la 

relación que resulta falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, y es 

verdadero en todos los demás casos.  Muchos autores lo llaman también implicación o 

implicación material, para distinguirlo de la implicación formal, o lógica, que examinaremos 

más adelante,   Para evitar confusiones hemos preferido no utilizar aquí dicho nombre y 

reservarlo para la implicación lógica, como lo hace Quine  (ver Quine, Willard Van Orman, Los 

métodos de la lógica Barcelona, 1969) 

De acuerdo con esta definición, pues, la tabla de verdad del condicional es la siguiente:  

P  q   p= q 

 

V  V =    V;     F  V=     V;   V  F =    F;   F  F=     V; 

  

El uso lógico de 4esta conectiva se parece mucho al empleo de la palabra si  en el lenguaje 

natural:  p = q;  puede interpretarse, por ejemplo, como si los metales se calienta, se dilatan,   

o si gano a la ruleta podre pagar la cuenta del carnicero.  Pero, como en casos anteriores, este 

signo lógico no puede asociarse lisa y llanamente con una palabra determinada. Una fórmula 

condicional puede interpretarse también como:   firmaré el contrato siempre que mi socio esté 

de acuerdo;    o el que mata va preso;   o aun  ya no podremos subsistir, Eduviges, a menos que 

baje el precio del caviar.  

Pero cuando empezamos a jugar con los ejemplos aplicándoles la tabla de verdad del 

condicional, una dificultad llama de inmediato nuestra atención. Supongamos que hemos 

interpretado  p= q  como si es de noche, hace frío. Comprendemos fácilmente los casos 

primero y tercero de la tabla: si es de noche y hace frío, lo afirmado es cierto; si, en cambio 

estamos en una de esas noches de verano en que el termómetro no baja de treinta grados, 

nuestro condicional meteorológico resulta claramente injustificado. Pero en los casos segundo 

y cuarto algo parece marcar mal: si el antecedente es falso, es decir, si no es de noche, ¿cómo 

puede afirmarse que sea verdad que si es de noche hace frío? ¿y cómo puede dar lo mismo, 

para el caso, que haga frío o calor?  Es decir, la verdad o falsedad del consecuente, y qué en 

cualquiera de esos supuestos el condicional resulte verdadero? 



Este perplejidad es completamente normal. Casi todos los estudiantes de lógica sienten algo 

parecido a la rebeldía cuando se topan con ella, hasta tal punto que se le ha dado un nombre 

que la identifica: es llamada la paradoja del condicional.  Cuando hemos dado nombre a lo que 

nos preocupa y sobre todo un nombre tan sonoro, solemos sentirnos algo más aliviados: nunca 

es lo mismo sentirse difusamente mal que saber positivamente que uno padece, por ejemplo, 

una gripe causada por virus del tipo B   

Para seguir, pues, con el símil médico, la paradoja del condicional admite dos tratamientos: el 

quirúrgico y el clínico.  

El tratamiento quirúrgico es rápido y doloroso: consiste en no explicar nada y recordar que las 

conectivas se definen estipulativamente por sus tablas de verdad, de modo que no hay lugar 

para debate alguno. La tabla del condicional es ésa y basta. 

El otro medio de vencer la paradoja, que no es mejor que el primero pero sí mas fácilmente 

aceptable, lleva a mostrar que toda la perplejidad proviene de una comprensión incompleta de 

lo que el condicional significa.  

En efecto, es preciso distinguir cuidadosamente la fórmula molecular condicional  p =q, 

interpretada como si es de noche hace frío, de sus fórmulas atómicas componentes  p  y q,  

interpretadas como es de noche y hace frío, respectivamente.   

El condicional no afirma que es de noche, y tampoco afirma que hace frío, solo enuncia cierta 

relación entre las dos proposiciones simples, de tal modo que si es de noche, entonces hace 

frío. La única manera de demostrar que tal afirmación es falsa consistirá, pues, en verificar que 

es de noche, pero no hace frío.  La oración condicional no dice nada sobre la temperatura 

diurna; y así, si no es de noche, poco importa que haga frío o calor, ya que no habremos 

afirmado una cosa ni la otra, y nadie podría decir que hemos mentido.  

En términos más rigurosos puede decirse que la fórmula condiciona no afirma su antecedente 

ni su consecuente: sólo afirma que no es el caso de que el antecedente sea verdadero y el 

consecuente falso; que si el antecedente es verdadero también lo es el consecuente, y que, 

por lo tanto, si es falso el consecuente también lo es el antecedente.  

Este galimatías es tan conocido, hasta para los que creen no entenderlo, que a menudo se 

hacen bromas basadas en él.  Decimos, por ejemplo, Si la lógica es sencilla, yo soy japonés, y 

con esto consideramos haber afirmado que la lógica es complicada. Esto es, en efecto, lo que 

hicimos; pero examinemos el razonamiento paso por paso.  

Supongamos que la lógica es sencilla se simboliza por p  y yo soy japonés con  q.  Al afirmar si 

la lógica es sencilla, yo soy japonés, he postulado como verdadera la fórmula  

P  = q 

Pero al mismo tiempo es obvio que yo no soy japonés, si esto no fuera claro para todos, la 

broma no funcionaría, es de suponer que los japoneses usan la expresión yo soy chapin.  Es 

decir que el consecuente es falso. 



Ahora bien, como nuestra hipótesis consistía en que la fórmula p = q   es verdad, debemos 

buscar en la tabla del condicional un caso en que dicho supuesto resulte compatible con la 

falsedad del consecuente.  Si lo hacemos, hallaremos que el único caso en que tal cosa ocurre 

es el cuarto: en él el consecuente es falso y la fórmula condicional verdadera, pero el 

antecedente es falso. Resulta de allí que, si es verdad que si la lógica es sencilla, yo soy japonés 

y es falso que yo sea japonés, entonces tiene que ser falso que la lógica sea sencilla. 

Después de este análisis es probable que la broma resulte menos graciosa; pero, o bien 

habremos comprendido la paradoja del condicional, o bien estaremos dispuestos a pedir la 

ciudadanía japonesa con la esperanza de facilitarnos la tarea de entender de una vez por todas 

el contenido de la cátedra de lógica. 

Aclarada, pues, su tabla de verdad, podemos advertir que el condicional expresa cierta 

situación que en los hechos puede darse respecto de dos estados de cosas: uno cuya 

descripción simbolizaremos como P y otro cuya descripción simbolizaremos como Q.  

Normalmente decimos que el antecedente es condición del consecuente; pero lógicos y 

filósofos, que hilan más fino, distinguen dos tipos de condición:  la necesaria y la suficiente.   

El hecho   p    es condición suficiente de    q    cuando conocer la verdad de     p    permite 

afirmar la verdad de    q .   Dado un enunciado condicional que supongamos verdadero, por 

ejemplo, si el perro mueve la cola, está contento, la verdad del antecedente es condición 

suficiente de la verdad de consecuente;    si vemos que la cola se agita, podremos afirmar que 

su canino propietario está contento, y lo afirmaremos con la misma confianza con que 

hayamos aceptado la premisa condicional sobre el significado de dicho movimiento.  

En cambio, el hecho  q   es condición necesaria de  p   si conocer la falsedad de  q   nos permite 

asegurar la falsedad de  p     En el mismo ejemplo, el consecuente resulta condición necesaria 

del antecedente: si sabemos que el perro no está contento podremos afirmar que no mueve la 

cola aunque el bicho esté a nuestras espaldas. En efecto, si la moviera estaría contento, y 

estamos persuadidos de que no lo está.   

Con sujeción, pues, a la verdad del condicional, verdad que depende de su coincidencia con 

cierta situación empírica, el antecedente es condición suficiente del consecuente, basta que el 

perro mueva la cola para que sepamos que está contento, y el consecuente es condición 

necesaria del antecedente, es indispensable que el perro esté contento para que mueva la 

cola.  

Bi-condicional 
Hemos dicho antes que en el condicional importa distinguir el orden en que aparecen los 

componentes de la fórmula, ya que esa constante lógica no es conmutativa, y por eso 

distinguimos el antecedente del consecuente. Supongamos ahora un condicional conmutativo, 

en el que cada término sea a la vez antecedente y consecuente del otro.  

P  = q     .     q = p    



Esta combinación de dos condicionales cruzados corresponde a una nueva conectiva, llamada 

bi-condicional, que resulta verdadera si y solo si sus dos términos tienen el mismo valor de 

verdad, es decir, si son ambos verdaderos o ambos falsos. 

El bi-condicional recibe a menudo el nombre de equivalencia material, o simplemente 

equivalencia. Por las mismas razones expuestas en el caso del condicional, hemos preferido 

reservar este nombre para la equivalencia formal o lógica, que más adelante se verá.   

P  q       p = q   

V  v      v;         f  v     f ;         v  f     f ;         f    f     v;  

Al leer una fórmula bi-condicional suele utilizarse la expresión si y solo si,  que algunos lógicos 

abrevian como sii.  De este modo    p = q    puede interpretarse como me gusta el asado si y 

sólo si está bien cocido, de donde resulta que si está bien cocido me agrada y de otro modo 

no; e, inversamente, que si me gusta está cocido y si no me gusta no lo está.  Como puede 

observarse, esta conectiva es extremadamente rigurosa: en el caso del ejemplo no admite el 

supuesto de que el asado me desagrada pese a hallarse bien cocido, por ser duro, o estar 

quemado, o por alguna otra razón.  Es decir que cada término es a la vez condición suficiente y 

necesaria del otro.  El lenguaje diario, en cambio, suele dejar cabos sueltos, como el 

condicional simple: cuando afirmo que sólo me gusta el asado bien cocido, no pretendo en 

general sostener que en cualquier circunstancia un asado que cumpla ese requisito me pone 

tan ansioso como el perro de Pavlov.    

El bi-condicional, pues, no suele usarse para formalizar la mayoría de las expresiones del 

lenguaje natural, aunque tal cosa puede ocurrir. En cambio, su empleo es bastante común en 

la formulación de definiciones y de leyes lógicas.  

El símbolo utilizado para representar esta conectiva merece un comentario adicional. 

Recordaremos que el símbolo de la disyunción excluyente  =  lleva atravesada una diagonal en 

medio, es el mismo del bi-condicional, pero cruzado como tachado, por una línea.  Esta  

semejanza con el signo igual, pero sin la barra atravesada, no parece caprichosa, a poco que se 

comparen las tablas de verdad de las dos conectivas. No la he usado ya que no aparece en mi 

teclado. 

Como puede observarse, el bi-condicional equivale a la negación de la disyunción excluyente y 

viceversa, ya que en cada caso en que una conectiva es verdadera la otra resulta falsa. De aquí 

se deduce que podríamos representar la disyunción excluyente de esa manera.   – (p  = q )  sin 

la barra atravesando el símbolo de igual.  

E inversamente, sería posible simbolizar el bi-condicional así.   – (p  = q) con la barra 

atravesando el signo igual.  

Por esto se ha elegido para el bi-condicional el símbolo que los matemáticos utilizan para la 

semejanza  dos variables unidas por un bi-condicional son semejantes en sus valores de 

verdad, y se usan el mismo símbolo fachado, es decir, negado para la conectiva inversa.   

 



  

    


