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IV. L ó g i c a  m a te m á t ic a

4 .1 2  Problemas

4.1. Representar en forma de teorema cada uno de los siguientes

enunciados, usando para ello notación lógica:

a) �Si vivo en un lugar bajo, entonces se inunda la casa;..Si vivo 

en un lugar alto, entonces me falta el agua o es zona cara. Por 

consiguiente, si no es zona cara y no se inunda la casa y me 

falta el agua, entonces vivo en la montaña. �

b) �Está en la selección si y sólo si es buen jugador y tiene una 

edad menor de 27 años o pertenece al América. Si está en la 

selección y no es buen jugador o no pertenece al América, 

entonces es del Morelia. Por lo tanto, si es del Morelia, enton-

ces es buen jugador. �

c) "Si estudia informática o sistemas, entonces es alumno del 

Tecnológico. Es alumno del Tecnológico si y sólo si es buen 

estudiante. Por consiguiente, si no estudia sistemas o informá-

tica y no es alumno del Tecnológico, entonces no es buen es-

tudiante.�

d) �El programa corre, si y sólo si no tiene errores de compilación. 

Si no tiene errores de lógica y no tiene errores de compila-

ción, entonces el programa está bien y los resultados son sa-

tisfactorios. Por lo tanto, si tiene errores de compilación o tiene 

errores de lógica, entonces el programa no corre y los resulta-

dos no son satisfactorios.�

e) �Si se realiza un buen diseño de la base de datos y se hace una 

buena programación, entonces se accesará rápidamente la 

información. Si no se hace buena programación, entonces toma 

mucho tiempo corregir el programa. Por lo tanto, si no se acce- 

sa rápidamente la información y toma mucho tiempo corregir 

el programa, entonces no se ha realizado un buen diseño de la 

base de datos.�

4.2. Representar en forma de teorema cada uno de los siguientes

enunciados, usando para ello notación lógica:

a) �Haré la tarea de matemáticas para computación, si y sólo si 

tengo tiempo. Iré a la disco, si y sólo si tengo tiempo y tengo 

dinero. Si no tengo dinero, entonces haré la tarea de matemá-

ticas para computación y veré un buen programa de televisión. 

Por lo tanto, si veo un buen programa de televisión y tengo 

tiempo, entonces haré la tarea de matemáticas para compu-

tación. �
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