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Criterios para la calificación. En cada ejercicio se tomará en cuenta lo
siguiente:

1. Se otorgará 1 punto por cada respuesta correcta, siempre y cuando la
justificación, desarrollo, tabla de verdad o explicación sea correcta.

2. La calificación que se reporta es sobre 100.

1. [5 pts.] Diga en cuál de los siguientes silogismos el razonamiento es cor-
recto y en cuál no. Justifique brevemente en ambos casos.

(a) i. Todos los seres humanos tienen sentimientos.

ii. yo soy un ser humano.

iii. yo tengo sentimientos.

(b) i. Ningún mentiroso es confiable.

ii. Ninguno de mis amigos es mentiroso.

iii. Algunos de mis amigos son confiables.

(c) i. Si copio voy a reprobar el examen.

ii. Si repruebo el examen no entro en la carrera.

iii. Si entro en la carrera entonces no copié.

(d) i. Todos los detergentes contaminan el medio ambiente.

ii. Algunas personas usan detergentes para lavar.

iii. No todas las personas contaminan el medio ambiente al lavar.
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(e) i. Todos los veh́ıculos cómodos son populares.

ii. Todas las carretillas son veh́ıculos cómodos.

iii. Todas las carretillas son populares.

2. [4 pts.] Usando una Tabla de Verdad, diga cuáles de los siguientes argu-
mentos son válidos y cuáles no. Justifique su respuesta analizando lo que
observa en la Tabla de Verdad.

(a) p → q, r → s ⊢ p ∨ r → q ∨ s

(b) p ∨ q,¬r ⊢ (p ∨ q) ∧ r

(c) (p ∨ (q → p)) ∧ q ⊢ p

(d) p → q, r ∧ ¬s ⊢ p ∧ r → q ∧ s

3. [4 pts.] Se desea saber mediante un algoritmo si una cadena c de entrada
contiene n caracteres. Suponga que el algoritmo lee un caracter a la vez
mientras haya caracteres en la cadena e incrementa un contador si el car-
acter léıdo es válido. Considere las siguientes proposiciones atómicas del
problema:

p : El caracter léıdo es válido.

q : La longitud de la cadena es menor a n.

r : La lectura continúa.

(a) Escriba la proposición lógica que describe la condición que permite
continuar con la lectura de la cadena. NOTA: Coloque los paréntesis
para no tener duda en cómo interpretar la proposición.

(b) Suponga que los caracteres no válidos son los siguientes:

C := {!,#, $,%,&, ?}

Considere una nueva proposición:

s : El caracter léıdo es uno de los caracteres de la colección
C.

i. Escriba la proposición lógica que afirma que si el caracter léıdo
es uno de los caracteres de la colección C, el caracter léıdo no es
válido.

ii. Escriba la proposición lógica que afirma que la lectura de la ca-
dena debe detenerse cuando el caracter léıdo es uno de los car-
acteres de la colección C.

iii. Escriba la proposición lógica que afirma que siempre que el carac-
ter léıdo no sea uno de los caracteres de la colección C, ello implica
un caracter válido, teniendo como consecuencia la continuación
de la lectura de la cadena. NOTA: Coloque los paréntesis para
no tener duda en cómo interpretar la proposición.
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4. [5 pts.] Una compañ́ıa fabricante de piezas de automóvil desea validar un
lote de piezas, cuya calidad será evaluada por computadora. Las piezas
son aceptadas si su longitud es de 10cm ± 10mm, y rechazadas fuera de
esta tolerancia.

(a) Escriba las proposiciones atómicas que afirman:

i. El hecho de que la cota superior de una pieza está dentro de
los ĺımites de aceptación.

ii. El hecho de que la cota inferior de una pieza está dentro de los
ĺımites de aceptación.

NOTA: Se le pide que escriba dos afirmaciones del tipo: p : “La cota
superior/inferior es mayor/menor a x”, donde x es un valor numérico
que usted debe proporcionar.

(b) Suponga que: r := “La pieza es aceptada”.

i. Escriba una proposición lógica que declare que una pieza es acep-
tada siempre que la cota superior esté dentro de los ĺımites de
aceptación.

ii. Escriba una proposición lógica que declare que una pieza es acep-
tada siempre que la cota inferior esté dentro de los ĺımites de
aceptación.

(c) Utilizando la información de los incisos a) y b), escriba la proposición
compuesta que declara una pieza aceptada. NOTA: Coloque los
paréntesis para no tener duda en cómo interpretar la proposición.

5. Tiene una urna con 2 naranjas, 2 manzanas y 2 peras. Usted saca una
fruta al azar a la vez. Usted quiere obtener una secuencia de 1 manzana,
1 pera y 1 naranja, en ese orden.

(a) [3 pts.] Escriba 3 proposiciones atómicas que afirmen que usted re-
aliza la extracción de una de las frutas. Se le pide que escriba tres
afirmaciones del tipo: p : “Saco una naranja”.

(b) [1 pt.] Escriba la proposición compuesta que afirma que usted realiza
3 extracciones de la urna y obtiene la secuencia deseada de las 3
frutas. NOTA: la semántica de la proposición debe reflejar
el orden especificado. Es decir, luego de extraer la primera
fruta, sacar otra fruta debe ser consecuencia de haber sacado
la primera, y aśı sucesivamente. ¡CUIDADO! Esta proposición
debe llevar al menos un par de paréntesis correctamente ubicados.

(c) [5 pts.] Escriba todas las proposiciones que afirman que usted logró
su objetivo exactamente al cabo de la sexta extracción.

(d) [4 pts.] Escriba todas las proposiciones que afirman que usted logró
su objetivo antes de la quinta extracción.
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6. Considere la proposición siguiente:

(p → q) →
(
(r ∧ q → s) →

(
r ∧ q ∧ s → t

))
(1)

Suponga que tenemos:

π1 : p → q

π2 : r ∧ q → s

π3 : r ∧ q ∧ s → t

η : p ∧ r → t

(a) [2 pts.] Muestre mediante una tabla de verdad que el argumento:

π1, π2, π3 ⊢ η (2)

es válido. Se le pide que justifique una vez hecha la tabla de verdad.

(b) [1 pt.] ¿Qué relación encuentra usted entre (1) y (2) ?

(c) [1 pt.] Escriba la tabla de verdad de la proposición (1).

(d) [2 pts.] Suponga que tenemos la siguiente proposición lógica:

π1 →
(
π2 → (π3 → η)

)
(3)

Escriba la tabla de verdad de esta proposición. ¿Puede usted decir a
qué es equivalente?
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