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1. Es conocido el isomorfismo existente entre el cálculo de proposiciones de
la lógica formal y el cálculo con funciones de conmutación. El álgebra abstracta
que estructura este isoformisrno es el Algebra de Boole (Algebra de conjuntos
o de clases).

E1 objeto de este artfculo es dar a conocer un cuadro de ele,mentos que he
realizado con material eléctrico del uso más corriente: hilos, conmutadores, en-
chufes, lámparas ordinarias (sin necesidad de relés ni lámparas electrónicas),
cuyo acoplamiento fundado ^en este isomorfismo permite materializar eómoda-
mente, casi.en forma de juego, las relaciones usuale.s de la lógica proposicional y
resolver con ello los problemas c'orrientes de tal lógíca, verificando implicaciones,
equivalencias y tautologías.

E1 intento de utilizar dicho isomorfismo, aun des^de él punto dé vista didác-
tico, no es nuevo. En la exposición internacional de material didáctico matemá-
tico celebrada en Madrid en abril de 1957 (2), e'1 profesor Servais y el autor de
estas lfneas presentaron algunos modelos sencillos de realización escolar inter-
pretando diversas funciones binarias, y^entre ellas las Imás elamentales de la ló-
gica proposicional. La estructura de clílculo bínarío de loa rnodernos cerebros
electrónicos ha sugerido su aplicación a la resolución de problernas de car^eter
lógico. Los mi^smos robots clasificadores de la moderna técnica automática re-
suelven en el fondo problernas de carácter lógico, al reconocer y agrupar elemen-
tos caracterizados por grupos de cualidades (predicados) camunes. No sabemos,
sin embargo, que se haya conetruído, mediante recursos tan al alcance de todos,
material análogo al que presentamos hoy, capaz de permitir ai alumno componer
por sí mismo y rápidamente modelos de las funciones proposicionales anás varia-
das y resolver jugando con ellos los problemas usuales de la lógica formal. En
lo sucesivo, por las razones expuestas y otras que se verán más adelante, desig-
naré dicho conjunto de elementos con la denominación metafórica de "juguete".

2. Las funciones proposicionales elen2entales y su interpretación mediante cone-
xiones. ^ ! i ^ ,.I Í

Como preá^mbulo conviene re^cordar dichas funciones lógicas indicando su
interpretación en circuitos de interruptores.

Ii,epresentemos por p, q dos proposiciones lógicas capaces de adquirir .sola-
mente valores de verdad (1) o falsedad (o) ; representemos con las mismas le•
tras los estados de do5 interruptores, cada uno de los cuales establece contacto (1)
o le q^tita (o) entre el par de bornas correspondiente.

(1) Prren;a.lu en la sesií^n ^lc ly SccciGn dc ]ixactus dcl 3-XI[-5R. Dado a aotwccr ante un grupo de

con^resist,ta del ^CYiV C^^n^reso l.^i^u-Ia^^aiibl prn^a el 1'ruKrc^r. de Ia, Cicncins el B-ST-58 y ett sesiGn

7níblica de 1^, Renl Arndrmia d,^ Cirnciris dul 10-X71-fi8. }'uLlicado in la Revista dc la Reat Academia

dc Cicnci;is P:xartac, P'í^^iras y?^rdm^alra de nladrid. "fnnio L71 ^, cuadcrno primrru.

(l) V. una e^^^nica da la referida I:xlmsiciGn en P. i'urc Ann++, F.1 »taterinl didá^-tiro matemtFliro actuaf.

Yublicacimiea dr la 12^•^^i^t:^ "I:Ntif?t^AN"!,A ;111$h1A".
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' T. ObsérvesE ahora.la analogia entre los valores de verdad de la proposición
compuesta "p y q" los estados de contacto entre las bornas extremas en un aco-
plamiento en serie de los interruptores p y q:

1^ 9
o--/^---•^.--^

Fig. 1

La conjunción "p y q" es cierta solamente cuando son ciertas ambas compo-
Trentes p, q. En el acoplamiento en serie de dos interruptores existe contacto en-
tre las borna^s extremas (circulitos blancos de la figura) cuando, y solamente
cuando, establecen contacto ambos interruptores p, q. Interpretando cada propo-
sición mediante un interruptor, el acoplam?ento en seri^e de éstos dará, pues, una
imagen física de la conjuncíón de pruposiciones.

Usaremos la notación abstraeta común p. q, y le llamáremos producto lógico,
por la gran similitud de propiedades que tiene con ^el producto p. q de dos va-
riables binarias (de valor 0 ó 1) , él cual sólo toma eT valor ^1 cuando valen uno
Ambos factores.

II. Obsérvese asimi,smo la analogía entre los valores de verdad de la propo•
aición_ compu^esta "p o q" (interpretada en un sentido compleanentativo, no opo-
nente) y el acoplamiento en paralelo de dos interruptores p, q.

- La complemeutación "p o q" es cierta cuando lo es una por lo menos de ]as
proposiciones (a) . Acoplados dos interruptores en paralelo, según el esquema ad-
^unto, existe contacto entre 1as bornas extrernas cuando uno de los interruptores
por lo menos establece contacto. E1 acoplamiento en paralelos de interruptores
interpreta,, pues, ffsicamente, 1a complementacíón lógica de las proposicíones que
representan.

h^tip, '^

Adoptaremos la notación abstracta p v q entre dos varíables binarias para in-
dicar ^la función de ellas, que adquiere el valor 1, al tener dicho valor una por
Io menos de ambas (o la^s dos, naturalmentie) y que adquiere el valor 0 sálo
cuando son nulas ambas.

III. La negación "no p" tiene valor de falsedad (0) cuando p es verdadera (11
y víceversa.

Un conmutador corriente consta de dos pares de bornas, de tal suerte que
cuando existe contacto entre las de un par (1) no le hay en el otro (o) . Utilizando
tales conmutadores podremos, pues, representar la negación del estado de con-
tacto de un par de bornas (superior) imedianUe el del otro par (inferior) (v. fig. 3) .

(3) Preferimo^ d non.^re de ^omplcmiwtación al de disyxneión, que induce al error de oponcr p a q.
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Para indicar la negacián de p utilizaramos la notación p'.
Con las funciones que acabamos de definir (y aún con la negación y una de las

restantes) puede la lógica formal expresar las relaciones que le son necesarias;
pero la frecuencia con que se presentan algunas de ellas justifica que se les dé
notación especffica, y que construyamos correIativamente para ellas los circuitos
equivalentes correspondientes.

H t ^ •

0 0 0

Fia 3

IV. Así, en toda la lógica matemática es esencial la relación p' v q que se
designa p-a q y establece la implicación de q por p. En efecto, si p es cierta, p'
es falsa, y para que sea cierta p' v q debe ser cierta q; por tanto, efectivamente
la verdad de p implica (en el sentido ordinario) la verdad de q. Esta implicación
no es reversible; puede ser cierta sin que lo sea la recfproca, es decir, siendo q
verdadera y p verdadera o falsa. En resumen, la función p-^ q sólo es falsa
cuando p es verciadera y q falsa.

Para construir un circuito representativo de tal función, p' v q, habrernos de
conectar en paralela la negación de p con q. Se camprende que es necesario para
ello poder llevar estados cantrarios de la variable p al circu:to, y, por lo tanto,
la conveniencia de representar dicha variab'.^e por un con^nutador en lilgar de
un simple interruptor.

V. También es conveniente dar nombre y notación especffica a la relación
p' v q', la cual es equivalente a la (p , q)' ya que sólo es falsa cuando son simu.l-
táneamente verdaderas p y q (falsas p' y q') . Por ello llamaremos a esta funcíón
incompatibilidad de p y q y adoptaremos para ^ella 1a notación de Sheffer: p ^ q.

Su representación mediante un elrcuíto exige el acoplamiento en paralelo de
las negaciones de p y de q, y, por tanto, el uso de connrlutadores para representar
ambas variables (*).

En seguida veremos cómo la necesidad de llevar valores contrarios, no só'lo
de las variables sino también de las funciones, a circuitos compuestos, nos impo-
ne no sálo el uso de conmutadores para materíalizar los estados contrarios de
las varíables, sino también de acoplar, a los circuitos funcionales, aquéllos que
den valores contrarios para poder arrastrar simultáneamente éstos. La ínversíón
de resultados de conexión se realiza en telefonfa medíante relés, y en electrónica
mediante triodos, pero la fnserción de unos y otros complica consid^erablemente
los circuitos (por la necesidad de generar corriente continua) y, dado el número
relativamente corto de variables que utiliza la lógica formal, nos ha parecido di-
dácticamente preferible la solución que proponemos de arrastrar dualmente 1as
variables y las funciones, ya que tal solución de circuitos duales nos la propor-
ciona elegantemente la misma duálidad del Algebra de Boole. Digamos, pues, dos
palabras de sus propiedades formales. _

(4) A1 margen del manejo de incompatibilidades, el interés teórico de la función I radica en que rn

función de ella sou expresables todas las demás, incluso la negación p' ^ I p(- p' v p')•
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3. I.eyes jormales del Algebra de Boo^.

E1 lector comprobará fácilmente las siguientes propiedades de la negación:

[1) (p')' - (involución) Q . P' - G (contradicción) P v ¢' = 1 (tercio excluído)

Parece innecesario aclarar que utilizamos aquf el signo - en el sentido "tiene
el mismo valor que". Cuando relaciona funciones proposicionales se suele susti-
tuir por el signo de equivalencia -(que tiene ^el mismo ^significado) .

Expresaremos de esta suerte las dos siguientes leyes de dualidad (una de ellas
ya apuntada a propósito de la función p ^ q) que relacionan entre sí las dos fun-
ciones fundamentales ., v, a través de la negación

(¢ v )' ^ P' . v'

(ambos miembros ciertos sólu cuando p y q eon simultáneamente falvas)

EZ1
( P• q)'

^ P, v q'

(ambos miembros falsos sólo cuando p y q son simultáneamente ciertas)

Estas leyes (simétricas) expresan que Da neqación del resultado de una operr^
ción . o v, es equivalente al de la otra opemción efectuada con las proposiciones
contrarlas. La aplícación de esta ley nos pernnitirá hallar los circultos duales ne-
cesarios.

Consignemos, además, las leyes formales siguientes, fáCiles de comprobar:

C3] p• P- p P v¢_¢ (idempotencia)

í4J D• q^ q• P p v q= q v r (c'onmutatividad)

[S] (6 • 9) • r^ P•(9 • r) (p v 9) v r s P v(4 v r) (asocia.tividad)

[6) (P v 4) • r= P• r V q , r (P • 4) V t' ^(¢ v r] .(4 ^ r) (dietributividad

Estas dos últimas leyes establecen la distributividad recfproca de cada una
de las operaciones ., v respecto de la otra. La primera es análoga a la distributi-
vidad algebraica clel producto respecto de la suma. Razonemos la segunda (que
choca con ]a no distributividad de la suana respecto dei producto en el álgebra
ordinaria}.

Al verificarse p y q(a 'la vez) o r, significa que se veriflcan a la vez "p o^°'
y"q o r", y reciprocamente. Análogamente razonarfamos da primera propiedad
distríbutíva. La camprobación de una y otra, viendo la equivalencia de ]os cir-
cuitos compuestos que representan uno y otro miembro, es igualment^e sencilla.

4. Proposicione^s co71^p2^estas.

Tot,as las propiedades que considera la lógica de enunciados son expresables,
como las leyes que acabamos de indicar, anediante combinaciones (le las fwicio-
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nes elementales antes definidas. Nos limitaremos a poner algunos ejemplos fami-
liares en matemáticas.

La relación

L7] Cp -^ 9) _ (q' -) !'')

expresa la equiválencia entre un teorema y su contrarrecfproco, principio bási-
co de todas las demostraciones por reducción al absurdo.

La relación

Lgl (p -^ 9) . (9 --) p) _ (C. q v p' . q') ^ - (P - 9)l .

expresa la simultaneidad en la certeza o en la falsedad (y, por tanto, la equiva-
lencia) de dos groposicione5 que sean tesís e hipótesís de das teoremas recfpro-
cos. Se usa cuando se establecen condiciones necesarias y suflcientes (caracteri-
zac'iones, lugares geométricos...).

La relación

L9] (p --) 9). (4 -^ +') -^ (p ^ Y)

expresa la transitividad de la implicación, transitividad esencial en toda teoría
deductiva.

La relación, un poco más campleja,

L107 (P -^ 9) . (r ^ sl . (h v r) . (9 ^ s) -i (9 -i I") . (s --^ r)

expresa el llamado teorema de Hauber o de reciprocidad en teoremas compuPStos
de varias hipótesis (dos en la fbrmula: p, r) con sus tesis correspondientes (q, s).
Afirma tal teorama, y eso es lo que expresa 1a fórmula, que si se verifican los
t^eoremas directos, y sus hipótesis se complementan al tiempo que sus tesis son
incompatibles, los teoremas recíprocos son ciertos.

Resulta interesante com.probar cómo estas relaciones pueden desgranarse de
las 'leyes formales del Algebra de l;oole antes establecidas, pero ello nos desviarfa
del objeto de nuestro trabajo, que es el de construir los elementos necesarios para
poder interpretar el.óctricam^ente todas 1as relaciones análogas de la lógica de
proposiciones.

En los contadas ejemplos in(iicados de proposiciones campuestas, se observa
la reiterada aparición de la relación de implicación entre resultados de fwlcione^
más simples. Como para interpretar una implicación hemos de conect ar en para-
lelo ]tis 1)ornas representativas de la contrccria de la funcíón iml^licante con ]as
de la i,mplica<la (véase § 2-IV) , de aquí la necesidad, antes ^iluQida, de arrastrar
no sólo los valores de las funciones, sino también sus coutrarios. ^Jeamos cómo
conseguirlo prn• aplicación de las 1c^es cie dt^ulirlud (g 3).

5. Circu.itos f^^ncion.nles dual^^s.

Interprctemos, desde el origen, cada variable me^li^intc un conmutador usual
con do5 pares de bornas y dos estados, de tal su^^erte ^^ue cn uno ile ello;; (pulsador
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en alto, por ejemplo) se establez^a contacto entre las de un par, y en el otro es-
tado (pulsador bajado) queclen en contacto las bornas del otro par (fig. 3) . D^esig-
naremos en ]os esquemas que siguen, anediante circunferencias de trazo grueso,
las bornas (negras en los modelos que h^emos realizado) que están en contacto
con el pulsador en alto, estado al que atribúire^mos el valor de verdad (1) de la
praposición; y con trazo fino (bornas rojas en nuestros modelos) 1as que están
en contacto con el pulsador bajo, estado contrario, válor de falsedad (0) de ^la
proposición representada.

Si acoplamos dos estados de conmutación p, q de esta naturaleza, conectando
en serie las bornas superiores de ambos y en paralelo las bornas inferiores, los
dos nuevos pares de bornas terrninales de una y otra conexión nos marcarán ^los
valores contrarios en la operación p. q (véase fig. 4) .

En efecto, en virtud de las leyes de dualida^d, la conexión en paralelo de las
negaciones de 7as componentes dará como resultado p' v q' -(p . q)', es decir, la
negación del producto.

Análogamente, la ley p' . q' -(p v q)', sugiere las conexiones indicadas en la
figura 5 para interpretar la proposición p v q y su valor contrario.

Fia. a Fig 5

i}e las definiciones antes establecidas se deducen fácilmente las conexiones
que siguen, para ínterpretar los resultados (y sus opuestos) de las funciones de
impiicación -^ y de incompatibilidad ^.

r--^ ri9

Fig. 6
Fig. 7
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Obtenemos así, en la doble borna de salida de cada circuito, 1os resultados
duales de la función elemental correspondiente, construída con los valores de las
dos variables (o funciones) dualmente introducidas en los dos pares de bornas de
entrada. Cada función queda asf caracterizada por el sistema de conexiones entre
tales bornas. Ello nos pel^rrlitirá llevar, a su vez dualmente, el resultado de cada
función a nuevas funciones, y así, sucesivaménte, para interpretar cualquier pro•
po^ición compuesta de la lógica proposicional. En seguida diremos cámo pode-
mos compl•obar entre tales pI•oposiciones compuestas, relaciones de implicación,
de equivalencia, o verificar su carácter tautológico,

6. D ^scripción del jugecete.

Con lo dicho hasta aquí se comprende fácilmente los elementos de que consta
el juguete, y que agrupamos cle niodo natural, en la siguiente forma:

I. CUADRO DE VARIABLES PROPOSTCIO\AI.F.S

En el primer modél0 construído hemos previsto hasta cuatro variables, y para
cacla una de ellas hemos acoplado varios conmutadores (concretamente cuatro)
en icléntico estado, es decir, de suerte que una mismla palanca actúe sobre los
cuatro a'la vez. E1 obj^eto de esta multiplicidad de repeticiones de cada variable
es el de poder llevar su valor en todos los lugares en los que aparezca dicha va-
riable en la proposición lógica que queremos interpretar. Así^ en la proposi-
ción [10], cada una de las cuatro variables, p, q, r, s, se repite tres veces, y es ne-
c'esario poder llevar para cada una el mismo estado de conmutación en los tres
lugares en que aparece en la fórmula.

Ed conjunto de los 4 X 4 conmutadores, con sus correspondi^entes pares de
bornas de salida acopladas, va montado en una placa rec;angular de plástico
transparente (para que aparezcan visibles las conexiones). Detalla^Irlos en el esque-
ma siguiente las conexiones correspondientes a una sola de las variables p. En
definitiva, se establece contacto en cada uno de los pares de bornas superiores
cuando la palanca está en álto, y en los pares inferiores cuando está la palanca
bajada.

9 ^ r s .

00 00 00 00 00^00
0 0 0 0 0 0 o r^ o 0 0 0

i. °.P
O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O G O O

^ ^j -::^^_:.^^^
^

^^
M M ;; 1T1 fN • • • • • ^^ _ . . . ..... ... i .... -r,_::. , _. , ,_ --.-..::_::. .. . . . . ^. .". ... .i. ^i .:. ..:. . . . . . . . .

Fig. A
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II. ELEMENTOS FUNCIONALFS

Son las ĉonexiolres funcionales duales, expuestas en el § 5. Cada una inter-
preta una función 1ó,gica elemental compuesta con las dos variables representa-
das por los cuatro pares de bornas de entrada, dando el valor dual de la función
en los dos pares de bornas de salida. Cada juego de conexíones representativo de
una función se ha montado sobre una pequeña placa rectangular de plástico trans-
parente (conexiones vísibles) , dibujando en ella el signo de la operación que rea-
liza. Se ha repetido cada función varias veces según la frecuencia de su apari-
ción en las fórmulas. Así, la interpretación de la relación ['la], exige el uso de
cuatro funciones producto ., de una función v, de cinco funciones de implicación
y de una función de incompatibilidad.

III. ELEMENTOS TRANS(PORTADORES %

Para transportar los estados duales de contacto de las variables iniciales, así
como 'los de las funciones y funciones de función que se van formando sucesiva-
¢nente con ellas, necesitamos conectar los pares de bornas de salida del cuadro
inicial o de cada función con las bornas de entrada de las funciones sucesivas.
Tales transportes son, por consigu'rente, cuadrifilares, llevando cada conexión dos
hilos negros (que se terminan en los extremos con enchufes binarios del mismo

color) y dos rojos (asimismo terminados con enchufes binarios rojos) . La ope-
ración de transporte se realiza sencillamente introduci^endo los pares de enchufes
terminales en las bornas de entrada y de salida respectivas del mismo color. Si
eventualmente conviene transportar él valor contrario de una variable o de una
función, basta invertir los colores en una de las ^conexiones de salida o entrada.
La inversión de enchufes al conectar penrnite, pues, realizar en todo momento
la operación de negación de la variable transportada.

F^g 9

Con lo anterior, el lector comprenderíi fúcilme»te ^cl mo^lo de proceder 1>^u•^^
re^llizar cualquier función compuesta. En ca esc}uc^ma que si;ue indicannos toclos
los acoplamientos de elemcntos necesarios para for,^nar la función que aparece
en la f^ír^nula [10]. Henios omitido la reproducción del cuae]ro de v:u'iables clel
que se supone proceden la5 v^irial^le^ l^, ^r, ti', s introducidas en la hilera inferior
de elementos funcionales ( fos 5cis pacé_ntc5i5 de la f^^rmutal :

^i^ -^ ; i . ^. .^ ^ ^ . :^ v ,^^ . (y i .^) --3 ^y -a p . , _, r^.
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Los resúltados de las cuatro primeras funciones han sido asociados en dos pa-
res por la operación producto, y los resultados de éstos nuevamente asociados en
un resultado R^ que represt?nta así el producto de los cuatro primeros factores, es
decir, el primer miembro de la implicación final. (Para mayor sencillez del dibujo
hemos esquematizado cada conjunto de cuatro bornas de entrada o salida pne.
diante un rectangulito, y hemos representado con un trazo único los transportes
cuadrifilares entre tales cuadripolos.) Análogamente, tendresrlos representado en
el cuadripolo R2 él valor dual del segundo miembro.

C^ - -
- fl-►C^

F^g 10

ca^^frol tautoloyía

1V. E1.EMENTOS DF, CONTItOL. VEltIP'ICACIÓN DF, 1111PLICACIONES, F.QUIVALENCIAS Y TAUTO-

LoGÍAS. CON5TitLJCCIÓN DE TA$LAS DE VALORF.S DE VERDAD

Con lus resuttados R, y R^^ pademos seguir ahora dos caminos para verificar
eféctricamente R, -^ R_,, es decir, para comprobar si cada vez que existe con-
tacto entre las bornas negras de R, (valor de verdad de R,) también le existe
en las bornas negras de R_.

Un camino ĉonsiste en acusar eléctricamente los valores de verdad de cada
uno de estos resultados, conectando cada uno de eilos en serie con una lá:mpara
de incandescencia alímentada por la red usual (a la manera de un ínterruptor co-
rriente) .

Cada vez que se encienda la lámpara cnrrespondiente ser$ señal de que se
habrá producido contacto entre las bornas finales a través del juego de cone^tio-
nes del aparato. Para verificar la implicacián R^ -a R^ no tenemos más que com-
probar si cada vez que se enciende la 9ámpara de control de R^ (verdad de R^j , se
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enciende asimismo la de R: (-rerdad de Rz). Si así ocurre (aunque la recípro-
ca no sea cierta) , podemos asegurar que la implicación RL -^ R2 es cierta.

Fig ll

Para esta comprobación nos bastaria actuar con ^las bornas negras, pero si
conectamos además una lámpara roja en serie con las bornas rojas duales, pa-
dremos controlar también el com^portamiento de las negaciones, Como los pares
de bornas rojas y negras tienen sienipre, por construcción, valores opu^estos, si
actuamos con dos lámparas ('blanca y roja) de control para cada función, siem-
pre estará encendída una, y sólo una, de ellas, con lo <lue podremos precavernos
contra todo posible error por defectuosidad de contactos, o por averías transi:cr
rias en la red. Tales elementos de control duales tienen el adjunto esquemu.

^-o^ 6

J o-^o
func^on ĉontrnlada

Fig 12

Con un elemento de esta naturaleza pcd^emos, construir cómodamente ta t^at^ta
de valores de verd¢d de una función lógica compuesta, anotando la luz que se
enciende (blanca = verdad; roja ^ falsedad) para cada combinación de posicio-
nes de los conmutadores, representativas de ]os va'.ores de verdad o falsedad de
las variables•

Como hemos dicho, la existencía de la relactón de implicación entre dos fun-
Cíones lógíca^s fl --^ f2 se acusará por el hecho de encenderse la ]ámpara blanca
de f.^ cada ves que se encienda la de fl (aunque, repetimos, no sea necesariamen-



te cierto lo reciproco) . Clat•o es que ent onces cada vez que f 2 esté en rojo, tam-
bién lo estará f l, es decir, f^2 -^ f^l (equivalencia de u.n teorema directo y de su
contrarreciproco) . Así es corno se ha verificado la implicación R 1 --^ R^ de la
fórmula [10], según el montaje que reprodtice la fotografía siguiente (fig. 13).

. 1+'i^. ] i

Si coinciden los colores cle ai^bas funcioiles, fl, f2, en todas las posiciones po-
sibles de los^ conmutadores, la^s funciones son entonces ecluivalentes f i- f y es
decir, ambas^ son simultaneamente ciertas y simultáneamente falsas. He aquí,
pues, cómo tarnbiL^n podeinos cletectar equivalencias con dichas lá^nparas de coll-
trol. Asimismo podemos detectar relaciones de contradictoriedad : caso en que las
lármparas de control de una y de otra funci6n sean constantemente de colores
distintos.

Finalmente, si para todas las po5iciones posibles de los conmutadores de las
variables, una función forrnada con ellas da siempre luz blanca, sig ►nificará que
la proposición lógica que traduce es siempre cierta, cualesquiera que sean los va-
lores de verdad o falsecjad de las variables proposicionales que en ella intervie;
nen. Se trata entonces de una llamada tau.tología. Y asf es como podemos cieteG
tar las tautologfas eléctricamente.

Ejemplo: Si, como se ha indicado en el escluema de la figura 10 se llevan los
resultados Rl y R2 a Tas bornas de entracía de una relación de implicación, coazl-
probaremos que el resultado en las bornas cle salida es una tautologfa. Este es el
^egundo de los caminos aludidos al comentar dicho esquema, p^ara verificar la
certeza de ^la relaci6n que repre^enta.
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V. ECUACIONES IÁGICAS

Con los elementos de control descritos podemos, asimisnrlo, resolver otros pro-
blemas frecuentes en la lógica de proposiciones. Son de esta naturaleza: Sabien-
do que una cierta relación lógica es cierta (no idénticamente, es dec'ir, no tauto-
lógicamente cierta) y conocido que sea el valor de v^erdad o de falsedad de una
o varias^ de las variables proposicionales que intervienen en ella, ^qué consecuen-
cia podemos obten^er en relación con los valores de ^las variables restantes? Son
problema^s semejantes a los de resolución de ecuaciones del álgebra ordinaria, y
podemos llamar similarmente ecuacio^^es lógicas.

Por ejemplo: Sabiendo que (p a q) ,(r -^ s) .(p v r) .{q ^ s) = 1(es cierta)
y que la proposición s es falsa ^qué consecuencia resulta para las proposiciones
p, q, r? Construyendo esta función con 1os elementos del juguete (es la fun-
ción Rl) y aĉoplando el resultado final con un elemento de control, fijaremos la
palanca de la variabl^e s en posición de negación (bajada) y tantearemos las po-
siciones de 'las restantes tres palancas que den para la función el valor de verdad
(luz blanca) . En este ejemplo no hay más que una combinación que verifique
esta condición; corresponde a los valores p cierta, q cierta y r falsa.

VI. CONTROL DIRECTO llE EQUIVAL.ENCIAS. IMPLICACIONES Y F.QUIVALENCIAS ENT$E

EQUIVALENCIAS

Para verificar la equivalencia o la contradictoriedad entre dos funciones f t,
f2 (de las que disponemos valores duales), podemos utilizar el esquema de la fi-
gúra 14, reducíendo así las ]ámparas necesaria; a un solo par; blanca•roja. Inser-
tados I'os valores de fl y f^ en las bornas dc entrada, se ve que cada vez que tie-
nen el mismo valor (contacta entre las bornas de igual color), el circuito se cierra
a través de ellas y de la lámpara blanca. Cuando los estados de contacto son
opuestos, el circuito se cierra a través de las dos lámparas en serie, de las cuales
^ólo se pone incandescente la roja, de menor potencia.

F^g. t4

La presencia de luz blanca (o roja) en toci+as 1as posiciones de los conmutado-
res de laa variables, acusará la equívalencia tautológica (o contradictoriedad) de
Ias funciones fI y f^.
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Coli dos elementos de control de esta naturale^a, pfldremos coa^nparar rela-
ciones^ no tautolbgicas de equivalencia entre dos pares de funciones f i fz, fs ^
f4. Si, al variar los con,mutadores de las variables d^e todos los Inodos posibles,
cada vez que él primer elemento de control acusa luz blanca, el segundo la acu
sa taml7ién, podremos afirmar que existe una relación de implicación entre las
clos funciones de equiválencia (f 1.= f^) --^ (f3 - f4) . Si las luces de los dos ele-
mentos son siempre del mismo color, podremos afirmar que existe una equivalen-
cia tautológica entre las dos funcione^s de equivalencia (f 1 f.^) (f.; f,^) . Si
los colores son siempre cOlltrarios, existira ent.re ellas una relación de contra
clicción. De esta suerte, podemos verificar eléctricamente las equivalencias, las
contrariiccianes y las^ implicaciones entre relaciones de equivalencia.

Combinanclo un elemento de control cie equivalencia can un elemento de can-
tl•ol ordinario, podre^mos verificar aná'logament^e las relaciones c.1e implicación,
cie equivalencia y de contradictorieclacl entre una funci^n cle equivalencia fl =
f.^ y una función lógica de otra especie, o simple^mente con una variable.

La figura 1.5, reproduce, por ejem^l^lo, la verificación con e1 juguete de la i•e-
lación tautalógica

^(p ^ q) y^ ^ , t^ajo la f^rma
1 '

1^ i g. 1 S

8. El alcance de n^uestro "ju^uete"

f ' ^, yv r' ,
^1.

Aun concebiclo con finaliclad clidáctica, no deja c.íe tener otras pos~il^iliclades
interesantes. Las cuestiones cle lfigica formal van penetrando moderada.inente en
las aplicaciones práctica^s, por ejemplo, en los estudios de organizacicín de empreM
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sas, en el análisis de procesos industriales (^) , y, en general, en 1a moderna téc-
nica llamada de "investigación operativa".

Como autor de tal "juguete", no soy el más calificado para comparar su al-
cance con el de otras "máquinas" lógicas existentes (e) . Tengo, sin embargo, la
impresión de que posee caracteres suficientes para singularizarlo^ 1) simplicidad
y economfa extremas, ausencia de relés y de elem^entos electrónicos; 2) adapta-
bílidad completa debida a la ^Inovilidad de sus ele^nentos; 3) alcance prácticamen-
te indefinido por la posibílidad de adjunción de elementos nuevos (sin invalidar
los precedentes) . He aquí por qué lo califico camo "juguete" y no como máquina,
ya que contiene en germen (como el juguete 1^Zecano) una infinidad d^e máquinas
rápidamente realizables, tantas cuantas funciones lógicas queramos construir y
es también por su multivalencia y por la actividad de montaje con qu^e traduce
las fórmulas, por 'lo que creo que tiene un valor didáctico netamente señalado.

En cuanto a sus lwsibilidades de ap'licación no didáctica, me limitaré a un
ejemplo comparativo a raíz de un problema citado'en el libro de Berkeley "Giant
Brains", para ilustrar el alcance de la m^áquina lógica de Kalin-Burkhart (1^9^).
Una importante empresa, deseando ampliar el seguro de sus empleados, estable-
c^e ciertas condiciones y cíertas reglas que conducen a paradojas aparentes que
es preciso poner en claro. Sin entrar eu detalles, ^liremo5 ^lue, después de enur,ciar
las referidas condiciones hajo for,ma de variables proposicionales, la cuestíón se
traduce en términos de lógica formal cotno equivalente a la determinación de
los valores de verdad de una función de la forma:

(7 -^ 1^) • (1^ . q . s' -^ r) .(r ^ q) . (p ' -^ s') .

Con los elemento5 de nuestro juguete se la puede construir fácilmente, des-
pués de algunos minutos de monta ĵ^e, Qulnce golpes de conmutador (a golpe por
segundo) , bastan para construir la tabla de valores deseada. La maquina de
Kalin-Burkhart efectúa, a1 parecer, el "scanning" o recorrido del campo de va-
riabilidad más rápidamente. Pero es por lo m^enos treinta o cuarenta veces rtnás
cara que mi juguete, y no alcanza a registrar más allá de doce "statements"
(proposiciones incluyendo las repeticiones) , mientras mi juguete puede prolon-
garse índefinidaxnente por adjunción de nuevos elementos. Tal como ha sido des^
críto aquf, es capaz para dieciséis "statements" con cuatro varíables distintas.

9. El recorrida del eampo de variabilidcud.

Acabamos de decir que quince segundos (a golpe por segundo) bastan para
recorrer todos los estados posibles de los conmutadores y para observar los va-
iores de una función construída con cuatro variabl^es. (Las combina ĉtónes posi-
bles son 16, pero una de ellas ya está presente en el momento de conectar el
elemento de control a la red.) Si las variables son 5, el número de golpes de con-
mutador necesarios son 32 - 1= 31; y, en general, 'l^ - 1 para n variables,
Hasta siete u ocho variables el "scanning" a ^mano del campo de variabilidad no
exige sino unos dos a cuatro minutos de trabajo.

(S) V. Symbolic logic in o¢erotion.r Rutarck de WALT6{t E. CVSHatr, en el libro O¢trotioru Reftarck
far Manaytment. Ed. ?ohne Hopkin^ pras.

(6) MAar^r GARDNlt, l.aqica! maebinrr and c'iayranu.
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Con el fin de metod'zar ]as conmutaciones para no olvidar ninguna combina-
ción, se puede acudir a una representación geométrica del campo de variabilidad
que ya usé hace algún tieunpo en un método geométrico para la sfntesis de fun-
ciones de conmutación (7) , y que se muestra igualmente fecundo para la inter-
pretación y la solución de problemas lógicos como los que nos ocupan. Tal vez
volvamos sobre ello en otro artículo.

Una variable con dos estados notados 0 y 1, puede representarse por los ex-
tremos de un segmento; dos variables por los vértices de un cuadrado. Los es-
tados de tres variables por los vértices de un cubo, los de cuatro por los vérti-
ces de dos cubos (v. fig. 16) y así sucesivamente doblando el número de cubos
y disponiéndolos según tres direcciones ortogonales, etc. En ^1 caso de cuatro
variables, p, q, r, s, las tres primeras, p, q, r, pueden interpretarse como las co-
ordenadas cartesianas 0, 1, de los vértices de cada uno de dos cubos, que se dis-
tinguirán entre sf por los valores s_ 0, s= 1 cle la cuarta courdenada. Para
recorrer lo imás^ rápidamente posible todo el campo de variabilidad, no ha,y más
que trazar un itinerario que pase una sola vez por cada vértice y los recorra
todos, como el itinerat•io de la figttra 1G, por ejemplo. Siguiendo las aristas in-
dicacías y pasando de un cubo a otro por dos puntos que ocupen en ambos idén-
tica posicián, cada paso de un vértice al siguiente supone 'la acción sobre un
solo conmutador. Partiendo del punto p = q, r= s = 0 d'el primer cubo, y
siguiendo cl itinerario indicado en 1a figura, los quince golpes de conmutación
actuarán sucesivamente sobre los conmutadores p, q, p, r, p, q, p, s, p, q, p, r, p,
q, p, y ter,minaremos en el vértice l^ -- q__ r__ 0, s= 1 del s^egundo cubo.
Es conveniente, sin embargo, no se^guir ^ienipre cl ta^ismo itinerario, con objeto
de evitar que unos conmutadores (en este caso p, q) se desgasten más que otros.
La alteraciCin de itinerario no ofrecerá dificultad si se piensa que siempre tres
golpes c?e la forma p, q, p recorren una cara del hipercubo del campo.

F^g l6

Observación.^Los elementos funcionales del juguete hubieran podido redu-
cirse a los de las operaciones , y v, sustituyendo en el montaje toda opet ación de
la forma p-^ q por su equivalente p' v q(mediante inversíón de los polos de
entrada de p), y toda relación de la forma p ^ q por su equivalente p' v q' (inver-
sión de las dos entradas) . Inclu>o bastarfa una sola de 'las dos funciones, ya que
p v q puede real^zarse por medio de su equivalente (p' . q')' por inversión de las

V) V. 1'. Yu^c Annt•, M1l^^taia.c ^váj'i^'a ,Y ol^Irhraico para r! proyrrfa dc rirruitos rlrrfrónicod d^

^^:ilroio. "Revista de Ciencia Aplicada", julio-aQostb 1952.
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dos entradas y de la salida. Sin embargo, prefiero no hacer uso de estos recursos,
como no sea excepcionalmente (caso de agotarse una alase de elementos funcio-
nales y sobrar de otra), ya que me parece improcedente recargar la atención del
que efectúa el montaje con los consiguientes ríesgos de error, sin que ello redunde
en una simplificación compensadora en la tarea material inicial de la construcción
de los elementos.

Se gueden construir elementos funcionales asociando varias varíables me-
diante las operaciones . ó v, sin más que acoplar en serie o paralelo todos los
pares de bornas suc'esivas de las variables. Hemos preferido, sin embargo, el
uso exclusivo de funciones de dos variables por la posibilidad de asociación
posterior, mucno más adaptable a todos los casos, como hemos visto en el ejem-
plo de la fórmula [70].

PF.DRO PUIG ADAM.
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