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Resumen

En este trabajo se estudia la propuesta diagramática de Shea Zellweger para los
conectivos proposicionales binarios de la lógica clásica, que bien llamó Alfabeto Lógico
porque combina cualidades alfabéticas y geométricas. También se examinan algunos
de sus modelos geométricos, uno de los cuales consiste en una proyección en el espacio
del hipercubo o cubo de cuatro dimensiones. Esto justifica estudiar este hipercubo
para aplicarlo al sistema de los conectivos proposicionales binarios. De esta manera
se pretende esbozar una visión medianamente panorámica del Alfabeto Lógico como
técnica, como potencial y como herencia cultural, además de destacar la necesidad
planteada por Zellweger de explorar un área aplicada y experimental de la semiótica,
dedicada a la creación de signos.

Palabras Clave: Conectivos; notación para los conectivos; Alfabeto Lógico; Shea
Zellweger; simetrı́a; cubo multidimensional.
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Abstract

In this paper we study the diagrammatic proposal of Shea Zellweger for binary
propositional connectives of classical logic called Logic Alphabet because it combines
alphabetic and geometric qualities. Also, some of its geometric patterns are examined,
one of which consists of a projection in the space of the hypercube or four-dimensional
cube. Studying this hypercube is justified in order to apply it to the system of binary
propositional connectives. In this way a moderately panoramic vision of the Logic Alphabet is outlined as a technique, potential and cultural heritage, besides emphasizing
the need proposed by Shea Zellweger to explore an applied and experimental field of
semiotic dedicated to the creation of signs.

Keywords: Connectives, notation for the connectives, Logic Alphabet; Shea Zellweger; symmetry; multidimensional cube.
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Introducción
El lenguaje de la lógica proposicional se construye con los conectivos de negación,
conjunción, disyunción e implicación (véase [3]), representados usualmente con los
sı́mbolos ¬, ∧, ∨ y → respectivamente. Si bien se conocen algunos otros conectivos,
como la equivalencia, la disyunción exclusiva y la barra de Sheffer, ellos se pueden
definir en términos de los usuales. Más aún, cualquier conectivo puede obtenerse como
combinación de la negación y la conjunción. Sin embargo, una mirada a ciertos aspectos
de simetrı́a en el sistema de los conectivos binarios impone la necesidad de una notación
mejor [4, 12, 13, 20].
A lo largo del siglo XX, de manera desapercibida para las mayores corrientes de
la matemática, diversos autores propusieron notaciones para los conectivos proposicionales binarios. La primera de ellas fue la que diseñó en 1902 el notable cientı́fico
y filósofo norteamericano Charles S. Peirce1 [5, 21]. Claro que después aparecieron
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Charles S. Peirce nació en Cambridge (Massachusetts) en 1839. Era el segundo hijo de una de las familias más

destacadas del entorno intelectual, social y polı́tico de Boston. Se graduó en Quı́mica por la Universidad de Harvard en
1863; sin embargo, a lo largo de toda su vida demostró también una constante fascinación por las cuestiones filosóficas.
Entre 1865 y 1891 desarrolló su actividad profesional como cientı́fico en la United Coast and Geodetic Survey. Tras su
despido, Peirce se retiró con su segunda esposa, Juliette a Milford, Pennsylvania. Durante ese tiempo, Peirce trabajó
y escribió afanosamente, aunque la mayor parte de lo que escribı́a no llegaba a ser publicado. Durante los años en
Milford, Peirce no tuvo ningún empleo estable, él y su esposa vivı́an en difı́ciles condiciones. Charles Peirce no tuvo
hijos y falleció en 1914 a causa de un cáncer. Dejó más de 80.000 páginas de manuscritos, en su mayor parte inéditos, que
su viuda vendió ese mismo año a la Universidad de Harvard. Disponible en Internet: http://www.iupui.edu/~peirce/,
http://www.philosophica.info/voces/peirce/Peirce.html
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muchas otras que, con el tiempo, pueden clasificarse en las alfabéticas que emplean las
letras del alfabeto común u otros signos convencionales, y por otro lado las geométricas
que, como la de Peirce, representan cada conectivo mediante un dibujo que procura
sintetizar la definición del mismo.
Hasta ahora la única notación que combina de manera armoniosa estas dos cualidades, alfabética y geométrica, es la propuesta por el norteamericano Shea Zellweger2
desde hace casi cincuenta años, tiempo que su autor ha dedicado a investigaciones
profundas y progresivas sobre este sistema de signos y sobre el simbolismo en general
[38, 39, 40]. Los signos de la notación de Zellweger son formas similares a letras, de
hecho la mayorı́a corresponden a letras usuales, pero su mayor similitud radica en su
fácil escritura y en el hecho de tener nombres. En palabras de su creador, estos signos
tienen génesis, anatomı́a y fisiologı́a. Por éstas y aún otras razones está justificado de
manera amplia el nombre Alfabeto Lógico que Zellweger le dio a su sistema de signos.
El Alfabeto Lógico se compone de 16 formas o letras cuya clave de interpretación
está en las “extremidades”. Por ejemplo, la letra ..... del Alfabeto Lógico tiene cuatro
extremidades, ......... tiene una y ....... no tiene ninguna. Con la convención adecuada, se puede
pasar del signo a la tabla de verdad del conectivo que representa y viceversa. Por otra
parte, los movimientos rı́gidos de los signos corresponden a operaciones lógicas, por

..
..
ejemplo, a partir de la expresión A ....... B se pasa a N A ....... B donde N denota la

..
negación y esta última fórmula es equivalente a A ........ B, de hecho en general negar la
2

Shea Zellweger nació el 7 de septiembre de 1925 en Chicago Illinois, USA; se desempeñó desde 1969-1993 como

profesor y presidente del Departamento de Psicologı́a en Mount Union College en Alliance, Ohio. Sus logros y contribuciones académicas en el campo de la educación, continúan siendo de gran interés. En 1966 recibió su Ph.D. en Psicologı́a
Experimental en Temple University. Su tesis doctoral se centró en la experiencia de la estimulación temprana visual y
sus efectos posteriores en el aprendizaje por discriminación. Zellweger, probablemente es mejor conocido por la creación
del más sencillo y mentalmente intuitivo sistema de notación lógica, que bien llamó Alfabeto Lógico o Alfabeto Lógico
X-tremidad (XLA). El sistema de notación XLA contiene un enfoque único e iconográfico visual para el aprendizaje y
la realización de las operaciones lógicas. A la fecha cuenta con patentes de sus diseños en los Estados Unidos, Canadá
y Japón. Disponible en Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Shea_Zellweger, http://www.logic-alphabet.net/
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primera proposición corresponde a reflejar el signo en el eje vertical. Esto a su vez
conduce a interpretar en la lógica las simetrı́as que tengan los signos, por ejemplo,
un conectivo es conmutativo, sı́ y sólo si, su signo en el Alfabeto Lógico es simétrico
respecto a la diagonal ascendente.
Uno de los aportes peculiares de Shea Zellweger en su larga investigación alrededor
del Alfabeto Lógico es la construcción de modelos fı́sicos para el sistema de signos. Elaboró modelos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, cuyos movimientos
rı́gidos revelan sorprendentes e insospechadas simetrı́as en el sistema de los conectivos
binarios. El autor insiste en que todos estos modelos son proyecciones de modelos
en cuatro dimensiones, y de esta manera la lógica se conecta con la geometrı́a en la
búsqueda de la verdad cientı́fica. Ası́, aunque quizás el tema del trabajo pueda parecer
algo provocador y su objetivo suene ambicioso, en realidad la meta concreta que se
persigue con este trabajo es bastante modesta: lo que se busca en estas páginas es
transmitir a los futuros lectores, un poco de la brillante perspectiva de Zellweger en
su notación para los conectivos lógicos, al igual que las relaciones entre el Alfabeto
Lógico y la geometrı́a multidimensional descritas de una manera lo más comprensible
como sea posible para los interesados en continuar en la exploración de ese potencial
inexplotado.
El capı́tulo 1 de este trabajo es una presentación amplia del Alfabeto Lógico y se
basa en la literatura existente, mayormente en los escritos del mismo Shea Zellweger.
El capı́tulo 2 es una introducción muy elemental a la geometrı́a en cuatro dimensiones
a partir de la geometrı́a sólida. Como aporte original se puede mencionar un diagrama
de los movimientos rı́gidos del cubo usual, que hace explı́cito el isomorfismo entre el
grupo de rotaciones del cubo y el grupo S4 de permutaciones de cuatro elementos. Este
isomorfismo aparece mencionado en la literatura pero allı́ no se pudo encontrar una
prueba explı́cita de este hecho. Finalmente, el capı́tulo 3 estudia con mucho detalle
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los movimientos rı́gidos de diversos modelos fı́sicos del Alfabeto Lógico y su posible
extensión a cuatro dimensiones. En esta sección los aportes originales son, por un
lado, las correspondencias explı́citas de los movimientos rı́gidos de los modelos con los
de las letras del Alfabeto Lógico, y por otro, la proyección explı́cita de R4 a R3 para
la cual la imagen del hipercubo es un rombododecaedro.
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Conclusiones
Como cierre de este estudio del Alfabeto Lógico de Zellweger, estudio que bien puede
considerarse preliminar, se aportan algunas ideas obtenidas como conclusión del mismo.
En primer lugar, se observa que el Alfabeto Lógico combina de manera armoniosa
las cualidades alfabética y geométrica de las notaciones para los conectivos proposicionales binarios. Los signos tienen nombres naturales pues (casi todos) son letras
del alfabeto occidental; por otro lado, ellos tienen la forma adecuada para considerar
sus movimientos rı́gidos, lo cual permite estudiar la simetrı́a del sistema. Como rédito
adicional, del signo en el Alfabeto Lógico se puede pasar a la tabla de verdad del conectivo y viceversa, lo cual permite calcular de inmediato la tabla de verdad de cualquier
fórmula proposicional.
Todos los movimientos rı́gidos de las letras del Alfabeto Lógico corresponden a
operaciones lógicas efectuadas sobre la proposición compuesta. Más aún, todas estas
operaciones lógicas se pueden generar a partir de la negación y el intercambio de las
variables.
Los modelos fı́sicos del Alfabeto Lógico permiten ver cómo, en algunos casos excepcionales, los movimientos rı́gidos del modelo coinciden en alguna medida con los
movimientos rı́gidos de cada una de las letras y, en consecuencia, corresponden a ciertas operaciones lógicas. De esta manera, las simetrı́as del modelo muestran ciertas
simetrı́as del Alfabeto Lógico y, por tanto, del sistema de conectivos que representa.
5

Quizás el modelo fı́sico más adecuado para el Alfabeto Lógico es el hipercubo o
cubo de cuatro dimensiones, dado que la cantidad de sus vértices coincide con la de
conectivos proposicionales binarios. Las dificultades para estudiar este modelo incluyen
la imposibilidad de visualizar sus movimientos y la incógnita de cuál conectivo se debe
asignar a cuál vértice. Una gran ayuda en este sentido lo constituyen las proyecciones
del hipercubo al espacio, de hecho se pudo mostrar de manera explı́cita una proyección
cuya imagen en el espacio es el rombododecaedro, sobre el cual Zellweger ya habı́a
elaborado el mejor de sus modelos tridimensionales. Se espera que este puente sirva
como orientación para investigaciones futuras sobre el Alfabeto Lógico.
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Proyecciones
En el desarrollo del trabajo, y en especial en el capı́tulo 3, se realizó un detallado
análisis geométrico y algebraico de los diferentes modelos propuestos para el Alfabeto
Lógico de Zellweger, el cual permitió establecer distintos grupos de simetrı́a según
sus movimientos en los diagramas. Asimismo se estudió una serie de proyecciones,
tanto ortogonales como no ortogonales, las primeras de las cuales establecen una representación gráfica que se ajusta a las caracterı́sticas propias del diseño en los modelos
fı́sicos. Esto sucede en particular en el caso del Poliedro lógico que tiene la misma
simetrı́a de su figura envolvente, el rombododecaedro, cuyos movimientos rı́gidos a
su vez son los mismos del cubo de dimensión 3. De estos 48 movimientos, 16 corresponden a las operaciones lógicas vistas en el sistema de los conectivos proposicionales
binarios. Queda aún abierto el problema de dar una interpretación lógica a los otros
32 movimientos del poliedro. Por otro lado, la deficiencia de este modelo se concentra en los conectivos “centrales” ....... y ........ Pues en todos los movimientos rı́gidos del
Poliedro lógico permanecen ambos en el centro del modelo, luego es imposible saber
si cierto movimiento los intercambia o los deja invariantes. Esto justifica la necesidad
de proponer un mejor modelo donde todos los conectivos ocupen lugares diferentes.
Esperamos que en futuras investigaciones se encuentren nuevos resultados en torno a
las proyecciones consideradas en este documento.
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Recomendaciones
Las cualidades diagramáticas del Alfabeto Lógico, ası́ como la riqueza geométrica de
sus modelos fı́sicos diseñados en diferentes dimensiones y estudiada en parte en este
documento, permiten sugerir que se incluya el análisis, la profundización y ratificación
de la temática exhibida en este trabajo de grado, en un curso ordinario o electivo del
plan de estudios de los programas de Licenciatura en Matemáticas y Matemáticas con
énfasis en Estadı́stica de la Universidad del Tolima. Este material también puede ser
atractivo para los profesores de matemáticas en ejercicio, interesados en continuar en
la exploración del potencial inexplotado del Alfabeto Lógico de Shea Zellweger, y su
impacto en la forma como se enseña y se hace Lógica en todos los niveles.
De esta manera se recomienda la posibilidad de promover, coordinar y gestionar la
divulgación por diferentes medios, tanto impresos como electrónicos, de los resultados
alcanzados en esta investigación, con la debida cita y autorización de los autores.
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on Semiotics, Culture and Mathematical Thinking [En lı́nea]. 2006, [citado marzo,
2009], p. 7–21. Disponible en Internet: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=33509902
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