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. Gran parte de la matemáticadiscreta está dedicada al estudio de estfllcturaS discretaS, las cuales
se usan para representar oqjetos discretos; Muchasestruc.turas discfetasimportantes se construyen
uiilizando'conjuntos, que son 'coiécciones de objetos. Entre las esffilcturas discretas construidas
mediante conjuntosestán las combinllciones,oc()lecoiones de~ordenadasdeobjetpsqu~seusan
mucho·.en recuento; relaciones, o conjuntos dé pares ordenados querepreserytandependencias eo
tre objetos; grafos,.queconsisteA en conjuÍltosde vértices y'arlsias que c(')nectan vértices, y má··
quinas de estado finito, que se usan para modelar sistemas informáticos." .

El concepto de función es extremadamente importante en matemática discreta. Una funci6n
asigna a cada.elemento de un conjunto exactamente un elemento de otro co!!junto. Estrucmras liti
les tales como sucesiones y cadenas son tipos especiales defunciones. Se usan pararepresentaí' la .
complejidad computacional de los a1goritlnOS, para estudiar el tamaño de los conjuntos, contar ob
jetos de diferentes tipos yen una infinidad de casos más.

Lógica

INTRODUCCIÓN

Las reglas de laJógica le dan un significado preciso a los enunciados matemáticos o sentencias
matemáticas. Estas reglas se usan para distinguir entre argumentos válidos y no válidos. Consi·
derando que uno de los principales objetivos de' este libro es enseñar al lector cómo entender y
construir argumentos matemáticos correctos, empezamos nuestro estudio de la matemática discreta
con una introducción a la lógica.

Además de su importancia en el razonamiento matemático, la lógica tiene numerosas aplicacio
nes en ciencias de la computación. Las reglas de la lógica se usan en el diseño de circuitos de orde
nador, la construcción de programas informáticos, la verificación de que un programa está bien cons
truido y en muchas otras aplicaciones. Discutiremos cada una de ellas en los capítulos siguientes.
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Las proposiCi~neslY3son cortectas, m¡~~tra~quela'2y4sónfalsas,

En el siguiente ejemplo damos algunas oraciones que no son proposiCiones.

Considera las siguientes oraCiones:

1. ¿Qué hora es?
2. Lee esto con atención.
3. x+l =2.
4. x+y=z.

Las frases 1 y 2 no son proposiciones porque no son declarativas. Las frases 3 y 4 no son proposicio
nes porque no son ni verdaderas ni falsas, ya que no .se les han asignado valores a las variables. Enla
Sección 1.3 se verán varias fonnas de crear proposicionesa partir de frases de este tipo. ...

Para denotar proposiciones usamos letras, al igual que usamos letras para denotar variables.
Por convenio, las letras que se utilizan para denotar proposiCiones son p, q, r, s, ... El valor de
verdad de una proposición es verdadero, y se denota por V, si es uua proposición verdadera, o fal
so, denotado por F, si es una proposiCión falsa.

El área de la lógica que trata de proposiciones se llama cálculo proposicional o lógica
proposicional. Fue desarrollada sistemáticamente por primera vez por el filósofo griego Aristó
teles hace más de dos mil trescientos afios.

Prestamos ahora nuestra atención a los métodos para producir proposiciones nuevas a partir
de las ya existentes. Estos métodos fueron estudiados por el matemático inglés George Boole en
1854 en su libro Las leyes del pensamiento. Muchos enunciados matemáticos se construyen
combinando una o más proposiciones. Las nuevas proposiciones, llamadas fórmulas o proposi.
ciones compuestas, se forman a partir de las existentes usando operadores lógicos.

ARISTÓTELES (384 a.C.-322 a.C.) Aristóteles nació eo Estargira, Macedonia, al norte de Grecia. Su padre fue médico
personal del rey de Macedonia. Debido a que su padre murió siendo Aristóteles aún joven, no pudo seguir la costumbre de
mantener la profesión de su padre. Quedó huérfano al morir su madre. Su cuidador le enseñó poesía, retórica y griego. A
la edad de diecisiete años le envió a Atenas a continuar sus estudios. Aristóteles ingresó en la Academia, donde recibiólec R

ciones de Platón durante veinte años. Más tarde fue él mismo profesor de retórica. Cuando Platón murió en el 347 a.C.,
Aristóteles no fue elegido para sucederle debido a que sus puntos de vista diferían demasiado de los de Platón. Así, Aris
tóteles ingresó en la corte del rey Hemúas, donde pennaneció durante tres años y se casó con la sobrina del rey. Cuando los
persas destronaron a Hennías, Aristóteles se mudó a Mitilene, y por invitación del rey Filipo de Macedonia, fue tutor de
Alejandro, hijo de Filipo, que llegó a ser conocido como Alejandro Magno. Aristóteles educó a Alejandro durante cinco
años, y tras la muerte del rey,Filipo, volvió a Atenas y estableció su propia escuela, llamada el Liceo.

Los seguidores de Aristóteles fueron llamados los peripatéticos. que significa «los que -pasean»,debido a que
Aristóteles solía pasear mientras discutía cuestiones fl1osóficas. Aristóteles enseñó en el Liceo durante trece'años, donde
daba clases a sus estudiantes avanzados por la manana y conferencias populares a una: amplia audiencia por la tarde. Cuan
do Alejandro Magno murió en el 323 a.C., una reacción contra todo lo relacionado con él condujo a imputar a Aristóteles
cargos por impío. Aristóteles huyo a Calcis para evitar ser procesado. Vivió en Calcis sólo un año, muriendo de una en
femedad estomacal en el 322 a.C.

Aristóteles escribió tres tipos de trabajos: escritos dirigidos a públicos populares, compilaciones de resultados
científicos y tratados sistemáticos. Estos últimos incluyeron tratados de lógica, fLlosofía, psicología, física e historia natural.
Uno de los alumnos de Aristóteles preservó sus escritos escondiéndolos en una cripta, donde un adinerado coleccioll;ista de

----,---_-----liliib""'_'J<lo",.<Id.,es¡cc.,ublxició.doscientos años más tarde Se llevaron a Roma. donde fueron estudiados por eruditos y reeditadqs, pre
servándoJos para la posteridad.
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EJEMPLO 3 Obtén la negación del enunciado

«Hoyes viernes»
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Tabla 1. La tabla
de verdad para la
negación de una
proposición.

p ~p

V F
F V

DEFINICIÓN 2

yexprésallldéhnódl:nuás simple posible.

Solución: La negación es

«No se cumple que hoyes viernes».

Esta negación se puede expresar más simplemente por

(,,~Hoy no es viernes»
'.,

o

«No es viernes hoy».

Observación: Hablando estrictamente, las oraciones relacionadas con tiempos variables como las
del Ejemplo 3 no son proposiciones, a no ser que se asuma un tiempo fijo. Esto mismo es válido
para lugares variables, a no ser que se fije un lugar detenninado, y para pronombres, a no ser que
se asuma una persona en particular.

Una tabla de verdad muestra las relaciones entre los valores de verdad de proposiciones.
Las tablas de verdad son especiabnente valiosas a la hora de detenninar los valores de verdad de
proposiciones construidas a partir de proposiciones más simples. La Tabla I muestra los dos po
sibles valores de verdad de una proposición p y los correspondientes valores de verdad de su ne
gación -.p.

La negación de una proposición se puede considerar como el resultado de aplicar el ope
rador negación sobre una proposición. El operadornegación construye una nueva proposi
ción a partir de la proposición individual existente. Ahora introduciremos los operadores ló
gicos que se usan para fonnar nuevas proposiciones a partir de dos o más proposiciones ya
creadas. Esos operadores lógicos se llaman también conectivos lógicos.

La tabla de verdad para p /\ q se muestra en la Tabla 2. Observa que hay cuatro fihurenesta
tabla de verdad; una fila por cada posible combinación de valores de verdad para lasprqposiciol)es
pyq.

EJEMPLO 4 Obtén la conjunción de las proposiciones p y q en el caso en que p es el enunciado «Hoyes vier
nes» y q es «Hoy llueve».

Solución: La conjunción de estas proposiciones, p /\ q, es el enunciado «Hoyes viernes y hoy lIue-
ve». La propOSlCIOn es verdadera los viemes con lluvia y es falsa cuaIquieI día qtIe!'lO sea '1iemes
y los viernes que no llueve. ...
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DEFINICIÓN 3

EJEMPLOS

La tabla de verdad para p V q se muestra en la Tabla 3.
El uso del conectivo lógico o en una disyunción se asocia al significado en sentido inclusivo

de la palabra o '. Una disyunción es verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones es
verdadera. Por ejemplo, el o en sentido inclusivo se emplea en el enunciado:

«Los estudiantes que hayan cursado cálculo o ciencias de Ja computación pueden ma
tricularse en esta clase.»

Con esta frase se quiere decir que los estudiantes que han cursado bien cálculo o bien ciencias de
la computación pueden matricularse en la clase, así como Jos estudiantes que han cursado ambas
asignaturas. Por otra parte, estamos usando el o exclusivo cuando decimos:

«Los estudiantes que hayan cursado cálculo o ciencias de la computación, pero no am
bos, pueden matricularse en esta clase».

Ahora se quiere expresar que aquellos que hayan cursado tanto cálculo como ciencias de la com
putación no pueden matricularse. Sólo pueden hacerlo aquellos que hayan cursado exactamente
una de las dos asignaturas.

De forma similar, cuando en un menú de restaurante vemos «Se sirve sopa o ensalada como
entrante», casi siempre se quiere decir que los clientes pueden tomar bien sopa o bien ensalada,
pero no ambos. Por tanto, éste es un uso exclusivo no inclusivo de la disyunción o.

¿Cuál es la disyunción de las proposiciones p y q en el caso en que p y q sean las proposiciones del
Ejemplo 4?

GEORGE BOOLE, (1815~1864) George Boo]e. hijo de un zapatero, nació en Lincoln, Inglaterra, en noviembre de
]815. Debido a la difícil situación financiera de su familia, Boole tuvo que sacrificarse educándose a sí mismo al mismo
tiempo que mantenía a su familia. No obstante, llegó a ser uno de los más importantes matemáticos de su época. Aunque
consideró hacer carrera como sacerdote, decidió dedicarse a la enseñanza y pronto montó su propia escuela. En su pre~

paración para dar clases de matemáticas, Boole -insatisfecho con los libros de texto del momento- decidió leer Jos tra
bajos de los grandes matemáticos. Mientras leía los artículos del gran matemático francés Lagrange, Boole realizó des
cubrimientos en el cálculo de variaciones, la rama del análisis que trata de la búsqueda de curvas y supeIficies que
optimizan ciertos parámetros.

En J848 publicó The Mathematica/ Ana/ysis o/Logie, ]a primera de sus contribuciones a )a lógica simbólica. En
J849 fue nombrado profesor de matemáticas en el Queen's College de Cork, Irlanda. En 1854 pubJicó The Laws o/
Thoughtt su trabajo más famoso: En este libro Boole presenta lo que actualmente se conoce como Á/gebra de Boole en su
honor. Boole escribió textos sobre ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias que se usaron en Gran Bretaña has.
ta finales del siglo XIX. Boole se casó en 1855; su mujer era la sobrina del profesor de griego en el Queen's College. En
1864, Boole murió de neumonfa, que contrajo como resultado de mantener el compromiso de dar una conferencia incluso
a pesar de que estaba compJetamente empapado a causa de una tonnenta.

* NOTA DEL TRADUCTOR. La conjunción o puede también usarse con los significados «es decir», «esto es» u «o más bien».
Estos sentidos se descartan en el texto.
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Soluci6n: La disyunción de P y q, P v q, es el enunciado

«Hoy es viernes, u hoy llueve».

Esta proposición es verdadera cualquier día que sea viernes o llueva (incluidos los viernes que llue
ve). Es sólo falsa los días que ni son viernes ni llueve. ....

Como se señaló previamente, el uso del conectivo lógico o en una disyunción corresponde a
uno de los dos sentidos de la palabra o, a saber, el modo inClusivo. Por tanto, una disyunción es
verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones en ella es verdadera. A veces usamos el
o en sentido exclusivo. Cuando se usa el o en sentido exclusivo para conectar dos proposiciones p
y q, obtenemos la proposición «p o q (pero no ambos)". Esta proposición es verdadera cuando p es
verdadera y q falsa y cuando p es falsa y q verdadera. Es falsa cuando tanto p como q son falsas y
cuando ambas son verdaderas.

La tabla de verdad para el o exclusivo de dos proposiciones se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Tabla de verdad para el
o excJusivo de dos proposiciones.

p q p~q

V V F
V F V
F V V
F F F

Tabla S. Tabla de verdad de la
implicación p .... q.

p q p ..... q

V V V
V F F
F V V
F F V

DEFINICIÓN 5

IMPLICACIONES

Vamos a discutir otras fonnas importantes de combinar las proposiciones..

La tabla de verdad para la implicación p ..... q se muestra en la Tabla 5. La implicación a veces se
denomina declaración condicional.

Debido a que las implicaciones desempeñan Un papel esencial en el razonamiento matemá
tico, existen muchas formas de expresar p ..... q. Encontrarás muchas de ellas, si no todas, entre las
siguientes expresiones:

«si p, entonces q»
«si p, q»
<<p es suficiente para q»
«q si p»
«q cuando p»
«una condición necesaria para p es q>'

«p implica q»
<<p sólo si q»
«una condición suficiente para q es P"
«q siempre que P"
«q es necesario .para P"
«q Se deduce de P"
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6 Matemática discreta Y.s!Jsaplicaciones

La implicaciónp ~ q eSfalsa sólo en el 'caso dequepsea verdaderas qsea falsa. Es verdadera •
cuando tantop c0rtl0qson verdaderas ycuando pes fal~~,,(~o i¡nporta el valor de verdad de q).

Una foona útil de, entender el valor de verdad de una implicación es pensar en una obligación
o en un contrato. Por ejemplo, la promesa que muchos políticos hacen para ser votados es:

• ", ... ". ,,'1,, •. ' .....:, ','¡

«Si soy elegido, bajare'los impuestos».

,Si elpolítico es elegido, los votantes esperarían delpÓlític(l'que bajase los impuestos. Pero si el
polítiCO no es elegido, entonce's los votantes no esperaráriqueé~apetsonabaje los impuestos,
aunque pueda influir lo suficiente para conseguitquelos que ostentan el cargo cOrrespondien
te bajen los impuestos. Sólo cuando elpolítico es elegido y no baja los impuestOs, pueden sus
votantes decir que el político haroto su promesa electoraL El último escenario corresponde al
caso en qué p es verdadera, peroqes falsa;portantó,P¿qes falsa~ , '

De forma parecida, considera una afirmación en la,queun profesor dice:

«Si consigues el cientppor ciento de la, puntuación' en el exalllen final, sacarás un so-
bresaliente». '

Si consigues completarcorrectarne~te el ciento pOr ciento de las preguntas, entonces podrías es
perar sacar un lO~Si no consigues el ciento por ciento, puedes o no sacar un sobresaliente depen
diendo de otros factores. En cualquier caso, si completas el ciento por ciento, pero el profesor no
te pone un sobresaliente, te sentirás engañado.

Mucha gente encuentra confuso el hecho de que <<p sólo si q» exprese lo mismo que «si p en
tonces q». Para recordar esto, ten en cuenta que <<p sólo si q» dice que p no puede ser verdadera
cuando q no es verdadera. Esto es, el enunciado es falso si p es verdadera, pero q es falsa. Cuando
p es falsa, q puede ser bien verdadera o bien falsa, porque la afllIDación no dice nada acerca del va
lor de verdad de q. Un error común de la gente es pensar que «q sólo si p» es una forma de ex
presar p ~ q. En cualquier caso, estos enunciados tienen valores de verdad distintos cuando p y q
toman diferentes valores de verdad.

La forma en la que hemos definido la implicación es más general que el significado de la im
plicación en el lenguaje corriente. Por ejemplo, la implicación

«Si hoy hace sol, entonces iremos a la playa»

es una implicación usada comúnmente, ya que hay una relación entre la hipótesis y la conclusión.
Además, esta implicación se considera válida, a no ser que precisamente hoy haga sol, pero que no
vayamos a la playa. Por otra parte, la implicación

«Si hoyes viernes, entonces 2 + 3 =5»

es verdadera por la definición de implicación, ya que la conclusión es verdadera. (El valor de ver
dad de la hipótesis no importa pues). La implicación

«Si hoyes viernes, entonces 2 + 3 = 6»

es verdadera para todos los días excepto los viernes, incluso aunque 2 + 3 = 6 sea falsa.
No utilizamos estas dos últimas implicaciones en lenguaje natural (excepto quizá en algún

sarcasmo), ya que no hay relación entre la hipótesis y la conclusión en ninguna de ellas. En los ra
zonamientos matemáticos consideramos la implicación de una forma más general que en lengua
je natural. El concepto matemático de implicación es independiente de la relación causa-efecto en
tre hipótesis y conclusión. Nuestra definición de implicación especifica los valores de verdad; no
se basa en el uso del lenguaje.

La construcción si-entonces se usa en muchos lenguajes de programación de forma diferen
te que en lógica. La mayoría de los lenguajes de programación contienen sentencias como ifp
then S, donde p es una proposición y S un segmento de programa (una o más sentencias sintácti
camente bien construidas que deben ser ejecutadas). Cuando la ejecución del programa encuentra
tal sentencia, se ejecuta S si p es verdadera, pero S no se ejecuta si p es falsa, como se ilustra en el
Ejemplo 6.
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EJEMPLO 6 ¿Cuál es el valor de la variable x tras la sentencia

if2 + 2 =4 thenx :=x+ 1

si x = Oantes de llegar a la sentencia? (El símbolo := corresponde a la asignación. La sentencia
x := x +1 significa que a x se le asigna el valor x + 1).

Solución: Como 2 + 2 = 4 es verdadera, se ejecuta la sentencia de asignación x := x + 1. Por tanto,
x toma el valor O+ 1 = 1 tras la sentencia. ....

RECÍPROCA, CONTRARRECÍPROCA E INVERSA Hay algunas implicaciones relacio
nadas con p -7 q que pueden formarse a partir de ella. La proposición q -7 P se llama recíproca
de p -7 q. La contrarrecíproca de p -7 q es" q -7" p. La proposición" p -7 ., q es la inversa
dep -7 q.

La contrarrecíproca ., q -7 ., P de una implicación p -7 q tiene la misma tabla de verdad que
p -7 q. Para verlo, ten en cuenta que la contrarrecíproca es falsa sólo cuando" p es falsa Y" q es
verdadera, esto es, sólo cuando p es verdadera y q falsa. Por otra parte, ni la recíproca, q -7 p, ni
la inversa, .,p -7" q, tienen los mismos valores de verdad que p -7 q para todos los posibles va
lores de p y q. Para ver esto, observa que cuando p es verdadera y q falsa, la implicación original
(directa) es falsa, pero la recíproca y la inversa son ambas verdaderas. Cuando dos fórmulas tienen
siempre los mismos valores de verdad las IJamamos equivalentes, de tal forma que una implica
ción y su contrarrecíproca son equivalentes. La recíproca y la inversa de una implicación también
son equivalentes, como el lector podrá verificar. (Estudiaremos las proposiciones equivalentes en
la Sección 1.2). Uno de los errores más comunes en lógica es suponer que la recíproca o la inversa
son equivalentes a la implicación directa.

Ilustraremos el uso de las implicaciones en el Ejemplo 7.

EJEMPLO 7 ¿Cuáles son las contrarrecíproca, recíproca e inversa de la implicación

DEFINICIÓN 6

. «El equipo local gana siempre que llueve»?

Solución: Como «q siempre que p" es una forma de expresar la implicación p -7 q, la afirmación
original se puede reescribir como

«Si llueve, entonces el equipo local gana».

Consecuentemente, la contrarrecíproca de esta implicación es

«Si el equipo local no gana, no llueve».

La recíproca es

«Si el equipo local gana, entonces llueve».

La inversa es

«Si no llueve, entonces el equipo local no gana».

Sólo el contrarrecíproco es equivalente a la afirmación original.

Ahora presentamos otra forma de combinar proposiciones.
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Tabla 6. Tabla de verdad de la bi-
condicional p H q.

P q pHq

V V V
V F F
F V F
F F V

La tabla de verdad para p H q se muestra en la Tabla 6. Observa que la doble implicación es ver
dadera precisamente cuando las implicaciones p ~ q y q -7 P son verdaderas. Debido a esto, la
terminología

«p si, y sólo si, q»

se usa para esta bicondicional y simbólicamente se escribe combinando los símbolos ~ y f-. Hay
otras formas en las que comlÍnmente se expresa p H q:

«p es necesario y suficiente para q»
«si p, entonces q, y recíprocamente»
«p sii q».

La lÍltima forma de expresar la doble implicación usa la abreviatura «sii» para «si, y sólo si». Ob
serva que p H q tiene exactamente los mismos valores de verdad que (p ~ q) 1\ (q.~ p).

EJEMPLO 8 Sea p la afirmación «Puedes tomar el vuelo» y sea q la afirnlación «Compras un billete». Entonces,
p H q es el enunciado

a~i~::~~~:s «Puedes tomar el vuelo si, y sólo si, compras el billete».

Esta afirmación es verdadera si p y q son ambas verdaderas o ambas falsas, esto es, si compras un
billete y puedes tomar el vuelo o si no compras el billete y no puedes tomar el vuelo. Es falsa
cuando p y q tienen valores de verdad opuestos, es decir, cuando no compras el billete, pero
puedes tomar el vuelo (consigues un vuelo gratis, por ejemplo), y cuando compras el billete y
no puedes tomar el vuelo (la línea aérea te deja en tierra). ....

La construcción «si, y sólo si» empleada en las dobles implicaciones raramente se usa en len
guaje natural. De hecho, las bicondicionales se expresan a menudo usando las construcciones «si,
entonces» o «sólo si». La otra parle del «si, y sólo si» es implícita. Por ejemplo, consideremos la
afirmación en el lenguaje natural «Si acabas tu comida, puedes tomar postre». Lo que realmente
quiere decir es «Puedes tomar postre si, y sólo si, acabas tu comida». Esta lÍltima afirmación es
equivalente desde el punto de vista lógico a las dos afirmaciones «Si acabas tu comida, entonces
puedes tomar postre» y «Puedes tomar postre sólo si acabas tu comida». Debido a la imprecisión
del lenguaje natural, necesitamos hacer una suposición si en una sentencia condicional en lenguaje
cotidiano deseamos incluir implícitamente su recíproco. Como la precisión es esencial en las ma
temáticas y la lógica, siempre distinguiremos entre la sentencia condicional p ~ q y la sentencia
bicondicional p H q.

PRECEDENCIA DE OPERADORES LÓGICOS

Podemos construir fórmulas usando el operador negación y los operadores lógicos definidos hasta el
momento. Generalmente, utilizaremos paréntesis para especificar el orden en el que deben aplicar
se los operadores lógicos en una fórmula. Por ejemplo, (P v q) 1\ (~ r) es la conjunción de p v q y
~ r. Sin embargo, para reducir el nlÍmero de paréntesis, especificamos que el operador negación se
apliea aRtes que los ºperadores lógicos Fsto significa que el operador negación ~ p 1\ q es la con-
junción de ~ p y q, es decir, (~p) 1\ q, no la negación de la conjunción de p y q, es decir, ~ (p 1\ q).



Tabla 7. Prece·
dencia de los ope·
radores lógicos.

Operador Precedencia

~ 1

A 2
V 3

~ 4
~ 5

EJEMPLO 9
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Otra regla general de precedencia es que el operador conjunción precede siempre al operador
disyunción, de tal forma que p A q V r significa (p A q) V r y no p A (q V r). Debido a que esta regla
es difícil de recordar, en el texto continuaremos usando paréntesis para que quede claro el orden
utilizado en los operadores conjunción y disyunción.

Finalmente, es una regla aceptada que los operadores condicional ~ y bicondicional f-t tie
nen precedencia inferior que los operadores conjunción y disyunción, A y v. Consecuentemente,
p v q~ res 10 mismo que (p v q) ~ r. Usaremos paréntesis cuando el orden de los operadores
condicional y bicondicional se deba tener en cuenta, aunque el operador condicional tiene prece
dencia sobre el bicondicional. La Tabla 7 muestra los niveles de precedencia de los operadores ló·
gicos..." 1\, v, ---+ y~.

TRADUCCIÓN DE FRASES DEL LENGUAJE NATURAL

Hay muchas razones para traducir frases del lenguaje natural a expresiones con variables propo
sicionales y conectivos lógicos. Todos los lenguajes del ser humano son a menudo ambiguos. Tras
ladar frases a expresiones lógicas trae consigo evitar estas ambigüedades. Ten en cuenta que pue
de que esto conlleve hacer un conjunto de suposiciones razonables basadas en el sentido que se le
dé a la frase. Por otra parte, una vez que hemos traducido frases del lenguaje natural a expresiones
lógicas, podemos analizar estas expresiones lógicas para determinar sus valores de verdad, las po
demos manipular y podemos usar las reglas de inferencia (que se discutirán en la Sección 1.5)
para razonar sobre ellas. El paso del lenguaje natural al lenguaje formal se conoce como forma
lización.

Para ilustrar el proceso de formalizar, consideraremos los Ejemplos 9 y 10.

¿Cuál es la formalización de la siguiente frase?:

«Puedes acceder a Intemet desde el campus sólo si estudias ciencias de la computación
o no eres alumno de primero».

Solución: Hay muchas formas de formalizar esta frase. Aunque es posible representar la frase
mediante una variable proposicional simple, como p, no seria útil para analizar su significado o ra
zonar con ella. Así, utilizaremos variables proposicionales para representar cada parte de la oración
y determinar los conectivos lógicos apropiados entre ellas. En particular, representaremos las frases
«Puedes acceder a Intemet desde el campus», «Estudias ciencias de la computación» y «Eres alum
no de primero» por a, e yf, respectivamente. Considerando que «sólo si» es una forma de expresar
una implicación, la frase se puede representar como

a~(c v-.f).

EJEMPLO 10 ¿Cómo se puede formalizar la siguiente frase?:

«No puedes montar en la montaña rusa si mides menos de 1,20 metros, a no ser que seas
mayor de dieciséis años».

Solución: De nuevo, hay muchas formas de formalizar esta frase. La más simple, pero menos útil,
es representarla mediante una variable proposicional simple, como p. Aunque no es incorrecto, no
sería eficiente para tratar de analizarla o razonar con ella. Lo más apropiado es usar variables pro
posicionales para representar partes de esa frase y decidir los conectivos lógicos entre ellas. En par
ticular, si representamos por q, r y s, respectivamente, las frases «Puedes montar en la montaña
rusa», «Mides menos de 1,20 metros» y «Eres mayor de dieciséis años», respectivamente, la fra
se se puede formalizar como

(rA ~ s) ~ -. q.

_____________-'Puo"'r-osupnesto, hay. otras formas de representar la frase jnicial mediante expresiones lógicas,
pero la que hemos usado se ajusta a nuestras necesidades. ...
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EJEMPLO 14

EJEMPLO 15
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icular de búsqueda. Cuando se utilizan búsquedas booleanas para loc . ar información de po
ten . 1interés, se requiere con frecuencia una planificación detallada cómo emplear los conecti
vos. E 'emplo 14 ilustra cómo llevar a cabo búsquedas boolean .

Búsquedas e áginas web. La mayoría de los program de búsqueda en la web emplean técni
cas de búsqueda oleana, las cuales nos pueden a ar a encontrar páginas web sobre temas
particulares. Por eje lo, usando una búsqueda oleana para encontrar páginas web sobre una
universidad en Nueva , podemos buscar ginas que concuerden con NUEVA AND YORK
AND UNIVERSIDAD. El r Itado de es úsqueda incluirá aquellas páginas que contengan las
tres palabras NUEVA, YOR UN RSIDAD. Incluirá todas las páginas de interés junto
con otras acerca de alguna nueva u . ersidad en York (Inglaterra). Posteriormente, para encontrar
páginas que traten de una univer ¡¡ad e ueva York o Boston, podemos buscar páginas que con
cuerden con (NUEVA AND ORK OR TON) AND UNIVERSIDAD. (Nota: Aquí el ope
rador AND tiene precede a sobre el operado R). El resultado de esta búsqueda incluirá todas
las páginas que conten n la palabra UNIVERSI y bien las palabms NUEVA y YORK o la
palabra BOSTON. nuevo, aparecerán páginas no de adas. Finalmente, para encontrar páginas
web que traten d na universidad en York (y no en Nueva ork), debemos mirar las páginas que
concuerdan c YORK y UNIVERSIDAD, pero como el resu do incluirá páginas acerca de al
guna univ sidad en Nueva York, así como en York, se debe uscar aquellas páginas que
concuer n con (YORK AND UNIVERSIDAD) NOT NUEVA. El res o de esta búsqueda in-
cluye aginas que contienen tanto la palabra YORK como UNIVERSIDA ro no contienen la ..
p raNUEVA. ...

JUEGOS DE LÓGICA

Aquellos juegos que se pueden resolver usando el razonamiento lógico se conocen como juegos ló
gicos. Resolver juegos lógicos es una excelente forma de practicar con las reglas de la lógica. Hay
programas de ordenador diseñac;los para desarrollar razonamiento lógico que a menudo utilizan
juegos de lógica para ilustrar sus capacidades. Mucha gente se divierte resolviendo juegos de ló
gica que se publican en libros y revistas como actividad recreativa.

Discutiremos en este apartado dos juegos de lógica. Empezamos con uno que fue planteado
inicialmente por Raymond Smullyan, un maestro de los juegos de lógica, que ha publicado más de
una docena de libros con interesantes juegos relacionados con el razonamiento lógico.

En [Sm78] Smullyan planteó muchos juegos lógicos acerca de una isla con dos clases de habi
tantes: caballeros, que siempre dicen la verdad, y sus opuestos, villanos, que siempre mienten. Te
encuentras a dos personas, A y B. ¿Qué son A y B si A dice <<8 es un caballero» y B dice «Los dos
somos de clases opuestas»?

Solución: Sean p y q las afirmaciones de que A es un caballero y B es un caballero, respectiva
mente, de tal forma que ~ p y ~ q son las afirmaciones de que A es un villano y B es un villano,
respectivamente.

Considemmos primero la posibilidad de que A es un caballero; ésta es la afirmación de que p es
verdadera. Si A es un caballero, entonces dice la verdad cuando dice que B es un caballero; por
tanto, q es verdadera, y A YB son de la misma clase. Sin embargo, si B es un caballero, entonces
la afirmación de B de que A y B son de clases opuestas, la afrrmación (p /\ ~ q) v (~p /\ q) ten- .
dría que ser verdadera, lo que no se cumple, porque A y B son ambos caballeros. Consecuente
mente, podemos concluir que A no es un caballero, es decir, p es falsa.

Si A es un villano, como todo lo que dice es falso, la afirmación de A de que B es un caba
llero, es decir, que q es verdadera, es una mentira, lo que significa que q es falsa y B es también un
villano. Además, si B es un villano, la afirmación de B de que A y B son de clases opuestas es una
mentira, lo que es consistente con que tanto A como B sean villanos. Concluimos or tanto, ue A
y son VI anos. ...
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Tabla 8. Tabla de verdad para los operadores de bit
OR, AND YXOR.

x y xvy xAy xEllY

O O O O O
O I I O I
I O 1 O I
1 1 I 1 O

Planteamos más juegos de lógica de Smullyan sobre caballeros y villanos en los Proble
mas 51-55 al final de la sección. A continuación, planteamos un juego de lógica conocido como el
juego de los chicos con barro para el caso de dos chicos.

EJEMPLO 16 Un padre le dice a sus dos hijos, un chico y una chica, que jueguen en el jardín sin ensuciarse. Sin
embargo, jugando, los dos se manchan la frente de barro. Cuando los chicos acaban de jugar, su
padre dice «Al menos uno de vosotros se ha manchado la frente de barro» y entonces le pide a los
chicos que respondan «Sí» o «No» a la pregunta: «¿Sabes si tienes la frente manchada de barro?».
El padre hace la pregunta dos veces. ¿Qué responderán los chicos cada vez que el padre hace la
pregunta suponiendo que un chico puede ver si su hermano o hermana se ha manchado la frente,
pero no puede verse la suya? Suponemos que los chicos son honestos y que responden simultá
neamente a cada pregunta.

Solución: Sea s la afrrrnación de que el hijo se ha manchado la frente y sea d la afirmación de que
la hija se ha manchado la frente. Cuando el padre dice que al menos uno de los dos chicos se ha
manchado la frente está afirmando que la disyunción s v d es verdadera. Ambos chicos respon
derán «No» la primera vez que se les hace la pregunta porque cada uno sólo ve barro en la frente
del otro. Esto es, el hijo sabe que d es verdadera, pero no sabe si s es verdadera, y la hija sabe que
s es verdadera, pero no sabe si d es verdadera.

Una vez que el hijo ha respondido «No» a la primera pregunta, la hija puede determinar,que
d debe ser verdadera. Esto es así porque cuando se hace la primera pregunta, el hijo sabe que s v d
es verdadera, pero no puede determinar si s es verdadera. Usando esta información, la hija puede
concluir que d debe ser verdadera, ya que si d fuese falsa, el hijo podría haber razonado que debido
a que s V d es verdadera, entonces s debe ser verdadera, y él habría respondido «Sí» a la primera
pregunta. El hijo puede razonar de la misma forma para determinar que s debe ser verdadera. De
aquí se sigue que la respuesta de ambos chicos es «Sí» a la segunda pregunta. ....

RAYMOND SMULLYAN (nacido en 1919) Raymond Smullyan abandonó sus estudios de bachillerato. Quería estudiar
lo que realmente le interesaba y no el programa oficial de estudios de bachillerato. Tras intentarlo en varias universidades;
consiguió una plaza en la Universidad de Chicago en 1955. Pagó sus estudios haciendo trucos de magia en fiestas ydubes.
Se doctoró en Lógica en 1959 en Princeton, siendo estudiante de Alanzo Church. Tras graduarse en Princeton, enseñó ma~

temáticas en el Dartrnouth CoIlege, la Universidad de Princeton, la Universidad Yeshiva y la City University de Nueva York.
Ingresó en el departamento de filosofía de la Universidad de Indiana en 1981, donde es ahora. profesor emérito.

Smul1yan ha escrito muchos libros de lógica recreativa y matemáticas, incluyendo Satán, Cantor y el Infinito,' ¿C6mo
se titula este libro?; ¿La dama o el tigre?,. Alicia en el país de los juegos de 16gica,' Burlarse del pájaro burI6n,' Indeciso
para siempre, y El acertijo de Sherezade: Juegos lógicos apasionantes, antiguos y modernos. Debido a lo apasionante de
sus juegos de lógica, lo entretenido y lo mucho que invitan a pensar, es considerado como el Lewis Carrol1 actual.
Smullyan ha escrito también varios libros acerca de la aplicación de la lógica deductiva al ajedrez, tres colecciones de en
sayos filosóficos y aforismos y varios libros avanzados sobre lógica matemática y teoría de conjuntos. Está particularmente
interesado en la autorreferencia y ha trabajado en extender algunos de los resultados de G6del que muestran que es im
posible escribir un programa de ordenador que pueda resolver todos los problemas de las matemáticas. Está también par
ticularmente interesado en explicar ideas de lógica matemática al público general.

Smull an es un músico con talento y a menudo toca el piano con su mujer, concertista de piano. Una de sus aficio-
nes es hacer telescopios. También se interesa en optIca y est reo o ogra la. . 'et:es entre
la enseñanza y la investigación como algunas pe.rsonas, porque yo, mientras enseño, hagoinvestigaci6n».
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Solución: Los resultados de las operaciones bit OR, AND YXOR se obtienen aplicando los ope
radores OR, AND YXOR a los correspondientes bit. Esto nos da

01 1011 0110
11 0001 1101

1110111111
01 0001 0100
10 1010 1011

operación OR
operación AND
operaciónXOR

Problemas

g) pH'q h) -.pA(pvq)

3. ¿Cuál es la negación de cada uno de estos enunciados?

a) Hoyes jueves.
b) No hay polución en Nueva Jersey.
e) 2 + 1 = 3.
d) El verano de Veraeroz es cálido y soleado.

4. Sean p y q los enunciados

p: Compré un billete de lotería esta semana.
q: Gané el bote de un millón de euros del viernes.

Expresa cada una de las siguientes fórmulas en lenguaje
natural.

6. Sean p y q los enunciados «La elección se decide» y
«Se han contado los votos», respectivamente. Expresa
cada una de las siguientes fórmulas en lenguaje natural.
a) -.p b) pvq e) -.pAq
d) q .... p e) ~ .... -.p f) -.p .... 'q
g) pHq h) ~v(-.pl\q)

7. Sean p y q los enunciados

p: Eslamos bajo cero.
q: Nieva.

Escribe los enunciados siguientes usando P, q Yconecti
vos lógicos:
a) Estamos bajo cero y nieva.
b) Estamos bajo cero, pero no nieva.
e) No estamos bajo cero y no nieva.
d) Bien estamos bajo cero o bien nieva (o ambas cosas).
e) Si estamos bajo cero, entonces también nieva.
f) Estamos bajo cero o nieva, pero no nieva si estamos

bajo cero.
g) Que estemos bajo cero es necesario y suficiente para

que nieve.

tan por exceso de velocidad.

8. Sean P. q y r los enunciados

p: Tienes fiebre.
q: Suspendes el examen final.
r: Apruebas el curso.

Expresa cada una de las siguientes fónnulas en lenguaje
natural.

a) p q b) ~Hr
e) q ~r d) p v q V l'

e) (p -l 'r) v (q .... '1')
f) (PAq)V('qAr)

9. Sean p y q los enunciados

p: Conduces a más de 100 km por hora.
q: Te multan por exceso de velocidad.

Escribe los enunciados siguientes usando p, q y conecti
vos lógicos.
a) No conduces a más de 100 km por hora.
b) CeflBl:leeS a más de lBS k:rn pOI hroa, PC;¡O no le IIJol-

b) pvq
e) pHq
h) -.pv(pl\q)

a) -.p
d) pAq
g) -.pA'q

1. ¿Cuáles de estas frases son proposiciones? ¿Cuál es el.
valor de verdad de aquellas que son proposiciones?
a) Boston es la capital de Massaehusells.
b) Buenos Aires es la capital de Argentina.
e) 2+3=5.
d) 5+7= 10.
e) x + 2 = 11.
f) Responde a esta pregunta.
g) x + y = y + x para todo par de números reales x e y.

2. ¿Cuáles de las siguientes son proposiciones? ¿Cuál es
el valor de verdad de aquellas que son proposiciones?

a) No pasar.
b) ¿Qué hora es?
e) No hay moscas en Maine.
d) 4 + x=5.
e) x + 1 = 5 si x = J.
f) x + y =y + z si x =z.

5. Sean p y q los enunciados «Está pennitido nadar en la
costa de Nueva Jersey» y «Se han divisado tiburones
cerca de la costa», respectivamente. Expresa cada una de
las siguientes fórmulas en lenguaje natural.

a) 'q b) pAq e) -.pvq
d) P -7 -'q e) -.q '""""*P f) =¡p =7 .....q



\3

e) Te multarán por exceso de velocidad si conduces a
más de 100 km por hora.

d) Si no conduces a máa de 100 km por hora no te mul
tarán por exceso de velocidad.

e) Conducir a más de 100 km por hora es suficiente
para que te multen por exceso de velocidad.

1) Te multan por exceso de velocidad, pero no condu
ces a más de 100 km por hora.

g) Siempre que te multan por exceso de velocidad con
duces a máa de 100 km por hora.

10. Sean p, q y r los enunciados

p: Tienes un 10 en el examen final.
q: Haces todos los problemas del libro.
r: Tienes un lOen esta asignatura.

Expresa estos enunciados usando p, q, r y conectivos
lógicos.

a) Tienes un 10 en el examen final, pero no haces todos
los problemas del libro.

b) Tienes un 10 en el examen final, haces todos los
problemas del libro y tienes un 10 en esta asigna
tura.

e) Para tener un ]0 en esta asignatura es necesario tener
un 10 en el examen final.

d) Tienes un 10 en el examen fmal, pero no haces todos
los problemas del libro; no obstante, tienes un lOen
esta asignatura.

e) Tener un 10 en el examen final y hacer todos los
problemas del libro es suficiente para tener un 10 en
esta asignatura

f) Tendrás un lOen esta asignatura si, y s6]0 si, tienes
un lOen el examen final o haces todos los problemas
del libro.

11. Sean p, q y r los enunciados

p: Se han visto osos pardos por la zona.
q: Es seguro caminar por el sendero.
r: Las bayas del sendero están maduras.

Expresa estos enunciados usando p, q, r y conectivos ló
gicos.

a) Las bayas del sendero están maduras, pero no se han
visto osos pardos por lawoa.

b) No se han visto osos pardos por la zona y es seguro
caminar por el sendero, pero las bayas del sendero
están maduras.

@Si las bayas del sendero están maduras, es seguro
caminar por el sendero si, y s610 si, ,no se han visto
osos pardos por la zona.

d) No es seguro caminar por el sendero, pero no se han
visto osos pardos por la zona y las bayas del sendero
están maduras;

e) Para que sea seguro caminar por el sendero, es nece
sario, pero no suficiente, que las bayas del sendero
no estén maduras y que na se hayan visto osos par
dos por la zona.

f) No es seguro caminar por eJ sendero cnando se ban
visto osos pardos por la zona y las bayas del sendero
están maduras.
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12. Determina si estas bicondicionales son verdaderas o
falsas.

a) 2+2=4si,ysólosi,l+l=2.
b) 1+1=2si,ysólosi,2+3=4.
e) Es invierno si, y sólo si, no es primavera, verano u

atafio.
d) 1 + 1 = 3 si, y sólo si, los cerdos vuelan.
e) O> 1 si, y sólo si, 2 > L

13. Determina si estas implicaciones son verdaderas o falsas.

a) Si 1 + 1 = 2, entonces 2 + 2 = 5.
b) Si 1 + 1 =3,entonces2+2=4.
e) Si 1 + 1 = 3, entonces 2 + 2 = 5.
d) Si los cerdos vuelan, entonces 1 + 1 = 3.
e) Si 1 + 1 = 3, entonces Dios existe.
1) Si 1 + 1 = 3, entonces 1Mcerdos vuelan.
g) Si 1 + 1 = 2, entonces los cerdos vuelan.
h) Si 2+2= 4, entonces 1 + 2 =3.

14. Detennina en cada una de estas frases si el o es inclusivo
o exclusivo. Razona tu respuesta.

a} Se requiere experiencia con Java o C++.
b) La comida incluye ensalada o sopa.
e) Para entrar en este país necesitas pasaporte o tarjeta

de votante.
e) Publica o perece.

15. Di qué significan cada una de estas frases en Jos casos en
que el o es inclusivo (es decir, una disyunción) o bien ex
clusivo. ¿Cuál crees que es el significado que se quiere
expresar realmente en cada caso?

a} Para matricularte en matemática discreta debes haber
cursado una asignatura de cálculo o alguna asignatu
ra de informática.

b) Cuando te compras un vehículo de marca Acme, te
devuelven 2000$ en efectivo o el 2% del préstamo
solicitado.

e) La cena para dos incluye dos platos de la columna A
o tres de la columlla B.

d) El colegio se cierra si caen más de 50 cm de nieve o
si el viento helado baja de -20 oC.

16. Escribe cada uno de estos enunciados de la fonna «si p,
entonces q». (indicación: Básate en la lista de formas
comunes de expresar una implicación proporcionada en
esta sección).

a) Es necesario lavar el coche del jefe para ascender.
b) Viento del sur impJica deshielo en primavera.
e) Una condición suficiente para que la garantía sea

válida es que hayas comprado el ordenador hace me
nos de un año.

d) A Gnillenno siempre se le pilla cuando hace trampas.
e) Puedes acceder a la página web si pagas una cuota de

suscripción.
1) Ser elegido es consecuencia de conOcer a la gente

adecuada.
g) Carol se marea siempre que monta en nna barca.
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,17,,'Escribe,cada"1Jllode'estós:enunciados'de'la'formai«si:p,:eÍI'
tonces q». (Indicación: 'Básate eh la lista de formas' comunes,
de cxpresar una iJnp1jc<\"ió~ P\"!ll',9'fhWa4a "!l ,esta s~ión).
a) Nieva sieIl1pre, queel,}fieÍ1!o'sopla',del:noreste;

',' ,",b), llhmllJl';!Wp {Io¡;e¡:<\rá¡~j,',~l ~~IÍ1P9iSemao!iene,cálido
durante una semana. .. <!~','i .. i"

c) Queillos'PislQnS)gaoe~eke~peonatpimPlica que
vencieron a los, liak~~~I¡::: ::,i> [::,;,,;,',:i- 7 - ';: {}

d) Es necesario andar 12kiIipataJlegar a la,ciroadel pico.

I" ",:e~, ,,~\lF~ii~er.prgfes~~,fiJ9, e~;,s}'fi9\e!Jle, ,f9R~\'Lll'}'p4i~-
mente famoso. .

O ~p~~~u;::o~~:.1e:~~.~se~uido~,~ec~~itarás
gl ',allí ~iliai!líae~.yálid' SOlo'Sloeonipraste ~l i'épt'Oduclor

de'CD háce meTios '0.'90'<11..:,"'"'' ' ,

18. Escribé'cÍldáUti&'deestOS.Í1¡¡nCiádosdelaJóhII~«si p,
entoncesq»; (lIídiéación:'Básateen l.' listá'oe'Jormas
·comunes -de expresar -una'iñfpI1cá:cÍ6n proP0reionada en
esta sección).

>'ir) Recofdaté eriviw'lá diretCioo'sólo'S!me'ri'Ililidas'un
correo electrónico~:' '. ,7

b) Para,sereiudadaoo de un pllÍs:esneeesariohaber na-
cido en él- ':,,'

e) ,Si conservas',estetexto, te ,será:muY"ÚUl.enloseursos
siguientes.

d) Los,Red Wings ganarán .Ja copa de ,hockey sobre
hielo si el portero juega bien.

e) Que, consigas el trabajo il1}plica que Ucneslas,mejo-
,re~ :cr~~~_Ci~~,~~' ".' ",',

O La playa se erosiona siCll}Jlf" que lIZO," una tormenta.
g) Es necesario tener un~ clave vá.lidapara ..c.ceder al

servidor.

19. Escribe mida uno'de estos enunciados de"láfOrtna« psi.
ysólo si, 9». '.. . .
,} Sihacec~lorfl1~nl" ,te _compra~: '~n, c\léririIchó-de he~

lado, y si te compras'un eueurÍlehooe gelado, hace
calor fuera.

b) Para ganar eIeoneurso es necesario y sJlficiente tener
,el n,ú~ero g~a4dr~' , ",,_ .

e) Ascenderá~ s6]0 .si tienes contactós,y' tienes 'éontac
tos sólo si asciendes.

d) Si ves televisión, tu mente se empobrecerá, y recí
procamente.

e) El tren llega con retraso eXactamente aquellos dlas
que tengo que tomarlo.

20. Escribe cada uno de estos enunciados de la fonha <<p si, y
sólo si, q»,.

a) Para sacar un 10 en este curso es necesarlo y sufi
ciente que aprendas a resolver problemas de mate
máUc.a discreta.

b) Si lees el periódico adiarlo; estarás informado, y re
cíprocamente.

c) Llueve si es fin de semana, yes firi de semana si
llueve.

d) Sólo puedes ver al 'magO si 1m está;' Y-éi llIhgoUO está
sólo si puedes vetlo..

.,,'21',··Enúncia'la·tecíproca¡;colitr.arreclproca.e:inverilade cada
uria de estas,implicaciones;~·" .... 1',:' ;" -; "'."

'. ,.,' 'lt)"'SÍ'iileva''hóy;' elÍ¡Í¡iilté'rilllñaria; '.ce, ,,'

b) Voy a cl~~.sleí1\~'qU~'vay¡h¡hábér¡¡ri'controJ.
"c)'Uií! étitéroposiüv¿N,sprimo''si; yS61ósi, no Uene

'ótrosdiVisÓrésmáS que Ij'élmismo."
,:..',·:,L; " <,;'" ii,m,{! ,,.).:,,,.;2 . /}-!'7'.' ~¡}> C'¡,:~:~',"" - ',':':,i~:)-l,i"

22. Elluneia la reeípróca; c'Oht\'aire2ípii\ca\"'mvetsa de cada
úliádeest8!i iiriplic~Ciolies!,\·r ....•... "'.,,;:;. '

a) Si llueve e~ti(ri~hé:,iihgiqhéd'afé'en:¿~~:
b) Voy a la playa siemi'!'e¡¡ue el día. amanezca ~qleado.

e) Cuandome jlcuestb'i8'rllf: es néCe'sário iju.duerma
hasta mediótllai',":'''''''' "i . ..

23. Construye las!tablas"'de· verdad para·cada,unade estas
';.{9l"!lJlI.!"'. 'i'i'i'!i' C< '

a)'p A -"p .. b). pv-"p
.:.',l';),,,(py,,,,q),-¿,q, :,f!h(PW"q)'7 (PJ\q},,'

e) (P --'> q) B (-,q --'> -p,)
"O.,(P;dg) 7 (q,,-¿.p).

;4.ConstrJ·Ye las tablas de verdad para cada una de estas
{Qrmula~...

a) p --'> -"p b) P H "p

e) ,pffJ(p ViI) "d)"(pNq)--,>(P "q)
e) (q'-'4 ""1'lA (p B q) '.
O (P B q) ffJ (P A-,q)

25. Construye las tablas de verdad de cada una de estas fór
'mulas,

1\) <P v ti)--'> (¡Jál q)
b) '(P$q)--,> (PA q)
c)(P'v q) ffJ (PA q)
d)(P B q} $ (""1' B q)
e)(pH q) ffJ (""1' H 'r)
O (PffJq)"4(p$-,q)'

26. Construye las'tablas de verdad para cada una de estas
fórmulas.

a) p$p b) pEB""I'
e) pffJ-,q . d) ,pffJ-,q
e) (P ffJ q) v (pEll-,q)
O(P ffJ q) A(PEll -,q) .'

27. Construye las tablas de verdad para cada una de estas
fórmulas.

a)p --'>'q b)""I' A q
e) (p --'> q) V (""1' --'> q)

. d) (p --'> q) A (""1' --'> q)
e) (PH q) v (""1' B q)
O<-"pH -,q) A(P ~q)

28. Construye']as tablas de verdad para eada.una de estas
fórmulas. '

a) (pvq)vr b) (pvq)Ar
, . ej fp;,.q).vr d)(P 'q) or



29. Construye las tablas de verdad para cada una de estas
fónnulas.

a) p -'> (-.q V r)
b) -.p -'> (q -'> r)
e) (p -'> q) V (-.p -'> r)
d) (p -'> q) A (-.p -'> r)
e) (PHq)v(-.qHr)
f) (-.p H -.q) H (q H r)

30. Construye la tabla de verdad de la fónnula «P -'> q)
-'> r) -'> s.

31. Construye la tabla de verdad de la fónnula (p H q) H

(rH s).

32. ¿Cuál es el valor de x tras ejecutar las siguientes se
cias en ordenador si x = 1antes de que se llegas ella?

if 1 + 2 = 3 thenx :=x+ 1
if(l + 1 = 3) OR (2+ 2= 3) thenx: x+ 1

(2 + 3 = 5) AND (3 + 4 = 7) the x:= x + 1
if + 1 = 2) XOR (l + 2 = 3) en x := x + 1
ifx< thenx:=x+ 1

33. ultado d jecutar las operaciones bits
a uno de los siguientes pares de

a) 101 1110,010 1
b) 1111 0000, lO 1010
c) 00 0111 O 1,100100 1
d) 111111 111,0000000000

34. Evalúa siguientes expresiones:

a) 000 A (O 1011 vi 1011)
bl (O 1111 A 1 0101)vO 1000

(O 1010$11011)$0 1000
d) (1 1011 v O 1010) A (l 0001 vil 011)

La lógica difusa o borrosa se usa en inteligencia artific'
lógica difusa. una proposición tiene un valor de v aad

qu es un número comprendido entre Oy 1, ambos i uidos.
Una posición con un valor de verdad Oes fal y con un
valor 1 e verdadera. Los valores entre Oy 1 i ¡can grados
de verdad. r ejemplo, el valor de verdad O se puede asig-
nar a la sente ia «Alfredo está feliz», que Alfredo está
feliz la mayor p e del tiempo, y el or de verdad 0,4 se
asignará a la sentenc' «Juan está ~ z» cuando Juan esté fe
liz un poco menos de la itad d tiempo.

35. El valor de verdad d a ación de una proposición en
lógica difusa es 1 enos el lor de verdad de la propo
sición. ¿Cuále on los valores e verdad de las afinna
ciones «Alfr. tlo no está feliz» y« an no está feliz»?

36. El val de verdad en lógica difusa de la onjunción de
do oposiciones es el múlimo de los valore e verdad

las dos. Cuál el valor de verdad de las fras «Al·
fredo y Juan están felices» y «Ni Alfredo ni Juan están
felices»?
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El valor de verdad de la disyunción de dos pro ClOnes
lógica difusa es el máximo de los valore e verdad de

las s proposiciones. ¿Cuál el valor d erdad de las fra
ses «A edoestá feliz o Juan est eliz» y «Alfredo no
está feliz uan no está feliz»

*38. ación es falsa» una proposi·

*39. La sentencia n- sima de un ista de 100 sentencias es
«Exactamen nde las sentencia e esta lista son falsas».

a) ¿Qué onclusiones se pueden 'var de estas sen
te 18S?

b) esponde el apartado (a) si la sentenc n·ésima es
«Al menos n de las sentencias de la lista s falsas».

) Responde el apartado (b) suponiendo que ista
contiene 99 sentencias.

40. Una antigua leyenda siciliana dice que el barbero de una
remota ciudad, a la que sólo se puede llegar a través de
un peligroso camino de montafia, afeita a aquellas perso
nas, y s610 a aquellas personas, que no se afeitan a sí
mismas. ¿Puede existir tal barbero?

41. Cada uno de los habitantes de una aldea remota dice siem·
pre la verdad o siempre miente. Un aldeano siempre dará un
«sr» o «No» por respuesta a las preguntas de los turistas.
Supón que eres un turista que visita la zona y encuentras
una bifurcación en el camino. Una dirección conduce a las
ruinas que quieres visitar. La otra dirección conduce a la
jungla profunda. Un aldeano se encuentra en la bifurca
ción deI.camino. ¿Qué pregunta debes hacerle al aldeano
para averiguar la dirección correcta?

42. Un explorador es capturado por un grupo de caníbales.
Hay dos clases de caníbales: aquellos que siempre dicen
la verdad y aquellos que siempre mienten. Los caníbales
se cenarán al explorador a menos que éste pueda deter
minar si un caníbal en particular dice siempre la verdad o
siempre miente. Al explorador le permiten que haga
exactamente una pregunta a uno de los caníbales.

a) Explica por qué la pregunta «¿Eres un mentiroso?»
no va a funcionar~

b) Encuentra una pregunta que el explorador pueda usar
para detenninar si el caníbal dice siempre la verdad o
siempre miente.

43. esa las siguientes especificaciones de sistema utili-
zando proposiciones p, «El mensaje es revisado a
buscar alg virus», y q. «El mensaje fue envia desde
un sistema desc cido», junto con conecti s lógicos.

a) «El mensaje se re para buscar gún virus siem-
pre que haya sido envl de e un sistema desco-
nocido».

b) «El mensaje fue env' o desde un . ema descono·
cido, pero no se is6 para buscar nin ·rus».

virus si pre que haya sido enviado desde un siste
ma sconocido».
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ll) ,;.Guandoel mensaje'tío'sea'enviado desde.'iln'sis a
, '" "descondcidono;se\feYisaplrrabuscarningÚli v' s».

Los problemas 51 '55 están relacionados, C(1n' I~.iala de lo~ caba
lleros y villanos inventada por SJ;Ilully'lD, A011ge los..caballeros
sieínpre'.dicen la verdad'y;Jos,vHlano~.'aiempre.mienten>'I'een
cuentraSa,dos .personas',Ay&DeterIDina, si es posible, qué son
A,y,B e!!Ca¡!apropleJ;Ila•.Si,,ºo ,po~sde!efl!lÍl\W'.ql1é son eatas
personas, ¿puedes dedu,cir ,ajgunacOnclusiQn?".,

56. La policía tiene tres s()spechososdel asesinato del señor
Cooper: el señor Smitb-;ef'se'ñor Jones y el señor
Williams. Cada uno de ellos declara que no mató a Coo
per. Sínith declara además que Cooper'eril amigo de Jo
nes y que Williamsnoloapreciaba. Jones también de
clara que él no conocía a Cooper y. que estaba fuera de la
ciudad cuando Cooperfu~ asesinado. Williams declara
también que vioaSmithy Jones con Cooper el día del
asesinato y que Smith o Jones debió matar a Coopero
¿Puedes determinar quién, lo¡nalQ.si
a) ',uno de los tres hombres es culpable, los dos inocen

tes dicen la verdad, perolas declaraciones del culpa
ble pueden ser o no verdad?;

b) 'los 'inocentes no mienten?

. ~l:,A.gipe, ~N l'f)epflS.l)Il()ge,nosl1tf"ses on yil!all,,» y B. no
dice riada.

,50, ¿ squedaboolelUla.habría1ijue usar, carpá-
ginas ""eb s senderismo e . mla del.Norte? ¿Y
cuál si buscaspágin derlslllOen Virginia,
pero', Irgmia deINo1'le? """

,57. ¡!I. diq; .~Los dos Somos ..caballeros» yB dice~ .es .nnvi
!1luto»' '

53. A dice «Yo soy un villano o if~sun cabalie~o»y B no
dice liada. . ' .

54. TantriA comoB.dicen .Vo sby u", c~balÍero~.

55. i\. di"" .Ambos somo.s villanos» y B no dice nada.

Lo; piobl¿IÍlas 56-6Í son jllégo'sd¿ lógica que se pueden re
solver formalizando previamente y razorilÍndo a partir de ellos
usando las tablas de verdad.

441" xpreSÍl'1as;sigiJientes ,especifi&libibries'de.'sisiema' sando
r proposiciones p,'~'EI 'tisiJlitillmtrodrice'uM'cleváli·
da 'q,«se permite el acceso», y r, .EI usuario h pagado

'lá;c'ta'de'<lccesil»¡;jiJnto"cotí;conediVoslógic s';,", ;e",,'

11) ~(. -ri'síiari~ ~a,pagádÓ)a :~uota de acceso,{ f''Í§'no in

tr0, :;~:~,~,~~_~l~~e:_y_~i~>~'~;",: __,_,":::::_,::__ ,_ ',:, , ,,',: ,,'
'b)~.s,~ "e~he,~(a~cés¡jsi~lI1Píiq~~el ,suatió h¡¡ya

'paga" ,'lÍlcuolil' de"iiccéso'e'intrdlÍiJ' anna clave
,válida»')': " ,.'J.>! . ;;·-v'·-

~) .sé 'ilie 'er¡¡cce~o s¡ el ,usuariof)'ha'l'agado la
o 't;"'d" ;,', ",' '" .," -,',;' .
CU~~'i',~:-:,_,oes~,»¡ ,-'."",.','.":'" ' o•• ".

;d) .Siel usu .o :no;ha ,iutrodúcid0' na clave válida,
, p~~o'ha,pag, o la cueta<leÍlCC"" ',.entof)cesse per-

mite el acceso ». " , -., '

46.¡;Son consistenteSlassigu' n'
tema? «quando el," softWa ,e d' .sistema se"'actualiza, los
risu~os -::'DO "pued,eti acc der -'a, sistema, de 'archivos. Si
los-usuarios pueden acc er·.al's'stemade archivos, pue~

. dengrabar'ficheros"n 'evós.'BI os usuanos no pileden
grabar ficheros- uuev s, el" so re-del' sistema no se
está actualizando».

47.¿Sori consistentes I siguientes es
ma? .EI router p '. de enviar paquet

. sólosisoporta el uevo espacio dé d" ciones; Para que el
router ,soporte el uevo ~pacio de direc iones es necesario
que se haya ins 000 'la últimaactualiz iÓn del software.
El router pue enviar paquetes al siste amás remoto si
se ha instala o I,última actualizaciÓn el software. El
router no s,? ~ el nuevo espacio de dire ,iones».

45.

48. ¿Son cons' tentes las siguientes especifica, 'ones de sis
tema? «S·' el sistema de archivos no está -bl ueado, en
tonces s' pondrán en: cola los mensajes uue ,s. Si el sis
tema de archivos no está blOqueadó~entonce el sistema
funcio correctamente, y recíprocamente. Si os mensa
jes nu vos no ~se ponen en ,cola, entonces se e viarán al
buffe de mensajes. Si el sistemade archivos n se blo
queent.onces se-enviarán-,mensajes nueVOS al b er de
me sajes. No se enviarán mensajes nuevos al uffer
de ensajes».

ué búsqueda booleana habría que usar para buscar á
. as web sobre algunaplaya en Nueva Jersey?¿Y cu I

para encontraralgutía playa en la' is a e ersey en e
canal de la Mancha?

57. A Steve le gu'stariadeterminar quién cobra más entre
tres de sus colegas haciendo uso de dos hechos. Primero,
sabe que si Fred no es el mejor pagado de los tres,en
tonces lo es Janice. Segundo, sabe'que si 'Janice no es la
peor pagada, entonces Maggie es la que más cobra. ¿Es
posible.determinarel orden de los salarios de Fred, Jani
ce y Maggie a partir de lo que sabe Steve?Sies así,
¿quién es,el/la que cobra más y el/la que cobra menos?
Explica tu respuesta.

58. ,Cinco amigos tien~n acceso a una sala de chato ¿Es posible
detenninar quién está chateando sise, conoce la siguiente
información? Bien Kevino Heather, o ambos, están cha-

chateando. Si Abby está chateando, también lo estáRandy.

--_....--



Vijay y Kevin están chateando, o bien ambos, o bien nin
gnno. Si Healber está chateando, entonces también lo están
Abby y Kevin. EXj)li~aturaz"namient".

59. Un detective ha tomadó de~iaraci6n a cu~tro testigos de
un crimen. De las declaraciones concluye que si el ma~
yordomo dice la verdad; tambi.én lohace el cocinero; el
cociJ1erO y.~l jardinerO"".pPed~"'!fi11¡psdl)Pir.la. vo/dad;
el jardinerO y el empleado de. mante"i01ie.l1to.l1oestán
mintiendo ambos, y si el empleado' de mantenImiento
dice la verdad. entonces el cocinero miente. Para cada
uno de los testigos, ¿puede el detective detenninar si
miente o dice la verdad? Explica tu razonamiento.

60. Cuatro amigos han sido identificados como sospecho
sos de acceso no autorizado a un sistema infonnático. Por
ello han declarado a las autoridades que investigan el
hecho. Alicia dijo que «Lo'hizo Carlos»~' juan dijo "Yo
no lo hice». Carlos -dijo 'qué «Diana ]0 hizo». Diana dijo
que «Carlos mintió cuando dijo que yo lo hice».

a) Si las autoridades sabén además que ·exactamente
uno solode ellos decía la verdad, '¿quiénlo hizo?
Explica tu razonamiento.

b) Si las autoridades saben también que exactamente
uno solo de ellos mentía, ¿quién lo hizo? Explica,tu
razonamiento~
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*6.l, ¡Itesuelveeste fllfllosojuego<lei"gica atribuido a Albert
Einstein y conocido como el juego de la cebra. Cinco
hOl111>res ;d~, dif~,rel1te§l1~ci0!1alidades y con trabajos
distintos viven eri casaS consecutivas de uJ:la.:misma ca-

.',:' "), ,'-,:'.I',;,,",')',·:!::.,,·:,.,·,,'·,;: :,;'.j·:;'.':it,,:,

lIe. Las casas están pintadas de "olores diferentes. Los
hombres tienen animales de compañía distintos y tam
bién son diferentes sus bebidas favoritas. Determina
''l"i~~#s~Fd1;1eñB,d~l,a''~,l?(lIyquiénes aquel euyabe
jj\¡j¡IJayo!ictaes,ela~lÍaQti¡¡~ral(una de las bebidas fa
voritá'S) dad.ls ¡.. siguiente'pistas: el inglés vive en la
casa'rojá; 'el 'español 'tiene un perro; el japonés es pintar;
el italianobebeté; el noruego viye en la primera casa a
la izquierda; la'caSa verde esm'a la derecha de la blanca;
el í&iógrafo cría caracoles;'el'diplomático vive en la
casa.amárilla; 'el ddacasa ,deLmedio toma leche; el
dueño de la casa verde toma "afé; la casa del noruego
está,pegada·a ,la .azul; .,¡'violinista toma zumo de naran
ja; el ¡zorro:estáen una ,casa :contigua a ladel~Uico; el
caballo está en.una.easa.""ntigua a ladel'diplomáticc>.
(indicación: Haz una tabla donde las flIasrepFesenten
:hombres y:las c()lunmas"el.color dei'sus casafh:,\~Us;'tra~

,bajos, ~us .,,"imajes y 'sus bebidas favori~. 'U~raz<>
nwnientos lógicos para determinar las entradas correctas
en la tabla). .

Equivalencias proposicionales

INTRODUCCIÓN

Un tipo importante de paso utilizado en argumentos matemáticos es ¡a sustitución de una senten
cia por otra de igual valor de verdad. Así, en laeonstrucciónde argumentos matemáticosseem
plean con frecuencia métodos que producen proposiciones "on .el mismo valor de verdad que una
fórmula dada. .

Comenzaremos nuestra discusión ron una clasificación de las fórmulas según sus ,posibles va
lores de verdad.

DEFINICIÓN 1

11

Las tautologías y las contradicciones son importantes en el razonamiento matemático. El si-
guiente ejemplo ilustra estos tipos de proposiciones.' .

EJEMPLO 1 Podemos construir ejemplos de tautologías y contradicciones.usando sólo una proposición. Con
sidera las tablas de verdad de p v -.p y P 1\ -.p mostradas en"a.Tabla l. Como p v -.pes siempre
verdadera, es una tautología. Como p 1\ -.p es siempre falsa, es una contradicción. ...
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Se dice que una fónnula es satisfacible si existe al
guna asignación de valores de verdad para las va
riables de la proposición que la hacen verdadera.

54. ¿Cuáles de estas fónnulas son satisfacibles?
a) (p v q v , r) 1\ (p V ' q v , s) 1\

(p V'I' V ""'S) 1\ (-.p v~ V ""'S) 1\ (p V q V ""'S)
b) ('p V ~q V 1') 1\ (~p V q V 's) 1\ (p v
~ v 's) 1\ (-.p v,r v 's) 1\ (p V q V ~r) 1\

(1' v ~r V ""'S) ,

e) (p v q v r) 1\ (p v~ v 's) 1\ (q V ~r v s)
1\ (-.p v rv s) 1\ (~p V q v~s) 1\ (p v~
V ~I') 1\ (-.p v~ v s) 1\' (-.p v'r v 's)

55. Explica cómo puede usarse un algoritmo
que detennine si una f6nnula es ,o no satis~

facible para detenninar si una fónnula es o
no una tautología. (Indicación: Considera
'p, donde p es la proposición que se exa
mina).

',[:1'3
...,1' .'
~>"'-'" ,

Predicados y cuantificadores

INTRODUCCIÓN

A menudo, en matemáticas y programas de ordenador se encuentran enunciados en los que se in
cluyen variables, como

«x> 3», «x = y+ 3» y «x + y = z».

Estos enunciados no son ni verdaderos ni falsos si no se especifican los valores de las variables.
En esta sección discutiremos las maneras en que las proposiciones pueden producir tales enun
ciados.

El enunciado «x es mayor que ,3» tiene dos partes. La primera parte, la variable x, es el suje
to del enunciado. La segunda parte -el predicado, «es mayor que 3>>-- hace referencia a una pro
piedad que puede tener el sujeto. Podemos denotar el enunciado «x es mayor que 3» por P(x), don
de P denota el predicado «es mayor que 3» y x es la variable. La sentencia P(x) se dice también
que es el valor de la función proposicional P en x. Una vez que se le haya asignado un valor a la
variable x, la sentencia P(x) se convierte en una proposición y tiene un valor de verdad. Conside
ra el Ejemplo 1.

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

Ejemplos
adicionales

P(x) denota el enunciado «x> 3». ¿Cuáles son los valores de verdad de P(4) y P(2)?

Solución: Obtenemos la sentencia P(4) haciendo x = 4 en el enunciado «x> 3». Por tanto, P(4),
que es el enunciado «4 > 3», es verdadero. Sin embargo, P(2), el enunciado «2 > 3», es falso. ....

Podemos también tener senlencias que incluyan más de una variable. Por ejemplo, considera el
enunciado <<X = y + 3». Podemos denotar esta sentencia por Q(x, y), donde x e y son variables y Q es
el predicado. Cuando se asignan valores a x e y, la sentencia Q(x, y) tiene una tabla de verdad.

Q(x •y) denota el enunciado «x = y + 3». ¡.Cuáles son los valores de verdad de las proposiciones
QO, 2) y Q(3, O)?

Solución: Para obtener QO, 2) hacemos x = 1 e y =2 en la sentencia Q(x, y). Por tanlo, Q(I, 2) es
el enunciado <<1 =2 + 3», que es faiso. La sentencia Q(3, O) es el enunciado «3 =O+ 3», que es
verdadera. ....

De forma similar, podemos denotar como R(x, y. z ) el enunciado «x + y = z». Cuando se asig
nen valores a las variables x, y y z, esla sentencia lendrá una tabla de verdad.

EJEMPLO 3 ¿Cuáles son los valores de verdad de las proposiciones R(I, 2, 3) y R(O, O, I)?

Solución: La proposición RO, 2, 3) se obtiene haciendo.r = 1, Y= 2 y z = 3 en la sentencia R(x, y, z).
Vemos que R(I, 2, 3) es el enunciado <<1 + 2 3», que es verdadero. También se ve que R(O, O, 1),
el enunciado «O + O- 1», es falso. ....

1'1>
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En general, una sentencia que incluye las n variables XI' x2' .oo, x. se puede denotar como

P(xl' x2, oo., xJ
Una sentencia de la forma P(xl' x,, ..., x,) es el valor de la función proposicional P en la
n-tupla (xl' Xz, .oo, x.). P se llama también un predicado.

Como muestra el Ejemplo 4, las fuociones proposicionales se usan en programas de ordenador.

EJEMPLO 4 Considera la sentencia

ifx>Othenx:=x+ 1.

Cuando el programa llega a esta lmea, el valor de la variable x en este punto de la ejecución se In
serta en P(x), que es <<X > O». Si P(x) es verdadera para este valor de x, la sentencia de asignación
x := x + 1 se ejecuta, por lo que el valor de X se incrementa en 1. Si P(x) es falsa para este valor de
x, la sentencia de asignación no se ejecuta, por lo que el valor de x no cambia. ...

CUANTIFICADORES

Cuando a todas las variables de una función proposicional se le han asignado valores, la sentencia
resultante se convierte en una proposición con un cierto valor de verdad. No obstante, hay otra for
ma importante, llamada cuantificación, de crear una proposición a partir de una función propo
sicional. Se discutirán en este apartado dos tipos de cuantificación, a saber, cuantificación universal
y cuantificación existencial. El área de la lógica que trata con predicados y cuantificadores se lla
ma cálculo de predicados o lógica de primer orden.

EL CUANTIFICADOR UNIVERSAL Muchas sentencias matemáticas imponen que una
propiedad es verdadera para todos los valores de una variable en un dominio particular, llamado el
universo de discurso o dominio. Tales sentencias se expresan utilizando un cuantificador uni
versal. La cuantificación universal de una función proposicional es la proposición que afinna que
P(x) es verdadera para todos los valores de x en el dominio. El dominio especifica los posibles va
lores de la variable x.

CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914) Muchos consideran a Charles Peirce el intelecto más versátil y original
de Estados Unidos. Naci6 en Cambridge, Massachuseus. Su padre, Benjamin Peirce, era profesor de matemáticas y filo
sofía natural en Harvard: Peirce estudió en Harvard (1855-1859), graduándose en letras en esta Universidad y en química
en la Lawrence Scientific School (] 863). Su padre le animó a seguir una carrera en ciencias, pero él eligió estudiar lógica
ymetodología cient(fica.

En ]861, Peirce se hizo ayudante del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, con el objetivo de entender me
jor la metodología científica. Este trabajo le eximió del servicio militar'durante la guerra civil. Mientras trabajaba para la
Guardia Costera, Peirce desarrolló trabajos sobre astronomía y geodesia. Hizo contribuciones esenciales al diseño de pén
dulos y proyecciones de mapas, aplicando nuevos desarrollos matemáticos en la teoría de funciones elípticas. Fue la pri-
mera persona en utilizar la longitud de onda de la luz como unidad de medida. Peirce ascendió a asistente del Servicio de
Guardacostas, un puesto que mantuvo hasta que fue obligado arenunciar en 1891, cuando mostró su desacuerdo con la di M

rección que estaba tomando la nueva administración de Guardacostas.
Aunque dedicó su vida a las ciencias físicas, Peirce desarrolló una jerarquía de-las ciencias, con las matemáticas en

la parte más alta. Los métodos de una ciencia se podían adaptar para su uso en otras situadas por debajo en la jerarquía. Fue
también el fundador de la teoría filosófica americana del pragmatismo.

El único puesto académico que ocupó fue de profesor de lógica en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, de
1879 a 1884. Su trabajo matemático durante aquel tiempo incluyó contribuciones a la lógica, a la teoría de cónjuntos, al ál
gebra abstracta y a la filosofía de las matemáticas. Su trabajo es todavía relevante hoy día. Parte de su trabajo en lógica se
ha aplicado en inteligencia artificial. Peirce creía que el estudio de las matemáticas podía desarrollar capacidades de la menM

te como la imaginación, la abstracción y la generalización. Entre sus diversas actividades tras retirarse de la Guardia Cos
tera se incluyen el escribir en periódicos y revistas, contribuciones en diccionarios eruditos, traducción de artículos cienM

tíficos, dar conferencias invitadas y redactar libros de texto. Desgraciadamente, lo que ganó con estas actividades no fue
suficiente para salvarle aél y a su segunda esposa de una miserable pobreza. Fue mantenido en sus últimos años por un fon
do crearlo por sus muchos admiradores y administrado por el filósofo WiI1iam James, amigo suyo durante toda la vida.
Aunque Peirce escribió y publicó mucho en un amplio abanico de campos, dejó más de cien mil páginas manuscritas sin
publicar. Debido a la dificultad del estudio de su trabajo no publicado. los investigadores han empezado ahora a coro-

--------------lp"ree;niüdj'e<F'''.l>lgm"nna.-dde.-.s1umsr'''aJIl"Irn'arldlllasrcc<o"urtritlibuciones.llay WI gItlpO dedieaée a pener su tFabaje en Intemet para que SI! obra sea
mejor apreciada por todo el mundo.



28 M~temática discreta y sus"apllcaoioileS

PEFINICIÓN 1

La notacil~n ._

'r/xP(x)

denota la cuantificación universal de P(x). Aquí llamaremos al símbolo '<1 el cuantificador uni·
versal. La proposición '<Ix P(x) se lee como -

«paia tMo x P(x)'>, «para cada x P(x)>> o «para cualquier x P(x)>>.

llustraremos el uso del cuantificador universal en lo~ EjelUplos 5-10.

EJEMPLO 5 Sea P(x) el enunciado <<X + l > x». ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación \:Ix P(x), don
de el dominio consiste en todos los números reales?

Solución: Como P(x) es verdadera para todo número real x, la cuantificación

\:IxP(x)

es verdadera

EJEMPLO 6 Sea Q(x) el enunciado <<x < 2». ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación \:IxQ(x), donde el
dominio consiste en todos los números reales?

Solución: Q(x) no eS verdadera para todo número real x. Por ejemplo, Q(3) es falsa. Por tanto,

\:Ix Q(x)

eS falsa

Cuando todos los elementos del dominio se pueden enumerar -,escribiéndolos, por ejemplo,
como xl' x" "', x,-, se sigue que la cuantificación universal \:Ix P(x) es lo mismo que la conjun
ción

P(x,) 11 P(x,) 11'" 11 P(x,),

puesto que esta conjunción es verdadera si, y sólo si, P(x,), P(x,), ..., P(x,) son todas verdaderas.

EJEMPLO 7 ¿Cuál es el valor de verdad de \:Ix P(x), donde P(x) es el enunciado <o:' < 10» y el dominio consiste
en los enteros positivos menores o iguales que 4?

Solución: La sentencia \:Ix P(x) es lo mismo que la conjunción

P(I) 11 P(2) 11 P(3) 11 P(4),

puesto que el dominio consiste en los enteros 1, 2, 3 Y4. Como P(4), la sentencia «4' < 10», es fal
sa, se sigue que \:Ix P(x) es falsa ...

EJEMPLO 8 ¿Qué significa la sentencia '<Ix T(x) si T(x) es el enunciado <<x tiene un padre y una madre» y el do
minio consiste en toda la gente?

Solución: La sentencia '<Ix P(x) significa que toda persona x tiene un padre y una madre. La sen
tencia se puede expresar en lenguaje natural como «Toda persona tiene dos padres». La sentencia
es verdadera (excepto para seres clonados, si los hay). ...

EJEMPLO 9 ¿Cuál es el valor de verdad de \:Ix (x'~ x) si el dominio consiste en todos los números reales y cuál
es el valor de verdad si el dominio son todos los enteros?

--------------------------------------

?JO
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Solución: Ten en cuenta que i' 2: x si, y s6lo si, i' - x = x (x - 1) 2: O. Consecuentemente, i' 2: x si,
y s6lo si, x:S: Oo x 2: 1). Se sigue que "Ix (i' 2: x) es falsa si el dominio consiste en todos los números
reales (ya que Ja desigualdad es falsa para los números reales x tales que O<x < 1). Sin embargo, si el
dominio consiste en los enteros 'Ix (i' 2: x) es verdadera por no haber enteros x tales que O<x < l. ....

Para mostrar que una sentencia de la fonna 'Ix P(x) es falsa, donde P(x) es una funci6n pro
posicional, s6lo necesitamos. encontrar un valor de x del dominio para el cual P(x) sea falsa. Este
valor de x se llama contraejemplo de la sentencia 'Ix P(x).

EJEMPLO 10 Sup6n que P(x) es «i' ;;0». Para mostrar que la sentencia VxP(x) es falsa cuando el dominio sea
todos los enteros, daremos un contraejemplo. Vemos que x =Oes un contraejemplo, ya quei' =O
cuando x = O, por lo que no e~ mayor que Ocullndo x = O. ....

Buscar contraejemplos de sentencias que contienen al cuantificador universal es una actividad
importante en el estudio de las matemáticas, como veremos en las secciones siguientes.

EL CUANTIFICADOR EXISTENCIAL Muchas sentencias matemáticas afmnan que hay un
elemento' con una cierta propiedad. Tales sentencias se expresan mediante cuantificadores exis
tenciales. Con un cuantificador existencial fonnamos una proposici6n que es verdadera si y s6lo si
P(x) es verdadera para al menos un valor dex en el dominio.

DEFINICIÓN 2

Usamos la notaci6n

3x P(x)

para la cuantificaci6n existencial de P(x). El símbolo 3 se denomina cuantificador existencial. La
cuantificaci6n existencial 3x P(x) se lee como

«Hay un x tal que P(x»>,
«Hayal menos un x tal que P(x»>

o
«Para algún x P(x»>.

Ilustramos el uso del cuantificador existencial en los Ejemplos 11-13.

EJEMPLO I1 Sea P(x) el enunciado <<X > 3». ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificaci6n 3x P(x), donde el
dominio consiste en todos los números reales?

Solución: Como <<X > 3» es verdadero, por ejemplo, para x= 4, la cuantificaci6n existencial de
P(x), es decir, 3x P(x), es verdadera. ....

EJEMPLO 12 Sea Q(x) el enunciado <<x = X + 1». ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación 3x Q(x), don
de el dominio consiste en todos los números reales?

Solución: Como Q(x) es falsa para todo número real x, la cuantificación existencial de Q(x), que
es 3x Q(x), es falsa. . ....

Cuando todos los elementos del dominio se pueden enumerar, escribiéndolos, por ejemplo,
como x,, x" oo., x" la cuantificación existencial3x P(x) es lo mismo que la disyunci6n

P(x,) v P(x,) v ... v P(x,),

pueslo que está disyunclOn es verdadera si, y sólo si, al menos mIo de P(x,), P(x,) , oo., P(x,) es veI
dadera.
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Tabla 1. Cuantificadores.

Sentencia lCuándo es verdadera? ¿Cuándo esfalsa?

':Ix P(;c) P(x) es verdadera p,ara todo x Hay un x para el que P(x) es falsa
3x P(x) Hay un x para el que P(x) es verdadera P(x) es falsa para todo x

EJEMPLO 13 ¿Cuál es el valor de verdad de 3x P(x), donde P(x) es el enunciado <<X- > 10» y el dominio consiste
en los enteros positivos menores o iguales que 4?

Soluci6n: Como el dominio es {I, 2, 3,41, la proposición 3x P(x) es lo mismo que la disyunción

P( 1) v P(2) v P(3) v P(4).

Como P(4), que es el enunciado «4' > 10» es verdadera, se sigue que 3x P(x) es verdadera. ....

En la Tabla I se resume el significado de los cuantificadores universales y existenciales.

Cuando se quiere determinar el valor de verdad de una cuantificación, a veces es útil realizar
una búsqueda sobre todos los posibles valores del dominio. Supongamos que hay n objetos en el
dominio de la variable x. Para determinar si "Ix P(x) es verdadera, podemos barrer los n valores de
x y ver si P(x) es verdadera para todos ellos. Si encontramos un valor de x para el cual P(x) es fal
sa, habremos demostrado que "Ix P(x) es falsa. En caso contrario, "Ix P(x) es verdadera. Para ver
si 3x P(x) es verdadera, barremos los n posibles de x buscando algún valor para el cual P(x) sea
verdadera. Si encontramos uno, entonces 3x P(x) es verdadera. Si no encontramos tal valor de x,
habremos determinado que 3x P(x) es falsa. (Observa que este procedimiento de búsqueda no pue
de ser aplicado si el dominio se compone de infinitos elementos. Aun así, sigue siendo una forma
útil de trabajar con cuantificadores).

VARIABLES LIGADAS

Cu, do un cuantificador se usa sobre la variable x o cuando asignamo . n valor a esta variable,
decim Que la variable aparece ligada. Una variable que no apare igada por un cuantificador
o fijada a valor particular, se dice que es libre. Todas las v' . bies que aparecen en una fun
ción proposicl al deben ser ligadas para convertirla en pr osición. Esto se puede hacer utili
zando una combin .6n de cuantificadores universales, c nlificadores existenciales y asignación
de valores.

La parte de una expre . 'n lógica a la cual se' Iica el cuantificador se llama ámbito de este
cuantificador. Consecuenteme , una variabl s libre si está fuera del ámbito de todos los cuan
tificadores en la fórmula.

EJEMPLO 14 En la sentencia 3x Q(x. y), la variabl x esta . ada por el cuantificador existencial 3x, pero la va
riable y es libre porque no está li da a un cuan' "cador y no se le asigna valor alguno a esta va
riable.

En la sentencia 3x (P A Q(x)) V I¡fx R(x) todas las v 'ables están ligadas. El ámbito del pri
mer cuantificador, 3x, la expresión P(x) A Q(x) porque 3x. pljca s610 a P(x) A Q(x) y no al
resto de la sentenc' . De forma similar, el ámbito del segundo cua 'fieador, I¡fx, es la expresión
R(x). Es decir, cuantificador existencial liga la variable x en P(x) A • Yel cuantificador uni
versal I¡fx Ii la variable x en R(x). Observa que podíamos haber escrito nue. a sentencia usando
dos vari es diferentes x e)' como 3x (P(x) A Q(x)) v "Iy R(y), porque los ámbitos los dos cuan
tifica res no se solapan. El lector debería prestar atenci6n cuando se utilice la misma para re
R •entar variables ligadas por diferentes cuantificadores con ámbitos que no se solapan. ....
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NEGACIONES

A menudo hace falta considerar la negación de una expresión cuantificada. Por ejemplo, consi
deremos Janegación del enunciado

«Todos los estudiántes de la clase han cursado una asignatura de 'cálculo».

Esta sentencia es una cuantificación universal de la forma

"IxP(x),

donde P(x) es la sentencia ,<<X ha cursado una asignatura de cálculo». La negación de esta sen
tencia es «No se cum!,le que todos los estudiantes de la clase hayan cursado una asignatura de
cálculo». Esto es equivalente a «Hayal menos un estudiante en la clase que no ha cursado una
asignatura dé cálculo». y esto es simplemente la cuantificación existencial de la negación de la
función proposicional original, es decir, .

3x ~P(x).

Este ejemplo ilustra la siguiente,equivalencia

Supongamos que queremos negar una cuantificación existencial. Por ejemplo, considera la
proposición «Hay un estudiante en la clase que ha cursado una asignatura de cálculo». Ésta es una
cuantificación existencial

3xQ(x),

donde Q(x) es el predicado «.X ha cursado una ,asignatura de cálculo». 'La negación de esta sen
tencia es la proposición «No se cumple que haya un estudiante en la clase que haya cursado una
asignatura de cálculo». Esto es equivalente a «Ninguno de los estudiantes de la clase ha cursado
una asignatura de cálculo», que es justamente la cuantificación universal de la negación de la fun
ción proposicional original. Sería equivalente, en lenguaje poco común, a «Para todo estudiante se
cumple que no ha cursado un curso de cálculo», o expresado con cuantificadores,

"Ix~Q(x),

Este ejemplo ilustra la equivalencia

Las negaciones de cuantificadores se resumen en la Tabla 2.

Observación: Cuando el dominio de un predicado P(x) consiste en n elementos, donde n es un
entero positivo, las reglas de la negación de sentencias cuantificadas son exactamente las mismas
que la leyes de De Morgan descritas en la Sección 1.2. Esto es así porque ~'i/x P(x) es lo mismo
que ~(P(X,) 1\ P(x,) 1\" 'I\P(xn)), equivalente a ~P(X,) v ~P(x,) v .. · v ~P(x.J por las leyes de
De Morgan. Esto es lo mismo que 3x ~P(x). De forma análoga, ~3x P(x) es lo mismo que
~(P(X,) v P(x,) v .. , v P(x

n
)), equivalente a ~P(X,) 1\ ~P(x,) 1\ •• , 1\ ~P(x.J por las leyes de De

Morgan,lo que equivale a 'i/x ~P(x).

llustramos la negación de las sentencias cuantificadas en los Ejemplos 15 y 16.

Tabla 2. Negación de cuantificadores.

Negación Fórmula equivalente ¿Cuándo es verdadera /a negación? ¿Cuándo esfa/sa?

~3xP(x) \;/x ~P(x) Para cada x, P(x) es falsa Hay un x para el que P(x)
es verdadera

~\;/x P(x) 3x ~P(x) Hay un x para el que P(x) es falsa P.(x) es verdadera para
e.A••

"------------------



32 Matemática discreta y sus aplicaciones

EJEMPLO 15

EJEMPLO 16

¿Cuáles son las negaciones de los enunciados «Hay un :p.Qlfticohonesto» Y«Todos los estado
unidenses comen hamburguesas»1

Solución: Denotemos como H(x) a «x es honesto». La sentencia «Hay un·político honesto» se re
presenta por '3xH(x), donde~ldorninio consiste ~Il todqs lospolítiqos. La negación de la senten
cia es ..,'3x H(x), lo que equivale a "Ix "';H(x).~sta negacl6n se puede expresar como «Todo político
es deshonesto». (Nota: En lenguaje nafura!, lafiase'''Los políticos son deshonestos» puede ser am
bigua. A veces, esta frase se utiliza para expresar que «No todos los políticos son honestos». Por
eso no ~tilizamosesta frase.'para.~xpresar la n~gaci6n)..

Se.a C(x) el enunciado «xcol11ohamburguesas». Entonces; «Todos los estadounidenses
comenhamburguesas» se representa por '<Ix C(x), dond~.el dominio consiste en todos los esta
dounidenses. La negación de esta sentencia es --."</x C(.x),que es equiv~entea '3x ..,C(x). Esta ne
gación se puede expresar de muchas maneras, entre lasque se incluyen «Algunos estadounidenses
no comen hamburguesas» y «Hay algún estadounidense que no come hamburguesas». ...

¿Cuáles son las negaciones de las sentenciaso"ix(x' > x) y '3x (x' = 2)1

Solución: La negación de "Ix (x'- > x) es la sentencia ..,"Ix (x'- > x), que es equivalente a '3x ..,(x'- > x).
Esto se puede reescribir de la fonna 3x (x'- $ x). La negación de '3x (x' =2) es ..,'3x (x' =2), equi
valente a "Ix ..,(x' '= 2). La expresión anterior se puede reescribir como "Ix (x'- '* 2). Los v8Iores de
verdad de estas sentencias dependen del dominió. ...

TRADUCCIÓN DE ORACIONES EN LENGUAJE NATURAL
A LENGUAJE FORMAL

Traducir frases del lenguaje natural a expresiones lógicas es una tarea crucial en matemáticas, pro
gramación lógica, inteligencia artificial, ingeniería del software y muchas otras disciplinas. Co
menzamos estudiando esta cuestión en la Sección 1.1, donde utilizamos fórmulas para expresar
afirmaciones en expresiones lógicas. En aquella discusión evitamos a propósito afirmaciones
cuya traducción requiriese predicados y cuantificadores. Fonnalizar expresiones del lenguaje
natural en expresiones lógicas se hace más complejo cuando se necesitan cuantificadores. Además,
puede haber diferentes formas de traducir una frase particular. (En consecuencia, no hay un <<libro
de recetas» que se pueda seguir paso a paso). Utilizaremos algunos ejemplos para ilustrar cómo se
formalizan afinnaciones del lenguaje natural en lógica de predicados. El objetivo es producir ex
presiones lógicas simples y útiles. En esta sección nos limitamos a frases que pueden ser traduci
das a fónnulas usando un solo cuantificador. Enla siguiente sección veremos frases más compli
cadas que requieren múltiples cuantificadores.

EJEMPLO 17 Expresa la frase «Todo estudiante de esta clase ha estudiado cálculo» utilizando predicados y cuan
tificadores.

2.4

Solución: Primero, reescribimos la sentencia, de tal fonna que podamos identificar con claridad
los cuantificadores que debemos emplear. Haciéndolo, obtenemos:

«Para todo estudiante de esta clase, ese estudiante ha estudiado cálculo».

Luego introducimos la variable x, de tal forma que nuestra sentencia se convierte en

«Para todo estudiante x de esta clase, x ha estudiado cálculo».

Continuando, introducimos el predicado C(x),que es el enunciado <<X ha estudiado cálculo». Por
consiguiente, si el dominio de x consiste en los estudiantes de la clase, podemos traducir nuestra
frase como "Ix C(x).

No obstante, hay otras opciones correctas; se pueden considerar diferentes dominios o dife
rentes predicados. La opción que seleccionemos dependerá del razonamiento que queramos rea-
¡izar a continuación. Por ejemplo, podemos estar interesados en un grupo de personas más amplio
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que el de esa clase en particular. Si cambiamos el dominio, tomando el conjunto de todas las per
sonas, habremos de expresar nuestro enunciado como

«Para toda persona x, si la persona x es un estudiante de esta clase, entonces x ha estu
diado cálculo».

Si S(x) representa el predicado de que la persona x está en la clase, nuestra sentencia se puede ex
presar como "Ix (S(x) --? C(x». [¡Cuidado! ¡Nuestra sentencia no puede expresarse como "Ix (S(x)
A C(x», puesto que esta sentencia afirmalÍa que todas las personas son estudiantes de la clase y
han estudiado cálculol].

Finalmente, cuando estamos interesados en los estudios de una persona, aparte del cálculo,
podríamos preferir usar un cuantificador de dos variables Q(x, y) para la frase «el estudiante x ha
estudiado la asignatura y». Así, podríamos reemplazar C(x) por Q(x, cálculo) en las dos opciones
que hemos elegido para obtener "Ix Q(x, cálculo) o "Ix (S(x) --? Q(x, cálculo». ...

En el Ejemplo 17 mostramos diferentes formas de expresar la misma sentencia usando pre
dicados y cuantificadores. No obstante, siempre adoptaremos la opción más sencilla que sea
adecuada para nuestro razonamiento posterior.

EJEMPLO 18 Formaliza las frases «Algún estudiante de esta clase ha visitado México» y «Todo estudiante de
esta clase ha visitado bien México o bien Argentina».

Soluci6n: La frase «Algún estudiante de esta clase ha visitado México» significa que

«Hay un estudiante en esta clase que tiene como atributo que ese estudiante ha visitado
México».

Podemos introducir una variable x, de tal forma que nuestra frase se convierte en

«Hay un estudiante x en esta clase que tiene como atributo que x ha visitado México».

Introducimos el predicado M(x), que es el enunciado <<X ha visitado México». Si el dominio para x
consiste en los estudiantes de esta clase, se puede traducir esta primera frase como 3x M(x).

No obstante, si estamos interesados en otras personas además de las de la clase, tomamos la
frase de forma ligeramente diferente. Nuestra frase se puede expresar como

«Hay una persona x que tiene como atributos que x es un estudiante de esta clase y que
x ha visitado México».

En este caso, el dominio para la variable x es todas las personas. Introducimos el predicado S(x), <<x
es un estudiante de esta clase». Nuestra solución se convierte en 3x (S(x) A M(x», ya que la frase
hace referencia a una persona x que es estudiante de la clase y que ha visitado México. [¡Cuidado!
Nuestra sentencia no puede expresarse como 3x (S(x) --? M(x», la cual es correcta cuando todos en
la clase han visitado México].

De forma similar, la segunda frase se puede expresar como

«Para todo x en la clase, x tiene como atributo que x ha visitado México o x ha visitado
Argentina».

(Ten en cuenta que estarnos asumiendo el o inclusivo, no el exclusivo). Sea C(x) la sentencia <<x ha
visitado Argentina». Siguiendo el razonamiento anterior, vemos que si el dominio de x consiste en
los estudiantes de la clase, esta segunda sentencia se puede expresar "Ix (C(x) v M(x». Sin em
bargo, si el dominio de x consiste en todas las personas, la frase se puede expresar como

«Para toda persona x, si x es un estudiante de esta clase, entonces x ha visitado México
o x ha visitado Argentina».

En este caso, la sentencia se puede expresar como "Ix (S(x) --? (C(x) v M(x»).

En lugar de utilizar los predicados M(x) y C(x) para representar que x ha visitado Méxieo y
____________-lq¡<.u'<ec.;x"h...a"-V"..is..it"'a"'duo-#A1:gentina, respectillamente,-podJ:famos haber usado un preGiGad@-dedosvaria

bIes V(x, y) para representar <<x ha visitado el país y». En este caso, V(x, México) y V(x, Argentina)
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tendrían el mismo significado que M(x) y C(x) y podrían reemplazarlas en nuestras respuestas.
Si estamos trabajando con muchas frases relacionadas con gente que visita diferentes países,
podríamos preferir la opci6n de un predicado de dos variables. En otros casos, por simplicidad,
nos quedaríamos con los predicados de una variable M(x) y C(x) ...

EJEMPLOS DE LEWIS CARROLL

Lewis Carroll (seud6nimo de C. L. Dodgson), el autor de Alicia en el país de las maravillas, es
también autor de varios trabajos sobre 16gica simb6lica. Sus libros contienen muchos ejemplos de
razonamiento que usan cuantificadores. Los ejemplos 19 y 20 provienen de su libro.

Lógica simbólica. En el bloque de problemas al final de esta secci6n se dan más ejemplos de ese
libro. Estos ejemplos ilustran c6mo utilizar cuantificadores para expresar diferentes tipos de sen
tencias.

EJEMPLO 19 Considera estas frases. Las dos primeras de llaman premisas y la tercera se llama conclusión. El
conjunto de las tres se denomina argumento.

«Todos los leones son fieros».
«Algunos leones no toman café».
«Algunas criaturas fieras no toman café».

(En la Secci6n 1.5 discutiremos el hecho de determinar si la conclusi6n es una consecuencia válida
de las premisas. En este ejemplo, sí lo es). Sean P(x), Q(x) y R(x) los enunciados «X es un le6n», <<X

es fiero» y <<X toma café», respectivamente. Asumiendo que el dominio es el conjunto de todas las
criaturas, expresa las sentencias del argumento usando los cuantificadores P(x), Q(x) y R(x).

Solución: Expresamos estas sentencias como:

\:Ix (P(x) -7 Q(x)).
:Ix (P(x) /\ ~R(x)).
:Ix (Q(x) /\ ~R(x)).

Ten en cuenta que la segunda sentencia no se puede escribir como :Ix (P(x) -7 ~R(x)). La raz6n es
que P(x) -7 ~R(x) es verdadera siempre que x no sea un le6n, por lo que :Ix (P(x) -7 ~R(x)) es ver
dadera mientras haya al menos una criatura que no sea un león, incluso si todo le6n toma café. De
forma similar, la tercera sentencia no puede escribirse como

:Ix (Q(x) -7 ~R(x)).

EJEMPLO 20 Considera estas ¡rases, de las cuales las tres primeras son premisas y la cuarta es una conclusi6n válida.

«Todos los colibríes tienen el plumaje de vivos colores».
«No hay pájaros grandes que liben néctar».
«Los pájaros que no liban néctar tienen el plumaje de colores pálidos».
«Los colibríes son pequeños».

Enlaces

1J,

CHARLES LUTWIOGE DODGSON (1832-1898) Conocemos a Charles Dodgson como Lewis Carral/, seudónimo
que utilizó en sus escritos de lógica. Dodgson, hijo de un clérigo, fue el tercero de once hermanos, todos ellos tartIlmudos.
No se sentía cómodo en presencia de adultos y se decía que sólo hablaba sin tartamudear cuando lo hacía con jovencitas,
con muchas de las cuales conversaba, se carteaba y a las que fotografiaba (con frecuencia. desnudas). Aunque se sentía atraído
por las jovencitas, era extremadamente puritano y religioso. Su amistad con las tres jóvenes hijas del decano Liddellle
llevó a escribir Alida en el país de las maral'illas, que le dio fama y fortuna,

Dodgson se graduó en Oxford en 1854 y obtuvo su licenciatura en letras en 1857. Fue nombrado profesor de ma
temáticas en el Christ Church College de Oxford en 1855. Se ordenó en la Iglesia anglicana en 1861, pero nunca prac
ticó su ministerio. Sus escritos incluyen artículos y libros sobre geometría, detenninantes, y sobre las matemáticas apli
cadas a competiCiones y eleCCIOnes. ( Iambléli utiliZó el seudólliiliO Lewis Carmll en sus ffiuehes tFabajGs SGbl'€ lógica
recrentiva).
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Sean P(x), Q(x), R(x) YS(x) los enunciados <<X es un colibrí», «X es grande», «X liba néctar. y <<X

tiene el plumaje de vivos colores» respectivamente. Asumiendo que el dominio es el conjunto de
todos los pájaros, expresa las sentencias del argumento usando cuantificadores y P(x), Q(x), R(x)
y S(x).

Soluci6n: Podemos expresar las sentencias del argumento como

. ';Ix (P(x)~S(x»"
..,3x (Q(x) AR(x».
';Ix (..,R(x) ~ -.5(x».
';Ix (P(x) ~ "'Q(x».

(Ten en cuenta que hemos asumido que «pequeño» es lo mismo que «no grande» y que «plumaje
de colores pálidos» es lo mismo que «plumaje con colores no vivos». Para mostrar que la cuarta
sentencia es una conclusión .válida de las tres primeras, necesitamos utilizar reglas de inferencia
que se describirán en la Sección 1.5). ...

PROGRAMACIÓN LÓGICA

Algunos lenguajes de programación han sido diseñados para razonar haciendo uso de I glas de
la lógica de predicados. Prolog (que proviene de Programación en 16gica), desarrolla en los años

tenta por informáticos que trabajaban en el área de inteligencia artificial, es un Jemplo de este
im ante tipo de lenguajes. Los programas en Prolog incluyen un conjunto declaraciones ba-
sadas dos tipos de sentencias, hechos y reglas. Los hechos en Prolog nen predicados es-
pecifican os elementos que satisfacen esos predicados. Las reglas en Pr og se emplean para de
fmir nuevos p dicados utilizando aquellos ya definidos por los hechos I Ejemplo:ll ilustra estas
nociones.

Considera un progr en Prolog que parte de unos hechos e especifica el profesor de cada
asignatura y en qué asi aturas están matriculados los al nos. El programa hace uso de es
tos hechos para responde reguntas relacionadas con s profesores de un alumno en parti
cular. Este programa podria 'lizar los predicados pI; ijesor(p, a) y matriculado(e, a) para re
presentar que el profesor p e el profesor de I asignatura a y que el estudiante e está
matriculado en la asignatura a, res ctivamente. or ejemplo, los hechos en Prolog de tal pro
grama podrían incluir:

profesor (chan, mate273)
profesor (patel, ec222)
profesor (grossman, cc301)
matriculado (kevin, rnate27
matriculado (juana¡ ec22
matriculado (juana , cc 1)
matriculado (kiko, e273)
matriculado (kiko, c3011

(Se han utilizado letr inúsculas porque Prolog considera que s nombres que empiezan por
una mayúscula son v ·ables).

Un nuevo pre cado enseña(p, e), que representa que el profesor a clase al estudiante e, se
puede definir hendo uso de la regla en Prolog:

enseñ,a ,El : - profesor (P, Al, matriculado (E, A)

que sign° ca que enseña(p, e) es verdadero si existe una asignatura a tal que el profesor p es el
profes de la asignatura a y el estudiante e está matriculado en la asignatura a. (Ten en cuenta que

.'. I o
y ma se usa para disyunción de predicados).
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2•..«Si laS·[I1atemátic~son:fáciles•.ent9nceS)aJógicano:
. es difícil?>.., . ,,; •.
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a) que las matemáti~~ n ".9n fáciles si a muchos estu
diantes le gusllll~:lógica":.k.' ' ":!::' '::'1):,,::,::,.,

b) Que a pocos estudillJltes les ¡¡us lógica si las ma-
temáticas no son fáciles.

·e)' Que laSillatemátic~:no.sórifáci)e,s P lIiClóg¡ ", dificil;
.' ':d) Q1Íe'laJqg¡~¡¡:ÍJ.o~$:dft'l:C1íO'I~~fuá¡¡;m¡lii~aS··
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ces bien las matemáticas no son fácile bien la 115
gic~ nf!es <lifícil.

7.t Demri~'~~a'que al'menos'Uho d ,'(lS número's reales al'

a
2

, ••• , a
n

es mayor -o igual ue el 'promedio de ellos.
¿Qué clase de demostrac' has utilizado?

72. Usa el Problema para mostrarquesi se ponen los
diez primeros meros enteros positivos alrededor de un
círculo, e ualquierorden~ .existen tres 'enteros en posi~

ciones nsecutivas alrededor del círculo que tienen una
su mayor o igual que 17.

73,;:, Demue~tra,i,.quesi:.!'H~s;,;un:~n ,;.::estas cuatro sentencias
,sonequj'{alelltes:ki)M~; :!.(jl),! + 1es implll:, (jil) 3n +
,1 es Ü11I\'I1:Ai'{)}'!.~, .. ",,' ,:;,i" '.' ,!

,/",';, ,,":;;':,',hi,~Al,::,,:."o ':"',;":' c::,i'.:,:,' ,',."',;,,,,;<),: ::i, , '

.)4.p~ml.l~~tr~ \lu .. ~sll\lcu,atrP;~rt~llcias son equivalentes:
. ..(Q n'.~l,; .... ,.(il));7n~lP'!f.(H¡) n' es impar, (iv) n' + 1

es par
:í,'))J {',,~'::¡; "·","1:(~i,,t>'C:";~~,\'i'i.:;':

.75.;dJé~~~í~t¡¡¿j¡;;¡;;.e1it¡i,i~¿utilizan para establecer la
conclusión del argumento de Lewis Carral! descrito en el
Ej~I2IPlo 1~.dela;1)ecciQnJ.37
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',. ".il§;;/~ql.l~rfgl~S:deifff~~*gi~:'~~~¡ilizan para establecer la
. . ····conélusión·d~l.ii~ume~tQ~éLewisCarrol! descrito en el

Ejemplo 20 de la Sección 1.37

*77. Dete· 'na si este argumento, tomado de Backhouse
[Ba86l. es rrecto.

Si Siíperinán fue capaz y quisiese prevenir el crimen,
lo haria. Si Supenm fuese 'capaz de prevenir el cri
men, sería débil; si no qm' e prevenir el crimen, sería
malevolente. Supenmán 'Ropre' . ne el crimen. 'Si Su
pennán existiese, ni sería débil ni ro oIente. Por tanto,
Supennán: no existe;

_Conjuntos

INTRODUCCIÓN

En este libro estudiaremos una gran variedad de estructuras discretas. Éstas incluyen relaciones,
que consisten en pares ordenados de elementos; combinaciones, que son colecciones desordenadas
de elementos. y grafos, que son conjuntos de vértices y aristas que conectan vértices. Además, ilus
traremos cómo se utilizan estas y otras estructuras discretas en el modelado y la resolución de pro
blemas. En particular, sedescribirán muchos ejemplos del uso de eslt'ucturas discretas en alma
cenamiento, comunicación y manipulación de datos. En esta sección estudiamos la estructura
discreta fundamental. sobre la que se construyen todas las demás: el conjunto.

L<>s conjuntos se utilizan para agrupar objetos. Generalmente,los objetos de un conjunto tienen
propiedades similares. Por ejemplo, todos los estudiantes que están matriculados en tu facultad fonnan
un conjunto. De la misma forma, todos los estudiantes matriculados en la asiguatura de matemática dis
creta en cualquier facultad forman un conjunto. Además, aquellos alUI:l1nOS de matemática discreta ma
triculados en tu facultad fonman otro conjunto que puede formarse tomando los eleljlentoscmnunes de
las dos primeras colecciones. El lenguaje de los conjuntos es un mecliopara estudiar tales coleccio.lles
de fonna organizada. Arontinuación proporcionamos unadefmiciónde COl\ÍUllto.

DEFINICIÓN 1

Observa que el térinino objeto se ha utilizado sin especificar qué es. Esta definición de .qonjunto
como una colección de objetos,basada en lá noCión Intuitiva deloquees un objeto, fue esláblecida
por primera vez por el matemático alemán Georg Cantor en 1895. La teoriaque resullá de esta de-
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finición intuitiva de conjunto conduce a paradojas, o inconsistencias lógicas, como el filósofo in
glés Bertrand Russell mostró en 1902 (en el Problema 30 se describe una de estas paradojas). Es
tas inconsistencias lógicas se pueden evitar construyendo la teoría de conjuntos con suposiciones
básicas, llamadas axiomas. En este texto seguiremos la versión original de Cantor de la teoría de
conjuntos, conocida como la teoría naif de conjuntos, sin desarrollar una versión axiomática,
puesto que todos los conjuntos que consideraremos se pueden tratar consistentemente usando la te
oría original de Cantor.

Tras este preámbulo, comenzamos con nuestra discusión sobre conjuntos

DEFINICIÓN 2 Los objetos de un conjunto se llaman tarnbién elementos o miel11!Jrosdelc<mj\\Oto. S~diceque
un conjunto conti~ne a sus elementos. .

Hay varias formas de describir un conjunto. Una es enumerar todos los miembros del conjunto
cuando esto sea posible. Para ello utilizamos una notación en la que todos los miembros se enu
merari entre llaves. Por ejemplo, la notación la, IJ, e, di representa el conjunto con los cuatro ele
mentas a, b, e y d.

EJEMPLO 1 El conjunto de las vocales del alfabeto se puede escribir como V= (a, e, i, o, u l.

EJEMPLO 2 El conjunto de los enteros positivos impares menores que lOse puede expresar como 1= ( 1,3, 5,
7,9}. . ....

EJEMPLO 3 Aunque los conjuntos se suelen usar para agrupar elementos con propiedades comunes, no hay
nada que impida a un conjunto tener elementos no relacionados. Por ejemplo, (a, 2, Alfredo, Se
villa} es el conjunto que contiene los cuatro elementos a, 2, Alfredo y Sevilla. ....

A veces, la notación con llaves se utiliza para describir un conjunto sin enumerar todos sus
miembros. Sólo se enumera algunos de ellos y usamos tres puntos suspensivos (...) para repre
sentar los demás cuando el patrón general de los elementos es obvio.

EJEMPLO 4 El conjunto de enteros positivos menores que 100 se puede denotar como {l, 2, 3, ... , 991. ....

Los siguientes conjuntos, escritos en negrita, desempeñan un importante papel en matemática
discreta:

N = {O, 1,2,3, ... }, el conjunto de los números naturales.
Z = { ... , -2, -1, O, 1, 2, ... }, el conjunto de los enteros.
Z' = 11, 2, 3, ... 1, el conjunto de los enteros positivos.
Q = {plq IpEZ, q E Z, q '" O}, el conjunto de los números racionales.
R, el conjunto de los números reales.

.1
j

GEORG CANTOR 0845-1918) Georg Cantor nació en San Petersburgo; Rusia, donde su padre fue un próspero co
merciante. Cantor desarrolló su interés por las matemáticas en la adolescencia. Comenz.ó sus estudios universitarios en Zu
rich en 1862, pero cuando su padre murió abandonó esta ciudad. Continuó sus estudios en la Universidad de Berlín en 1863
como discfpulo de los eminentes matemáticos Weierstrass. Kummer y Kronecker. Defendió su tesis doctoral, que thltaba
sobre teorra de números, en 1867. Tomó posesión de una plaza de profesor en la Universidad de Halle en 1869, donde con
tinuó hasta su muerte.

Cantor es considerado el fundador de la teoría de conjuntos. Sus aportaciones en este área incluyen el descubrimiento
de que el conjunto de números reales es no numerable. Son notorias sus contribuciones al análisis. Cantor también se in
teresó por la filosofía y escribió trabajos relacionando su teoría de conjuntos con lu metaffsica.

Se casó en 1874 y tuvo cinco hijos. El buen ánimo de su mujer compensó su temperamento melanéólico. Aunque re
cibió unu gran herencia de su padre, fue mal pagado como profesor, y para mitigar esto, intentó conseguir un puesto me
. munerado en la Universidad de Berlín. Su solicitud fue bloqueada por Kronecker, quien no estaba de acuerdo con Jos
puntos de vista de Cantor sobre la teoría e conjuntos. an o su' -QS de su vida
Murió en 1918 en una clínica psiquiátrica.

._------------'
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DEFINICIÓN 3

EJEMPLOS

EJEMPLO 6
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(Hay 'que tener en cuenta que algunas,personasno consideran el Ocomo un número natural, por lo
que tienes que prestar cuidado al término número natural cuando trabajes con otros libros).

Muchas sentencias matemáticas declaran que dos colecciones de objetos especificadas de
forma diferente son realmente el mismo conjunto. Necesitamos por e\lo aclarar qué entendemos
con ,que dos conjuntos sean iguales.

Los copjul1tos ¡í:'3,5} y {3, 5, 1rsonig~ales,puestoque tienen los mismos elementos. Observa
que ,e:¡l orele!) en elqt,W se)ist¡m los ekrnentosde un conjunto no importll. Ten en cuenta también
que n.o impqrtaque,'un eleinento se liste ll1ás de,lIna vez, por lo que 11,3,3,3,5, S, S, S} es el
mismo conjunto que {1, 3,5}, puesto que ambos tienen los mismos elementos. ...

Otra forma de describir un conjunto es usando la notación de construcción de conjuntos.
Caracterizamos todos los elementos del conjunto declarando la propiedad o propiedades que deben
tener sus miembros. Por ejemplo, el conjunto O de todos los enteros impares menores que 10 se
puede escribir como

O 'T¡lx Ix eS un entero positivo menor que 10).

Generalmente utilizamos estlÍ notación cuando es imposible enumerar todos los elementos del con
junto. Por ejemplo, el conjunto de los números reales se puede escribir como

R = Ix Ix es un número real).

Los conjuntos se pueden representar también gráficamente mediante diagramas de Venn,\la
mados así por el matemático inglés JoOO Venn, quien introdujo esta representación en 188\, En los
diagramas de Venn, el colljunto universal U, el cual contiene todos los objetos bajo considera
ción, se representa por un rectángulo. Dentro del rectángulo se utilizan círculos u otras figuras ge
ométricas para representar conjuntos. A veces se emplean puntos para representar elementos
particulares del conjunto. Los diagramas de Venn se usan a menudo para indicar relaciones entre
conjuntos. En el siguiente ejemplo mostraremos cómo se puede utilizar un diagrama de Venn.

Dibuja un diagrama de Venn que represente V, el conjunto de las vocales.

u

Figura 1. Diagrama de Venn para el conjunto
de las vocales

BERTRAND RUSSELL (1872-1970) Bertrand Russell nació en una prominente familia inglesa activa en el movimiento
progresista y con un fuerte compromiso con la libertad. Quedó huérfano a edad temprana y fue puesto bajo el cuidado de
sus abuelos paternos, que le educaron en casa. Ingresó en el Trinity ColIege, Cambridge, en 1890, donde destac.ó en ma
temáticas y ciencias morales. Consiguió una beca con su trabajo sobre los fundamentos de la geometría. En 1910, el Trinity
College le nombró profesor de lógica y filosofía de las matemáticas. . .

RusselJ luchó por-causas progresistas durante toda su vida. Sostuvo fuertes convicciones pacifistas ysus,'protestaScontra la
Primera Guerra Mundial le condujeron adimitir de su plaza en el Trinity College. Estuvo en prisión durante :seis meses en 1918
debido a un artículo que escribió que fue etiquetado de sedicioso. Russellluchó por el sufragio de la mujeren Gran Bretafta. En
1961, a la edad de ochenta y nueve años, fue a la cárcel por segunda vez por sus protestas a favor del desanne nucleaI'.

El gran trabajo de Russell fue el desarrollo de principios que pudiesen ser usados como fundamentos para todaS las ma
temáticas. Su trabajo más famoso es Principia Mathematica, escrito con Alfred North Whitehead, en el ue se intentan de-
ducir todas las matemáticas utI Izando un conjunto de axIOmaS pnmarios. EscribiÓ muchos libres sobre filosofía, física y
sus ideas políticas. Russell ganó el premio Nobel de Literatura en 1950.
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Soluci6n: Dibujamos un rectángulo para indicar el conjunto universal U, el conjunto de las 28
letra,s del alfabeto. Dentro del rectángulo dibujamos un círculo para representar V. Dentro de este
círculo indicamos los elementos de V con puntos (véase la Figura 1). ....

Ahora presentaremos la notación que se utiliza para describir la pertenencia a un conjunto.
Escribimos que a e A para denotar que a es un elemento del conjunto A. La notación a li!O A
expresa que a no es miembro del conjunto A. (Generalmente, se usan letras minúsculas para de
notar elementos de conjuntos).

Hay un conjunto especial que no tiene elementos. Este conjunto se llama conjunto vacío o
conjunto nulo, y se denota por 0. El conjunto vacío también se puede denotar por I I (esto es,
representamos el conjunto vacío por un par de llaves que encierran todos los elementos del con
junto). A menudo, un conjunto de elementos con determinadas propiedades resulta ser el conjun
to vacío. Por ejemplo, el conjunto de todos los enteros positivos que son mayores que sus cua
drados es el conjunto vacío.

Un error que se comete a menudo consiste en confundir el conjunto vacío 0 con el conjunto
10}, que es un conjunto unitario, esto es, un conjunto con un solo elemento. iEl único elemento
del conjunto 101 es el conjunto vacío!

DEFINICIÓN 4

TEOREMA I

Enlal..'eS

El conjunto A se dice que es subconjunto de B si, y sólo si, todo elemento de A es también un
elemento de B. Usamos la notación A ¡;:; B para indicar que A es un subconjunto de B.

Vemos que A ¡;:; B si, Ysólo si, la cuantificación

\7x(xeA -,>xeB)

es verdadera. Por ejemplo, el conjunto de enteros positivos impares menores que 10 es un subcon
junto del conjunto de los enteros positivos menores que 10. El conjunto de todos los estudiantes de
ingeniería informática de tu facultad es un subconjunto del conjunto de todos los estudiantes de tu
universidad.

El Teorema 1 muestra que todo subconjunto no vacío de S tiene al menos dos subconjuntos,
el conjunto vacío y el conjunto S, esto es, 0 ¡;:; S YS ~ S.'

Para cualquier conjunto S,

(i) 0 ¡;:; S Y (ii) S ¡;:; S.

Demostraci6n: Demostraremos (i) y dejaremos la demostración de (ii) como ejercicio.
Sea S un conjunto. Para demostrar que 11 ¡;:; S debemos demostrar que \7•• (xe 11 -'> X ES) es

verdadera. Como el conjunto vacío no contiene elementos, se sigue que x e 11 es siempre falsa. Por
tanto, la implicación x E 0 -'> XE S es siempre verdadem, porque la hipótesis es siempre falsa (y
una implicación con hipótesis falsa es verdadera). Así. \7.r (.rE 11 -'>.rE S) es verdadera, lo que
completa la demostración de (i). Observa que esto es un ejemplo de demostración vacua. ....

Cuando queremos enfatizar que A es un subconjunto de B, pero que A*' B, escribimos A e B
y decimos que A es un subconjunto propio de B. Los diagramas de Yenn se pueden utilizar para

JOHN VENN (18..l4~192J) John venn nació en una familia del Londres suburbano que deslacllbll por su lilnntropía. Es~

tudió en Londres y obtuvo su graduación en matemáticas en el Caius College, Cambridge, en 1857. Posteriormente fue ele~

gido para un puesto en este College, donde estuvo hasta su muerte. Se ordenó clérigo en 1859, y tras un breve período de
trabajo religioso, volvió a Cambridge, donde se dedicó a la ética. Además de por su lrabujo matemático, Venn se interesó
por la historia y escribió mucho acerca de su College y su famili".

El libro de venn LÓKica simhólica clarifica ideas presentadas originalmente por Boole. En este libro presenta un
desarrollo sistemático de un método que utiliza liguras geomélricas, conocido como dillgrclI1ws de VC'IIII. Hoy díu estos dia·
ramas son una herramienta primordial para analizar argumenloslógicos e ilustrar relaciones entre conjuntos. Adicional·

mente a su lrabajo sobre lógica slm Olca, enn IZO ca fI u . , . . . . O·

bre esta materia. texto ampliamente utilizado.

..."._-~_._---------------------
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mostrar que un conjunto Aes' un :subconjunto del conjunto B. Dibujarnos el conjunto universal U
como un rectángulo. Dentro de este rectángulo dibujamos un círculo que corresponda a B. Como
A es un subconjunto de B, dibujamos el círculo correspondiente a A dentro del círculo de B. Esta
relación se muestra en la Figura 2.

Una forma·de mostrar quedos conjuntos tienen los mismos elementos es mostrar que cada
conjunto es subconjunto del otro. En otras palabras. si' podemos mostrar que A y B cumplen que
A ¡;; B Yque B ¡;; A, entonces A = R 'Este es un método útil de ver que dos conjuntos son iguales.
Esto es, A =B, donde A y B son conjuntos, si, y sólo si, "Ix (xE A ~ XE B) y "Ix (xEB ~xEA),

o de forma equivalente, si, y sólo si, "Ix (x E'A.HX E B).
Los conjuntos pueden tener otros conjuntos como elementos. Por ejemplo, podemos definir

los conjuntos {O, {a.), {b,j,ja, b} Y (xJ.x es un subconjunto del conjunto {a, b}l. Observa que es
tos dos conjuntos son iguales.

Los conjuntos se usan con mucha frecuencia en problemas de recuento. Para tales aplica
ciones necesitamos definir el tamaño de los conjuntos.

EJEMPLO 7 Sea A el conjunto de los enteros positivos impares menores que 10. Entonces, lA I= 5. ...

EJEMPLO 8 Sea S el conjunto de las letras del alfabeto español. Entonces, IS I = 28. ...

[NOTA DEL TRADUcrOR: El alfabeto español se compone de las 26 letras del alfabeto inter-
nacional inglés utilizado típicamente en ciencias de la computación más las letras eh y ñ]. ...

EJEMPLO 9 Como el conjunto vacío no tiene elementos, se sigue que 101 =o.

DEFINICIÓN 6

EJEMPLO 10 El conjunto de los enteros positivos es infinito.

Del cardinal de conjuntos infinitos hablaremos en la Sección 3.2. En esa sección discutiremos
qué significa que un conjunto sea numerable y mostraremos que ciertas clases de conjuntos son
numerables y otras ,no.

EL CONJUNTO DE LAS PARTES DE UN CONJUNTO

En muchos problemas debemos probar todas las combinaciones posibles de elementos de un
conjunto para ver si satisfacen una propiedad determinada. Para considerar todas estas combina-

u

Figura 2. Diagrama de venn que muestra
que A es un subconjunto de B.
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ciones de elementos de un conjunto S, construimos un nuevo conjunto cuyos elementos son todos
los posibles subconjuntos de S.

DEFINICIÓN 7 Dado un conjunto S, el conjunto de las partes de S es el conjunto de todos los subconjuntos de S.
El conjunto de las partes de S se denota por peS).

EJEMPLO 11 ¿Cuál es el conjunto de las partes del conjunto {O, 1,21?

Soluci6n: El conjunto de las partes petO, 1, 2\) es el conjunto de los subconjuntos de {O. 1, 2}.
Por tanto.

petO, 1. 2\) '" {0.10}, {l\, 121. {O, 11. {O, 21. {I, 2}, {O. 1.211.

Observa que el conjunto vacío y el propio conjunto son miembros del conjunto de las pal1es. ...
EJEMPLO 12 ¿Cuál es el conjunto de las partes del conjunto vacío? ¿Cuál es el conjunto de las partes de 101?

Soluci6n: El conjunto de las partes del conjunto vacío tiene exactamente un subconjunto: él
mismo. Por tanto.

p(0) 0= 101.

El conjunto {0 l tiene exactamente dos subconjuntos, a saber. 0 y el propio conjunto {01. Por
tanto,

P(10}) '" {0.{01 l· ...

DEFINICIÓN 8

DEFINICIÓN 9

Si un conjunto tiene n elementos. entonces el conjunto de las partes del conjunto tiene 2" ele
mentos. Demostraremos este hecho de varias formas diferentes en secciones posteriores del
libro.

PRODUCTO CARTESIANO

El orden de los elementos en una colección puede ser importante. Como los elementos de un con
junto están desordenados. necesitamos una estructura diferente para representar colecciones or
denadas. Esto nos 10 proporcionan las n-tuplas ordenadas.

La n-tupla ordenada (a,. a2, •••• a) es la colección ordenada en la que a, es su primer ele
mento. a, el segundo•... y a, el elemento n-ésimo.

Decimos que dos n-tuplas ordenadas son iguales si, y sólo si, cada par correspondiente de sus ele
mentos es igual. En otras palabras, (a,. 0,. oO., a,,) '" (b" b,• ...• b,,) si, y sólo si. a; '" b;. para i '" 1,2,
...• n. En particular, las 2-tuplas se llaman pares ordenados. Los pares ordenados (a. b) y (c. d) I
son iguales si, y sólo si. a 0= e y b 0= d. Observa que (a, b) y (b. a) no son iguales a no ser que a '"b.,!!

Muchas de las estructuras discretas que estudiaremos en capítulos posteriores Se basan en la
noción de producto cartesiano de conjuntos (llamado así por René Descartes). Definimos prime- 1

ro el producto cartesiano de dos conjuntos. j

Sean A YB conjuntos. El producto cartesiano de A y B, denotado por A x B. es el conjunto de
todos los pares ordenados (a. b) donde a e A y be B. Por tanto,

Axli {(a,b)·laeAi\beBI.
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EJEMPLO 13 Sea A el conjunto de todos los estudiantes de una universidad, y sea B el conjunto de todas las
asignaturas ofertadas en la universidad. ¿Cuáles el producto cartesiano A x B7

Solución: El producto cartesiano A x B consiste en todos los pates ordenados de la fonna (a, b),
donde a es un estudiante de la universidad y b es una asignatura ofertada en la universidad. El con
junto A·XB se puede utilizar para representár todas las posibles matriculaciones de estudiantes en
asignaturas en la universidad.· ...

EJEMPLO 14 ¿Cuál es el producto cartesiano deA == {1, 2} YB = {a,b, c}?

Solución: El producto cartesiano A x B es

A xB =: {(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2,c)}.

Una relación del conjunto A en el conjunto B es un subconjunto R del producto cartesiano
A x B. Los elementos de R son pares ordenados, donde el primer elemento pertenece a A y el se
gundo a B. Por ejemplo, R = {(a, O), (a, 1), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (c, O), (c, 3)} es una relación del
conjunto {a, b, c} en el conjunto {O, 1, 2, 3). Estudiaremos en profundidad las relaciones en el Ca
pítulo 7.

Los productos cartesianos A x B y B x A no son iguales, a no ser que A = 0 o B = 0 (de tal
forma que A x B = 0) o a no ser que A = B (véase el Problema 26, al final de esta sección). Ilus
trarnos esto -en el Ejemplo 15.

EJEMPLO 15 Demuestra que el producto cartesiano B x A no es igual al producto cartesiano A x B, donde A y B
son los conjuntos del Ejemplo 14.

Solución: El producto cartesiano B x A es

B xA = {(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)},

que no es igual al conjunto A x B hallado en el Ejemplo 14.

Podemos también definir el producto cartesiano de más de dos conjuntos.

DEFINICIÓN 10

RENÉ DESCARTES (1596·1650) René Descartes nació en el seno de un familia noble cerca de Tours, Francia, a más
de 300 km al suroeste de París. Fue el tercer hijo de la primera mujer de su padre; su madre falleció pocos días después de
su nacimiento. Debido a la débil salud de René, su padre, juez de provincias, perdonó las clases fonnales de su hijo, has
ta que a la edad de ocho años entró en el colegio jesuita de La Fleche. El director del colegio se encariñó con él y le per
mitía estar en cama hasta tarde debido a su débil salud. Desde entonces, Descartes pasó las mañanas en la cama. Él con
sideraba esos momentos como sus horas más productivas para pensar.

Descartes abandonó el colegio en 1612, trasladándose a París, donde estuvo dos años estudiando matemáticas. Con
siguió graduarse en leyes en 1616 ,por la Universidad de Poitiers. A los dieciocho años, Descartes se desencantó de los es
tudios y decidió ver mundo. Se trasladó a París, donde se hizo un jugador de éxito. Sin embargo, al crecer, se cansó de esa
vida y se mudó al barrio de Saint-Gennain, donde se dedicó al estudio de las matemáticas. Cuando sus amigos jugadores
le encontraron, decidió abandonar Francia y hacer carrera militar. Sin embargo, nunca entró en combate. Un día, mientras
se resguardaba del frío en una habitación sobrecalentada de un campamento militar, tuvo varios sueilos febriles que le re-
velaron su carrera futura como matemático y filósofo. .

Tras acabar su carrera militar, viajó por Europa. Más tarde, permaneció varios años en París, donde estudió mate
máticas y filosofía y construyó instrumentos ópticos. Descartes decidió trasladarse a Holanda, donde estuvo veinte años
moviéndose por el país, llevando a cabo su trabajo más importante. Durante este tiempo escribió varios libros, incluyendo
el Discurso, su obra más famosa, que contiene sus contribuciones a la geometría analítica. Hizo también contribuciones
fundamentales a la filosofía.

En 1649. Descartes fue invitado por la reina Cristina a visitarla a su corte de Suecia para ser su tutor en ei estudio de
la filosofía. Aunque Cid ¡dacio a "ivb eulo que élllattlÓla <<tierra oe osos enrre rocas y hielo», fmilImente acept6la mVI-

tación y se trasladó a Suecia. Lamentablemente, el invierno de 1649-1650 fue extremadamente duro. Descartes enfennó de
neumonía y murió a mitad de febrero.

.y.,
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EJEMPL016 ¿Cuáles el productocartesianodeA xB xC,donde A~ \0, ILB= {1,2} yC= (O, 1,2}7

Soluci6n': El producto cartesiano A x B x C consiste en todas las ternas ordenadas (o, b, e),
donde a e A, b e B y e e C. Por tanto,

A xBxC= \(0,1, O), (0,1,1), (0,1,2), (O, 2, O), (O, 2,1), (O, 2, 2), (1,1, O), (1,1,1),
(1,1,2), (1, 2, O), (1, 2,1), (1, 2, 2)}. ...

USO DE NOTACIÓN DE CONJUNTOS CON CUANTIFICADORES

A veces especificamos explícitamente en la notación el dominio de una sentencia. En particular,
'¡f.I- e S P(x) denota la cuantificación universal de P(x), donde el dominio es el conjunto S. De for
ma similar, 3.1' e S P(x) denota la cuantificación existencial de P(x), donde el dominio es S.

EJEMPLO 17 ¿Qué significan las sentencias '¡fxe R (x2 ;:' O) Y3x e Z (x2 = 1)'1

SolucilÍn: La sentencia '<Ix e R (X';;:' O) al1nnn que para todo número real x, .,0;;:' O. Esta sentencia se
puede expresar como «El cuadrado de todo número renl es 110 negativo»."EH una sentencia verdadera.

La sentencia 3.1' e Z (x2 = 1) afirma que existe un entero x tal que .,0 = l. Esta sentencia se
puede expresar como «Existe un entero cuyo cuadrado es 1». También es una sentencia verdade-
ra. puesto que X = 1 lo cumple (y.\' = -\ l. ...

Problemas

7. Octcrmin:.1 sí cudu una de estns ¡·,'enlcncin,"\ es verdadeni o
fulsu.

8. Determinl.l si cadu lIna de estas scntcn¡;ias es vl:n.ladcri¡ o
falsa.

6. Pura cada conjunto tleI ProhlClllil 5. dctlJllllilw si 12 J C,"I0

no elemenlo suy().

b) 0E 101
d) 0 e 101
f) 101 e {Ol

b) 0E 10./0\1
d) 101 E \ {lll I
I'i 1/01\ e 10.101 J

a) OE 0
e) 101 e 0
el 101 e 101
g) 101 (;; 101

a) 0E 10\
e) 101 E 101
e) 101 e 10./011
g) 110JI e 1101.1011

2. Usa la notación de construcción de conjulllos pum dm
una desclipción de cada uno de estos conjuntos.

a) 10.3.6.9,121
b) 1-3, -2, -1, O, 1,2,31
e) Im.n,o,¡'1

3. Delcl111ina si cadu uno de estos pares de conjuntos son
igu¿i1es.

a) IU.3.3.5.:U..'UJ.15.3.IJ
bl 111 I1.11.\111
e) 0,101

l. Enumeru los miel1lbl'Ol'I de estoS conjunl'üs,

u) l.\' Ix es un número real positivo lul que,r~ '= I J

b) !x!xes un número entero positivo menor que 121
e) l.\' Ixes el cuadrado de un entero y .1'< 1001
d) Ix Ixes on número entero tal quex' =21

9. Determina si cada Untl de estas sentencias es verdaderu o
falsa.

4. SuponglllnosqueA; 12,4,61.8= 12.61,C= 14.61 y
D :;; 14, 6, 8J. Determina cuúle:-; de estos conjuntos son
SUbCOI\iuntos de cmíles. al x e \.1'\

d) {xl E 1/·\'1 I
bl 1.1'j (;; 1.\'1
el 0 (;; 1.1'1

e) 1.1'1 E Ix}
I'i 0 1.1'j

5. P..ml c.\dn uno de los siguientes conjuntos. determinu si 2
es o no elemento suyo.
a) 1.\' ER 1.1' es un entero mayal' que 1J
b) IXE R I.\'es el cuadrado de un entero I
e) \2, {21 1
d) {(? IP JI

10. Utiliza un diagrama de Venn para ilusll'ur ItI relación
A(;;8y8(;;C.

11. Supongamos que A,/J y e son conjuntos lnle.'l que A k B
Y8 e c. Demuestra que A e c.

el 1/21,12.1211 I
f) 1/121 I I 12. Eneuentl'U dos conjuntos A y 8 tales que AE B YA (;; B.

35



13. ¿Cuál es el cardinal de estos conjuntos?

a) {a} b) {(a})
e) la, {a}} d) {a, (a}. {a. {a}}}
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24. Sean A = {a. b. c}. B = (x.y) y C = {O. I}. Obtén

a) AxBxC b) CxBxA
e) CxAxB d) BxBx8

27. Traduce estas cuantificaciones a lenguaje natural y de
termina su valor de verdad.

26. Demuestra que A x B 'f' B x A. para conjuntos A y B no
. vacíos. a no ser que A = B.

25. ¿Cuántos elementos distintos tiene A x B si A tiene mele
mentos y B tiene n?

14. ¿Cuál es el cardinal de estos conjuntos?

a) 6 b) {6}
e) (6. (6)) d) {6. {6}. (6. (6}})

15. Obtén el conjunto de ¡as partes de estos conjuntos

a) (a) b) (a. b) e) {6. (6ll

16. ¿Se puede concluir que A = B si A y B son iguales si tie
nen el mismo conjunto de partes? a) '<Ix e R(r'f'-I)

e) '<Ix e Z(x'>O)
b) 3xeZ(r=2)
d) 3x e R (r = x)

17'. ¿Cuántos elementos tienen estos conjuntos?

. a) P«(a.b.{a.bj))
b) P({6. a. {a}. {{a}}))
e) P(P(6»

18. Detennina si alguno de estos conjuntos es el conjunto de
las partes de algún conjunto

a) 6 b) (6. (aJl
e) (6. {a}, {6. a}} d) (6.{aJ. Ibl. {a, b}}

19. Sean A = {a. b. c. d} y B = (y, zl. Obtén

a) AxB b) BxA

20. ¿Cuál es el producto cartesiano A x B, donde A es el
conjunto de asignaturas impartidas por el departamento
de matemáticas de una universidad y B son los profeso
res del departamento de matemáticas de esta universí~

dad?

21. ¿Cuál es el producto cartesiano A x B x C. donde A es el
conjunto de líneas aéreas yB Ye son el conjunto de to
das las capitales europeas?

22. Supongamos que A x B = 6. donde A y B son conjuntos.
¿Qué se puede concluir?

23. Sea A un conjunto. Muestra que 6 x A = A x 6 = 6.

28. Traduce estas cuantificaciones a lenguaje natural y de
tennina su valor de verdad.
a) 3xe R (r=-I)
b) 3x e Z (x + I > x)
e) '<Ix e Z (x - I E Z)
d) '<Ix e Z (r e Z)

'29. Demuestra que los pares ordenados (a. b) se pueden de
finir en términos de conjuntos como {{al. {a, b}}. (In·
dicaci6n: Demuestra en primer lugar que {Ia l. la. b} } =
{(cl. (c, di} si. y s6lo si. a= cy b=d).

'30. En este problema se presenta la paradoja de RusselJ.
Sea S el conjunto que contiene a un conjunto x si el con~
junto x no pertenece a sí mismo. es decir. S = (x Ix ~ x}.

a) Demuestra que la suposición de que S ~s un miembro
de S conduce a una contradicción.

b) Demuestra que la suposici6n de que S no es un
miembro de S conduce a una contradicción.

De las partes (a) y (b) se sigue que S no se puede definir de la
fonna que se hizo. Esta paradoja se puede evitar restringiendo
los t~pos de elementos pennitidos en los conjuntos.

*31. Describe un procedimiento para enumerar todos los sub
conjuntos de un conjunto finito.

Operaciones con conjuntos

INTRODUCCIÓN

Dos conjuntos se pueden combinar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, comenzando con
el conjunto de los estudiantes de matemáticas y los estudiantes de ingenierla infonnática de tu uni
versidad. podemos formar el conjunto de los estudiantes de matemáticas o de ingeniería infor
mática. el conjunto de que estudian a la vez matemáticas e ingenierla infonnática. el conjunto de
los que no estudian matemáticas. etc.

DEFINICIÓN 1
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Figura 1. Diagrama de Venn que representa la
unión deA y. B.

.~l·.4r~a $ombr~aJa ..es.,~ O·.J3

Figurai Diagrama & VeÍm que representa'
la interseceióndeA y B.

Un elemento Xpertenece a la unión de los conjuntos A y B si, y sólo si, x pertenece a A o x perte·
nece aBo Esto,n0s·<iicequl:

A U B:= {x ix E.;Avx E B}.

El diagrama de Venn mostrado en la Figura I representa la unión de los conjuntos A y B. El área
sombreada que está bieJl dentro del círculo que representa a A o bien dentro del círculo que re·
presenta a B es el área que nipresenta a la unión de A y B.

Damos ahora algunos ejemplos de uni6n de conjuntos.

EJEMPLOl La unión de los conjuntos {I, 3,5J Y {l, 2, 3) es el conjunto {I, 2, 3, 51; esto es, {1,3,5} U
{I, 2, 3) = {l, 2, 3, 5}. ...

EJEMPLO 2 La unión del conjunto de los estudiantes de tu universidad matriculados en matemáticas y el con·
junto de los estudiantes de tu universidad matriculados en ingeniería informática son aquellos que
están matriculados en alguna de estas dos carreras, o en ambas. ...

DEFINICIÓN 2

Un elemento x pertenece ala intersección de los conjuntos A y B si, y s610 si, x pertenece a A y x
pertenece a B. Esto nos dice que

A nB = {XIXE A.f\';'E B}.

El diagrama de Venn mostrado en la Figura 2 representa la intersección de los conjuntos A y B. El
área sombreada que está dentro de los círculos que representan A y B es el área que representa la
intersección de A y B.

Vamos a dar ahora algunos ejemplos de la intersección de conjuntos.

EJEMPL03 La intersección de los conjuntos {I, 3, 5} Y {1,2,3} es el conjunto {1,3};estoes, {1,3,5} n
{1,2,3} ={1,3}. ...

EJEMPLO 4 La intersección del conjunto de los estudiantes de tu universidad matriculados en matemáticas y el
conjunto de los estudiantes de tu universidad matriculados en ingeniería informática son aquellos
que están matriculados en ambas carreras a la vez. ....

DEFINICIÓN 3

EJEMPLO 5 Sea A ={1, 3, 5, 7, 9) YB =(2, 4, 6, 8, 10). Como A nB =0, A YB son disjuntos.
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Avec~s estaInosinteresados en encontrar el cardinal de la unión de conjuntos. Para encontrar
el mílJlero'deelementos de,la unión de dos conjuntos finitos A y B, ten en cuenta que lA 1+ lB I
cueptií exactalTlellte una vez cada elemento que está en A, pílrono en B, o que está en B, pero no en
A,y exactamente doneces cada elemento que está tanto en A como en B. Por tanto, si el número
de elementos que~stá,lIlJltQ en A como en B se sustrae de IA++I BI, contaremos los elementos de
A n B sólo una'vez. Por tanto,

IAU'EJ=fAI ':"'1 Ji 1-1 A n B l .. ,- -' ., '!,.:,': 'i..) ,-', -',', '-., -. ~"

La generalización de ,este resultado a uniones de un número arbitrario de conjuntos se llama
principio ,de)nclusi{in,exclusión. El principiq de inclusiól1,exclusión \,S una técnica muy im,
portante util~ada ,en los ,problemas de enumeración. Veremos este principio y otras técnicas de re
cuento en detalle en los Capítulos 4 y 6.

Hay otras formas importantes de comi>inar conjunto~.

DEFINICIÓN 4

Un elemento x pertenece a la diferencia de A y B si,y sólo si, x e A y x E B. Esto nos dice que

A-B={xlxeAl\xEB}.

El diagrama de Venn mostrado en la Figura 3 representa la diferencia de los conjuntos A y B. El
área sombreada que está dentro del círculo que representa a A y fuera del círculo que representa a
B es el área que representa a A - B.

Vamos a dar ahora algunos ejemplos de la diferencia de conjuntos.

EJEMPLO 6 La diferencia de (1,3,51 y {l, 2, 31 es el conjunto {51; esto es, {l, 3, 5} - {l, 2, 3} = {5}. Esto
es distinto de la diferencia de {l, 2, 3} Y (1, 3, 5), que es el conjunto {2}. ...

EJEMPLO 7 La diferencia del conjunto de los estudiantes de tu universidad matriculados en ingeniería infor,
mática y el conjunto de los estudiantes de tu universidad matriculados en matemáticas es el con,
junto de aquellos estudiantes matriculados en ingeniería informática que no están a la vez matri,
culados en matemáticas. ...

Una vez especificado el conjunto universal U, podemos definir el conjunto complementario.

DEFINICIÓN 5

Un elemento pertenece a A si, y sólo si, x l! A. Esto nos dice que

A={xlxl!AJ.

En la Figura 4, el área sombreada fuera del círculo que representa A es el área que representa A.
Damos ahora algunos ejemplos del complementario de un conjunto.

EJEMPLO 8 Sea A = la, e, i, o, u} (donde el conjunto universal es el abecedario). Entonces, A= {b, e, eh, d,f,
g, h,j, k, 1, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v, W, x, y, z}. ....

EJEMPLO 9 Sea A el conjunto de los enteros positivos mayores que 10 (el conjunto universal es el conjunto de
todos los enteros positivos). Entonces, A={l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,1O}. ...
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El 4re~~t?mp~ad(l'~eprese~fl, A...,.~.

Figura 3;" Dillgrarriá de Veun que representa
la difereneiádeA.yE, .

.. i :.;: ";El_;'are(;{s'dnibr~aaiJ':repr~se:'ltti' aA

.••" Figufa4.' Diagriuhii'de'Veiiii'que
representa el'eoinplementáriode A.

. .," ', ..•
Tabla 1.

'. ..' ..•...•....'. '.'Identidades entre conjuntos.

Iden/liJad ,.. ' . . Nombre ....,
. AU0=A, Leyes de idéntidad .' .
AnU=A ' . .

AUU=U Leyes de dominación
An0=0 . ' .

A UA=A Leyes idempotentes
AnA=A

(A) =A Ley de complementación

AUE=EUA Leyes conmutativas
AnE=BnA

A U (B U C)= (A UE) UC Leyes asociativas
A n (B nC)=(An B) n C

A n (B U C) =(A n B) U (A n C) Leyes distributivas
A U (B n C) = (A UB) n (A U C)

AUE=AnB Leyes de De Morgan
A nB=AUB

AU(AnB)=A Leyes de absorción
An(AUB)=A

AUA=U Leyes de complemento
AnA=0 .

IDENTIDADES DE CONJUNTOS

La Tabla I contiene las identidades más importantes entre conjuntos. Demostraremos algunas de esas
identidades utilizando tres métodos diferentes. Se presentan estos métodos para evidenciar que a me
nudo un problema se puede afrontar de varias maneras. Las demostraciones del resto de ellas se de
jan como ejercicios. El lector podrá notar la similitud entre estas identidades y las equivalencias ló
gicas presentadas en la Sección 1.2. De hecho, las identidades entre conjuntos se pueden demostrar
directamente a partir de las equivalencias lógicas correspondientes. Además, ambas son casos es
peciales de identidades que se cumplen en el álgebra de Boole (comenIada en el Capítulo 10).

Una forma de demostrar que dos conjuntos son iguales es mostrar que Un conjunto es subconjunto
del otro, y viceversa. nustramos este tipo de demostración estableciendo la segundlíley de De Morgan.

EJEMPLO 10 Demuestra que A n B = AU B .
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Soluci6n: Demostrar~mos que los dos conjunt~sso~ igual~smo~traitdoH'le cada uno es subeon-
junto del otro. .' " ."" " ...• ' ..•..... ""',.

Primllfo supongamos que x ÉA n B: Por defmidón de complementario, x e A n B. Por defi
nición de la intersección, ....(x e A) A (x e B» es verdadera. Aplicando las leyes de De Morgan (de
la lógica); vemos que ....(x e'A) o ""(x e B). Por tanto, por la definición de la negación, x I! A o x I! B.
Por defInición del complementario, xe A o x EE. Por la defIniCión de unión, se sigue que x e AU E.
Estoder#uestra que.il n B ~ A UE.' ,

Ahora supongamos que x E A U R, Por defInición de unión, x e A o x ER. Usando la defi
nición de. complementario, vemos que x E A o x I! B. Por consiguiente, ""Cx E A) v ....(x e B) es
verdadera. Aplicando las leyes de De Morgan(dela lógica), se concluye que ....«x e A) A (x e B»
es verdadera. Por la defrnioión 'de intersección, se. sigue que ....(x EA n B) es verdadera. Utilizamos
la defmición de complementario para ver que x e A"ñB, lo que muestra que A U E ~ A n B.
Como se ha mostrago que cada eonjpnto e§subsonjupto d~1 ptro,lps dos cOnjuntos son iglJales y
la identidad queda demostrada; "..' . . . " ...

EJEMPLO 11 Usa l~noiaci6~ de constTUcciónde conjimto§ y las equ¡valen~ias lógicaS para mostrar que A n B
=AUB. .

Solución: La siguiente cadena dC'igualdades proporciona una demostración de esta identidad:

A nB =(xlxl! A nB}
= {x I (xe (A n B»}
= (xl (xe AAxe B»)
=(xIXEAvXEB)
= (xlxe AVXI! E)
= {xlxe A.UE}
=AUE

Observa que en la cuarta igualdad de la cadena se ha utilizado la segunda ley de De Morgan para
equivalencias lógicas. ...

Demostrar una identidad de conjuntos con más de dos conjuntos mostrando que cada uno es sub
conjunto del otro requiere a menudo seguir los posibles casos diferentes, como se ilustra en el Ejem
plo 12 para la demostración de una de las leyes distributivas para conjuntos.

EJEMPLO 12 Demuestra que A n (B U C) =CA n B) U (A n C) para todo conjunto A, B YC.

Solución: Demostraremos esta identidad mostrando que cada lado de la igualdad es un subcon
junto del otro lado.

Supongamos que xe A n (B U C). Entonces x E A y x e (B U C). Por la defInición de unión,
se sigue quexe A y xe B ox e C (o ambas). Por tanto, sabemos quexe A y x e B o quexE A y
x e C. Por la defInición de intersección, se sigue que x E A n B o x E A n c. Usando la defmición
de unión, se concluye que x e (A n B) U (A n C). Por tanto, A n (B U C) ~ CA n B) U (A n C).

Ahora supongamos que x e (A n B) U (A n C). Entonces, según la defInición de unión, x e
A n B o x e A n C. Según la defInición de intersección, se sigue que x e A y x E B, o que x e A
y x e C. De esto vemos que x e A y que x E B o x e C. Por tanto, por la definición de unión,
vemos que x e A y x e B U C. Además, según la defmición de intersección, se sigue que x E A n
(B U C). Concluimos que (A n B) U (A n C) ~ A n (B U C). Esto completa la demostración de
la identidad. ...

Las identidades entre conjuntos se pueden demostrar utilizando tablas de pertenencia.
Consideramos cada combinación de conjuntos a la que puede pertenecer un elemento y verifIca
mos que los elementos de una misma combinación de conjuntos pertenecen a ambos conjuntos de
la identidad Para indicar qne nn elemento perten= a un conjunto se usa un l. Para indicar que el
elemento no está en el conjunto se usa un O. (El lector podrá observar la similitud entre tablas de
pertenencia y tablas de verdad).
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EJEMPLO13 t1tilizaúnll tabla de peít(\h~ncia pÍltllth()strat l¡üe A n (11 ÜC) é(Ank)u (A n C).
, . ' 'i""" .' ',1¡?,~,;·.ni".

Solufión: ,La tabla de]Jert~nencia p~a estas fombinaciones de conjuntos se muestra e!1laTabla
2. Estátablatiene ochóñlas.'Comiflliscolúmnas ¡iafllA n'(B U C)y,(A. n B) U (A OC) son las
mismas, la identidad es válida. ....

Se pueden estableceridentidades adicionales entre conjuntos utilizando las que ya hemos de
mostrado. Considera el Ejemplo 14.

EJEMPLO 14 Sean A, B YC conjuntos. Muestra que

AU(BnC)-(Eu B)n A.

Solución: Tenemos

A U (B ('l C) ~An (B n C)
, ' =An(BuE)

=(BuE)nA
,;,.(EUB)n A

por la primera ley de De Morgan
por la segunda ley de De Morgan
por la ley conmutativa 'para la intersección

,por la ley conmutativa para la unión

U ONES E INTERSECCIONES GENERALIZADAS

Como la unión . tersección de conjuntos satisfacen la ley asociativa, I onjuntos A U B U C YA
n B n Cestán corre mente defmidos para los conjuntos A, B yC en en cuenta que A U B U C
contiene aquellos elemen que están en al menos uno de los c ~untosA, B y e, y que A n B n C
contiene aquellos elementos q están tanto eh A como en B omo en C. Estas combinaciones de los
tres conjuntos A, B y e se muestr n la Figura 5.

L¡t

u

a sombreada repre,sentaa A U B U e

u

e

(b) El.área somb~ada representa aA'n B n e
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Las cadenas de bítS para:losconjuntos (1, 2, 3,4, 5) 1, 3, 5,7, 9) son, respectivamente, 11
10 0000 Y10 1010 1010; Usa cadenas de bíts R encontrar la unión y la intersecci6n de estos

con' tos.

Solución: cadena de bítS para 1 i6n de los dos conjuntos es

1111100 '10101 la = 11 1110 1010,

que corresponde al e
conjuntos es

. o (1,2,3,4,5,7, 9}. La cadena de bíts para la .intersección de estos

111 0000 A.10 1010 1010 = 10100000,

qu rresponde al conjul)to (1, 3, 5j.

b) A UB
d) B-A

Problemas
1. Sea A el conjunto de los estudiantes que vive a 2 km de

la facultad y sea B el conjunto de los estudiantes que
van andando a clase. Describe a los estudiantes de estos
conjuntos.
a) A nB
e) A-B

2. Supongamos que A es el conjunto de estudiantes de se
gundo curso de tu facultad y B el conjunto de estudiantes
de matemática discreta de tu facultad. Expresa estos con
juntos en ténninos de A y B.

a) El conjunto de estudiantes de segundo curso matri
culados en matemática discreta en tu facultad.

b) El conjunto de estudiantes de segundo curso no ma
triculados en matemática discreta en tu facultad.

e) El conjunto de estudiantes de tu facultad que bien
son de segundo curso o bien están matriculados en
matemática discreta.

d) El conjunto de estudiantes de tu facultad que bien
no son de segundo curso o bien no están matriculados
en matemática discreta.

3. Sea A = {1,2,3,4,5} yB= {O,3,6).Obtén

a) A U B b) A nB
e) A-B d) B-A

4. Sea A ={a, b, c,d, e} y B ={a, b, c,d, e,¡' g, h}. Oblén

a) A U B b) A nB
e) A-B d) B-A

S. Sea A un conjunto. Demuestra que A=A.

6. Sea A un conjunto. Demuestra que

a) A U 0 = A b) A n 0 = 0
e) A U A = A d) A n A = A
e) A -0 =A O A U U =U
g)AnU=A h)0-A=0

'7. Sean A y B dw conjuntos. Dcmuesba que
a)AUB=BUA h)AnB=BnA

..... --- ----

8. Sean A y B conjuntos. Demuestra que A U (A n B) = A.

9. Sean A yB conjuntos. Demuestra que A n (A U B) = A.

10. Halla los conjuntos A y B siA -B = {l, 5, 7, S}, B -A =
{2, lO} YAn B = {3, 6, 91.

11. Demuestra que si A y B son conjuntos, entoncosA U B=

A'nB
a) mostrando que cada lado de la igualdad es subcon

junto del otro,
b) utilizando una tabla de pertenencia.

12. Sean A y B conjuntos. Demuestra que

a) (A n B) ~ A b) A ~ (A U B)
e) A-B ~A d) A n (B-A)=0
e) AU(B-A)=AUB

13. Demuestra que si A. B Ye son conjuntos, entonces
A n B n C - A' U BU C.
a) mostrando que cada lado es subconjunto del otro,
b) utilizando una tabla de pertenencia.

14. Sean A, B Y C conjuntos. Demuestra que

a) (A U B) ~ (A U B U C)
b) (A n B n C) ~ (A n B)
e) (A-B)-C ~A-C

d) (A-C) n (C-B)= 0
e) (B-A) U (e-A)= (B U C)-A

15. Demuestra que si A y B son conjuntos, entonces A - B =
Anñ.

16. Demuestra que si A y B son conjuntos, entonces (A n B)
U(A nñ)=A.

17. Sean A, B y C conjuntos. Demuestra que

a) AU(BUC)=(AUB)UC
b) AII(1IAC) (AnB)AC
e) AU(BnC)=(AUB)n(AUC)



.... il. Halla

b) 0101 JI 1000

;.-1

•
b) nA;•

;-1

•
a) UA; b)

a) íI;

a) 1I 1
e) 10 OOOMJO

40 Supongamos que el conjunto universal e 1.2.3,4,
9, lO}. Expresa c de estos conjuntos

con cadenas de I e bit i-ésimo de la cadena es 1
si i está e onjunto y Osi n
a b) {1,3.6.1O} e) {2,3.4, • ,9}

41~ Considerando el mismo conjunto universal que en el pro-
b a anterior, detennina el conjunto especificado para
cada a de estas cadenas de bits.

42. ¿Qué subeonjun s del conjunto universal representan
estas cadenas de bi ?
a) la cadena con todo O
b) la cadena con todos 1.

43. ¿Cuál es la cadena de bits corre ndi e a la diferencia
de dos conjuntos?

44. ¿Cuál es la cadena de bits co spondien a la diferencia
simétrica de dos conjunto

',j
-',@

~i
.~

~
,~

1
l
1
!
I
;1
,1
.1

"~,
i
~

!,
.¡
',~

45. Muestra cómo se eden usar las operaciones ógicas .:J
bit para encontr las siguientes combinaciones d:;;: .~

{a,b,c,d.e = {b,c,d,g,p,t.v),C= {c.e,i,o,u, '.~
~

y,z} yD d,e,h,i,n,o,t,u,x,y}. ~

a) A B b) A nBJ
e) .8J.LC) ---í'I

d AUBIJCUDl
1

35. Si A. B, C y D son conjuntos. ¿se verifica que (A (]l B)$
(C (]l D) = (A (]lD) (]l (B (]l C)?

·34. SiA;B; C y D SOn conjuntos, ¿se verifica que (A (]lB) (]l
. (C (]lD) ='(A (]l C) (]l (B$D)?

*36. Demuestra qu~siA. By C son conjuntos. entonces

lA UB U CJ=IA I+IB I+IC¡-IA nB I
-lA ri C}""rBnCI+IA nB n CI.

(Éste es un caso especial del principio de inclusión-ex
c!usión. que estudiaremos en el Capítulo 6).

A, = {J. 2, 3.... , i} para i = l. 2, 3.... Halla

*38. SeaA,= {.... -

b)A(]l0=A
d) A (]lA= U

a) A (]lA =0
c) A (]l U" A

29. Demuestra que si A es un subconjunto del conjunto uni
versal U. entonces

22. ¿Se puede concluir que A = B si A, B YC son conjuntos
tales que

a) A U C = BU C? b) A n C" B n C?

30. Demuestra que si A y B son conjuntos, entonces

a) A (]lB"B(]lA b) (A (]lB) (]lB "A

31. ¿Qué se puede decir de los conjuntos A y B si A (]l B = A?

24. Halla la diferencia simétrica de ji, 3. 5) Y {I, 2, 3 }

21. ¿Qué puedes decir de los conjuntos A y B si sabemos que

a) AUB=A? b)AnB=A?
e) A-B=A? d) AnB=BnA?
e) A-B=B-A?

23. Sean A y B subconjuntos del conjunto universal U.
Muestra que A ~ B si. y sólo si. JI ~ A.

La diferencia simétrica de A y B, denotada por A (]l B. es el
conjunto que contiene aqueUos elementos que bien están en A
o bien están de B, pero no en ambos.

28. Demuestra que A (]l B = (A - B) U (B - A).

27. Demuestra que A (]l B "(A U B) - (A n B).

20. Dibuja diagramas de Venn para cada una de estas com
binaciones de los conjuntos A. B YC.

a) An(BUC) b) AnJInc
e) (A -B) U (A -C) U (B-C)

19. Sean A = {O, 2, 4, 6.8. lO}. B = lO, 1.2,3,4.5, 6} YC=
{4. 5. 6. 7.8,9. lO}. Halla

a) A n B n C b) A U B U C
e) (AUB)nC d) (AnB)UC

25. Describe la diferencia simétrica de los estudiantes de
matemáticas de tu universidad y los estudiantes de inge
niería infonnática de tu universidad.

18. Sean A, B y C conjuntos: DemueslI"a qu~ (A -B) -C =
(A -C) .,.(B - C).

26. Dibuja un diagrama de Venn de la diferencia simétrica de
dos conjuntos A y B.
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*32. Detellt1ina si la diferencia simétrica es asociativa; esto es,
si A •B YC son conjuntos. ¿se cumple que A (]l (B (]l C)
= (A (]l B) (]l C?

·33. Supongames-<¡oo A. B Ye sen conjuntos-q=rifican
que A (]l C = B (]l C. ¿Debe verificarse que A = B?
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.Funciones

INTRODUCCiÓN

En muchasocasiones asignamos a cada elemento de un conjunto un elemenió particular de un se
gundo conjunto (que puede ser el mismo que el primer conjunto). Por ejemplo, supongll1l1os que a
un grupo de personas se les asigna una letra del conjunto (A, B,e, D, FI. Y supongamos que le
asignamos a Adarns la A, a Chou la e, a Goodfri~nd la B, a Rodríguez laA y a Stevens la F. Esta
asignación se ilustrll en la Figura J. . . . .. .•.

La asignación aI)terior es un ejemplo de función. El concepto de una función es extremada
mente importante en matemática discreta. Las funciones se usan en definiciones de es1ructuras dis
cretas tales como sucesiones o cadenas. Las funciones también se utilizan pata representar cuán
to tiempo tarda nn ordenador·en resolver un problema de un tamaño determinado. las· funciones
recursivas, que son funciones que se definen en términos de ellas mismas, se utilizan frecuente
mente en ciencias de la computación. Se estudiatáil en el Capítulo 3. En esta sección se repasarán
los conceptos básicos relacionados con funciones que se necesitan en matemática discreta.

DEFINICIÓN 1

DEFINICIÓN 2

Las funciones se pueden especificar de muchas maneras diferentes. A veces declaramos explíci
tamente las asignaciones, como en la Figura J. Otras veces damos una fórmula, como fix) =x + J.
Otras usamos un programa de ordenador para especificar la función.

Nota: Una función!: A ~ B se define a veces en términos de la relación de A en B definida en la
Sección 1.6. Discutiremos esta forma de definir funciones en el Capítulo 7.

La Figura 2 representa una función!de A en B.
Consideremos el ejemplo del comienzo de la sección. Sea G la función que asigna una letra

a una persona del grupo. Nota que G(Adams) = A, por ejemplo. El dominio de G es el conjunto
{Adams, Chou, Goodfriend, Rodríguez, Stevens} y el codominio es lA B, e, D, Fj. La imagen de
G es el conjunto lA, B, e, Fl, ya que a cada persona se le asigna una letra del dominio, excepto la
D. Considera también los Ejemplos 1 y 2.

Adams 0--------.,,__ A

Chau o oB
1

o ---',---....:._--f--.. o
a b =/(a)

Stevens _--------..,. _ F

Goodfriend _

Rodríguez _

oC

oD
A B

-----------lF;>¡igu'unrl.,--Asignacióll de letras a un e<>njtHllet(>l---lF<¡¡igura 2. La ¡uneién", lTansfern¡a A "" B.
de personas.
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SeaJla función que a una cadena de bits de longitud mayor o igual que 21e asigna sus dos últimos
bits. Entonces, el dominio de J es el conjunto de todas las cadenas de bits de longitud mayor o
igual que 2 y tanto el codominio como la imagen son el conjunto {OO, 01. 10, 111. ..

SeaJ: Z -7 Z la función que asigna el cuadrado de un entero a este entero. Entonces,flx) = i'.
donde el dominio def es el conjunto de todos los enteros, el codorninio def se puede elegir que sea
el conjunto de los enteros también y la imagen es el conjunto de los enteros positivos que son cua
drados perfectos. es decir, {O, 1,4.9•... l.

EJEMPLO 3 En lengu'\ies de programación a menudo se especifican el dominio y el codominio de las funcio
nes declaradas. Por ejemplo, la sentencia Java

int parte_entera(float real) {•.. }

y la sentencia Pascal

function parte_entera (x: real): integer

declaran ambas que el dominio de la función parte_entera es el conjunto de los números reales y
su codominio es el conjunto de los enteros. ..

Dos funciones con valores reales con el mismo dominio se pueden sumar y multiplicar.

DEFINICIÓN 3

Observa que las funciones1, +J, y f ,f, han sido definidas especificando sus valores en el punto x
en términos de los valores deJ, yJ, en x.

EJEMPLO 4 Seanl, y f, funciones de R en R tales que f, (x) =i' y f,(x) = x - x'. ¿Cuáles son las funciones
J, + f, y f.1,?

Solución: De la definición de la suma y el producto de funciones, se sigue que

(J, +J,)(x) = f,(x) +f,(x) =i' + (x - i') =x

y

(f,f,)(x) = i'(x -i') = x' -:r'.

Cuandofes una función de un conjunto A en un conjunto B, también se puede definir la imagen de
un subconjunto de A.

DEFINICIÓN 4

EJEMPLO S Sean A = ja, b. e, d, e} y B = {l, 2, 3, 4} conf(a) =2,j(b) =1,f(c) =4,f(d) =1 YJ(e) =1. La
imagen del subconjunto S ={b, e, d) es el conjuntoJ(S) ={1, 4 }. ..
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FUNCIONES INYECTIVAS y SOBREYECTIVAS

Algunas funciones asignan imágenes distintas a elementos distintos del dominio. Estas funciones
Evaluación se conocen como inyectivas.

DEFINICIÓN 5 Se dice que una funciónf esinyectiva si, y sólo si,J(x) = f(y) implica que x = y para x e y en
el dominio de f. Una función se dice q\le es una inyección ~iesjnyectiva.'

Observación: Una funciónf es inyectiva si, y sólo si,J(x) o' f(y) siempre que x o' y. Esta forma de
expresar quefes inyectiva se obtiene tomando el contran'ecíproco de la implicación de la defini
ción. Observa que podemos expresar quefes inyectiva usando cuantificadores, como VxVy (j(x)
= f(y)....¡ x = y), o de forma equivalente, VxVy (x o' y....¡ f(x) o' f(y», donde el dominio del cuanti
ficador viene dado por el dominio de la función.

Ejemplos
adiclomlles Ilustramos este concepto dando ejemplos de funciones que son inyectivas y otras que no lo son.

EJEMPLO 6 Determina si la funciónfde {a, b, e, di a {l, 2, 3, 4, 5}, conf(a) = 4,f(b) = 5,f(c) = I Yf(d) = 3,
es una función inyectiva.

Solución: La función f es inyectiva puesto que f toma diferentes valores en los cuatro elementos
del dominio. Esto se ilustra en la Figura 3. ...

EJEMPLO 7 Determina si la funciónf(x) = x' del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros es ¡nyectiva.

Solución: La funciónf(x) =-'~ no es inyectiva puesto que, porejemplo,f(\) =.f(-I) =1, pero I o'
-1. Observa que la funciónfes inyectiva si el dominio se restringe a Z+. ...

EJEMPLO 8 Determina si la funciónf(x) = x + l es inyectiva.

Solución: La funciónf(x) =x + l es inyectiva. Para demostrarlo, vemos que x + 1o' Y+ l cuando
xo'y. ...

Vamos a dar algunas condiciones para garantizar que una función es inyectiva.

DEFINICIÓN 6 Una funciónfcuyo dominio y codominio son subconjuntos del conjunto de los números reales
se denomina estrictamente creciente sif(x) <f(y) siempre que x < y y tanto x como y estén en
el dominio de f De forma similar, f se dice que es estrictamente decreciente si f(x) > f(y)
siempre que x < y y x e y estén en el dominio def

Observación: Una funciónfes estrictamente creciente si VxVy «x < y) ....¡ If(x) <f(y))) y es
estrictamente decreciente si VxVy «x < y) ....¡ If(x) >f(y»), donde el dominio viene dado por el
dominiodef

De estas definiciones se deduce que una función que es estrictamente creciente o decreciente debe
ser inyectiva.

Para algunas funciones, la imagen y el codominio son iguales. Esto es, todo miembro del co
dominio es la imagen de algún elemento del dominio. Las funciones con esta propiedad se deno
minan sobreyectivas.

DEFINICIÓN 7 Una funciónfde A a B es sobreyectiva, o sobre, si, y sólo si, para todo elemento b E B hay un
---------.e>lle"'lmnFelm,t-nov-e-A-1;;1-qttef~Yrni4<l~-.I'Ob'·goeccjónsi es sobreyectiya.

,
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ae e 1

be e2

e e O; 3.,

de e4'

eS

Figura 3. Una función, inyectiva.

ae~
b. ., ,'" e,'1

c. .2

d. , .3

Figura 4. Una función sobreyectiva.

Observación: Una funciónfes sobre si 'Vy3x (f(x) = y), donde el dominio para x es el dominio de
la función y el dominio para y es el codominio de la función.

Damos a continuación algunos ejemplos de funciones sobreyectivas y otras que no lo son.

EJEMPLO 9 Seafla función de /a, b, c, d) en /1,2,3} definida porf(a) = 3,f(b) = 2,f(c) = 1 Yf(á) = 3. ¿Esf
una función sobreyectiva?

Solución: Como los tres elementos del codominio son imágenes de elementos del dominio, vemos
quef es sobre. Eslo se ilustra en la Figura 4. Observa que si el codominio fuese {I, 2, 3, 4}, en
toncesf no sería sobreyectiva. ...

EJEMPLO 10 ¿Es sobreyectiva la funciónf(x) =:i' del conjunto de los enteros en el conjunto de los enteros?

Solución: La funciónfno es sobreyectiva porque no hay ningún entero x tal que x2 =-1, por
ejemplo. ...

EJEMPLO 11 ¿Es sobreyectiva la funciónf(x) = x + 1 del conjunlo de los enteros al conjunto de los enteros?

Solución: Esta función es sobre, puesto que para todo entero y hay un entero x tal quef(x) = y.
Para ver esto, ten en cuenta quef(x) = y si, y sólo si, x + 1 = y, lo cual se cumple si, y sólo si,
x=y-l. ...

DEFINICIÓN 8

Los Ejemplos 12 y 13 i1uslran el concepto de biyección.

EJEMPLO 12 Seafla función de la, b, e, dj en /1,2,3, 4} definida por f(a) = 4,f(b) = 2,f(c) = l Yf(á) = 3.
¿Esf una biyección?

I

Solución: La función fes inyectiva y sobre. Es inyectiva puesto que la función toma siempre va
lores distintos. Es sobre porque los cuatro elementos del codominio son imágenes de elementos del
dominio. Por tanlo,fes una biyección. ...

La Figura 5 muestra cuatro funciones. La primera es inyectiva, pero no sobre; la segunda es
sobre, pero no inyectiva; la tercera es inyectiva y sobreyectiva, y la cuarta no es ni inyectiva ni so
breyectiva. La quinta correspondencia de la Figura 5 no es una función, puesto que asigna dos ele
mentos diferenles a un mismo elemento.

SH]38Hgamos qtlefes UBa función de 011 conjunw A en SI mIsmo. SI A es hmto, entoncesf es
inyectiva si, y sólo si, es sobre. (Esto se deduce del resultado del Problema 64 del fmal de esta sec
ción). Esto no se cumple necesariamente si A es infinito (como se verá en la Sección 3.2).
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(a) Inyectiva,
no sobre

.1

a.~.2
b. <

.3c.
• 4

(b) Sobre,
no inyectiva

::~.I

::~::

(e) Inyectiva
y sobre

ae .1

be .2

c. .3<

d • .4<

(d) No inyectiva,
no sobre

::><::
C.~ .. 3,

d.~.4

(e) No es una
función

a.~.1
.2

be
.3c.
.4

Figura S. Ejemplos de diferentes tipos de correspondencias.

EJEMPLO 13 Sea A un conjunto. Lafunción identidad sobre Aes lafunción lA :A-+.A tal que

IACx) = x

para cada x E A. En otras palabras, la funci6n identidad lA es la funci6n que asigna a cada elemento
él mismo. La funci6n lA es inyectiva y sobreyectiva, por lo que es una biyección. ...

FUNCIONES INVERSAS Y COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

Consideremos ahora una biyecciónfdel conjunto A en el conjunto B. Comofes una funci6n sobre,
todo elemento de B es la imagen de algún elemento de A. Además, comof es también una función
inyectiva, todo elemento de B es la imagen de un único elemenlo de A. Por tanto, podemos defmir
una nueva función de B en A que invierte la correspondencia dada porf. Esto conduce a la Defi
nici6n 9.

DEFINICIÓN 9

La Figura 6 ilustra el concepto de función inversa,
Si una funciónfno es biyectiva, no podemos definir su funci6n inversa. Sifno es una bi

yecci6n, entonces bien no es inyectiva o bien no es sobre. Sifno es inyectiva, algún elemento b
del codominio es la imagen de más de un elemento del dominio. Sifno es sobreyectiva, entonces
para algún elemento b del codominio no existe un a del dominio tal que !Ca) =b. Por consi
guiente, sifno es una biyecci6n, no podemos asignar a cada elemento b del codominio un único
elemento a del dominio tal quef(a) =b (porque para algún b hay bien más de un elemento a o
bien ninguno).

Una función biyectiva se llama invertible puesto que podemos definir una inversa de esa funci6n.
Una función es no invertible si no es una biyección, ya que la inversa de tal función no existe.

r'(b)

•
a =r'(b)

A

f(a)

r'
~
~

f

•b =f(a)

B

Figura 6. La funciónf-' es la inversa de la funciónf.
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EJEMPLO 14 Seafla funci6n de la, b, el en (1, 2, 31 definida porf(a) =2,f(b) =3 Yf(e) =1. ¿Esfinvertible?
Si lo es, ¿cuál es su inversa?

Solución: La funci6nfes invertible puesto que es una biyecci6n. La función inversaf-' invierte la
correspondencia dada por f, de tal forma que f-I(1) =e,f-1(2) =a y f-I(3) =b. ....

EJEMPLO 15 Seafla funci6n del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros tal que f(;c) = x + 1. ¿Es f in
vertible? Si 10 es, ¿cuál es su inversa?

Solución: La funciónftiene inversa puesto que es biyectiva, como ya hemos visto. Para invertir la
función, supongamos que y es la imagen de x, parlo que y =x + 1. Entonces, x =y - 1, lo que significa
que y - 1 es el único elemento de Z al que se le asigna y mediante f. Por tanto,f-I(y) = y - 1. ....

EJEMPLO 16 Seafla funci6n de Z en Z dada porf(;c) =r. ¿Esfinvertib1e?

Solución: Como f(-l) = f(l) =1,fno es inyectiva. Si se definiese una funci6n inversa, a 1 se le
asignarían dos elementos. Por tanto,fno es invertible. ....

DEFINICiÓN 10

En otras palabras,f o g es la función que asigna al elemento a de A el elemento asignado por fa
g(a). Observa que la composiciónf o g no se puede definir a no ser que la imagen de g sea un sub
conjunto del dominio de f En la Figura 7 se muestra la composición de dos funciones.

EJEMPLO 17 Sea g la función del conjunto la, b, el en sí mismo definida por g(o) =b, g(b) =e y g(e) =a. Sea
fla función del conjunto la, b, e) en 11,2,31 tal quef(a) =3,f(b) = 2 Yf(e) =1. ¿Cuál es la com
posición defy g? ¿Y la composición de g y f?

Solución: La composiciónf o g Se define como (j o g)(a) =f(g(a» =f(b) =2, (j o g)(b) =f(g(b» =
f(e) =1 Y(j o g)(e) =f(g o fJ) =f(a) ,; 3.

Observa que g of no está definida, porque la imagen def no es un subconjunto del dominio
.~ ....

EJEMPLO 18 Seanfy g las funciones del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros definidas por f(x) =
2x + 3 y g(x) = 3x + 2. ¿Cuál es la composici6n defy g? ¿Cuál es la composición de g yf?

(j o g)(a)

g(a)

•
a I(g(a»

•g 1

A B e

feg

Figura 7. La composición de las funcionesjy g.

l¡q
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Soluci6n: Tanto las composicionesf o g como g of están definidas. Además,

(j o g)(x) =f(g(x» =f(3x + 2) =2(3x + 2) + 3 =6x + 7
y

(g o f)(x) =g(j(x» =f(2x + 3) =3(2x + 3) + 2 =6x + 11.

Observación: Ten en cuenta que aunque f o g y g o f están definidas para las funciones fy g del
Ejemplo 18,fo g y g o f no son iguales. En otras palabras, la propiedad conmutativa no se aplica a
la composición de funciones.

Cuando se forma la composición de una función y su inversa, no importa el orden, se obtie
ne una función identidad. Para ver esto, supongamos quef es una función biyectiva del conjunto A
en el conjunto S. Entonces, la función inversaf-' existe y es una biyección de S en A. La función
inversa invierte la correspondencia de la función original, de tal forma quef-'(b) =a cuando
f(a) =h Yf(a) =h cuandof-'(h) =a. Por tanto,

(j-' of)(a) =f-'(j(a)) =f-'(b) =a

y
(fof-')(b) =f!j-'(b» =f(a) = h.

Por consiguiente,f-' o f =lA Y f o f-' =18 , donde!l e 'B son las funciones identidad sobre los con
juntos A y S, respectivamente. Es decir, (j-') -, = .

GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN

Podemos asociar un conjunto de pares de A x S a cada función de Aen S. Este conjunto de pares
se llama gráfica de la función y generalmente se representa para ayudar a entender el comporta
miento de la función.

•

DEFINICIÓN 11 Seafuna función del conjunto A al conjunto S. La gráfica de una funciónf es el conjunto de
pares ordenados {(a, b) Ia E A Yf(a) =b}.

Por la definición, la gráfica de una funciónfde A a S es el subconjunto de A x S que contiene los pa
res ordenados con la segunda entrada igual al elemento de B asignado por fa la primera entrada.

EJEMPLO 19 Dibuja la gráfica de la funciónf(n) = 2n + I del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros.

Soluci6n: La gráfica de f es el conjunto de pares ordenados (n, 2n + 1), donde n es un entero. Esta
gráfica se muestra en la Figura 8. ...

EJEMPLO 20 Dibuja la gráfica de la funciónf(x) = x' del conjunto de los enteros al conjunto de los enteros.

Soluci6n: La gráfica defes el conjunto de pares ordenados (x,f(x)) = (x, ,,2), donde x es un entero.
Esta gráfica se muestra en la Figura 9. ...

ALGUNAS FUNCIONES IMPORTANTES

Seguidamente introducirem . unciones importantes en la matemática . las funciones
parte entera y parte entera por exceso. . un número real. La f . n parte entera redondea x
hacia abajo hasta el entero más cercano que sea .' a que x. La función paIte entera por
exceso redondea x hacia arriba hasta el mas cercano r o igual que x. Estas funciones se

--------------tllHiLalHl_moouoo-GYlIlHle-s@ n-<:l~elGs_y-4=mpei\alUl' apel en el análisis del
por un procedimiento para resolver problemas un tamaño particular.

C)o

1

1
j
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Un enfoque útRa la ,hora de considerar afirmaciones que incluyan Ja'funci6nparte 'entera
es tomar x= n + E, donde n =LxJ es un entero y E, la parte decimal,dex,satisfacee,ladesigualdad O
:!> E < 1. De forma similar, cuando consideramos la función parte entera por exceso, puede
resultar útil escribir x=n""- E; donde n = 1xl es un entero y O5'E < 1; " , '

EJEMPLO 24 Demuestra que L2xJ '" LxJ + Lx + t J

Soluci6n: Parademastrar esta afiimación, consideremos x = n + E, donde n es unentera positivo
y O:!> e< l. Debemos considerar dos casos; dependiendo de si Eesmenorqúe '1. o no. (En la de-
mostración quedará claro porqué elegimos eSlosdos'i::llsbs). '"

Primero consideremos el caso en que OS E<.t. En este caso,2x=2n +2E YL1XJ = 2n, puesto
que OS 2E< 1: Deformasimilar,x+t = n + (++ ~),porlo quey,+tJ = n, ya que OH + E< 1.
Por tanto,l2xJ = 2ny LxJ +Lx + tJ = n + n '" 2n. ' , ,

Ahora veamos el caso en que t ::; e < 1. En este caso.2x =2n +2e = (2n + 1)+ (2E - 1).
Como OS2e-l <1,se sigue que L2xJ = 2n + 1. Como Lx +tJ '" Ln + <t +E)hLn +1 + (E-t)Jy
OS e':" t <. 1, se sigue que Lx + -1- J = n + 1. Consecuentemente, L2xJ = 2n + 1 y LxJ + Lx + tJ =
n + (n + 1) '" 2n + 1. Esto concluye la demostración. ....

EJEMPLO 25 Demuestra la veracidad o falsedad de la ecuación 1x+ y1= Ix1+ 1y1 para todos los números reales x e y.

Soluci6n: Aunque esta sentencia parece correcta, resulta ser falsa. Se puede dar un contraejemplo
con x =+ e y = +. Con estos valores se ve qUelx+y1"'1+ + +1 =111= 1, perolxl+ Iyl =1+1 +
1+1=1+1=2. , ....

Hay ciertos tipos de funciones que se describirán a lo largo del texto. Entre ellas están las po
linómicas, logarítmicas y exponenciales. En el Apéndice I se ofrece un breve repaso de las pro
piedades más importantes de estas funciones que se necesitan en el texto. En este libro utilizaremos
la notación log x para denotar el logaritmo en base 2 de x, puesto que 2 es la base que general
mente aparecerá cuando trabajemos con logaritmos. Denotaremos allogaritmó en base b de x, don
de b es cualquier número real mayor que 1, por 10gb x y al logaritmo natural de x como In x.

Otra función que usaremos a lo largo del texto es la función factorialf: N --t Z+, que deno
taremos por f(n) '" nI. El valor def(n) '" n! es el producto de los n primeros enteros positivos, es
decir,f(n) = 1 ·2 oo. (n - 1) . n [y f(O) = O! = 1].

EJEMPLO 26 Tenemos que f(6) = 6! '" 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 = 720.

N0 €Ate.- Nl"'&IJ-\A.O ~ ~ ~ ~r<~ el ~u/~t !í2,
...;:;= Problemas

....

1. ¿Po éfnoesunaf . ndeRenRsi

a) f(x) = x?
b) f(x) =
e) i =± (x'+

2. Detennina si f es una función de Z en R si

a) f(n) = ± n
b) f(n) =..{ñ'-iT
e) f(n) = l/(n' - 4)

3. Detennina sif es una función del conjunto de las cadenas
de bits al conjunto de los enteros si

a) f(S) es la posición de un bit Oen S.
b) f(S) es el número de bits 1 en S.
c) f(SJ es el menor entero i tal que el bit i-ésimo de S es

UIl 1 y f(fi) Osi 8 es la .lIdeRa """la, la o.deo" COll
cero bits.

4. Halla el dominio y la imagen de estas funciones:

a) la función que asigna a cada entero no negativo su
última cifra,

b) la función que asigna el entero siguiente a un entero
positivo,

e) la función que asigna a una cadena de bits el número
de bits 1de la cadena,

d) la función que asigna a una cadena de bits el número
de bits de la cadena.

5. Halla el dominio y la imagen de estas funciones:

a) la función que asigna a cada cadena de bits la dife
rencia entre el número de Unos' y el número de ceros,

b) l. función que asigna a cada cadena de bits el doble
del número de ceros de ]a cadena,

e) la fuoción que asigna el número de bits restantes cuan-
do la cadena se separa en bytes (bloques de 8 bits),
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d) la función .que.asignaa cada entero el mayor cuadra
do perfecto menor o igualque él.

. esdeRenR:1

15. Determina;sif: Z·x Z ~ Z es sobreyectiva si

a) f(m/n)=m+n·
b) f(mi n) =m'+n'
el f(min) = m
d) f(m. n) =Inl
e) f(m. n) =m-n

16. Da un ejemplo de una función de N en N que Sea

a).inyectiva, pero DO sobre,
b) sobre, perono inyectiva,
e) tantoinyectiva comQsQbreyectiva (pero diferente a

la función identidad),
d) ni inyectiva ni sobreyectiva.

17. ria una fórmula expJ(cita para una función del conjunto
de los enteros al conjunto los enteros positivos que sea
a) inyectiva, pero no sobre,
b) sobre, pero no inyectiva,
e) inyectiva y sobre,
d) ni inyectiva ni sobreyectiva.

19. Determina si estas funciones son biyecciones de R en R:
a) f(x) = 2x + 1
b) f(x) =x' + 1
e) f(x) =x'
d)· f(x) = (x' + 1)/(x' + 2)

b) 11,11
e) 12,991

IL+J +

8. Ca

a) U,U
d) 1-0,11
g) Lt+lt1J

7. Halla el dominio y la imagen de estas funciones:

a) la función que a cada par de enteros positivos le asig
na el máximo de los dos,

b) la función que a cada entero positivo le asigna el nú
mero de las cifras O, 1,2,3,4, S, 6, 7, 8, 9 que no
aparecen como cifras decimales del entero,

e) la función que asigna a una cadena de bits el número
de veces que aparece en ella el bloque 11,

d) la función que asigna a una cadena de bits la posición
numérica del primer 1 de la cadena y que asigna el
valor Oa una cadena con Oen todas sus posiciones.

6. Halla el dominiQ y la imagen de estas funciones:

a) la función que a cada par de enteros positivos le asig
na el primer entero del par,

b) la función que a cada entero positivo le asigna su
mayor cifra decimal,

e) la función que asigna a una cadena de bits la dife
rencia entre el número de unos y el nú¡nero de ceros de
la cadena,

d) la función que a cada entero positivo le asigna el
mayor número entero menor o igual que la raíz cua
drada del entero,

e) la: función que asigna a una cadena de bits la cadena
de unos más larga contenida en eIJa.

2. af: R ~ R y seaj(x) > Opara todoxER. Muestra
f(x) e rietamente creciente si, y sólo si nción
g(x) =I/f(x) e 'ctamente decrec'

21. Seaf: R ~ R Ysea Opara ER. Muestra que
f(x) es estrie ente decreciente si, y sólo .
g(x) - x) es estrictamente creciente.

22. SeaS = (-I, O, 2, 4, 71. Hallaf(S) si

a) f(x) = I b) f(x) = 2x + 1
e) f(x) = lx/51 d) f(x) = L(x' + 1)/3J

23. Seaf(x) = Lx'/3J, Hallaf(S) si

a) S= (-2,-I,O, 1,2,31
b) S= (O,I,2,3,4,51
e) S ={1, S, 7, I1 }
d) S= (2,6,IO,141

24. Seaf(x) = 2x. ¿Cuáles son

a) f(Z)? b) f(N)? e) f(R)?

d) HJ
HtJJ

e) I-t
g) Lt+lt1J

b) LtJ
1) L-IJ

a) It1
e)

9. Calcula estos val

10. Detennina si estas funciones de) conjunto (a, b, e, d) en
sí mismo son inyectivas.

a) f(a) =b,f(b) =a, f(e) =e,f(d) =d
b) f(a) =b,f(b) =b, f(e) =d,f(d) =e
e) f(a) =d,f(b) =b, f(e) =e,f(d) =d

12. Detennina si estas funciones de Z en Z son inyectivas

a) f(n) =n - 1 b) f(n) =n' + 1
e) f(n) =n' d) f(n) =1n/21

11. ¿Cuáles de las funciones del Problema 10 son sobreyectivas?

13. ¿Cuáles de las funciones del Problema 12 son sobreyec
tivas?

14. Determina sif: Z X Z ~ Z es sobreyectiva si

a) f(m.n)=2m-n
b) f(m. n) = m'- n' 25. Supongamos que g es una función de A en B y f es una
e) f(m. n) = m + n + 1 función de B en C.

------.d:!J)l-:jf~Í!i:"n;I.CI'tl')~='1I¡.,,"'I1'II___I¡.,"¡_jI----------- ----""al})~DoDolm_"estm_que..si lanIDfcDm<>+s"n-iuncioneS-uin"'- _
e) f(m. n) = m' - 4 yectivas, entoncesjo g también lo es.
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n número real, entonces L-xJ =

un número enlero, entonces Ln/2J
1)/2 si n es impar.

b) 300 kilobits por segundo.
e) 1 megabil por segundo (1 megabil =1.

¿Cuánlas células ATM (descrilas en el 'emplo 23) se
pueden transmitir en 10 segundos en una 1 ea de enlace
que trabaja a las siguientes velocidades?

a) 128 kilobits or se undo I kilobit = 1.

45. Demuestra que si n e
= n/2 si n es par y (n

44.

46.

42. Demues a que si x es un número
enlonces +m1=rx1+m.

41. Dem stra que si x es un número real, nlonces x - 1 <
LxJs; s;rx1<x+1.

40. muestra que si x es un número real, e
Li = 1 sixnoesenleroyOsixesunnú

48. Sean a y b úmeros reales, a b. Utiliza las funciones
parte entera parte entera por e ceso para expresar el nú~
mero de e eros n que satisfacen la desigualdad a ::;; n ::;; b.

.39. Demueslra que rx - f1 es el entero,más ~ercano al nú
mero X, excepto cuando x está justamente en el punto
medio entre dos enteros, en cuyo caso es el m pequeño
de esos dos enteros.

49. Sean a y b números reales, a < . UtiJiza las funciones
parte ent ra y parte entera por exc o para expresar el nú
mero d enteros n que satisfacen Ja esigualdad a < n < b.

50. ¿Cuá los bytes se requieren para edificar n bils de da
tos e ando n es igual a

a)? b) lO? d) 3.ooo?

51. ¿C ánlos bytes se requieren para eodifi ar n bits de dalas
e ando n es igual a

b) 17? e) I.ool?

32. Seafla eión del conjunloA en el c
T subeonjun de A. Demuest e

a) f(S U T) =f(J N-JTk'

b) f(S n T) ~f'(<>-1'Nr'

37. Seafuna fu ión de A en B, Sea 8 un s onjunlo de B.
Mueslra e/-1(5) =f-I(8).

33. Da un . mplo que muestre que inclusión en ]a parte
el Problema 32 puede ser propia.

31. Demuestra que la función f(x) = ax + b de R a R es in
vertible, donde a y b son eonstanles, a '" O, Yhalla la fun
ción inversa def.

30. Seanf(x) =ax + b y g(x) =ex +d, donde a, b, e y d son
constantes. Detennina para qué valores de G, b, e y d se
cumple quefo g = g of.

29. Calcula f + g y fg para las funciones f y g dadas en el
Problema 28.

34. Seafla fun .ón de R en R definida por f( = r. Halla

a) f-'({I}) b) f-'({xIO<x I})
e)f-'(Ixlx> )

35. Sea g(x) = LxJ. Hall

a) g-'({O})
b) g-I({-I,O, I})
e) g-1({xIO<x< I})

36. Sea f una función de A
de B. Demuestra que
a) f-I(8 U T) = f- I S) U f-I(T)
b) f-I(8 n T) = -I(S) nf-I(T)

b) Demuestra que si tantofcomo g son funciones so
breyectivas, entoncesfo g lambién lo es.

28. Calculafo g y g ofdondef(x)=r+ I y g(x) =x+ 2 son
funciones de R en R.

me 10 entre os enteros. en cuyo caso es el mayor de
esos dos enteros.

38. Dem sIra que Lx + +J es el enlero más eere o al nú
me X, excepto cuando x está justamente en el punto

*26. Si f y f o g son inyectivas, ¿es g inyectiva? Justifica lu
respuesta.

*27. Sify fo g son sobreyectivas, ¿es g sobreyeetiva? Justifi
ca tu respuesta.

funa función del conjunlo A al conjunto B. Sea S un sub
con] lo de B. Definimos la imagen inversa de S corno 1
subeon] to de A que contiene las preimágenes de tod los
elementos eS. Denolamos la imagen inversa de S po r-'(S),
por lo quef- ) = {a E A If(a) E S}.
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oe~
R a b

e"
O X X

le I X

2 X

Figura 1. Pares ordenados en la relación R del Ejemplo 3.

Medrano, CS510) está también en R. Sin embargo, si Elena Calero no está matriculada en CS51O,
entonces el par (Elena Calero, CS510) nO está en R.

Nótese que si un estudiante nO está matriculado en ninguna asignatura, entonces no habrá nin
gún par en R que tenga a ese estudiante como primer elemento. Del mismo modo, si una asigna
tura no está entre las que actualmente se ofrecen, enlonces no habrá pares en R con esa asignatu
ra como segundo elemento. ....

EJEMPLO 2 Sea A el conjunto de todas las ciudades y sea B el conjunto de los pllíses de Sudamérica. Se defí
nela relación R especificando que (a, h) pertenece a R si la ciudad a está en el pars h. Por ejemplo,
(Barranquilla, Colombia), (Rosario, Argentina), (Silo Paulo, Brasil), (Antofagllsta, Chile) y (Ma
racaibo, Venezuela) están en R. ....

EJEMPLO 3 Scan A =10, 1,21 YB =1a, " l. Entonces. I(O, a), (O, ¡,), (1, a). (2, h) I e.' una relación de A en B.
Esto significa, por ejemplo, que OR a, pero que 1 Ik ¡,. La, relaciones se pueden rep"esenlar grá
ficamente utilizando Ilechas pam representllr los pares ordenados (véase la Figura 1). Olra forma
de representar esta relaci6n es usar una tabla, como también se hace en la Figura 1. Hahlaremos
con mayor detalle de la representación de relaciones en la Sección 7.3. ....

FUNCIONES COMO RELACIONES

Recuérdese que una funciónfde un conjunto A en un conjunto B (definida como en la Sección 1.8)
a'igna exactamente un elemenlo de B a Cllda elemento de A. La gráfica defes el conjunto de los
pares ordel1l\dos (a, /,) tales que ¡, =f(a). Como la grúfica defes un subconjunto dc A X B. es Unl\
relación de A en B. Además, la gráfica de llna función tiene la propiedlld de que cadu elemento de
A es el primer elemento de exactamente un pllf ordenado de la grúl"ica.

A la inversa, si R es una relación de A en B tal que cada elemento de A es el primer elemen
to de exactnmente un par OI"denudo de R, entonces puede definirse ulla función cuyu gráfica es R.
8"to se puede hacer asignando a cada elemenlo" de A el único elemento ¡'EB tal que (a, ¡,¡ E N.

Una relación He puede utilizar para expresar una relaciól1l11ultívoca entre los elementos de los
conjuntos A y B, de modo que un elemento de A puede eslar relacionado con más de un elemento
ele B. Una función represenLU una relación en la tIlle c,lda elemento de A e."llü relacionado con exac
tamente un elemento de B.

Las relaciones son lIna generalización de las funciones y pueden emplearse para expresar una
clase mucho mús amplia de relaciones entre conjuntos.

RELACIONES EN UN CONJUNTO

Las relaciones de un conjunto A en sí mismo tienen un interés especial.

DEFINICION 2 Ona rff(J('I011 en un con]uTilo A es ulla ¡elación de A en ¡,lo
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le~el R 2 3 4

X X X X
2. .2

2 X X

3 X
3e e3

4 X

Figura 2. Pares ordenados en la relación R del Ejemplo 4.

En otras palabras, una relación en un conjunto A es un subconjunto de A x A .

. EJEMPLO 4 Sea A el conjunto (1, 2, 3,4l. ¿Qué pares ordenados están en la relación R = {(a, b) Ia divide a b l?

Solución: Como (a, b) está en R si, y sólo si, a y b son enteros positivos menores o iguales que 4
tales que a divide a b, vemos que

R = {(I, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)}.

Los pares que hay en esta relación se muestran tanto gráficamente como en forma de tabla en la
Figura 2. ....

A continuación veremos en el Ejemplo 5 algunos casos de relaciones en el conjunto de nú
meros enteros.

EJEMPLO 5 Considérense las siguientes relaciones en el conjunto de los enteros:

R¡ = (a,b)lasb),

R2 ={a,b)la>b},

R3 = fa, b) la = b" a = -b},

R4 =(a,b)la=b},

R, = {a,b)la=b+l},

R6 ={a,b)la+bs3}.

¿Cuáles de estas relaciones contienen a cada uno de los pares (1,1), (1, 2), (2,1), (1, -1) Y(2, 2)?

Observación: A diferencia de las relaciones en los Ejemplos 1-4, éstas son relaciones sobre un
conjunto infinito. ....

Solución: El par (1,1) está en R,. R" R,Y R6; (1, 2) está en R, y R,; (2,1) está en R" R,y R,;
(1, -1) está en R2, R,y R" Yfinalmente, (2, 2) está en R,. R,y R,. ....

No es difícil determinar el número de relaciones en un conjunto finito, puesto que una rela
ción en un conjunto es simplemente un subconjunto de A x A.

EJEMPLO 6 ¿Cuántas relaciones hay en un conjunto de n elementos?

Solución: Una relación en un conjunto A es un subconjunto de A X A. Como A X A tiene n' ele
mentos si A tiene n elementos y un conjunto de m elementos tiene 2m subconjuntos, hay 2" sub
conjuntos de A x A. Por tanto, hay 2"' relaciones en un conjunto con n elementos. Por ejemplo, hay
2" - 2' - 512 relaciones en el conjunto fa, b, el ....
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PROPIEDADES DE LAS RELACIONES

Hay varias propiedades que se utilizan para clasificar las relaciones en un conjunto. Presentamos
aquí las más importantes.

En algunas relaciones, un elemento está siempre relacionado consigo mismo. Por ejemplo,
sea R la relación en el conjunto de todas las personas formada por aquellos pares (x, y) tales que x
e y tienen la misma madre y el mismo padre. Entonces, x R x para cada persona x.

DEFINICiÓN 3 Se dice que una relación R en un conjunto A es reflexiva si (a, a) E R para cada elemento a E A.

Observación: Usando cuantificadores, vemos que una relación en A es reflexiva si Valla, a) E R),
donde el dominio es el conjunto de todos los elementos de A.

Vemos que una relación en A es reflexiva si cada elemento de A está relacionado consigo
mismo. Los Ejemplos 7-9 ilustran el concepto de relación reflexiva.

EJEMPLO 7 Considérense las siguientes relaciones en 11,2, 3, 41:

R, =1(1,1), (1, 2), (2,1), (2, 2), (3, 4), (4,1), (4, 4)1,

R, = 1(1, 1), (1, 2), (2, 1)1.

R, = 1(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1), (4. 4)1.

R4 = 1(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)},

R, = 1(1,1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2,2), (2, 3), (2, 4), (3, 3). (3.4), (4, 4)1.

R. = {(3, 4)1.

¿Cuáles de estas relaciones son "ellexivas'!

Solución: Las relaciones R,y R, son retlexivas, ya que ambas contienen todos los pares de la for
ma (a, a), esto es, (\, 1), (2:2), (3, 3) Y(4, 4). Las otras relaciones no son ,'Cnexiva~, puesto que no
contienen todos estos pares ordenados. En particular, R,. R" R4 YR" no son renexiva~, ya que (3,
3) no está en ninguna de estas relaciones. ....

EJEMPLO 8 ¿Cuáles de entre las relaciones del Ejemplo 5 son retlexivas?

EJEMPLO 9

DEFINICiÓN 4

51

Solución: Las relaciones retlexivas del Ejemplo 5 son R, (ya que a '" a para cualquier entero a), R,
y R,. Para cada una de las otras relaciones de este ejemplo es fácil encontrar un par de la fonna (a, a)
que no está en la relación (esto se deja como ejerCicio para el lector). ....

¿Es "etlexiva la relación «divide a» en el conjunto de los enteros positivos'!

Solución: Como a Ia pam cada entero posit ivo a, la relación «divide a» es retlexiva. ....

En algunas relaciones, un elemento está relacionado con un segundo elemento si, y sólo si, el
segundo elemento está también relacionado con el primero. La relación fonnada por los pares (x, y),
donde x e y son estudiantes de tu escuela que cursan al menos una asignatura en común, tiene esta
propiedad. Otras relaciones tienen la propiedad de que si un elemento está relacionado con un se
gundo elemento, entonces este segundo elemento no está relacionado con el primero. La relación
que consta de los pares (x, y) de estudiantes de tu escuela tales que x tiene una nota media más alta
que y tiene esta propiedad.

Se dice que una relación R en un conjunto A es simétrica si paTa cualesquiera a, b E A se tie-
, E R siem re que (a, b) E R. Se dice que una relación R en un conjunto A es an-

tisimétrica si para cualesquiera a, b E se llene que a, - /:)
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Observación: Usando cuantificadores, vemos que la relación R en el conjunto A es simétrica si
'ila'ilb «a, b) E R -7 (b, a) E R). De manera similar, la relación R en el conjunto A es antisimétrica
si 'ila'ilb «(a, b) E R /\ (b, a) E R) -7 (a = b».

Esto es, una relación es simétrica si, y sólo si, el hecho de que a esté relacionado con b im
plica que b está relacionado con a. Una relación es antisimétrica si, y sólo si, no hay pares de ele
mentos distintos a y b tales que a está relacionado con b y b está relacionado con a. Los términos
simétrico y antisimétrico no son opuestos, puesto que una relación puede tener ambas propiedades
o puede carecer de ambas (véase el Problema 8 al final de esta sección). Una relación no puede ser
a la vez simétrica y antisimétrica si contiene algún par de la forma (a, b) con a .. b.

Observación: Aunque, como puede demostrarse por medio de argumentos combinatorios, hay re
lativamente pocas relaciones que sean simétricas o antisimétricas, muchas relaciones importantes
tienen una de estas dos propiedades (véase el Problema 45).

EJEMPLO 10 ¿Cuáles de entre las relaciones del Ejemplo 7 son simétricas y cuáles son antisimétricas?

Soluci6n: Las relaciones R, y R, son simétricas, porque en cada caso (b, a) pertenece a la relación
siempre que pertenece (a, b). Para R" lo único que hay que comprobar es que tanto (2, 1) como (1, 2)
están en la relación. Para R, hace falta comprobar que (1, 2) Y(2, 1) pertenecen a la relación, así
como que (1, 4) Y(4, 1) pertenecen a la relación. El lector debería comprobar que ninguna de las
restantes relaciones es simétrica. Esto se hace encontrando un par (a, b) que esté en la relación,
pero tal que (b, a) no lo esté.

R" R, YR. son antisimétricas. Para cada una de estas relaciones no hay ningún par de ele
mentos a y b con a .. b tal que tanto (a, h) como (h, a) pertenecen a la relación. El lector debería
comprobar que ninguna de las restantes relaciones es antisimétrica. Esto se hace encontrando un
par (a, h) con a .. h de modo que tanto (a, h) como (b, a) estén en la relación. ...

EJEMPLO 11 ¿Cuáles de entre las relaciones del Ejemplo 5 son simétricas y cuáles son antisimétricas?

Soluci6n: Las relaciones R" R, YR. son simétricas. R, es simétrica, porque si a = h o a = - h, en
tonces h = a o h = - a. R, es simétrica, ya que a = h implica que h = a. R. es simétrica, ya que a +
h" 3 implica que h + a " 3. El lector debería comprobar que ninguna de las restantes relaciones es
simétrica.

Las relaciones R l' R" R, YR, san antisimétricas. R, es antisimétrica, porque las desigualdades
a " h Yh " a implican que a = h. R, es antisimétrica, ya que no puede ser a la vez que a > h y que
h > a. R

4
es antisimétrica, ya que dos elementos están relacionados mediante R, si, y sólo si, son

iguales. R, es antisimétrica, ya que es imposible que a =h + I y h =a + l. El lector deberia com
probar que ninguna de las restantes relaciones es antisimétrica. ...

EJEMPLO 12 ¿Es simétrica la relación «divide a» en el conjunto de los enteros positivos? ¿Es antisimétrica?

Soluci6n: Esta relación no es simétrica, ya que 1 I2, pero 2 ,r l. Es antisimétrica, porque si a y b
son enteros positivos con a Ib Yh I a, entonces a = h (el comprobarlo se deja como ejercicio para
el lector). ...

Sea R la relación que consiste en todos los pares (x, y) de estudiantes de tu escuela tales que
x ha cursado más créditos que y. Supongamos que x está relacionado con y e y está relacionado con
z. Esto significa que x ha cursado más créditos que y y que y ha cursado más créditos que z. Po
demos concluir que x ha cursado más créditos que z, así que x está relacionado con z. Lo que he
mos mostrado es que R tiene la propiedad transitiva, que se define como sigue.

DEFINICIÓN S Se dice que una ..elación R eriun conjunto A es transitiva si para eualesquiera a, b,CE A ta-
les que fa, Jj)E R Y (®/C) 'E R setiene que(d"t; 'E.R,
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Observación: Usando cuantificadores, vemos que la relación R en un conjunto A es transitiva si se
tiene 'rfa'rfb'rfe«(a,b) e R f\ (b, e) e R) ~ (a, e) e R).

EJEMPLO 13 ¿Cuáles de entre las relaciones del Ejemplo 7 son transitivas?

Solución: R., Rs y R6 son transitivas. Podemos demostrar que estas relaciones son transitivas com
probando que si (a, b) y (b, e) pertenecen a la relación, entonces (a, e) también pertenece. Por
ejemplo, R. es transitiva, ya que (3, 2) Y(2,1), (4,2) Y(2,1), (4, 3)y(3, 1) Y(4, 3) Y(3, 2) son los
únicos conjuntos de pares con esa propiedad, y (3, 1), (4, 1) Y(4, 2) pertenecen a R•. El lector de
bería comprobar que RsY R6 sOn,transitivas.

R, no es transitiva, porque (3, 4) Y(4, 1) pertenecen aRI' pero (3,1) no. R, no es transitiva,
porque (2, 1) Y(1, 2) pertenecen a R" pero (2, 2) no. R, no es transitiva, porque (4, 1) Y(1, 2) per
tenecen a R" pero (4, 2) no. ...

EJEMPLO 14 ¿Cuáles de entre las relaciones del Ejemplo 5 son transitivas?

Solución: Las relaciones RI' R" R, YR. son transitivas. R, es transitiva, ya que a '" b Yb '" e im
plica que a '" e. R, es transitiva, ya que a > b y b > e implica que a > e.

R, es transitiva, ya que a =±b y b =±c implican que a =±e. R. es claramente transitiva, como el
lector debería comprobar. Rs no es transitiva, ya que (2, 1) Y(1, O) pertenecen a Rs' pero (2, O) no.
R

6
no es transitiva, ya que (2,1) Y(1, 2) pertenecen aR

6
, pero (2, 2) no. ...

EJEMPLO 15 ¿Es transitiva la relación «divide a» en el conjunto de los enteros?

Solución: Supongamos que a divide a b y b divide a e. Entonces hay enteros positivos k y 1tales
que b =ak y e =bl. Por tanto, e =a(kl), de modo que a divide a e. ...

Podemos utilizar técnicas combinatorias para determinar el número de relaciones con pro
piedades específicas. Determinar el número de relaciones con una propiedad particular nos da in
formación acerca de lo frecuente que es esa propiedad en el conjunto de todas las relaciones en un
conjunto de n elementos.

EJEMPLO 16 ¿Cuántas relaciones reflexivas hay en un conjunto con n elementos?

Solución: Una relación R en un conjunto A es un subconjunto de A x A. En consecuencia, una
relación queda determinada al especificar si cada uno de los n' pares ordenados de A x A está
o no en R. Sin embargo, si R es reflexiva, cada uno de los n pares ordenados (a, a) con a e A
tiene que estar en R. Cada uno de los n(n - 1) pares ordenados restantes de la forma (a, b) con
a .. b puede estar o no en R. Por tanto, usando la regla del producto, hay 2'1' - 1) relaciones re
flexivas [éste es el número de maneras distintas de decidir si cada uno de los elementos (a, b)
con a .. b está o no en R]. ...

El número de relaciones simétricas y el número de relaciones antisimétricas en un conjunto
con n elementos puede determinarse razonando de forma similar a como se hace en el Ejemplo 16
(véase el Problema 45 al fmal de esta sección). Contar las relaciones transitivas en un conjunto con
n elementos es un problema que excede los objetivos de este libro.

COMBINACIÓN DE RELACIONES

Puest~:E~~~'o~n;e~S~de~A~~;S~on~su~bc~o:n~~un:to~s~d~e~A~X~B;'~d~o~s~r~el~ac:i~o:nesde A en B se pueden ~--------'COI11binaNle-eual en-eombinar dos conjuntos CQnsidérell",se~___ !
los Ejem -19. f

•Ji

,J
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Problemas

Relaciones 447

1ó,

1. Enumera los pares ordenados de la relación R de A =
{O, 1,2,3,4}enB= (O, 1,2,3},donde(a,b) e Rsi,y
s610 si,

2. a) Enumera todos los pares ordenados de la relación R =
{(a,b) la divide a b} en el conjunto {l, 2, 3,4,5, 6}.

b) Representa esta relación gráficamente como se hizo
en el Ejemplo 4.

c) Representa esta relación con una tabla como se hizo
en el Ejemplo 4.

3. Para cada una de estas relaciones en el conjunto f 1, 2, 3,
4 }, decide si es o no reflexiva, si es o no simétrica, si es o
no antisimétrica y si es o no transitiva.
a) 1(2,2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3,4)}
b) 1(1,1), (1, 2), (2,1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)}
e) 1(2,4), (4, 2)]
d) {(I, 2), (2, 3), (3, 4)}
e) {(I,I),(2,2),(3,3),(4,4)}
1) {(I,3),(I,4),(2,3),(2,4),(3,1),(3,4)}

a) a =b
d) a / b

b) a + b = 4
e) mcd(a, b) =1

c) a> b
I)mcm(a,b) = 2

1) x e y son ambos negativos o ambos no negativos
g) x = y' h) x:. y'

8. Da un ejemplo de relación en un conjunto que

a) sea simétrica y antisimétrica
b) no sea ni simétrica ni antisimétriea

1):7" Una relación R en un conjunto A es irreflexiva si para
cada a e A se tiene (a, a)~ R. Esto es, R es irreflexiva si nin
gún elemento de A está relaciona~o consigo mismo.

9. De las relaciones del Problema 3, ¿cuáles son irreflexivas?

10. De las relaciones del Problema 4, ¿cuáles son irreflexivas?

11. De las relaciones del Problema 5,. ¿cuáles son irreflexivas?

12. De las relaciones del Problema 6, ¿cuáles son irre
flexivas?

13. ¿Puede una relación en un conjunto no ser ni reflexiva ni
irreflexiva?

14. Usa cuantificadores para expresar lo que significa que
una relación sea irreflexiva.

4. Determina si la relación R en el conjunto de todas las
personas es reflexiva, simétrica, antisimétrica y/o transi.~

tiva, donde (a, b) e R si, y sólo si,

a) a es más alto que b.
b) a y b nacieron el mismo dia.
e) a tiene el mismo nombre de pila que b.
d) a y b tienen un abuelo o abuela en común.

5. Determina si la relación R en el conjunto de todas las pá
ginas web es reflexiva, simétrica, antisimétrica y/o tran
sitiva, donde (a, b) E R si, y sólo si,
a) todo el que ha visitado la página web a ha visitado

también la página web b.
b) las páginas web a y b no incluyen ningún enlace en

común con una tercera página.
e) las páginas web a y b contienen al menos un enlace

en comÚn con una tercera página.
d) existe una página web que incluye enlaces con ambas

páginas web a y b.

6. Determina si la relación R en el conjunto de todos los nú
meros reales es reflexiva, simétrica, antisimétrica y/o
transitiva, donde (x, y) E R si, Ysólo si,

a) x+y=O b) x=±y
e) x - y es un número racional
d) x =2y e) xy:. O
f) xy=O g) x= 1
h) x = 1 o y = 1.

7. Determina si la relación R en el conjunto de todos los
enteros es reflexiva, simétrica, antisimétri~a y/o transi
tiva, donde (x, y) e R si, y sólo si,

a) x"y b) xy:.l

15. Da un ejemplo de relación irreflexiva en el conjunto de
todas las personas.

Una relación R se dice asimétrica si (a, b) e R implica que
(b, a) ~ R.

16. De las relaciones del Problema 3, ¿cuáles son asimétricas?

17. De las relaciones del Problema 4, ¿cuáles son asimétricas?

18. De las relaciones del Problema 5, ¿cuáles son asimétricas?

19. De las relaciones del Pr:oblema 6, ¿cuáles son asimé·
tricas?

20. ¿Una relación asimétrica tiene que ser por fuerza antisi
métrica? ¿Una relación antisimétrica tiene que ser por
fllerza asimétrica? Razona tus respuestas.

21. Usa cuantificadores para expresar lo que significa qlle
una relación sea asimétrica.

22. Da un ejemplo de relación asimétrica en el conjunto de
todas las personas.

23. ¿Cuántas relaciones distintas hay de un conjunto con m
elementos en un conjunto con n elementos?

IV'? Sea R una relación de un conjunto A en un conjunto B.
La lación inversa de B en A, que se denota por R- , es el
conjunt e pares ordenados {(b, a) I(a, b) e R}. relación
complemen ia Res el conjunto de pares or nados {(a, b) I
(a, b) I! R}.

24. Sea R la relación ={(a, b a < b} en el conjunto de
los números enteros.
a) R-I b)

25. Sea R la relac" R = {(a, b) Ia 'vide a b} en el con-
t de ros en ositiv la

(D

d) X" y (mod 7) e) x es un múltiplo de y a) R-' b) R
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e
f) ni r x.ivas ni irreflexivas?

36. Se R la relación de paternidad en el conjunto de toda
las rsonas (véase el Ejemplo 21 J. ¿Cuándo perten e
un par rdenado a la relación R'?

37, Sea R la re ción en el conjunto de personas ca I tftulo
de doctor tal e (a, b) E R si, y sólo si, a fue trector de
tesis de b. ¿Cu do está un par ordenado ,b) en R'?
¿Cuándo está un r ordenado (a, b) en ,siendo n un
entero positivo? (Te en cuenta que ca persona con un
título de doctor ha teni un director e tesis).

38. Sean R1 YR21 respectivame te, la relaciones «divide a»
y «es mllltiplo de» en el con' to de todos los enteros
positivos. Esto es, R, =I(a, bE' Ia divide a bl y R, =
{(a, b) E R'¡ a es mllltipl e h 1, alla

a) R, UR, b) R R, e) R,-R,
d) R,-R, e) ,EfiR,

39. Sean R1 YR2• re ectivamente. las rela 'ones «con~

gruente módul 3» y «congruente módu} 4) en el
conjunto de s enteros. Esto es, R, = 1(a, h) R' ¡a
=h(mod ) yRo = {(a, h) E R'Ia=h(m 4J).
Halla .

a) R R, b) R, n R, e) R,- R,
d) ,-R,' e) R,$R,

46. Enumera las 16 relaciones distintas en el conjunto 10, 1).

41, ¿Cuántas de las 16 relaciones distintas en 10, 11 contie
nen al par (O, 1)'1

42. ¿Cuáles de las 16 relaciones distintas en 10, 1I que enu·
meraste en el Problema 40 son
a) retlexivas? b) irreflexivas']
e) simétricas? d) amishnétricas?
e) asimétricas'?f) transitivas'?

43. a) ¡,Cuántas relaciones hay en el conjunto la. h, (', dI'!
b) ¿Cuántas relaciones hay en el conjunto la, h, c. di

que contengan al par (o. a)']

44. Sea S un conjunto de '1 eleme:ntos y seun a y h elementos
distintos de S. ¿Cuántas relaciones hay en S tales que

a) (a. h) E S'l b) (a, b) I! S'l
e) no hay ningún par ordenado en Jn relación f.lue tenga

a a corilO primer elemento'?
d) hayal menos un par ordenado en la -relación que tie

ne a a como primer elemento?
e) no hay ningún pur ordenado en la relación que tengn

a a como primer elemento y no hay ningún par orde
nado en la relación que tenga a h como segundo ele
mento?

f) hayal menos un par ordenado en In relación que tie
ne bien a a como primer elemento o bien a b como
segundo elemento?

*45. ¿ tas relaciones hay en un conjunto de n elementos
que sean

a) simétricas?
e) asimétricas?

e) R, n R,
f) R,- R,

e) R, n R,
) R;,-R,

e) R o R,

b) R, s
e) R,-R,
h) R,Gl R,

b) R, ,
e) R. -R,
h) ,(J)R,

34, Halla

a) R,oR, b) R,oR,
d) R,oR, e) R, o R

5

g) R, o R, b) R,oR,

35. Halla
o,

d) <\ oR l el R.~oR.,

R
4

o Re, h) R(¡oR
6

:6. Sea R la relación en el conjunto de todos los palses de la
Unión Europea que consta de los pares (a, b) en que el
país a es fronterizo con el pafs b. Halla

a) R-' b) R
27. Supón que la funciónjde A en 8 es biyectiva. Sea R la

relación que es igual a la gráfica de f Esto es, R = 1(a,
j(a)) Ia E A l. ¿Cuál es la relación inversa R-I?

28. Sean R, = {(I, 2), (2, 3), (3, 4)) YR, = {(l, 1), (1, 2),
(2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1J, (3, 2), (3,3), (3, 4) I relaciones
de 11,2, 3} en 11,2,3,41. Halla

a) R, UR, b) R, nR,
e) R,-R, d) R,-R,

29. Sean A el conjunto de estudiantes de tu escuela y B el
conjunto de los libros de la biblioteca de la escuela.
Sean R, y R

2
las relaciones que consisten en todos los

pares ordenados (a, hJ en los que el libro b es de lectura
obligatoria para el estudiante a y en los que el estu~

diante a ha leído el libro b, respectivamente. Describe
los pares ordenados de cada una de las siguientes rela~

ciones.

a) R, UR, b) R, nR, e) R,Gl R,
d) R,-R, e) R,-R,

36. Sea R la relación 1(1,2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1) I y sea
S la relación (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4,2) l. Halla S o R.

31. Sea R la relación en el conjunto de todas las personas que
consiste en los pares (a t h) en los que a es padre o madre
de b. Sea S la relación en el conjunto de todas las perso
nl.1s que consiste en los pares (a, h) en los que a es her
mano o hermana de h. Determina S o R y RoS.

'. Problemas 32~35 involucran las siguientes relaciones en el
conju o de los números reales.
R, = I(a, ) E R' la> b J, la relación «mayor que»
Ro = I(a, h) R' la" b 1, la relación «mayor o igual que.
R;= (a,b)E 'Ia<h},larelación«menorque»
R~= /(a.h)E R, ,,,hl,larelaeión«menoroigual ue»
R, ={(a, b) E R'I a "1, la relación <<igual a»
R~ =(a, h) E R' la.. , la relación «distinto e»

32. Halla

a) R, UR,
d) R,nR,
g) R; GlR:,

33. Halla

a) R, U R,
d) R,nR,
g) R, (fJ R,



Usa el Algoritmo 1 para hallar los cierres transitivos de
la . uiemes relaciones en {1,2,3,4}.

a) {(I, (2, 1), (2, 3), (3, 4), (4, I)}
b) {(2, 1), (, ,(3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 3»)
e) {(I, 2), (1, 3), 4), (2, 3), (2,4), (3, 4)}
d) {(I, 1), (1, 4), (2, 2,3), (3,1), (3, 2), (3, 4), (4, 2»)

26. Usael Algoritmo 1 para ha los cierres transitivos de
las siguientes relaciones eo( a, Id, e}.

a) ¡(a, e), (b, á), (e, a), (d, b), (e, á)
b) {(b, e), (b, e), (e, e), (d, a), (e, b), (e,
c) {(a, b), (a, e), (a, e), (b, a), (b, e), (e, a), b), (d, a),

(e, á)} .
d) {(a, e), (b, a), (b, á), (e, á), (d, a), (d, e), (e, a

(e, e), (e, e) J

27. Utiliza el algoritmo de Warshall par oeterminar los
cierres transitivos de las relacione el Problema 25.

28. Utiliza el algoritmo de Wa all para determinar los
cierres transitivos de las aciones del Problema 26.

29. Halla la relación pequeña posible que contenga a
{(I,2), (1,4), ),(4,1)}ysea

a) reflexiv transitiva
b) sim ca y transitiva

exiva, simétrica y transitiva

3 ompleta la demostración del caso a .. ben el Lema l.

Relaciones 473

31. Se han diseñado algoritmos que ~ealizan O(n';;) opera
ciones con bits para calcular el pr cto booleano de
dos matrices booleanas n X n. oniendo que podemos
utilizar estos algoritmos, estimaciones en ténninos de
la notación O para número de operaciones con bits
usando el Alg . mo 1 y empleando el algoritmo de
Warshall hallar el cierre transitivo de una relación
en unJ~ntode n ~lementos.

·32 oea un algoritmo que haga uso del concepto de vértice
¡,nterior de un camino para hallar la longitud del camino
niáS corto entre dos vértices de un grafo dirigido, caso de
que tal camino exista.

33. Adapta el Algoritmo 1 para hallar el cierre reflexivo del
cierre transitivo-de una relación en un conjunto de n ele~

mentos.

34. A ta el algoritmo de Warshall para hallar el cierre re-
flexi del cierre transitivo de una relación en un con~

junto de lementos.

35. Demuestra que cierre con respecto a la propiedad P de
la relación R = {(, ), (O, 1), (1, 1), (2, 2) J en el conjun
to {O, 1, 2 J no existe . P es la propiedad

a) «no es reflexiva»
b) «tiene un número impar elementos»

Relaciones de equivalencia

b2

INTRODUCCIÓN

Los estudiantes de una universidad se matriculan el día antes de que comience el semestre.
Aquellos cuyos apellidos empiezan por una letra comprendida entre la A y la G, entre la H y la N
y entre la O y la Z pueden matricularse a cualquier hora entre las ocho y las once de la mañana, en
tre las once de la mañana y las dos de la tarde y entre las dos y las cinco de la tarde, respectiva
mente. Sea R la relación que contiene a (x, y) si, y sólo si, x e y son estudiantes cuyos apellidos co
mienzan por letras del mismo bloque. En consecuencia, x e y pueden matricularse al mismo
tiempo si, y sólo si, (x, y) pertenece a R. Se ve fácilmente que R es reflexiva, simétrica y transiti
va. Además, R divide al conjunto de estudiantes en tres clases, dependiendo de la primera letra de
su apellido. Para saber a qué hora se puede matricular un estudiante sólo debemos considerar en
cuál de la tres clases está, independientemente de la identidad del estudiante.

En la relación de «congruencia módulo 4», dos números enteros a y b están relacionados si 4
divide a a-b. Veremos más adelante que esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva. No es
dificil ver que a está relacionado con b si, y sólo si, a y b tienen el mismo resto al dividirlos por 4.
Se sigue que esta relación parte el conjunto de los enteros en cuatro clases distintas. Si sólo nos
preocupa cuál es el resto que deja un entero al ser dividido por 4, no necesitamos saber su valor
concreto, sino sólo en cuál de las clases está.

Estas dos relaciones, R y la relación de congruencia módulo 4, son ejemplos de relaciones de
equivalencia, esto es, relaciones que son reflexivas, simétricas y transitivas. En esta sección ve
remos que este tipo de relaciones divide los conjuntos en clases disjuntas de elementos equiva
lentes. Las relaciones de equivalencia aparecen siempre que nos preocupamos únicamente de si un
elemento de un conjunto está o no en una cierta clase de elementos en lugar de preocupamos de su
identidad particular.
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DEFINICIÓN 1

EJEMPLO 1

RELACIONES DE EQUIVALENCIA

Enesta sección estudiaremos relaciones con una combinación particular de propiedades que per
mite usarlas para relacionar entre sí objetos que son semejantes en algún sentido.

Si dos e1ementás están relacionados por una relación de equivalencia, se dice que son equivalentes
(esta definición tiene sentido, ya que una relación de equivalencia es simétrica). Como una relación
de equivalencia es reflexiva, en una relación de equivalencia cualquier elemento es equivalente a
sí mismo. Además, como toda relación de equivalencia es transitiva, si ti y b son equivalentes y b
Y e son equivalentes, se sigue que a y e son equivalentes.

Los Ejemplos 1-4 ilustran la noción de relación de equivalencia.

Supongamos que R es la relación en el conjunto de cadenas de letras del alfabeto tal que a R b si,
y sólo si, I(a) = l(b), siendo I(x) la longitud de la cadena x. ¿Es R una relación de equivalencia?

Solución: Como I(a) = I(a), se sigue que a R a para cualquier cadena a, de modo que R es re
flexiva. Ahora supongamos que a R b, de modo que I(a) = I(b). Entonces, b R a, ya que I(b) = I(a).
Por tanto, R es simétrica. Finalmente, supongamos que a R b Yb R e. Entonces, I(a) = l(b) Y l(b)
= I(e). Por tanto, l(a) = l(e), de modo que aRe. En consecuencia, R es transitiva. Como R es re
flexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia. ..... .

EJEMPLO 2 Sea R la relación en el conjunto de los números enteros tal que a R b si, y sólo si, a = b o a = - b.
Ya mostramos en la Sección 7.1 que R es reflexiva, simétrica y transitiva. Por tanto, es una rela
ción de equivalencia. .....

EJEMPLO 3 Sea R la relación en el conjunto de los números reales tal que a R b si, y sólo si, o - b es un nú
mero entero. ¿Es R una relación de equivalencia?

Solución: Como a - a = Oes entero para cualquier número real a, a R a para todos los números
reales a. Por tanto, R es reflexiva. Ahora supongamos que a R b. Entonces, a - b es un número en
tero, por lo que b - a es también un entero. Por tanto, b R a. Se sigue que R es siniétrica. Si a R b
Yb R e, entonces a - b Yb - e son enteros, porlo que a - e =(a - b) + (b - e) es también un entero.
Por tanto, a R e y R es transitiva En consecuencia, R es una relación de equivalencia. .....

Una de las relaciones de equivalencia que se emplea con más frecuencia es la congruencia
módulo m, donde m es un entero positivo mayor que l.

EJEMPLO 4 Congruencia módulo m Sea m un entero positivo con m > l. Demuestra que la relación

R= {(a,b)la",b(modm)}

es una relación de equivalencia en el conjunto de los números enteros.

Solución: Vimos en la Sección 2.4 que a '" b (mod m) si, y sólo si, m divide a a-b. Nótese que
a - a = Oes divisible por m, puesto que O= O•m. Por tanto, a '" a (mod m) y la congruencia mó
dulo m es reflexiva. Ahora supongamos que a '" b (mod m). Entonces, a - b es divisible por m, de
modo que a - b = km para algún entero k. Se sigue que b - a = (-k)m, de modo que b '" a (mod m).
Por tanto, la congruencia módulo m es simétrica. A continuación, supongamos que a '" b (mod m)
y b '" e (mod m). Fntonces, m divide tanto a a - b como a b - e. Por ello, existen enteros k y I tales que
a - b =km Yb - e =1m. Sumar estas ecuaciones muestra que a - e =(a - b) + (b - e) =km + 1m =
(k + l)m. Por tanto, a = e (mod m) y la congruencia módulo m es transitiva. Concluimos que la con-
gruencia módulo m es una relación de equivalencia. .....
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CLASES DE EQUIVALENCIA

Sea A el conjunto de todos los estudiantes de tu escuela y considera la relación R en A que consiste
en los pares (x, y) tales que x e y acabaron la enseñanza secundaria en el mismo instituto. Dado un
estudiante x, podemos formar el conjunto de todos los estudiantes equivalentes a x con respecto a R.
Este conjunto consta de todos los estudiantes que terminaron su enseñanza secundaria en el mis
mo instituto en que lo hizo x. Se dice que este subconjunto de A es una clase de equivalencia de la
relación.

En otras palabras. si R es una relación de equivalencia en un conjunto A. la clase de equivalencia
del elemento a es

[a]. = {si (a, s) E Rl.

Si b E [a]•• se dice que b es un representante de esta clase de equivalencia. Cualquier elemento
de una clase se puede usar como representante de dicha clase. Esto es. no hay nada especial que
distinga al elemento concreto escogido como representante de la clase.

EJEMPLO 5 ¿Cuál es la clase de equivalencia de un número entero para la relación de equivalencia del Ejemplo 2?

Solución: Como en esta relación cada número entero es equivalente a sí mismo y a su opuesto. se
sigue que [a] = {-a, a l. Este conjunto contiene dos enteros distintos salvo en el caso a = O. Por
ejemplo. [7] = {-7. 7}, [-S] = {-S. 5} Y [O] = {O}. ~

EJEMPLO 6 ¿Cuáles son las clases de equivalencia de Oy de I para la congruencia módulo 4?

Solución: La clase de equivalencia de Ocontiene a todos los enteros a tales que a .. O(mod 4). Los
enteros de esta clase son los enteros divisibles por 4. Por tanto. la clase de equivalencia de Opara
esta relación es

[O] = {.... -S, -4. O. 4, S, ... }.

La clase de equivalencia de 1 contiene a todos los enteros a tales que a .. I (mod 4). Los enteros de
esta clase son los que tienen un resto igual I al ser divididos por 4. Por tanto. la clase de equiva
lencia de I para esta relación es

[1]= (...,-7,-3.I.S.9.... }.

En el Ejemplo 6 se han hallado las clases de equivalencia de Oy de I con respecto a la con
gruencia módulo 4. Puede generalizarse fácilmente el Ejemplo 6 reemplazando 4 por cualquier en
tero positivo m. Las clases de equivalencia de la relación de congruencia módulo m se llaman cla
ses de congruencia módulo m. La clase de congruencia módulo m de un entero a se denota por
[almo de modo que [a]m = {.... a - 2m, a-m. a, a + m, a + 2m, ... }. Por ejemplo, se sigue del Ejem
plo6que [0],= {.... -S.-4.0.4.S.... } yque[I],= {...,-7,-3.I.S.9.... }.

CLASES DE EQUIVALENCIA Y PARTICIONES

Sea A el conjunto de estudiantes de tu universidad que están matriculados en una sola titulación y
sea R la relación en A que consta de los pares (x, y) donde x e y son estudiantes matriculados en la
misma titulación. Entonces. R es una relación de equivalencia (el lector debería comprobarlo). Ve-
mas que R separa a todos los estudiantes de A en una colección de subconjuntos dISJuntos, cada
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TEOREMAl

uno de los cuales contiene a los estudiantes matriculados en una tillilaCión ¡concreta. Por ejemplo,
un subconjunto contiene a todos los estudiantes matriculados (sólo) en informática y un segundo
subconjunto contendrá a todos los estudiantes matriculados en Iústoria. Además, estos subcon
juntos .son clases de equivalencia de R. Este .ejemplo ilustra. cómo las .clases de equivalencia de una
relaCión de equivalencia dividen un conjunto en subconjuntos disjuntos yno vacíos. A continua
ción haremos estas nociones un ppcomás precisa¡¡.

Sea R una relación en el conjuntp A. El Teorema 1 muestra qlle las clases de equivalencia de
dos elementos de A son bien idénticas o bien disjuntas.

¡;; Vi u. VI. 01..'J'" s::

Demostración: Primero mostramos que (l) implica (il). Supongamo e a R b. Demostraremos
que [a] = lb] demostrando q a] k lb] Yque lb] k [a). Supon os que e e [a]. Entonces, aRe.
Como a R by R es simétrica, ·sa os que b R a. Ademá mo R es transitiva con b R a· ya R e,
se sigue que b Re. Por tanto, e e [ Esto demu a que [a) k lb). La demostraCión de que
lb] k [a) es similar; se deja como ejercic el lector.

En segundo lugar, demostramos que . ¡ ica (iii). Supongamos que [a] = lb). Se sigue que
[a] n lb] '" 0 ya que [a) es no vací orque a e [ l ser R reflexiva).

A continuación, demostr os que (íil) implica (i). ongamos que [a) n lb] '" 0. Entonces,
existe un elemento e co e [a] y e e lb]. En otras palabras, R e y b Re. Por la propiedad si-
métrica, e R b. Ent es, por transitividad, como a R e y e R b, se' e que a R b.

Como ('1' plica (ii), (il) implica (iii) y (iil}implica (i), las tres a 'ones (l), (il) Y(iil) son
~~ ~

Ya estamos en condiciones de mostrar cómo una relación de equivalencia divide un conjun
to. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto A. La unión de las clases de equivalencia de
R es todo A, ya que cada elemento a e A está en su propia clase de equivalencia, esto es, en [a]•.
En otras palabras,

U[a). -A.
aEA

Además, se sigue del Teorema 1 que estas clases de equivalencia son bien iguales o bien disjuntas,
por lo que

[a). n [b], = 0

cuando [a), '" [b]•.
Estas dos observaciones ponen de manifiesto que las clases de equivalencia forman una par

tición de A, ya que dividen A en subconjuntos disjuntos. De forma más precisa, una partición de
un conjunto S es una colección de subconjuntos disjuntos dos a dos y no vacíos de S tales que su
unión es todo S. En otras palabras, la colección de subconjuntos A" i e / (donde / es un conjunto
de índices) forma una partición de S si, y sólo si,

A, '" 0 para i e /,

A¡n Aj = 0 si i "'j

y

UA; -S.
¡El

(Aquí la notación U¡. 1A¡ representa la unión de los conjuntos A¡ para todo i e 1). La Figura 1 ilus-
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Figura l. Una partición de un conjunto.

EJEMPLO 7 Sea S ={1, 2, 3,4,5,61. La colección de conjuntos A, ={1, 2, 31, A, ={4, 5 I y A, ={6 I forma
una partición de S, ya que estos conjuntos son disjuntos y su unión es S. ...

Hemos visto que las clases de equivalencia de una relación de equivalencia en un conjunto
forman una partición del conjunto. Los subconjuntos en dicha partición son las clases de equiva
lencia. A la inversa, cualquier partición de un conjunto se puede utilizar para formar una relación
de equivalencia. Dos elementos son equivalentes con respecto a esta relación si, y sólo si, están en
el mismo subconjunto de la partición.

Para ver esto, supongamos que (A, I ¡E J} es una partición de S. Sea R la relación en S que
consta de los pares (x, y) tales que x e y pertenecen al mismo subconjunto A, de la partición. Para
demostrar que R es una relación de equivalencia debemos demostrar que R es reflexiva, simétrica
y transitiva. .

Vemos que (a, a) E R para cada a E S, ya que a está en el mismo subconjunto de la par
tición qU,e él mismo. Por tanto, R es reflexiva. Si (a, b) E R, entonces b y a están en el mismo
subconjunto de la partición, por lo que (b, a) E R también. Por tanto, R es simétrica. Si (a, b)
E R Y(b, e) E R, entonces a y b están en el mismo subconjunto, digamos X, de la partición, y
b Y e están en el mismo subconjunto, digamos Y, de la partición. Como los subconjuntos de la
partición son disjuntos y b pertenece tanto a X como a Y, .se sigue que X = Y. En consecuencia,
a y e pertenecen al mismo subconjunto de la partición, de modo que (a, e) E R. Por tanto, R es
transitiva.

Obtenemos así que R es una relación de equivalencia. Las clases de equivalencia de R con
sisten en subconjuntos de S que contienen elementos relacionados entre sí y, por la definición de
R, éstos son los subconjuntos de la partición. El Teorema 2 resume las conexiones que hemos es
tablecido entre relaciones de equivalencia y particiones.

TEOREMA 2
"i;,; ':ir:,7i\ ',' :q.it.J,~;;;~,s)~~"j' !) '<~:>:_>i ,~..;'i¡~'(J';~~~;:!~ f"?'~r?¡ ", ;5. ,. ," '\'~~}!-;~Jl_$";K'f~::)i.f:?i;?¡r.r~·;t\l[f,;h ~ t',:::.i/ ':'~A";'¡;% ,i ,';_~.\:til::ijx1¡~'!\~ '~~:+~;'W:I,tf':W:tp ::(:]fl:j:":_~ ,
,~el\ R,uJ;la}¡.ell!"i~ll;~e~q:tiiv,"lenciaen un conjunto 8, Eriton~e~,All¡1c),as~¡l~¡eq1;!iy*:¡!c;i¡~de
,,R,;forman 'J!pa.,parlición de. S. Recíprocamentey, dada ,\lilapm:ti~iÓn .{A~~I ,fE 11"Wr'C\llljlnl~1l' S,
h1\yunarel/lc;i?p.¡je equivillencia cJlya~cla~e.~ ,de, \(,q~!~i¡l~PFji¡ so-P:J!\\~.J\\!>,t1!1!;~%A¡¡8,?1.

_,",'; jo'; ,-,( ?,¡1,:::~';+~1,¡i';' "/A;,:':/', :h'-"" ii'h:. .' : ,J¡", ,;:.r,;: ¡:_,;~!;,:ir-..:,>_,:" t ," ;¡~",;~., "..:;;,:';/\:".'~(:<'i:,»,:;:'j,,':'~}:,;;:t';

El Ejemplo 8 muestra cómo construir una relación de equivalencia a partir de una partición.

EJEMPLO 8 Enumera los pares ordenados de la relación de equivalencia R producida por la partición A, ={1,
2, 3}, A, =14,5) YA, =l6} de S =11, 2, 3, 4, 5, 61 dada en el Ejemplo 7.

Solución: Los subconjuntos de la partición son las clases de equivalencia deR. El par (a, b) E R
si, y sólo si, a y b están en el mismo subconjunto de la partición. Los pares (1, 1), (1, 2), (1, 3),
(2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2) Y(3, 3) pertenecen a R, puesto que A, = {1, 2, 3} es una clase de
equivalencia; los pares (4,4), (4, 5), (5, 4) Y(5, 5) pertenecen a R, puesto que A, = {4, 5) es una
clase de equivalencia, y finalmente, el par (6, 6) pertenece a R, porque {6} es una clase de equi
val0RGia. NiRgYR ];)!rg par, sal,,];) los listados, pertenece a R ~
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Las clases de congruencia módulo m proporcionan una ilustración muy útil del Teorema 2.
Hay m clases distintas de congruencia módulo m correspondientes a los m distintos restos posibles
al dividir un número entero por m. Estas clases de congruencia se denotan por [O] ,[1] , ..., [m -1], m m m
y forman una partición del conjunto de los números enteros;

EJEMPLO 9 ¿Cuáles son los conjuntos de la partición de los números enteros que resultan de la congruencia
módulo 4?

Solución: Hay cuatro clases de congruencia, correspondientes a [O].' [1 ].' [2]. Y [3]•. Son los con·
juntos

[O]. ={ ,- 8, -4, O, 4, 8, ... J
[1].= { ,-7,-3, 1,5,9, .;.}
[2]. ={ ,-6, -2, 2, 6, lO, }
[3].= { ,-5,-1,3,7, U, }

Estas clases de congruencia son disjuntas y cada número entero está en exactamente una de
ellas. En otras palabras, como dice el Teorema 2, estas clases de congruencia forman una partición....

Problemas
1. ¿Cuáles de estas relaciones en 10, 1, 2, 3}son relaciones

de equivalencia? Determina las propiedades que les fal
tan a las restantes para ser relación de equivalencia.
a) {(O, O), (1, 1), (2, 2), (3, 3)}
b) {(O, O), (O, 2), (2, O), (2, 2), (2, 3), (3,2), (3, 3)}
c) {(O,0),(I,I),(I,2),(2,1),(2,2),(3,3)1 .
d) {(O, O), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)}
e) {(O, O), (O, 1), (O, 2), (1, O), (1, 1), (1, 2), (2, O), (2, 2),

(3,3)}

2. ¿Cuáles de estas relaciones en el conjunto de todas las
personas son relaciones de equivalencia? Detennina las
propiedades de una relación de equivalencia que les fal
tan a las restantes.
a) {(a. b) Ia y b tienen la misma edad}
b) {(a, b) Ia y b tienen los mismos padres}
c) {(a, b) Ia y b tienen uno de los padres en común I
d) {(a, b) Ia yb se conocen}
e) Ha, b) Ia y b hablan un mismo idioma}

3. ¿Cuáles de estas relaciones en el conjunto de todas las
funciones de Z en Z son relaciones de equivalencia? De
termina las propiedades de una relación de equivalencia
que les faltan a las restantes.

a) {(f,g)lf(l)=g(I)}
b) {(f,g)lf(O)=g(O)of(l)=g(I)}
e) {(f,g) If(x)-g(x) = 1 para todo x E Z}
d) 1(f, g) If(x) - g (x) = e para algún e E Z y para todo

XE Z}
d) {(f,g)lf(O)=g(l)Yf(l)=g(O)}

4. Define tres relaciones de equivalencia en el conjunto de
estudiantes de tu curso de matemática discreta que sean
distintas de las relaciones discutidas en el texto. Deter
mina las clases de e uivalencia ara estas relaciones de
equivalencia.

5.Supón que A es un conjunto no vacfo y quef es una fun
ción cuyo dominio es A. Sea R la relación en A que con
siste en todos los pares ordenados (x, y) con.ftx) = .fty).

a) Demuestra que R es ~na relaci6n de equivalencia en A.
b) ¿Cuáles son las clases de equivalencia de R?

6. Supón que A es un conjunto no vacío y que R es una re
lación de equivalencia en A. Demuestra que hay una fun
ción f cuyo dominio es A tal que (x, y) E R si, y sólo si,
.ftx) = .fty).

7. Demuestra que la relación R, que consiste en todos los
pares (x, y) en los que x e y son cadenas de bits de longi
tud aJ menos tres que coinciden en sus tres primeros bits,
es una relación de equivalencia en el conjunto de todas
las cadenas de bits de longitud al menos tres.

8. Demuestra que la relación R, que consiste en todos Jos
pares (x, y) en los que x e y son cadenas de bits de longi
tud al menos tres que coinciden salvo quizá en sus tres
primeros bits, es una relación de equivalencia en el con
junto de todas las cadenas de hits de longitud al menos
tres.

9. Demuestra que la equivalencia proposicional es una
relación de equivalencia en el conjunto de todas las
fórmulas proposicionales.

10. Sea R la relación en el conjunto de pares ordenados de
enteros positivos tal que «a, b), (c, d) E R si, y sólo si,
ad;:: be. Demuestra que R es una relación de equivalen"
cia.

11.
a)
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equivalencia. donde k es un entero no negatIvo; el conjunto de ca-

20. ¿Cuáles son las clases de equivalencia de las relaciones
de equivalencia del Problema l?

21. ¿Cuáles son las clases de equivalencia de las relaciones
de equivalencia del Problema 2?

22. ¿Cuáles son las clases de equivalencia de las relaciones
de equivalencia del Problema 3?

23. ¿Cuál es la clase de equivalencia de la cadena de bits Oll
para la relación de equivalencia del Problema 19?

24. ¿Cuáles son las clases de equivalencia de estas cadenas
de bits para la relación de equivalencia del Problema 7?

a) 010 b) 1011 e) 11111 d) 01010101

25. Describe las clases de equivalencia de las cadenas de
bits del Problema 24 para la relación de equivalencia del
Problema 8.

26. ¿Cuál es la clase de congruencia [4]" si m es

a) 2? b) 3? e) 6? d) 8?

27. Describe cada una de las clases de congruencia módulo 6.

28. a) ¿Cuál es la clase de equivalencia de (l, 2) con res
pecto a la relación de equivalencia del Problema lO?

b) Da una interpretación de las clases de equivalencia de
la relación de equivalencia R del Problema 10.

29. ¿Cuáles de estas colecciones de subconjuntos son parti
cionesde 11,2,3,4,5, 61?

a) 11,21, {2,3,4}, {4,5,61
b) {IJ, {2,3,61, {4}, {5J
e) {2, 4, 61, {l, 3, 5 1
d) 11,4,51,{2,61

30. ¿Cuáles de estas colecciones de subconjuntos son parti
cionesde 1-3,-2,-I,O,I,2,31?

a) {-3,-I, 1,31, {-2,O,21
b) {-3.-2,-I,O}, {O, 1,2,3/
e) {-3, 31, {-2, 21, {-I, J}, lO}
d) 1-3,-2,2,3/, {-l,l}

31. ¿Cuáles de estas colecciones de subconjuntos son partj~

ciones del conjunto de cadenas de bits de longitud 8?

a) El conjunto de cadenas de bit. que empiezan por 1, el
conjunto de cadenas de bits que empiezan por 00 y el
conjunto de cadenas de bits que empiezan por 01.

b) El conjunto de cadenas de bits que contienen la ca
dena 00, el conjunto de cadenas de bits que contienen
la cadena 01, el conjunto de cadenas de bits que con
tienen la cadena 10 y el conjunto de cadenas de bits
que contienen la cadena 11.

e) El conjunto de cadenas de bits que tenoinan en 00, el
conjunto de cadenas de bits que terminan en 01, el
conjunto de cadenas de bits que tenoinan en 10 y el
conjunto de cadenas de bits que terminan en 11.

d) El conjunto de cadenas de bits que terminan en
lll, el conjunto de cadenas de bits que terminan
en 01 l Y el conjunto de cadenas de bits que ter
minan en OO.

e) El conjunto de cadenas de bits que tienen 3k unos,

1 l 1 O

1 l 1 O
c) 1 l l O

O O O l

16.

101 O

O l O l
b) l O l O

O 1 O 1

d

[
l I 1]

a) O I l

l l 1

14. Sea R la relación en el conjunto de todas las personas que
han visitado una página web en concreto tal que x R y si,
y sólo si, la persona x y la persona y han seguido el mis
mo conjunto de enlacesa partir de esta página web (yen
do de una página web a otra hasta que se desconectan de
Internet). Demuestra que R es una relación de equivalen
cia.

15.

f'(x) = g'(x) para todos los números reales x, es una
relación de equivalencia.

b) ¿Qué funciones están en la misma clase de equiva
lencia que la funciónf(x) = x'?

12, (Requiere Cálculo)

a) Sea n un entero positivo. Demuestra que la relación R
en el conjunto de todos los polinomios con coefi
cientes reales que consiste en todos los pares (J, g)
con !"')(x) =g")(x), es una relación de equivalencia
[f")(x) es la derivada n-ésima def(x)].

b) ¿Qué funciones están en la misma clase de equiva
lencia que la funciónf(x) =x' cuando n =3?

13. Sea R la relación en el conjunto de todas las URLs (o di
recciones web) tal que x R y si, y sólo si, la página web
en la dirección x es la misma que la página web en la di
rección y. Demuestra que R es una relación de equiva
lencia.

18. Determina si las relaciones representadas por estas ma
trices booleanas son relaciones de equivalencia.

17.

19. Demuestra que la relación R en el conjunto de todas
las cadenas de bits tal que s R I si, y sólo si, s YI con
tienen el mismo número de unos es una relación de

En los Problemas 15-17, detenoina si la relación cuyo grafo di
rigido se muestra en la figura es o no una relación de equiva
lencia.



Definimos larelación R e pulseras como: (P" P,),
donde,P, y P,son pulseras, p . ~ceaR si,y sólo si, P,
puede obtenerse á pllrtir de P, Neti . ediante una rotación
o bien mediante una rotación seguida r una reflexión.
a) Demuestra que R e~ una relación de eq ·valencia.
b) ¿Cuále' son las clases de equivalencia de

*45. Sea R la relación de equivalencia en el conjunto de t as
fonna' de colorear un tabler.02 X2 de ajedrez asignando
cada uno de los cuatro cuadrado, bien el color rojo o bie 1
color azul tal que, si C, yC, '00 tableros 2 x 2 de . drez
con cada uno de sus cuatro cuadrados coloreado e rojo o
de azul, el par (CI' C,) pertenece a R ,i, Y'ó si, C, puede
obtenerse a partir de e I bien mediante u rotación o bien
mediante una rotación seguida de un eflexi6n.
a) Demuestra que R es una rel lóri·de equivalencia.
b) ¿Cuáles son la, clases d uivalencia de R?

46. a) Sea R la relación el conjunto delas funciones de
Z' en Z' tal qu ,g) pertenece a R si, y sólo si,fes
e(g) (véas Sección 2.2). Demue'tra que R e, una
relación e equivalencia.

b) Desc' e la, clases de equivalencia de la relación de
e .valencia del apllrtado (a) que contienen afi.n) = n'.

47. elermina el número de relaciones de equivalencia dis
tintas que puede haber en un conjunto de tres elementos
enumerándolas todas.

Abato
Azul

Abllloriol
Rojo

3"~ Ablllorio2U Blsnco

Relacione, 481

48•.Detennina el número de. relacione, de equivalencia' dis-
tintas que puede haber en un conjunto de c elemen·
tos eoumerándolas toda,.

*49~' ¿Se :ohtiene nebesanafuente una. ación de equivalencia
cuando se forma el cierre tr sitivo del cierre simétrico
del cierre reflexivo de relación?

*50. ¿Seobtiene neces amente una relación de equivalencia
cuando se fo ,el cierre, simétrico 4elcierre'.reflexivo
del cierre sitivode. uoarelación?

51. S~pó que se usa el Teorema2para formar una pllrtición
P partir de una relación de equivalen9ia 11" ¿Cuál es la
relaci6n de equivalencia.R' que resulllÍ de"utilizar otra vez
el Teorema 2 para formar una relación de equivalen9ia
asociada a P?

52. Supón que se emplea el Teorema 2 para fonnar una rela
ción de equivalencia R a pllrtir de una partición P. ¿Cuál
es la pllrtición P' que resulta de utilizar otra vez el Teo

a 2 para fonnar una pllrtición asociada a R?

53. Idea u 19oritmo para hanarla relación de equivalencia
más pequ -a que contiene a una relación dada.

*54. Seap(n) el n o de relaciones de equivalencia distin-
tas en un conjunto e n elementos (y1 por el Teorema 2,
el número de particio de un conjunto de n elementos).
Demuestra ,que p(n) sati la relación de recurrencia
p(n) = 'Ljd, .G(n - 1, J)p(n - . - 1) Yla condición inicial
p(O) = \. [Nota: Lo, números p se llaman números de
Bel! en honor del matemático esta unidense E. T. Bell].

55. Utiliza el Problema S4 para hallar el nú ro de relacione,
de equivalencia distintas en un conjunto elementos,
siendo n un entero positivo menor o igual que

,
Bj' _O_rd_e_ll_e_s_p_a_r_c_ia_l_e_s _

INTRODUCCIÓN

Con frecuencia empleamos relaciones para ordenar algunos o todos los elementos de un conjunto.
Por ejemplo, ordenamos palabras usando la relación que contiene pares de palabras (x, y) en los
que la palabra. x precede a la pala.bra y en el dicciona.rio. Planificamos proyectos utilizando la re-
lación que contiene pares (x, y) en los que x e y son tareas del proyecto tales que la. tarea x debe ha
berse completado antes de que comience y. Ordenamos el conjunto de los números enteros usan
do la relación que contiene los pares (X. y) en los que x es menor que y. Cuando afladirnos todos los
pares de la fonua (x, x) a estas relaciones, obtenemos una relación quees reflexiva, antisimétrica
y transitiva. Éstas son las propiedades que caracterizan a las relaciones que se utilizan para orde
nar los elementos de un conjunto atendiendo a su tamaflo relativo.

DEFINICIÓN I
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EJEMPLO 1 Demuestra que la relación «mayor o igual que» (:o) es un orden parcial en el conjunto de los en
teros.

Soluci6n: Corno a:o a para cada entero a, :o es reflexiva. Si a:o b y h:o a, entonces a = h. Por tan
to, :o es antisimétrica. Finalmente, :o es transitiva, ya que a :o h y b:o c implican que a:o c. Se sigue
que :o es un orden parcial en el conjunto de los enteros y (Z, :o) es un conjunto parcialmente or
denado. <Ill

EJEMPLO 2 La relación de divisibilidad 1es un orden parcial en el conjunto de los enteros positivos, ya que es
reflexiva, antisimétrica y transitiva, corno se demostró en la Sección 7.1. Vernos que (Z+, 1) es un
conjunto parcialmente ordenado (Z' denota el conjunto de los enteros positivos). <Ill

EJEMPLO 3 Demuestra que la relación de inclusión ~ es un orden parcial en el conjunto de las partes de un
conjunto S.

Solución: Como A ~ A para cualquier subconjunto de S, ~ es rellexiva. Es antisimétrica, ya que
A ~ B YB ~ A implican que A = B. Finalmente, ~ es transitiva, ya que A ~ B YB ~ e implican
que A ~ C. Por tanto, ~ es un orden parcial en P(S) y (P(S), ~) es un conjunto parcialmente or
denado. <Ill

En un conjunto parcialmente ordenado, la notación a'" /> denota que (a, b) E R. Se usa esta
nolación porque la relación «menor o igual que» es un paradigma para los 6rdcnes parciales
(nótese que el símbolo ~ se utiliza para denotar la relación en eua/quil'!' conjUnlO parcialmente or
denado. no sólo para la relación «menor o igual que»). La nolación a < !J quiere decir tlue a::::::; h,
pero a .. h. También se dice que «a es menor <¡ue />>> o que «/> es mayor que a» si a < />.

Cuando" y /> son elementos del conjunto parcialmente ordenado (S, "'), no tiene por qué dar
se necesariamente ni " '" h ni 1, '" a. Por ejemplo, en (P (Z), ~), 11,21 no está relacionado con
11, 3}, y viceversa, ya que ninguno de los dos conjuntos está contenido en el otro. De forma pa
recida, en (Z, 1), 2 no está relacionado con 3 y 3 no está relacionado con 2, ya que 2 '" 3 Y3 '" 2.
Esto conduce a la Definición 2.

DEFINICiÓN 2 Se dice que los elementos a y h de un conjunto parcialmente ordenado (S. "') son compa
rables si se tiene que bien a '" h o bien b '" a. Cuando" y h son elementos de S tales que ni
a '" b ni b '" a se dice que a y /> son no comparables.

EJEMPLO 4 En el conjunto parcialmente onienado (Z', 1), ¡,son comparables los números cnleros 3 y 9'1 ¡,Son
comparables 5 y 7?

Solución: Los enteros 3 y 9 son comparables, ya que 319. Los enteros 5 y 7 son no comparables,

ya que 5 '" 7 Y7 '" 5. ....

El adjetivo «parcial>~ se emplea para descrihir órdenes parciales. yt\ que puede haber pares de
elementos no comparables. Cuando dos elementos cualesquiera del conjunto son siempre com
pambles. se dice que la relación es un orden total.

DEFINICIÓN 3 Si (S, "') es un conjunto parcialmente ordenado y cada dos elementos de S son comparahles,
se dice que S es un conjunto totalmente ordenado o linealmente ordenado. En tal caso, se dice
que'" es un orden total u orden lineal. A un conjunto totalmente ordenado también se le Ua
macadena.

EJEMPLO 5 El conj unto parcialmente ordenado (Z, ,,) está totalmente ordenado, ya que a " " o " " a para todo
par de números enteros a y IJ. "'l

•
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c' EJEMPLO 6 El conjunto parcialmente ordenado (Z+, 1) no está totalmente ordenado, ya que contiene elementos
no comparables, como 5 y 7. ...

Ya observamos en el Capítulo 3 que (Z+, s) es un conjunto bien ordenado, siendo s la rela
ción usual «menor o igual que». Definimos a continuación los conjuntos bien ordenados.

DEFINICIÓN 4

EJEMPLO 7 El conjunto de pares ordenados de enteros positivos Z+ X Z+, con (al' a,) '" (bl' b,) si (j'f <bl o si
al'" b l ya, s b2 (el orden lexicográfico), es un conjunto bien ordenado. Se deja el comprobarlo
como un problema al final de esta sección. El conjunto Z, con el orden usual s, no est;Lbien or
denado, ya que el conjunto de los enteros negativos, que es un subconjunto de Z, no tielJe elemento
mínimo. ...

En la Sección 3.4 vimos cómo emplear el principio de inducción para demostrar resultados
relativos a un conjunto bien ordenado. Enunciaremos y demostraremos ahora que esta técnica de
demostración es válida.

7-/

TEOREMA 1

.1

Demostración: Sup gamos que P(x) no es verdadera para t o x E S. Entonces, hay un elemento
y E S tal que P(y) es fal Por consiguiente, el conjunto A - XE SIP(x) es falsa} es no vacío. Como
S está bien ordenado, el ca . nto A tiene un elemento m' mo a. Sabemos que a" Xv, ya que el paso
base nos dice que P(xo) es cie . Por la elección de como elemento mínimo de A, sabemos que
P(x) es cierta para todo x E S con < a. Esto impl' a, por el paso de inducción, que P(a) es verda
dera. Esta contradicción demuestra e P(x) tie que ser verdadera para todo x E 8: <J

El principio de inducción sobre conj os bien ordenados es una técnica muy versátil para de
mostrar resultados acerca de este tipo c juntos. Incluso en casos en que se puede aplicar el
principio de inducción sobre el conju o de ent os positivos para demostrar un teorema, puede ser
más sencillo aplicar el principio d nducción so e conjuntos bien ordenados. I¡sto ya se ha vis
to en el Ejemplo 15 de la Secci' 3.4, en el que de stramos un resultado sobre el conjunto bien
ordenado (N x N, "'), donde es el orden lexicográ o en N x N.

EL ORDEN LE COGRÁFICO

Las palabras de diccionario aparecen en orden alfabético, o lexic fico. Este orden se basa en
el orden de la etras en el alfabeto y no es más que un caso particular e una ordenación de las ca
denas de u conjuntoconstruida a partir de un orden parcial definido sobre '11 conjunto. Veremos
cómo f ciona esta construcción en cualquier conjunto parcialmente ordenado.

'mero veremos cómo construir un orden parcial sobre el producto cartesiano de dos con
ju s parcialmente ordenados, (Al' '" 1) Y (A" '" ,). El orden lexicográfico!", en A 1X A, se defi
ne yspecificando que un par es menor que un segundo par si la primera componente del primer par
es menor (en Al) que la primera componente del segundo par o si las primeras componentes son
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