
CAPÍTULO 1

Teoría de conjuntos
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Aunque ambos estaban fundamentalmente preocupados por conjuntos infinitos (con
un número infinito de elementos), construyeron las bases de los números naturales
sobre el concepto de conjunto. Por su parte, el matemático alemán Ernst Zermelo
(1861-1953) estableció los axiomas sobre los que se desarrolló la teoría de conjuntos.

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE CONJUNTOS

1.1.1. Definición de conjunto

Se llama conjunto a una colección de objetos de cualquier índole, relacionados
o ajenos.

Así, por ejemplo, se puede hablar en la UAM Xochimilco de] conjunto de li-
bros de la biblioteca, del conjunto de bienes que conforman el inventario, del con-
junto de reglamentos, del conjunto de proveedores, del conjunto de egresados, del
conjunto de docentes, del conjunto de alumnos reprobados en el trimestre pasado,
etcétera. También puede hablarse de conjuntos en los que no hay relación explícita
entre los objetos que los integran: "número, papel, vestido, planta, grises" o "refresco,
árbol, auto, computadora, piedra".

Las reglas que rigen la construcción de conjuntos son:

1. La colección de objetos debe estar bien definida. Se debe saber con certeza

cuándo un objeto pertenece al conjunto y cuándo no.

El conjunto no está bien definido cuando hay ambigüedad sobre los ele-
mentos que lo componen o se requiere incorporar criterios adicionales para
identificar tales elementos. Por ejemplo, si el conjunto está formado por las
15 empresas más importantes del país, se requiere conocer los criterios que
confieren importancia a las empresas: volumen de ventas, capital social, nú-
mero de empleados, etcétera.

2. Ningún objeto puede aparecer más de una vez; en general, los elementos deben
ser distintos. Por ejemplo, el conjunto de letras que forman la palabra
Cacahuamilpa es: c, a, u, m, 1, p.

3. El orden en el que se enumeran los objetos no tiene importar.Lcia.

1.1.2. Notación

Para simbolizar los conjuntos se emplean letras mayúsculas , por ejemplo A =
{letras consonantes } que se lee: A es el conjunto de letras consonantes. Las
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Objetivos k
Al terminar este capítulo, el lector podrá:

3 Identificar los elementos de un conjunto.

3 Calcular la cardinalidad de un conjunto.
3 Realizar operaciones con conjuntos.
3 Resolver problemas utilizando los conjuntos y

las regiones que definen.

Estructura del capítulo k
Introducción
1.1. Conceptos básicos de conjuntos.
1.2. Relaciones entre conjuntos.
1.3. Operaciones entre conjuntos.
1.4. Diagramas de Venn.
1.5. Aplicaciones.
1.6. El paquete Mathematica.

Solución a los ejercicios propuestos

INTRODUCCIÓN

AUNQUE SIEMPRE hemos estado rodeados de conjuntos, e incluso formamos

parte de diversos conjuntos, la noción de conjunto tardó en aparecer, segura-

mente debido al nivel de abstracción que requiere este concepto, semejante

al de los números; por ejemplo, la cinquidadfue captada bastante tiempo después de
la utilización del cinco ligado a cinco cosas.

A pesar de su tardía puesta en escena, la teoría de conjuntos es tan valiosa que ha
afectado significativamente la estructura y el lenguaje de las matemáticas modernas.

Sin miedo a exagerar, puede afirmarse que todas las ramas de la matemática
utilizan conjuntos. Por ejemplo, en aritmética se trabaja con los conjuntos de nú-
meros y las operaciones efectuadas con ellos; la geometría estudia los conjuntos de
puntos que definen diversas figuras y sus propiedades; el muestreo analiza las
características de subconjuntos de una población, etcétera.

Se puede atribuir el nacimiento de las ideas conjuntistas a los trabajos de los
matemáticos alemanes Richard Dedekind (1831-1916) y Georg Cantor (1845-1918).
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llaves sirven para encerrar entre ellas los componentes del conjunto o su des-
cripción.

Los objetos que forman parte del conjunto se conocen como elementosy gene-

ralmente se simbolizan mediante letras minúsculas. Se utiliza el símbolo E para

indicar pertenencia y o para negarla. Así, con respecto al conjunto A mencionado

antes, se puede afirmar que p E A y que o 1 A.

Se emplean dos formas para especificar un conjunto:

1. Por extensión, que consiste en listar todos los elementos que constituyen el
conjunto, separados por comas y encerrados entre llaves.

2. Por comprensión, indicando dentro de las llaves las propiedades que sirvan
para describir los elementos del conjunto.

Ejemplos de 1.1.2

B={O,7,14,21,28}={x1 xEN,x=7n,0<_n<_4} P-

C= {x x es proveedor de El Palacio de Hierro}

D= {x xes ciudadano mexicano}

1.1.3 Conjuntos especiales

En el análisis de una situación particular , la colección de todos los elementos que
intervienen constituye un conjunto especial denominado conjunto universal, que se
representa por U . Debe tomarse en cuenta que este conjunto universal no es único,
pues cambia con el problema que se pretende resolver.

Otro conjunto especial es aquel que no contiene elementos ; este conjunto se
denomina conjunto vacío y se denota por 0 o por { }.

Al número de elementos del conjunto ,4 se le llama cardinalidady se denota por
8(,4). Un conjunto se considerafnito cuando su cardinalidad es un número natu-
ral, de otra manera se le dice infinito. Cuando es infinito pero puede contarse,
ponerse en correspondencia con los números naturales , se le llama numerable.

° Ejemplos resueltos utilizando el paquete de computación Mathematica.
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Ejemplos de 1.1.3

A={1,3,5,7,9},S(A)=5

B={},(5(.8)=0

C= N= {números naturales}, S(C) es infinita numerable.

D= {O, 2, 4, 6, 8, ... }, S(D) es infinita numerable.

E= 9 = {números reales}, S(E) es infinita no numerable.

F= {números irracionales }, S(F) es infinita no numerable.

1.2. RELACIONES ENTRE CONJUNTOS

1.2.1. Igualdad y contención

Se dice que dos conjuntos son iguales si contienen los mismos elementos y se
denota por A =,Y,- cuando no sucede así se indica mediante A: B. La definición

formal de conjuntos distintos es:

fl B si y sólo si 3 (existe) x E A.3 (tal que) x o B, o bien 3 (existe)

y c= B 3 (tal que) y 0 A.

Dados dos conjuntos cualesquiera , A y B, se dice que uno incluye a otro, Ac R

(se lee A es subconjunto de ,8 o B incluye a ,4) si a e A = ( implica que) a e B.
Es importante destacar la diferencia entre la relación de pertenencia (E) que se

da entre un elemento y un conjunto y la relación de inclusión (c) que se establece

entre dos conjuntos . Sin embargo , puede suceder que los elementos de un conjunto
sean a su vez conjuntos.

Ejemplos de 1.2.1

Si A = {O, 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7} B = {O, 2, 4, 6, 8} y C= { 1, 3, 5, 7} entonces

BcAyCc,4,peroB C,C¢8,A(zB,AczC
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SiD= {{1, 2}, {3, 5, 7}, {O, 4, 6, 8}} entonces {1, 2} E D, {3, 5, 7} E D,
{O, 4, 6, 8} E D y { { 1, 2} } c D (el conjunto con un elemento que es un
conjunto es subconjunto de D) { { 1, 2}, {3, 5, 7} } c D, { {O, 4, 6, 8} } c D.

Una manera más formal de establecer la igualdad entre conjuntos consiste en
afirmar A = B, si y sólo si cada elemento de uno de los conjuntos es también ele-
mento del otro, esto es:

A B aE A= ae B (que significaAcB)y

Lb e B= b c- A (que significa B c A)

Siempre es cierto que A=,4, y en particular A c A, pero a este tipo de inclusión
se le llama inclusión impropia y se simboliza por c; las demás inclusiones se dicen
propias. Es igualmente cierto que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto,
0c 4, VA.

1.2.2. Subconjuntos de un conjunto

Al conjunto de subconjuntos de un conjunto A se le llama conjuntopotencia y se le
denota por 2A,- esta notación puede explicarse porque cuando el conjunto es finito,
con cardinalidad n, la cardinalidad del conjunto de subconjuntos correspondiente
es precisamente 2n.

Ejercicios de 1.2.2

1. Colocar un signo = o t- según convenga:

a) {a +b,(b-a)(b+a),a+a} {b2-a2,2°,a+b}

b) {5+1,7,34+16,0} {5-5,50,6,8-1}

c) {34, 2°, 52, 25} {92, 1, 25} {81, 37°, 25, 25}

d) {O, 1, 2°, 3 - 3,1°} {O, 1}

2. Anota sobre la línea si los enunciados siguientes son verdaderos o falsos:

a) {P}={P 0}
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b ) {O, 0, 1 } _ {0,1 }

e) {O}= {0}

dj {2 - 2} _ {O}

e) ={O}

f) $_{$}

g) {5}=5

h) 5D

{x1xEN, x<3}={2,1}

j ) {x i x E N, l < x < 2} _ {0}

3. Completa la tabla siguiente , colocando el símbolo de c, c o ¢ según convenga:

Conjuntos {l} {O} {1, 0} {3, 0, 1}

{1}

{1, 3}

{O, 1}
{O, 1, 3}

{O}

1.3. OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

Las operaciones entre conjuntos son formas específicas de combinar conjuntos
para formar nuevos conjuntos. Las operaciones más importantes son: complemen-
tación, intersección, unión y diferencia.
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1.3.1. Complem en tación

Si A c í2, el complemento de,4 con respecto a 11 es el conjunto de elementos de S2
que no están en A y se representa como:

,4',14c= {xE U¡ x11 A}

Ejemplos de 1.3.1

1. Si S2 es el conjunto de lectores de La Jornada y A son los suscriptores de ese
periódico , entonces A' = {lectores de La Jornada no suscriptores}.

2. Si U es el conjunto de mexicanos y A es el conjunto de ciudadanos con derecho
a voto, Ac= {mexicanos sin derecho a voto}.

1.3.2. Intersección

Si A y B son dos subconjuntos del conjunto universal, la intersección de estos
conjuntos es la colección de elementos que pertenecen a ambos:

AnB= {xE s21 xE AyxE A}

Propiedades:

*AnB BnA
*A n d) (D

*AnA=A
*(AnB)c=AcuBc

Donde u significa unión, operación definida a continuación.

Cuando A n B= (D los conjuntos se llaman ajenos o disjuntos.
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1.3.3. Unión

Si A y B son dos subconjuntos del conjunto universal, la unión de estos conjuntos
es la colección de elementos que pertenecen al menos a uno de ellos:

AuB= {XE 01 XE AyXE B}

Propiedades:

*AuB=BuA
*AvS2=S2
*A u =A
*(Au B)c=Acn Bc
*Au(B-C)=(AVB)-(AuC)

Donde B- Crepresenta la diferencia de conjuntos, que es la siguiente opera-
ción explicada. Esta propiedad también se da para la intersección.

*An(B-C)=(AnB)-(AnC)

1.3.4 Diferencia de conjuntos

Si A y ,8 son dos subconjuntos del conjunto universal, la diferencia de estos conjun-
tos es la colección de elementos que pertenecen al primero de ellos y no al segundo:

fl-B={XE S2 I XE Ayxii B}

Propiedades:

*A-B B-A
*Au(B-C)(AuB)-(AuC)
*An(B-C)=(AnB)-(An C)

Ejemplos de 1.3

1. Se efectúa una encuesta entre 250 empleados de una empresa, acerca de un
nuevo plan de jubilación. Los resultados son los siguientes:
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Trabajadores

Respuesta Directores Gerentes Empleados Temporales Total
En favor 1 5 88 52 146
En contra 2 8 32 38 80
Indiferentes 1 2 11 10 24
Total 4 15 131 100 250

Los 250 empleados de la encuesta son los elementos del conjunto universal. Si
Sson los elementos que contestan en favor, ./V los que están en contra, D los direc-
tores, Glos gerentes , Elos empleados de base y T los empleados temporales

a) Determinar el número de empleados en cada uno de los siguientes conjuntos:

S, D, G, T,Du G,, SnT, (Su N); (EuT)nN,N-(TuE),(SuN)'
nG,T-(SuN)

b) Escribir cada uno de los siguientes conjuntos usando sólo los símbolos S N
G,E,T,',u,n:

• El conjunto de empleados que contestaron en favor y no son empleados
de base.

• El conjunto de empleados indiferentes.
• El conjunto de empleados indiferentes que son trabajadores de base.
• El conjunto de empleados que se pronunciaron en contra del proyecto y

son trabajadores temporales.

Solución:
a) 8(S) = 146, 8(D)=4,8(67) = 15

8(T) = 100, 8(D u G) = 19, 8(Sn T) = 52, 8(Su N)' = 24
8((Eu T) n N) = 70, 8(N- (Tu E)) = 10, 8((Su N)' n G) = 2
8(T- (Su N)) = 10

b)
• Sn (Du Gu T)
• (Su N)'
• (SuN)'nE
•NnT
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2. Sean U= {O, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7} el conjunto universal y sus subconjuntos A= {O,
1, 2, 3}, B= {0, 2, 4, 6}, C= {1, 3, 5, 7},.D= {7}, aplicando las definiciones de
operaciones obtener: A ; B, «, A u B, (A u B)', A- B, A n C_8 n C B- C, A
-D,C-D,(AnC)uD,BuC,(A')' 11

Solución:
• A'= {4, 5, 6, 7}, B'= {1, 3, 5, 7}, C'= {O, 2, 4, 6}
•AuB={O,1,2,3,4,6}
• (Au 9)'= {5, 7}, A-.9 = {1, 3}
•AnC={l,3},BnC=
• B- C=B, A-D=,4, C-D= {1, 3, 5}
•(AnC)uD={l,3,7},BuC=11,(A')'={O,1,2,3}

1.4. DIAGRAMAS DE VENN

Al trabajar con los conjuntos, sus relaciones y operaciones, es útil contar con un
sistema de representación gráfica que permita visualizar lo que ocurre e interpretar
con diagramas las relaciones lógicas correspondientes.

El procedimiento usual, que consiste en dibujar rectángulos y círculos, se conoce
como diagrama de Venn-Euler. En este diagrama, el conjunto de puntas interiores al
rectángulo es el conjunto universal. Los subconjuntos del conjunto universal se repre-
sentan a partir de los puntos interiores a los círculos trazados dentro del rectángulo.

Los diagramas correspondientes al ejemplo anterior son:
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AUB

(A U B)'

A f1 C
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C-D

1.4.1. Regiones en los diagramas

En todo diagrama de Venn-Euler se pueden identificar regiones que son útiles para
reconocer relaciones de pertenencia.

En el caso de un subconjunto se aprecian dos regiones: R,, que es la región de
los puntos en A,- y R2, la región de los puntos fuera de A.

En el caso de dos subconjuntos, se obtienen cuatro regiones:
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R1={xxEAyxEB}=AnB
R2= {x xe Ayxs1 B} =,4-B
R3={xxoAyxeB}=B-,4
R4= {x xo Ayxo B} =(A'uB')

En el caso de tres subconjuntos, se obtienen ocho regiones:

{xxEAxeByxE

{xxeA,xEByx15

{x xE A, x0- ByxE

{x x« A, xE Byxe

{x xE ,4, x0 Byx05

{xXI AXEByx1

{x xe A, xe ByxE
{x xo A, x11 Byx0

C} =AnBn C
C}=AnBnC
C} =AnB'n C
C} =A'nBn C
C} =AnB'n C
C} =,4'nBn C
C}=A'nB'nC
C} =A'nB'n C

1.5. APLICACIONES

1.5.1. Número de elementos de la unión de conjuntos

31

Una de las relaciones más utilizadas en las aplicaciones de teoría de conjuntos es

aquella que permite conocer la cardinalidad de la unión de varios conjuntos,
a partir del conocimiento de la cardinalidad de cada uno de ellos y la de sus
intersecciones.

Dados dos conjuntos , o son ajenos o tienen intersección distinta del vacío.
Cuando son disjuntos , el número de elementos de la unión no es más que la

suma de los elementos de ambos conjuntos S(A u B) = S(A) + S(B), si A n B= 0,
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de otra manera , 5(4 u B) = 6(.4) + S(B) - S(A n B ), ya que al sumar los ele-
mentos de A con los de B, los elementos comunes son contados dos veces por
lo que es necesario restarlos.

Ejemplos de 1. 51

1. Si todos los estudiantes del grupo SJO1 compraron boletos para asistir a los
encuentros de futbol el próximo fin de semana: 24 compraron para el partido
Atlas-Toluca, 10 tienen boletos para el juego de Cruz Azul-Morelia y seis asis-
tirán a los dos juegos. ¿Cuántos estudiantes forman este grupo?

Solución:
6(4)=24,5(B)=10,5(AnB)= 6,entonces 6(ÁuB)=24+10-6=28

2. La "técnica de panel", que consiste en seleccionar una muestra de la población
y entrevistarla repetidas veces en diferentes intervalos de tiempo, en relación
con el consumo de un producto determinado, es un método muy utilizado en la
investigación de mercado.

Por ejemplo, se elige una muestra de 2000 empleados, a los que se entrevista

preguntándoles si utilizan cierta marca de productos para oficina, para analizar

los efectos de la publicidad sobre el consumo. Seis meses después se entrevista

a esas mismas personas para preguntarles si continúan utilizándolos y lo mismo
se hace un año después. Sean P Sy T los conjuntos de personas que respondie-
ron afirmativamente a las entrevistas en la primera, segunda y tercera ocasio-

nes. En el cuadro siguiente se especifican los datos obtenidos:

Conjuntos

Personas que

respondieron

afirmativamente
Entrevistas

P 838 la
S 827 2a

T 808 3a

PIS 542 1ay2a

PnT 474 lay3a

SnT 498 2ay3a

PnsnT 317 la2ay3a
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Utilizando el diagrama de Venn-Euler para tres conjuntos, se determinará la
cantidad de usuarios que pertenecen a cada una de las ocho categorías o
subconjuntos de empleados. Esto es, los elementos de las regiones R2 a R8.

a) Como 8(SnT)=498y8(PnSnT)=317y
8(R4)=S(P'nSnT)=8(Sn7)-8(PnSn7) entonces
8(R4)=498-317=181

Esto significa que en la muestra hay 317 personas que respondieron en
las tres oportunidades que utilizan los productos investigados, mientras que
hay 181 personas que informaron que no los usaban en la primera entrevista
y respondieron afirmativamente en la segunda y tercera entrevistas.

b) Análogamente 8(P n S) = 542 y 8(P n Sn r) = 317,
de donde 8(Pn Sn T') = 8(Pn S) - 8(Pn Sn T) = 542 - 317 = 225

Entonces, 225 personas respondieron que utilizaban los productos en la
primera y en la segunda entrevistas, pero no en la tercera. En términos de
regiones del diagrama

8(R2) = 225

c) De la misma manera se tiene que
8(P n T) = 474 y 8(P r) S n T) = 317, de donde
8(PnS'nT)=8(PnT)-8(PnSnT)=474-317=157

Esto es, hubo 157 entrevistados que informaron que utilizaban los pro-
ductos en la primera y tercera ocasiones en que fueron interrogados, pero no
en la segunda. En términos de regiones

8(R3) = 157

d) Por otro lado, se sabe que
8(P) = 838, 8(Pn S) = 542, 8(Pn 7) = 474
y8(PnSnT)= 317= 6(PnS'nT')
=8(P)-8(PnS)-8(Pn7)+8(PnSnT)
=838-542-474 + 317=139

que corresponde a la región R5, es decir, los consumidores que respondieron
afirmativamente sólo en la primera entrevista.
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e) Además, 8(S) = 827, 3(P n S) = 542, 6(Sn T) = 498
y8(PnSnT)= 317=¿ 8(7nSnT')
=8(S)-8(PnS)-8(SnT)+8(PnSnT)
= 827 - 542 - 498 + 317 = 104 , que corresponde a la región R6.

f^ Se tiene que 8 (T) = 808, 8(Pn T) = 474, 8(Sn T) = 498

y 5(P n Sn T) = 317, de donde
8(P'nS'nT)=8(T)-8(PnT)-8(SnT)+8(PnSnT)
= 808 - 474 - 498 + 317 = 153, que corresponde a la región R7.

g) Finalmente, para determinar el número de elementos de la región RR se recurre
a la fórmula que proporciona la cardinalidad de la unión de tires conjuntos:

5(PuSuT)=8(P)+8(S)+8(T)-8(PnS)-8(PnT)-8(SnT)
+ 8(P n Sn T) = 838 + 827 + 808 - 542 - 474 - 498 + 317 = 1276

Por lo tanto 8(P'n S'n T') = 8(a) - 8(Pu Su T) = 2000 - 1276 = 724
que corresponde a la región Rg.

La conclusión correspondiente al análisis de los datos obtenidos de los
cuestionarios es la siguiente : al comparar las cifras de respuestas afirmativas
en cada entrevista , se observa que la población de consumidores se mantie-
ne aproximadamente estable, con una leve declinación : 8(P) = 838, 8(S) =
827 y 8(T) = 808. Sin embargo , la cifra 8(Pn Sn T ) = 317 está indicando
que la cantidad de consumidores fieles al producto es mucho menor. En
términos porcentuales , las respuestas afirmativas constituyen respectivamente
41.9, 41.4 y 40.4% de la población muestreada , mientras el porcentaje "cau-
tivo" de ese mercado es sólo de 15.8 por ciento.

Suponiendo que la información original es fidedigna, estos hechos se pue-
den interpretar de la siguiente manera:

1. 6(Pn S' n 7)= 157 significa que 7.8% de los consumidores no estuvieron
muy convencidos de las propiedades del producto; que en el momento de la
segunda encuesta estaban experimentando con algún producto competidor
y que finalmente han regresado al producto original.

II. 8(P n S n T') = 225 significa que 11.3% de los consumidores estaban
probando otros productos al ser interrogados en la tercera ocasión.

III. 8(P' n S n T) = 181 puede interpretarse como el incremento de mercado
logrado durante el periodo que se está analizando , que representa 9% del total.
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IV. S(Pn Y n T') =139 puede interpretarse como la disminución de merca-
do ocurrida en ese periodo, que es cercana a 7% del total.

V. Tanto S(P' n Sn T') = 104 como 8(P' n S' n T) = 153 representan

grupos de consumidores sobre los cuales ha influido la publicidad efectuada

en el periodo considerado; 5.2% probaron los productos investigados en
la época de la segunda encuesta y al no convencerse de sus cualidades

volvieron a usar el producto que consumían originalmente . Por otra parte,
7.6% de los consumidores estaban experimentando con estos productos al
efectuarse la tercera entrevista.

VI. S(P'n S' n r) = 724 significa que 36.2% del mercado no consume estos
productos y que la publicidad no ha tenido efecto sobre esas personas.

VII. En resumen : los productos son conocidos por 63.8% de la población so-
metida a las entrevistas; 15.8% es mercado "cautivo " de los productos; el
efecto neto de la publicidad ha sido aumentar 2% ese mercado (puntos III
y IV), a ese 15.8% debe agregarse 7.8% de consumidores que ha vuelto a
usar este producto después de experimentar con otros y, además, que hay
11.3% de consumidores no satisfechos.

3. Un jefe de publicidad ha entrevistado a 2000 personas para apreciar los efectos
de tres campañas publicitarias , con los siguientes resultados:

580 personas conocen la campaña,.
840 personas conocen la campaña B.
920 personas conocen la campaña C
260 personas conocen las campañas A y B.
220 personas conocen las campañas A y C
300 personas conocen las campañas By C
100 personas conocen las tres campañas.

Se desea saber:
a) ¿Cuántas personas conocen sólo la campaña A? ¿sólo la campaña B? ¿sólo

la campaña C.2
b) ¿Cuántas personas conocen sólo las campañas ,Q y B? ¿sólo las campañas A

y C.? ¿sólo las campañas By C?
e) ¿Cuántas personas conocen la campaña B, la Co ambas?
d) ¿Cuántas personas conocen al menos una de las campañas?
e) ¿Cuántas personas no conocen ninguna de las campañas?
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Solución:
Los datos con los que se cuenta son:

8(A)=580 8(AnB)=260 S(AnBnC)=100
S(B) = 840 8(A n C) = 220 5(S2) = 2000
S(C) = 920 S(B n C) = 300

a) "Sólo la campaña ,4 "significa el conjunto A n R' n C, que en el diagrama
de Venn-Euler corresponde a la región R5.

Se sabe que:
S(AnB'nC')=8(A)-8(AnB)-8(AnC)+S(An17 n C)
= 580 - 260 - 220 + 100 = 200

Análogamente, "sólo la campaña B"significa el conjunto A' n B n C;
que en un diagrama de Venn-Euler corresponde a la región R6.

Utilizando los datos originales, se obtiene:

S(A'nBn C')= S(B)-8(AnB )-S(Bn C)+8(AnBn C)
=840-260-300 + 100=380

De la misma manera, "sólo la campaña C"corresponde al conjunto A' n
B'n C o sea, la región R, de un diagrama de Venn-Euler.

Como en los dos casos anteriores:

S(A'nB'nC)=S(C)-S(AnC)-S(BnC)+S(AnBnC)
=920-220 -300+100=500

b) "Sólo las campañas A y B " corresponde a la región Rz de un diagrama de
Venn-Euler. Su cardinalidad se calcula así:

5(AnBnC')=8(AnB)-8(AnBnC )=260-100=160

"Sólo las campañas A y C"corresponde al conjunto ,4 n B'n C o sea, a
la región R3 de un diagrama de Venn-Euler y su cardinalidad es:

3(AnB'nC)=S(AnC)-8(AnBnC)= 220-100=120
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Y "sólo las campañas By C"corresponde a la región R4 de un diagrama
de Venn-Euler y

8(A'nBnC)=8(BnC)-8(,4nBnC )=300-100=200

cj "La campaña B, o la C, o ambas", en el diagrama de Venn-Euler corresponde
a R u C que son las regiones R,, R2, R3, R4, R6 , R,. El número de elementos
se calcula:

8(B u C) = 8(B) + 8(C) - 8(B n C) = 840 + 920 - 300 = 1460

d) "Al menos una de las campañas" corresponde a las regiones R,, R2, R3, R4,
Rs, R6, R7. Su cardinalidad se calcula:

8(AuBuC)
=8(A)+8(B)+8(C)-8(AnB)-8(4nC)-8(BnC)+8(,4nBnC)
= 580 + 840 + 920 - 260 - 220 - 300 + 100 = 1660

e) "Ninguna de las tres" corresponde ala región R8, que es el conjunto A'(-) B'
n C. Utilizando el resultado de 8(A u Bu C) = 1660 se tiene:

3(A' n R' n C) = 8(SZ) - 6(4 u B u C) = 2000 - 1660 = 340

La información obtenida permite efectuar análisis semejantes al del ejemplo

anterior.

4. Se desea comparar la preferencia de una población sobre el consumo de tres
productos y para esto se ha contratado a un investigador de mercados. Es natu-
ral que algunas de las personas entrevistadas declaren que les gustan todos los
productos investigados, que algunos gusten de sólo dos de ellos y a otros no les
guste ninguno. El investigador decidió que estas últimas personas no se inclui-
rían en la muestra y entrevistó a 1000 personas que gustaban de al menos uno
de los productos. El reporte que presentó indicaba que:

729 gustan del producto 1.

814 gustan del producto 2.

628 gustan del producto 3.

592 gustan de los productos 1 y 2.
465 gustan de los productos 1 y 3.
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411 gustan de los productos 2 y 3.
300 gustan de los tres productos.

La empresa que contrató al investigador sospecha que las entrevistas no se rea-
lizaron con honestidad, es decir, que algunas de las cifras presentadas fueron in-
ventadas por el investigador. Se trata de comprobar esta hipótesis.

Solución:
Sean
1 = Conjunto de personas entrevistadas que prefieren el producto 1.
2 = Conjunto de personas entrevistadas que prefieren el producto 2.
3 = Conjunto de personas entrevistadas que prefieren el producto 3.

Entonces,

1 u 2 u 3 = Conjunto de personas entrevistadas.

1 n 2 = Conjunto de personas entrevistadas que gustan de los productos 1 y 2.
1 n 3 = Conjunto de personas entrevistadas que gustan de los productos 1 y 3.
2 n 3 = Conjunto de personas entrevistadas que gustan de los productos 2 y 3.
1 n 2 n 3 = Conjunto de personas entrevistadas que gustan de los tres productos.

De acuerdo con la información reportada:
8(1 u 2 u 3) = 1000 8(1 n2)=592
8(1) = 729 8(1 n 3) = 465
8(2) = 814 8(2 n 3) = 411
8(3) = 628 8(1 n 2 n 3) = 300

Si el investigador no miente, se debe satisfacer la ecuación de la cardinalidad
de la unión de tres conjuntos 8(1 u 2 u 3) = 1000

3(1 u 2 u 3) = w
w=8(1)+8(2)+8(3)-8(1n2)-8(1n3)-6(2n3)+6(1n2n3)=
w=729+814+628-592-465-411+300
w = 1003

Por lo que se concluye que el reporte no es internamente consistente.
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Ejercicios de 1.5..1

1. El departamento de publicidad de El Palacio de Hierro interroga a una muestra
de 1000 clientes, seleccionados de entre todos los que abrieron su cuenta de
crédito en el pasado mes de diciembre, y se les pregunta si su crédito fue utili-
zado para comprar artículos para el hogar, artículos de vestir o juguetes.

Los resultados fueron los siguientes:

Mercancía Número de personas

Artículos para el hogar 275

Artículos de vestir 400

Juguetes 550

Artículos del hogar y de vestir 150

Artículos del hogar y juguetes 110

Artículos de vestir y juguetes 250

Artículos de vestir, del hogar y juguetes 100

Se desea saber:

a) ¿Cuántas personas no usaron su crédito en alguna de esas tres mercancías?
b) ¿Cuántas personas utilizaron su crédito sólo para comprar artículos de vestir?
c) ¿Sólo para artículos del hogar?, ¿sólo para juguetes?

2. Un investigador de mercados efectúa una encuesta sobre los hábitos de lectura
de periódicos de la ciudad, con los siguientes resultados:

Periódico Lectores

La Jornada 9.8%

El Financiero 22.9%

Reforma 12.1%

La Jornada y El Financiero 5.1%

La Jornada y Reforma 3.7%

El Financiero y Reforma 6.0%

Al menos uno de los tres 32.4%
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Calcular el porcentaje de personas que:

a) No leen ninguno de los periódicos mencionados.
b) Leen dos de los periódicos.

3. La compañía Central de Suministros Metálicos, distribuidora de artículos de
ferretería, ha adquirido un lote de tuercas a granel en una subasta de la Direc-
ción de Aduanas. Una muestra de 500 tuercas reveló que éstas pueden utilizarse
en tres diferentes operaciones básicas, como se indica a continuación:

Operación Tuercas

Contrapieza 255

Soporte 215

Contrapieza y soporte 25

Contrapieza y nivelación 125

Sólo para nivelación 105

Contrapieza o soporte 395

Nivelación y soporte 60

Se desea conocer:

a) Número de tuercas que pueden utilizarse en las tres operaciones.
b) Número de tuercas que tienen que ser desechadas.

4. AMSA realizó una encuesta de opinión sobre la preferencia de los productos Tía
Rosa. Se entrevistó a 900 amas de casa y se obtuvieron los siguientes datos:

Productos de preferencia Personas

Sólo conchas 130

Sólo cuernitos 88

Sólo mantecadas 32

Conchas y cuernitos 144

Cuernitos y mantecadas 86

Conchas y mantecadas 89

Los tres productos 205
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Se pregunta:

a) ¿Cuántas personas consumen al menos conchas o cuernitos?
b) ¿Cuántas personas no consumen alguno de estos productos?
e) Analiza la información obtenida . En caso de ser necesario , obtén la información

adicional que requiere este análisis mediante operaciones entre conjuntos.

5. En una investigación referente a los hábitos de fumar del consumidor, se efec-
tuó una encuesta y se obtuvo la siguiente información:

55% fuma cigarros Boots.
50% fuma cigarros Delicados.
40% fuma cigarros Benson.
10% fuma las tres marcas de cigarros.
20% fuma las dos primeras pero no la tercera.
18% no fuma las dos primeras pero sí la tercera.
5% sólo fuma la tercera y segunda marcas o no fuma.

Se pregunta:

a) ¿Qué porcentaje fuma por lo menos dos marcas de cigarros?
b) ¿Qué porcentaje fuma exactamente dos de las marcas?

1.6. EL PAQUETE MATHEMATICA

Debido a los grandes avances logrados en el campo de la computación aplicada, se
han creado herramientas que, además de ser fáciles de manejar e interactivas, cons-
tituyen un gran apoyo para quien usa las matemáticas.

Mathematica, más que un paquete, es un sistema general de computación y
un lenguaje; permite manipular símbolos, hacer cálculos numéricos y graficar
de manera simple; calcula integrales indefinidas; resuelve ecuaciones y siste-
mas de ecuaciones; encuentra la solución de una ecuación diferencial o de un
sistema de ecuaciones diferenciales; resuelve problemas de programación li-
neal, no lineal y entera. Además, es posible extender sus alcances programando
en el lenguaje que incluye.
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1. 6.1. Elementos básicos y cálculos numéricos

Para utilizar este paquete es necesario entrar a Windows y después abrir Mathematica
marcando dos veces el icono correspondiente.

Una vez dentro se pueden incluir comentarios, títulos o explicaciones sobre la
operación que se realizará, tecleando e ingresando con enter (véase :imagen 1.1).

IMAGEN 1.1

_ q x
¡MM File E it Lell Gra tiori 5tyle Options Uindo, Help 1,51 x,phh Ac

l ^^
l -I

—J-J2 _J-J-J-J

Aquí se muestra el icono de Mathematica,

así como el menú que aparece en pantalla y
el corchete a la derecha acompaña

cada operación

Mathernarira Front Er-d Ready 7h20F. bytes Free

Cada operación consiste en un pequeño diálogo con el paquete . El texto que
aparece en las líneas marcadas con In/nJ es lo que se tecleó en el renglón n, o
mejor dicho, es la operación n-ésima. Lo que aparece en el renglón marcado con
OutlnJ es la respuesta correspondiente a esa operación proporcionada por el pa-
quete; cuando no cabe en un solo renglón , se indica con \ y se continúa en el
renglón siguiente.

Para obtener el resultado de la operación que se desea efectuar , es necesario
apretar simultáneamente las teclas shifly enter

Cada operación queda indicada con un paréntesis rectangular o corchete, que
aparece del lado derecho; al solicitar el resultado, una recta da por terminada la
operación . Cuando el cursor se coloca arriba de la recta se tiene la oportunidad de



1. Teoría deconjuntos 43

aumentar el número de instrucciones para la misma operación y si el cursor se coloca
por debajo de esta línea y se oprime return, se puede introducir una nueva operación,
tecleando otro conjunto de instrucciones marcadas con un nuevo corchete del lado
derecho.

Es importante notar que la primera letra de cada instrucción es la única ma-
yúscula, las demás deben ser minúsculas.

El menú que aparece en la ventana de Mathematica contiene las funciones:
File, Edil, Cell Graph, Action, Style, Options, Windowy Help. Aquí se señalan las
operaciones más usuales.

Cuando se selecciona File aparece un menú que ofrece, entre otras, la op-
ción New, que permite crear un archivo nuevo; se obtiene el mismo resultado
apretando simultáneamente las teclas Controly No el icono de hoja blanca (véase
imagen 1.2).

IMAGEN 1.2

da ) e11 ,raph A Ac5- 51yle Qptio- Wu,dow Help _ Is I^

0 pen

Qlose

Save As.

Import.

Expon

Priru

E3it

1 A'.CDNJI_INTOMA

m NDTEE00K\CHAD S. MA

3 DOCS\WINFEAT.MA

J

CtrI+F4

Ctrl+S

CtrI+P

Alt+F4

Cbse the current Notebook. 1587EK Bytes Free

Inicio Disco de 3Y£ (A) I Microsok Word capl. doc I Mathematica (or Win___ :^ 2058

Open sirve para abrir un archivo existente y puede sustituirse oprimiendo Con-
trol y O o el icono de carpeta semiabierta ; Close se utiliza para cerrar el archivo con
el que se está trabajando y corresponde a oprimir Controly F4,- Save y Save as se
utilizan para grabar un archivo , la primera en el disco en el que se trabaja y la segunda
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en el que se seleccione , y estas operaciones pueden realizarse también apretando

las teclas Controly S, Sh f y Controly So el icono del disco ; para imprimir, aquí

aparece la instrucción Print, también puede usarse el icono de impresora o las

teclas Controly P,- para salir, en este menú aparece como última opción Exit. Otra

opción interesante que aparece en File es la que se llama Palettes, que proporciona
símbolos, como extensiones del teclado, muy útiles para simplificar la entrada de
datos ; por ejemplo, la correspondiente a operadores generales de caracteres com-
pletos es la que se muestra en la imagen 1.3:

IMAGEN 1.3

En lo que respecta a Edil (véase imagen 1.4), el menú que aparece al apretar

esta opción ofrece, entre otras operaciones , Cuty Clear, que se usan para borrar; la

forma de aplicarlos consiste en: primero, marcar lo que se desea borrar, posando el

cursor en el paréntesis de la derecha , correspondiente a las instrucciones o resulta-

dos que se deseen desaparecer , después se pulsa Edil y luego Cut o Clear o

Controly X. El icono de Copy se utiliza para reproducir lo que ya se tecleó, proce-

diendo de la misma manera que con las instrucciones anteriores o apretando el

icono de las dos hojas ; su instrucción compañera es Paste, que sirve para que

aparezca en el lugar en el que se ponga el cursor lo que se había copiado con la

instrucción anterior.
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IMAGEN 1.4

'II -1I1^IIJIgI Jll I^- X
_Cell Iraph Action jtyle _Ipt{ons yyrndow Jjelp

Undo CtrI+Z n

Auto Paste

Paste and Discard

Cut Ctrl+X

Copy Ctrl+c

Paste CtrI+V

Olear Del

Find and Replace

Find_ Shift+F3

Select Al¡ Cells Shift-CtrI+A

Setect al the celts in the Notebook. 15876K Bytes Free

Inicio Disco de 3 d (A l I 7Microsoft Word - capl.doc j; 1ikMathematica tor Win - 21:05

Cuando se tenga alguna duda se puede recurrir al menú Help (véase imagen
1.5), que presenta una explicación amplia sobre la utilización del paquete y funciona
ofreciendo opciones en menús sucesivos hasta llegar a la respuesta buscada.
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IMAGEN 1.5

11-I
File Edil Cell Graph Action Style Options Window

U

Conlenls El

Search(orHelpOn.. F2

ijow lo use Help

-Js1 xl
>kH 4
J

Mathematica Help contents page. 15676K Bytes Free

¡A inicio J Disco de 3t (A) Microsoft Word - capl.doc * Mathematica fo, Win. % 21:09

1.6.2. Mathematica y teoría de conjuntos

Mathematica utiliza la notación extensiva para denotar los conjuntos, esto es, entre
llaves enumera sus elementos, separándolos por comas (véase imagen 1.6).
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IMAGEN 1.6

T 111,2 1'wIv-

Input

urapn Araon jtyie í^ption^ WiHJ. Help

MAYEa Zrn

Ejemplos de la seccidrl 1.1.2

{0,7.14,21, 28} ={los ~ros naturales x =7n. 0<--m<=4}
c{Proveedores de El Palacio de Hierra}
D={ciudadanas mexicanas}

^i 1
About Mathematica

I nici

15278K Bytes Free
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Unión de conjuntos

La unión de conjuntos se obtiene a partir de la instrucción

Union[conjuntol, conjunto2, ..., conjuntos]

Ejemplo

In[ 1 ]:_
A={1,3,5,7,9}
B = {2, 3, 4„5, 8}

In[2]:= Union[A, B]
Out[2]= {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9}
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Intersección

También maneja la notación comprensiva, definiendo el conjunto a partir de sus
propiedades . La intersección se indica mediante

Intersection[conjunto1, conjunto2, ..., conjunto]

In[3]:=
A=Table[2^n-1, {n, 1, 16}]
B = Table[Prime [i], 1, 5000}]

In[4]:= Intersection[A, B]
Out[4]= {3, 7, 31, 127, 8191}

La función Tablel2^n 1, fin, 1, 16)7representa una tabla que contiene el con-
junto de números de la forma 2"-', donde n = 1.....16. Análogamente , el conjunto B
está expresado mediante una tabla, que contiene los números primos entre 1 y
5000 , y la función Intersectioní4, BJ devuelve los elementos comunes a ambos
conjuntos.

Complementación

Otra instrucción relativa a conjuntos es la que permite encontrar el[ complemento
de un conjunto o una colección de conjuntos:

Complement[universe, Al, A2, ...] proporciona los elementos del primer
conjunto que están fuera de los conjuntos señalados posteriormente.

Ejemplo

In[5]:=
Enteros = {l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}
Primos = { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}
Números = { 1 , 3, 7, 15, 31 }

In[6]:= Complement[Enteros, Primos]

Out[6]= {l, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20}
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In[7]:= Complement[Enteros, Primos, Números]
Out[7]= {4, 6, 8, 9, 10 , 12, 14, 16, 18, 20}

49

En las imágenes 1.7 y 1.8 se muestra la forma como se introducen las operacio-
nes entre conjuntos y aparecen los resultados.

IMAGEN 1.7

In[1]:= A= {1, 3, 5, 7, 91

B = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9}

Union[A, B]

Intersection[A, B]

Out[1]= {1, 3, 5, 7, 9}

out[2]= {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9}

Out[3]= {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 91

out[4]= {1, 3, 5, 7, 9}

1n[5]:= L = {0 , 3, 5, 11, 15}

F = {1, 2, 3, 6, 12}

Union[A , B, L, F]

Intersection [A, B, L, F]

out[5]= {0, 3, 5, 11, 15}

out[@]= {1, 2, 3, 6, 12}

Out[71= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15)

Out [8]= {31

n
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IMAGEN 1.8

In[B]:= U= (1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 0, 9 , YO, 11, 12, 13, 14, 15]

C~lc -tl [U, A, B, L, E]

0u [9]= 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15}

out [1 o]- {10, 13, 14}

In[tt]:= COT 3̂1C.i11Cnt[A, B]

0i. [1l]= {}

I

1 i
In [12]:=

Cam4ale^rent [F , A]

0.. [t 27= (2, 6, 12} 1

In [13]:= 1

CmnLa1g11cnt [L , F] J

0.d[13]= (O, 5, 11, 15}

En las imágenes 1.9 y 1. 10 se muestran las operaciones entre conjuntos sugeri-
das en el ejemplo 2 de la sección 1.3. Observe que las etiquetas de los conjuntos C
y D son sustituidas por Fy G, debido a que las letras Cy D son reservadas por el
paquete Mathematica para usos predeterminados internos.
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IMAGEN 1.9

U. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}; A. {0, 1, 2, 3 1; B . {0, 2, 4, i);

F. {1, 3, 5, 7}; U. (7};

Cosglanent[U, A]

Cosglement[U, B]

Cosplement[U, F]

Uniwn[A, B]

Cooplesent[U, Union[A, B]];

Co 1-t[A, B]

Intersection[A, F]

Intersection[B, F]

Cosplenent[B, F]

Cosplement[A, G]

Co ,1ement[F, G]

Union[Intersectiox[A, F], G]

CoVlement[U, Cosplexent[U, A]]

IMAGEN 1.10

51

1

ti¡ O^t1221= {4, 5, 6, 7)
]

is. Out[23]= {1, 3, 5, 7)

0U124]= (0, 2, 4, 6)
J

'i. Ootps ]= (0, 1, 2,

yt anpa]= (5, 7)

3, 4, 6) y

yS
J

ONp7]= (1, 3)

O tpa ]= (1, 3)

y

yJ

yJ

J

0,)o]= (0, 2, 4, 6) y
J

outpp= (0, 1, 2, 3) y4

U p2]= (1, 3, 5) y
J

Otp3]= (1, 3, 7) yS

Ootp4]= (0, 1, 2, 3) y



52 Álgebra básica

SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS

Terna 1.2.2

1. a) ^

b)

e)
d) _

2. a) (O
b) (f)
e,) (f)

3.

Conjuntos {1} {O} {1, 0} {3, 0, 1}

C C C C
{1} C (Z C

{1, 3} ( ¢ C

{O,1} C C
{O, 1, 3} C

{O} C C C

Terna 1. S.1
1. a) 185

b) 100
e) Sólo hogar: 115

Sólo juguetes: 290

2. a) 67.6%
b) 10%
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3. a) 20
b) 0

4. a)742
b) 126

5. a)42%
b) 32%
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