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Uno de los objetivos personales en este texto es que el estudiante sea 

mejor que el maestro, en palabras de Leonardo Da Vinci expresadas 

hace muchísimos años “pobre del estudiante que no supere a su 

maestro”

Así mismo se pretende aplicar el concepto de educación de Hubert: “La 

educación es una tutela que tiene por objeto conducir al ser hasta el 

punto en que no tenga la necesidad de tutela”.
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¿Cómo definiría usted a un buen maestro?  ¿Es la persona que logra 

desarrollar la memoria del estudiante de modo que este recuerde 

sucesos y apruebe exámenes? ¿O es la persona que le enseña a pensar, 

razonar y plantearse preguntas? ¿Qué hace qué un estudiante llegue a 

ser un buen ciudadano?

“Cuando admitamos que somos compañeros de nuestros alumnos 

en el largo y difícil viaje de la vida, cuando los tratemos con dignidad y el 

respeto que merece todo ser humano, entonces estamos en disposición 

de ser buenos maestros.  Es así de fácil y, a la vez, así de difícil.”  (To 

Teach – The Journey of a Teacher), Despertad 8/Marzo/2002

¿Qué significa ser un buen maestro?
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Definitivamente, la tecnología y el desarrollo de la ciencia cambian 

vertiginosamente la cotidianidad de las personas.  Las ventajas 

comparativas de una nación sobre otra ya no se concentran en la 

posesión de recursos naturales o mano de obra barata; hoy, la clave 

está en el conocimiento.

Esa sociedad del conocimiento empieza a construirse sobre la base 

cierta del desarrollo científico tecnológico de las naciones.

Ecuador está a la zaga en esta vertiginosa carrera y las dos vías 

existentes hasta ahora, son: quedarse ahí o asumir el reto del cambio.

Por consiguiente el objetivo primordial de este libro es contribuir 

al desarrollo académico e intelectual de toda la juventud deseosa de 

superación en beneficio propio y por consiguiente del país.

En esta segunda edición se refleja la experiencia y retroalimenta-

ción de gran número de usuarios de la edición anterior.

Prefacio
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Pedagogía

Se ha demostrado hasta la saciedad que los ejemplos resueltos y ejercicios 

planteados son las principales formas de aprender matemática.  Por lo 

cual, se ha incluido una gran variedad de ejemplos desarrollados en 

cada sección del capítulo, dando a conocer qué conceptos básicos debe 

dominar el lector, así como los errores comunes que tiende a cometer. Se 

ha dado principal énfasis a la resolución de problemas con respuestas 

múltiples.  En varios temas se dan estrategias metodológicas que 

señalan la pauta que se debe tomar en cuenta para un mejor análisis y 

comprensión de los contenidos ahí tratados.

Ejemplos y Ejercicios

Las personas aprenden algo, haciéndolo.  Por consiguiente se plantea 

en el libro desde problemas sencillos hasta otros que tienen un mayor 

grado de dificultad. A través de todo el libro se encuentran ejemplos 

desarrollados y con comentarios para ayudar a los estudiantes en cada 

una de las diversas etapas.  El conjunto de ejemplos incluye problemas 

de tipo de opciones múltiples.  En varios de los ejercicios y problemas 

resueltos se hace uso de la forma gráfica para comprender mejor su 

solución y hacer más sólida la comprensión de los  conceptos básicos. 

El Tomo II contiene 116 ejemplos resueltos, unos de fácil resolución, 

otros más complejos y 307 problemas propuestos.

Características del texto
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Aplicaciones

En la actualidad los estudiantes tienen la inquietud permanente de saber 
para qué sirve en la vida real determinado contenido de la matemática. 
La matemática esta relacionada con el mundo real mediante un gran 
número de aplicaciones, por tal motivo se han resuelto problemas y 
planteado ejercicios en todas las secciones del capítulo de problemas 
relacionados con los negocios, la ingeniería, la ecología, la psicología, 
la medicina, la física y problemas que a diario se ven ya sea en el 
colegio, en el hogar o en el trabajo.  Dada la relación de la matemática 
con la ciencia física, la economía, los negocios, las ciencias naturales 
y las ciencias sociales, el texto es útil para los lectores interesados en 
cualquiera de estas áreas. 

Motivación

En gran parte de los temas se ha planteado una motivación para lo 
que se está tratando. Se ha ilustrado, en forma permanente gráficos 
para un mejor entendimiento del tema.  En cada sección del capítulo 
se plantean tres problemas de desafío matemático que permiten 
que el lector ponga a funcionar y a la vez desarrolle su capacidad de 
razonamiento lógico.

Cuestiones Fundamentales

Las cuestiones fundamentales que el lector debe dominar para una 
mejor comprensión de la matemática es el razonamiento lógico. Por ello 
es que se da gran importancia a la resolución de problemas empleando 
dicho tipo de razonamiento.

Estructura del Libro en el Capítulo

El capítulo se divide en varias secciones. En cada sección se dan a conocer 
los  contenidos, objetivos y una motivación del tema. Los conceptos e 
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ideas importantes se los hace notar en cursiva.  Así mismo se da a 
conocer los errores comunes que se tiende a cometer. Los errores se los 
hace notar con la palabra advertencia y alguna cuestión fundamental 
con el texto importante. En cada sección se hace un resumen de los 
temas vistos, se plantean tres problemas de razonamiento lógico, 

sección de problemas y dos evaluaciones sumativas.

Cambios con respecto a la Primera Edición

Los capítulos 1 y 2 fueron unificados en uno sólo bajo el nombre de 

lógica de proposiciones los mismos que se ven en este Tomo I, como así 

mismo los capítulos 3, 4 y 5 en uno sólo bajo el nombre de lógica de 

conjuntos, los cuales se analizan en este Tomo II.

Se han agregado una gran cantidad de ejemplos desarrollados y 

planteado una gran variedad de nuevos problemas.  Se han corregido 

diversos tipos de errores de imprenta cometidos en la versión anterior y 

se ha mejorado considerablemente la presentación gráfica.

Las reglas de inferencia se han reducido de un número elevado de 

15 a 7, dado que se puede demostrar que las restantes se las puede 

obtener aplicando las leyes del álgebra de proposiciones a las 7 reglas 

básicas aquí analizadas.

En cada problema resuelto se han agregado explicaciones para 

indicar qué pasos o procedimiento se ha llevado a cabo para efectuar 

su resolución.

En el texto se emplean varios colores combinados entre sí para 

mejorar el entendimiento de los conceptos, técnicas y destrezas que el 

estudiante debe dominar.

Estructura de los temas

• Existen ejemplos y ejercicios prácticos a cada sección para apoyar aún 

más al lector a incrementar su entendimiento sobre la aplicatividad del 

tema a tratarse.  
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• Se emplea un estilo informal en la exposición, en las proposiciones 

de las definiciones y en las pruebas de las demostraciones.

• El texto incluye 307 problemas propuestos.  El texto es adecuado 

para que un estudiante de nivel promedio pueda alcanzar el éxito, 

aunque también el texto representara un reto para el estudiante más 

capaz.

• Las respuestas de todos los ejercicios impares de la sección de 

problemas, las de las evaluaciones y de algunos ejercicios pares están 

al final del libro.

• El resumen del capítulo incluyen una revisión de todos los 

términos,  definiciones y fórmulas matemáticas.  Así mismo, el capítulo 

contiene una sección de problemas de repaso y dos evaluaciones 

generales.  Las soluciones de todos los ejercicios impares de la sección 

repaso están al final del libro con la clave de la sección correspondiente 

del texto, así como la de varios ejercicios pares.
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Conjuntos y Predicados: Nociones básicas de 
conjuntos

Objetivos

Después de estudiar esta sección, el lector estará en capacidad de:

• Explicar lo que entiende por conjunto.

• Distinguir cuando un conjunto está denotado por extensión o por 

comprensión.

• Use en forma correcta los símbolos € y 

• Distinguir los diferentes tipos de conjuntos existentes, haciendo 

resaltar el concepto de conjunto referencial.

• Graficar los conjuntos en un diagrama de Venn.

• Definir los conceptos de igualdad, subconjunto y subconjunto propio.

• Enumerar las diferentes operaciones entre conjuntos.

• Definir la unión y dados dos conjuntos encontrar la unión de ellos.

• Definir la intersección y dados dos conjuntos encontrar la intersección 

de ellos.

• Definir diferencia de conjuntos y dados dos conjuntos efectuar dicha 

operación.

• Definir la diferencia simétrica y dados dos conjuntos realizar dicha 

operación.

• Definir complemento de un conjunto y dado un conjunto encontrar 

su complemento.

• Definir y aplicar el concepto de partición de conjunto.

• Determinar y aplicar la definición de producto cartesiano aplicable a 

conjuntos.

• Establecer y aplicar las relaciones existentes ente las operaciones 

lógicas y las operaciones de conjuntos.

∉
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•Resolver problemas del entorno utilizando el concepto de 

conjuntos.

cumplen ciertas condiciones.  Se trata también sobre la definición 

de partición de un conjunto y del producto cartesiano entre dos 

conjuntos.

En la parte final se establece la relación entre las operaciones 

lógicas vistas en el capítulo anterior con las operaciones de conjuntos.

Para afianzar lo indicado, se resuelven varios problemas y se 

plantean algunos ejercicios en cada uno de los temas de la sección.

 Al finalizar la sección se presentan 3 problemas de razonamiento 

lógico, que constituyen un desafió para valorar la capacidad de 

razonamiento lógico – deductivo del lector.  Para que el docente pueda 

evaluar las habilidades, destrezas, capacidades y contenidos de la 

sección, se aplican 2 pruebas que tienen una duración, cada una, de 

45 minutos.
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1 Georg Cantor fue  un gran  matemático  alemán (1845 – 1918), el  cual sentó  las  
bases de  la  teoría  de conjuntos que se estudia actualmente.

Definiciones

Aparentemente, la idea de conjunto es tan sencilla que se hace difícil 

definirla en forma precisa.  Una colección de objetos con alguna 

propiedad común a todos ellos podía ser, en una primera etapa, una 

buena definición.  Cantor 1, definía este concepto diciendo <<se entiende 

por conjunto la agrupación en un todo de objetos bien diferenciados de 

nuestra intuición y de nuestra mente>>.  Así  pues, en la idea innata 

que poseemos sobre conjuntos se tiene que diferenciar dos aspectos:

1) Por un parte se entiende que un conjunto es un todo con entidad 

propia: este libro o conjunto de hojas; el plano cartesiano o el conjunto 

de alumnos de un colegio, las comunidades de una parroquia, etc.2) 

Y por otra, en que el conjunto está formado por otras entidades que 

llamaremos elementos: las hojas de este libro, los estudiantes de 

un colegio, los puntos del plano, los ciudadanos que conforman las 

comunidades, etc.

La noción de conjunto esta muy difundida en la matemática actual.   

El mundo en que vive el ser humano está rodeado de conjuntos.  Los 

ingenieros en su labor diaria hablan de agrupaciones de objetos y/o 

elementos que reúnen ciertos tipos de características.  Se dice, por 

ejemplo, alumnos del colegio “26 de Noviembre” expresado como una 

parte del total de estudiantes secundarios de la provincia de El Oro.

Para que exista conjunto, los miembros que lo integran deben 

estar bien determinados o definidos.  En lo que sigue en este libro se 

sobreentenderá, siempre que se hable de conjunto, que esta palabra 

representa agrupaciones bien definidas.

ejemplo 1: Los siguientes son casos de conjuntos.

a) Los cantones de la provincia de Pichincha.

b) Los números reales comprendidos entre 2 y 3

c) El grupo de estudiantes de la Unidad Educativa del Pacífico 

mayores de 15 años.

d) Las reservas naturales protegidas del Ecuador.

e) Las empresas que procesan banano orgánico en el país.

Reglas para Representar Conjuntos
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• Para nombrar los conjuntos se utiliza una letra mayúscula.

• Los elementos de un conjunto se simbolizan con letras minúsculas.

• Los elementos van separados por una coma.

• Todos los elementos van encerrados entre un par de llaves.

ejemplo 2: Los siguientes son casos de conjuntos.

a) A = {⊕, ∞, π, �, ϕ, ∅, ®}

b) K = {manglares en vías de extinción de la costa ecuatoriana}

c) H = {los números enteros impares comprendidos entre 4 y 12} = 

{5, 7, 9, 11}

d) V = {las vocales de la palabra murciélago} = {a, e, i, o, u}

e) T = {Luis, Juan, Pedro, Carlos}

Importante:

• Los tres puntos suspensivos al final de los elementos de un 

conjunto significan que los elementos de dicho conjunto continúan.

• El orden de los elementos en el interior de las llaves es arbitrario.

• Se debe representar cada elemento una sola vez.

ejemplo 3:

a)  N = {8, 10, 12, 8, 10};    N = {8, 10, 12}

               incorrecto                  correcto

b)  L = {a, e, i, o, u};   L = {a, u, i, o, e}

            correcto                correcto

c)  M = {conjunto de los números naturales} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}

Obsérvese que en a) se han repetido los elementos 8 y 10.  En b) no 

importa el orden de los elementos dentro del conjunto.
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Relación de Pertenencia

Si un elemento forma parte de un conjunto, dicho elemento pertenece 

al conjunto.  El signo de pertenencia es €. Cuando el elemento no está 

en el conjunto, dicho elemento no pertenece al conjunto.  El símbolo de 

no pertenencia es ∉

ejemplo 1: Considerando el conjunto N de los números dígitos se 

tiene:

N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

2€N    11 ∉ N

4€N    28 ∉ N

8€N    40 ∉ N

Para el primer caso se lee:

2 pertenece al conjunto N o 2 es elemento del conjunto N

11 no pertenece al conjunto N o 11 no es elemento del conjunto N

ejemplo 2: P = {países que tienen como moneda común el Euro}

P = {Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Finlandia, Bélgica, 

Luxemburgo, Portugal,  Irlanda, Holanda, Hungría}

Se puede decir que:

España € al conjunto de países que tienen como moneda común 

el Euro.

Ecuador ∉ al conjunto P

Portugal € al conjunto P

ejemplo 3:

Sea el conjunto B = {a, {a, b}, {c, d}, {a}, d}, ¿cuáles de las siguientes 

proposiciones son verdaderas?

a)  a€B      es verdadera

b)  c€B     es falsa

c)  {a, b} ∉ B    es falsa

d)  {b, a} € B            es falsa; el lector debe notar que {a, b} ≠ {b, a}

e)  d ∉ B    es falsa

f)  {a, b, c, d} ∉B   es verdadera

g)  {c, d}€B               es verdadera
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Importante: 

• a designa el elemento a

• {a} designa el conjunto cuyo elemento es a

Advertencia:

• a ≠{a}

• {a, b} ≠ {b, a}
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2.1.3  Formas de Determinar un Conjunto

Existen dos formas para determinar un conjunto.

Por Tabulación o Extensión

Es cuando se enumeran a todos sus elementos. Esta forma de determinar 

un conjunto también se la conoce con el nombre de enumeración.

ejemplo 1: Determine por extensión el conjunto de universidades 

públicas del Ecuador que forman parte del conuep con estatutos aprobados.

U = {Universidad Central del Ecuador, Universidad de Guayaquil, 

Universidad de Cuenca, Universidad Nacional de Loja, Universidad 

Técnica de Manabí, Universidad Técnica de Machala, Universidad 

Técnica de Ambato, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 

Esmeraldas, Universidad Técnica de Babahoyo, Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

Universidad Técnica del Norte, Universidad Estatal de Bolívar, 

Universidad Agraria del Ecuador, Universidad Técnica de Cotopaxi, 

Universidad Estatal de la Península de Santa Elena}
conuep: Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas2 

ejemplo 2: Determine por extensión los siguientes conjuntos:

a)  El conjunto formado por los números naturales comprendidos 

entre 5 y 11 inclusive.

M = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}

b) El conjunto formado por los números naturales impares 

comprendidos entre 5 y 22

T = {7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21}

c)  El conjunto formado por los cantones de la provincia de El Oro.

C =  {Machala, Santa Rosa, Pasaje, Arenillas, Huaquillas, Guabo, 

Chilla, Portovelo, Piñas, Zaruma, Marcabeli, Balsas, Las Lajas, 

Atahualpa}

d) El conjunto de los números naturales.

N = {1, 2, 3, 4, 5, ...}

e) El conjunto de ritmos folclóricos del Ecuador.
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F = {El Yaraví, el Yumbo, el Albazo, el Sanjuanito, el Pasacalle, el 

Pasillo}

Obsérvese que en a) los números extremos 5 y 11 se incluyen; en b) 

el número 5 no se incluye y en d) la enumeración de los elementos del 

conjunto N no termina.

ejemplo 3: Determine por extensión el conjunto formado por los 

Unidades Académicas de la Universidad Técnica de Machala, utmach

C = {Ciencias Sociales; Ciencias Agropecuarias; Ciencias 

Empresariales; Ciencias Químicas y de la Salud; Ingeniería Civil}

Por Comprensión o Descripción3

Se dice que un conjunto está determinado por comprensión cuando se 

menciona mediante una propiedad común a todos los elementos que 

conforman  el conjunto.

Esta forma de determinar los conjuntos se hace mediante una 

proposición matemática utilizando para el efecto símbolos y signos.

ejemplo 1: Determine por comprensión los siguientes conjuntos:

a) El conjunto E formado por los paralelos del primer curso del 

colegio Abdón Calderón.

E = {x/x es un paralelo del primer curso del colegio Abdón Calderón}

Se lee: E es el conjunto de las x, tales que x es un paralelo del 1er. 

curso del colegio Abdón Calderón.

b) El conjunto A de los números naturales mayores a 10 y menores 

o igual que 17

A = {x/x€N ^ 10< x ≤17}

Se lee: A es el conjunto de las x, tales que x es un número natural 

menor o igual que 17 y mayor a 10

 O también: A es el conjunto de las x, tales que x pertenece a los 

números naturales y x es menor o igual que 17 y mayor a 10

2 Este listado de Universidades Públicas está actualizado a fecha junio/2013
3 Está forma de determinación es  muy empleada, especialmente cuando el conjunto 

es numeroso.
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c) T = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}

T = {x/x es un número entero mayor que 1 y menor que 12}

En el literal c) el lector debe apreciar que los elementos dados no 

tienen alguna característica entre sí.

ejemplo 2: Utilice el método por comprensión para describir los 

siguientes conjuntos:

a) A = {1, 4, 9, 16, 25, 36}

A = {x2/x es un número natural menor que 7}

El lector debe observar que 12 = 1, 22 = 4, 32 = 9, 42 = 16, 52 = 25 y 

que 62 = 36  

b) R = {–2, –1, 0, 1, 2, 3, 4}

R = {         es la raíz cúbica de un número entero comprendido 

entre – 9 y 65}

c) A = {Sucumbios, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe}

A = {x/x es una provincia de la región amazónica del Ecuador}

Importante:

• En vez de la letra x se puede utilizar cualquier variable.

• El símbolo ^ se lee “y” y el símbolo V se lee “o”
 Sección de problemas 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3

2.1) Indique por tabulación los elementos de los conjuntos formados 

por:

a) Movimientos y partidos políticos del Ecuador aprobados por el 

Consejo Nacional Electoral vigentes al 2015.

b) Principales puertos marítimos del Ecuador.

c) Reservas ecológicas del Ecuador

d) Bosques protectores del Ecuador

e) Presas hidráulicas del Ecuador

2.2) Exprese los siguientes conjuntos por extensión:

a) Salas de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador.

b) Provincias del Ecuador.

c) Países de América del Sur.

d) Bancos de la ciudad de Machala.

x / x3
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e) Ex Rectores de la Universidad de Guayaquil desde el año 2000.

2.3) Exprese los siguientes conjuntos por comprensión:

a) A = {enero, febrero, marzo, abril, mayo} 

b) B = {Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela}

c) C = {3, 6, 9, 12, 15, 18}

d) D = {mecánica, industrial, electricidad, electrónica, naval, 

minas y petróleo}

e) E  = {Mireya, María Alexandra, Luisa, Mónica, Katiuska, Tania}

2.4) ¿Cuáles de los siguientes conjuntos están descritos por 

extensión y cuáles por comprensión?

a) A = {números enteros comprendidos entre – 4 y 10}

b) B = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

c) C = {países latinoamericanos}

d) D = {x/x es un número primo comprendido entre 3 y 40}

e) E = {Ex–presidentes del Ecuador}

2.5) Indique en cada literal si la proposición dada es verdadera o 

falsa.

a) x ∈A, A = {números naturales pares comprendidos entre 5 y 9}, x = 8

b) x ∉ B, B = {�, ⊗, •,◆, Ω, φ, ∇, σ}, x = ∇
c) t∈C, C = {países subdesarrollados}, t = Alemania.

d) u∈D, D = {colegios no particulares de Machala}, u = Nueve de 

Octubre

e) x∉F, F = {países que han organizado la copa mundial de fútbol}, 

x = Ecuador

2.6)  Determine por tabulación los siguientes conjuntos:

a) A ={x∈ R/(x + 3)2 = 16}

b) B = {x∈ N/x2 + 5x + 6 = 0}

c) C = {x∈ Q/x + 2x – 5  = – 3x + 5}

d) D = {x∈ R/x3 = – 27}

e) E = {x/x es divisible para 2 ^ 3<x<9}

 

2.7)  Defina por extensión los conjuntos:

a) A = {x/x es una vocal fuerte palabra “corrupción”}
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b) B = {t/t es una vocal débil de la palabra “Barcelona”}

c) C = {l/l es un número múltiplo de 3 comprendido entre 7 y 15 inclusive}

d) D = {x/x es una vocal fuerte de: “los valores morales son 

importantes”}

e) E = {x/x es un número natural impar comprendido

 entre        y 33}

2.8)  Defina por extensión los conjuntos:

a) A = {tipos de paralelogramos}

b) B = {números naturales pares comprendidos entre 0º y        }

c) C = {presidentes del Congreso Nacional desde el año 2000}

d) D = {prefectos de la provincia de Pichincha desde el año 2000}

e) E = {tipos de triángulos según los lados}

2.9)  Defina por comprensión los siguientes conjuntos:

a) A = {0, 1, 2, 3, 4, ....}

b) B = {acutángulo, obtusángulo, rectángulo}

c) C = {hexágono, eptágono, octágono, eneágono, decágono}

d) D = {mediana, altura, bisectriz, mediatriz}

e) E = {baricentro, incentro, ortocentro,  circuncentro}

2.10) Indique si la proposición dada es verdadera o falsa.

a) x∉A, A = {dígitos primos menores que 6}; x = 2

b) x∈B, B = {Δ, �, ∇, Ο, •, ♠}; x = Δ

c) x∈C, C = {x/x es divisible por 4}; x = – 28

d) x∈D, D = {¿, #, @, &, %}; x = $

e) x∈F, F = {a, 3, 6, b, d, 1}; x  ≠ 3

2.11) Dado el conjunto A = {1, 3, {4,2}, {1,2}, {3}, {3,1}}, ¿cuál de las 

siguientes proposiciones es verdadera?

a) {1, 3}∈A

b) {1}∉A

c) {1, 2, 3, 4} ∈A

d) {3, 1} ∈A

e) 1 ∉A

2.12) Indique por tabulación los nombres de los países de América del Sur.

25

49
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2.13) Indique por tabulación los nombres de las Escuelas 

Politécnicas del Ecuador aprobadas por el senecyt al año 2015.

2.1.4  Clases de Conjuntos

Existen diferentes clases de conjuntos: vacío, unitario; finito; infinito y 

referencial.

Conjunto Vacío

Es el que carece de elementos.  Se lo representa por Ø o por {  }

Matemáticamente se lo expresa como: A = {x/x ≠ x}            (2.1)

ejemplo 1: Los siguientes son casos de conjuntos vacíos:

a) M = {x/x es número primo comprendido entre 32 y 36}= Ø

b) A = {cosmonautas ecuatorianos} = Ø

c) C = {x/x es número par comprendido entre 3 y 4} = Øz

d) I  = {volcanes activos de la  provincia del Guayas} = Ø

e) T = {mujeres presidentas del Ecuador} = Ø

ejemplo 2: Indique cuál de estos conjuntos no es vacío:

a) {x/x∈ 2 Λ 3<x<4}

b) {x/x∈0 Λ x2–2 = 0}

c) {x/x∈1 Λ x+1 ≥ 0}

d) {x/x∈R Λ x2+1 = 0}

e) {x/x∈N Λ x–1 – 2 = 0}

Solución

a) Es vació ya que 2 no esta entre 3 y 4

b) Es vacío ya que 02 – 2 = – 2 que es diferente de 0

c) No es vacío ya que 1 + 1 = 2 si es ≥ 0

d) Es vació ya que la solución es x = ±i = número 

imaginario, no es real.

e) Es vacío ya que la solución es x = ½ que no 

es un número natural N

Luego, la solución es el literal c)

Si pide al lector verificar las soluciones de d) y e)

Importante:

• El símbolo {Ø} no representa al conjunto vacío.
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Advertencia:

• Ø  ≠ {0}

Conjunto Unitario

Es aquel tipo de conjunto que tiene un solo elemento.

Ejemplo 1: Los siguientes conjuntos son unitarios.

a) B = {número de veces que Ecuador clasifico a la copa mundial 

de fútbol}

b) M = {profesor de Matemáticas de cuarto curso} 
c) Z  = {los múltiplos de 3 comprendidos entre 4 y 7} = {6}
d) D = {x/x∈ N  Λ 8<x<10} = {9}
e) E = {x/x es una vocal de la palabra Emelec} = {e}

Conjunto Finito

Un conjunto es finito si no tiene elementos (conjunto vacío) o si tiene 
un número n de elementos (para algún número natural n).

De acuerdo a la definición de conjunto finito se tiene que el conjunto 
unitario es un caso particular de un conjunto finito.  El número de 
elementos es limitado

ejemplo 1: Los siguientes conjuntos son finitos.
a) M = {x/x∈N Λ 2<x<10} = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
b) N = {especialidades de tecnología industrial de la espol}
          = {electricidad, mecánica, electrónica, electromecánica}
c) P  = {x/x es un día de la semana}
    = {lunes, martes miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo}
d) T =  {los números primos comprendidos entre 
20 y 30 inclusive} = {23, 29}
e) Ñ = {parroquias urbanas del cantón Machala, provincia de El Oro}
 = {Machala, La Providencia, Puerto Bolívar, 9 de Mayo}

Conjunto Infinito

Es aquel conjunto cuyos elementos no pueden ser determinados (los 
elementos no se pueden contar)
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RE

C

Si el proceso de contar los elementos de un conjunto no termina, 
dicho conjunto es infinito.

Ejemplo 1: Los siguientes conjuntos son infinitos.
a) A = {los números naturales} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}
b) C = {números pares mayores e iguales a 4} = {4, 6, 8, 10, ...}
c) F = {números divisibles para 3 mayores que 6} = {9, 12, 15, 18, ...}
d) O = {el conjunto de círculos con centro en el punto (h, k)}
e) T = {el conjunto de rectas de la forma y = mx + b que pasan por 

el punto (2, 3)}

Conjunto Universo o Referencial

Es el que contiene todos los elementos posibles, respecto a cierta 

propiedad o característica. Se lo denota con U o Re.  En este texto se 

empleara en lo sucesivo Re

Matemáticamente se lo representa como: A = {x/x = x}         (2.2)

Para efectuar la operaciones relativas a conjuntos, es aconsejable 

hacer unos esquemas llamados “diagramas de Venn” en los cuales los 

elementos del conjunto referencial Re se representan generalmente 

por medio de un rectángulo (puede ser otra figura geométrica) y los 

subconjuntos por medio de círculos (pueden ser también otra figura 

geométrica) contenidos en el rectángulo.

ejemplo 1: 

a) C = {x/x es alumno del octavo semestre de la carrera de Gestión 

Ambiental de la utm}

Respecto de C un conjunto referencial sería:

Re = {x/x son alumnos del octavo semestre de la carrera de Gestión 

Ambiental de la utm}
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RE

M

RE

A

Luego, el gráfico sería:

b) M = {x/x es un cantón de la parte alta de la provincia de El Oro} 

= {Zaruma}

Respecto de M un conjunto referencial sería:

Re = {x/x son cantones de la parte alta de la provincia de El Oro}

 = {Portovelo, Zaruma, Piñas, Atahualpa, Balsas, Chilla}

      Gráficamente:

c) A = {x/x es ingeniero naval}

Respecto al conjunto A un conjunto referencial sería:

Re = {x/x son profesiones}

Gráficamente:

De lo mencionado líneas arriba, el lector deberá tomar en cuenta 

las siguientes observaciones:

• En lo sucesivo, en este libro, siempre que se hable de conjunto 

referencial, se empleará la simbología Re

• La cantidad de conjuntos referenciales que se pueden tener para 

un conjunto dado es variable, dependiendo de las características del 

conjunto.

• Al conjunto referencial se lo llama también conjunto espacio.
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Sección de problemas 2.1.4

2.14) Determine cuáles de los siguientes conjuntos son finitos:

a) El conjunto de las rectas paralelas al eje x

b) El conjunto de letras en el alfabeto español.

c) El conjunto de números que son múltiplos de 5

d) El conjunto de animales que viven en la tierra.

e) El conjunto de árboles nativos de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro.

2.15) Especifique cuál de los siguientes conjuntos es finito o infinito:

a) P = {x/x es un país de América Latina}

b) R = {x/x es una religión}

c) N = {x/x es un número divisible para 2}

d) T = {w/w es un número natural comprendido entre 2 y 7}

e) M = {t/t es un número racional entre 0 y 2 inclusive}

2.16) Especifique cuál de los siguientes conjuntos es finito o infinito:

a) M = {puntos de un segmento recto}

b) N = {provincias del Ecuador}

c) P = {número de ríos contaminados por las industrias en el 

Ecuador}

d) Q = {mujeres electas diputadas provinciales}

e) R = {conjunto de rectas de la forma x/a + y/b = 1 que pasan por 

un punto}

2.17) ¿Cuáles de los siguientes conjuntos es vacío o unitario o 

ninguno de los dos?

a) K = {vocales fuertes en la palabra Emelec}

b) M = {x/x∈R, x2<0}

c) U = {x/x∈N Λ 3≤x≤5}

d) E = {x/x es solución de la ecuación: x+2 = 8}

e) L = {t/t es un río no contaminado del país} 

2.18) Exprese los conjuntos del problema 2.15 literales a), b) y d) 

por extensión.
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2.19) ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son finitos, infinito, vacío 

o unitario?

a) A = {los meses del año}

b) B = {satélites de la tierra}

c) C = {x/x∈R Λ es solución de x2 + 9 = 5}

d) D =  {x/x∈R}
e) E = {vocales débiles de la palabra corrupción}

2.20) ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son finitos, infinito, vacío 
o unitario?

a) A = {días festivos del año}
b) B = {vocales fuertes de la palabra honestidad}
c) C = {planetas del sistema solar}

d) D = {x/x∈N Λ es solución de x + 3 = – 1}
e) E =  {personas dedicadas a estudiar matemática}

2.21) Indique cuál de los siguientes conjuntos no es vacío:

a) {x/x∈N Λ 2x – 1 = 2}

b) {x/x∈Q Λ 4x2 – 1 = 0}

c) {x/x∈R Λ 5x2 + 5 = 0}

d) {x/x∈N Λ x2 + 2x = – 1}
e) Ninguno de los conjuntos anteriores no es vacío.

2.22) Para los siguientes conjuntos, elija un conjunto referencial.
a) Colegios fiscales de la provincia de Loja
b) Jugadores del equipo de fútbol de Fuerza Amarilla.
c) Área de Ciencias Exactas del colegio Hermano Miguel.
d) Asambleístas de la región costa.
e) Empresas estatales del país.

2.23) Elija un conjunto referencial para los siguientes conjuntos:
a) Países de América del Sur.
b) Números imaginarios comprendidos entre i y 5i
c) Hombres mayores de 20 años.
d) Números racionales.
e) Parroquias urbanas del cantón Guayaquil.
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2.1.5  Igualdad de Conjuntos

Dos conjuntos A y B son iguales  (A = B)  o también se dice que tienen la 
misma extensión sí cada elemento de A es un elemento de B y viceversa.

Simbólicamente: (A = B) ≡ (x€A ⇒ x€B) Λ (x€B ⇒ x€A)   (2.3)

Si los elementos de A son diferentes a los de B se dice que A ≠ B

También se puede decir que A = B si y solo si A está incluido en B 

y recíprocamente.

Matemáticamente: A = B    ⇔   (A⊆B) Λ (B ⊆ A)      (2.4)

ejemplo 1: Determine las relaciones entre los siguientes conjuntos:

A = {números enteros}

B = {x∈A/x = 2n}

C = {x∈A/x2 ≥ 0}

Solución

A = {..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, ...}

B = {..., –6, –4, –2, 0, 2, 4, 6, ...}

C = {..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, ...}

Los elementos de B se obtuvieron multiplicando por 2 (x = 2n) los 

elementos del conjunto A

Se aprecia que A ≠ B

Obsérvese que B incluye solamente los enteros pares.

A = C

Advertencia: 

• Toda cantidad real (negativa o positiva) elevada al cuadrado 

siempre es  ≥ 0

ejemplo 2: Determine las relaciones entre los siguientes conjuntos:

Z = {x/x es un número entero}

P = {x/x es un múltiplo entero de 1}

Solución

Z = {–∞, ..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, ... ,∞}

P = {–∞, ..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, ... ,∞}

Entonces: Z = P

Nótese que toda cantidad es múltiplo entero de 1
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ejemplo 3: Determine las relaciones entre los siguientes conjuntos:

a) B = {2, 3, 4, 5, 6}

C = {x/x es un número entero positivo comprendido ente 2 y 6 

inclusive}

Solución

C = {2, 3, 4, 5, 6}

Luego: B = C

b) M = {a, b, c}

N = {b, a, c}

Solución

M = N

Recuerde que el orden de los elementos no importa.

c) =A = {x/x es un cuadrado}

B = {x/x es un rombo rectángulo}

Solución

Como todo cuadrado es un rombo rectángulo y todo rombo 

rectángulo es un cuadrado ⇒ A = B

La igualdad de conjuntos cumple con las siguientes propiedades:

• A = A                                              (reflexiva)

•    (A = B) ⇒ (B = A)                             (conmutativa)

•    {(A = B) Λ (B = C)} ⟹  (A = C)           (transitiva)

La igualdad de conjunto es una relación de equivalencia4 , ya que 

cumple con las tres propiedades antes vistas.

4 La relación de equivalencia también se conoce como relación de orden.
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2.1.6 Subconjunto

Definición 2.1

Se dice que el conjunto A es subconjunto de B  (A⊆ B)  si y solo 

si todos y cada uno de los elementos de A pertenecen también a B.  

Simbólicamente se expresa como:

(A⊆B)  ≡  (x∈A) ⟹ (x∈B)      (2.5)

De la definición dada se deduce que sí  A⊆B y B⊆A, entonces A = 

B, que se expresa como:

A = B ≡ (A⊆B) Λ (B⊆A) dado por (2.4)       

Según la definición de subconjunto se tiene que para toda x que 

pertenece a A se tiene que x también pertenece a B.  Es decir, todos los 

elementos de A lo son también de B

A⊆B se lee:  A está incluido en B

                             A es subconjunto de B

                             A es parte de B

                             A está contenido en B

                             B contiene A

En forma gráfica A⊆B se esquematiza como:

       

Importante:

• La inclusión es una relación de conjuntos.

• El conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto.

ejemplo 1: Establezca la relación entre los siguientes conjuntos:

A = {2, 4, 6, 8}

B = {dígitos}

C = {x/x∈Z, 0≤x<10}

Solución

B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

C = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Luego: A⊆B; C⊄B; B⊆C; A⊆C

RE

A
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ejemplo 2: Establezca la relación entre los siguientes conjuntos:

N = {a, b, c, d, e, f}

M = {a, b, d, e, m}

Solución

M⊄N; M no es subconjunto de N porque el elemento m no esta 

incluido en el conjunto N

N⊄M; N no es subconjunto de M porque las letras c y f  no están en 

el conjunto M

ejemplo 3:

Sean A = {a, b, c} y B = {b, c, a, a}

Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

a) A ≠ B

b) A = B

c) A ⊄ B

d) B ⊄ A

Solución

B = {b, c, a}  ya que el elemento a está repetido, luego:

a) Falsa

b) Verdadera

c) Falsa, ya que el conjunto A si es subconjunto de B

d) Falsa, ya que el conjunto B si es subconjunto de A

Un concepto que a veces se emplea es el de conjuntos comparables 

que se define como:

Definición 2.2

Dos conjuntos no vacíos A y B son comparables si  sólo si A es 

subconjunto de B o B es subconjunto de A.

A y B  son comparables ⇔ {A ⊆ B V B ⊆ A}     (2.6)

ejemplo 1: ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son comparables?

a) A = {1, 2, 3};  B = {5, 6, 7, 8}

b) M = {1, 2, 3, 4, 5};  N = {6, 7, 4, 5}

c) X = {a, b, c, d};  Y = {c, d, f, e, a, b}
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Solución

a) Los conjuntos A y B no son comparables porque ninguno de los 

dos conjuntos es subconjunto del otro.

b) M y N no son comparables.

c) X y Y si son comparables, porque X es subconjunto de Y

Otro concepto que también a menudo se maneja es el de subconjunto 

propio que se define como:

Definición 2.3

A es subconjunto propio de B  (A ⊂ B) si A es subconjunto de B y existe 
algún o algunos elementos de B que no son de A.

Simbólicamente: (A⊂B) ≡  (A⊆ B)  Λ ⎤ (B⊆A)     (2.7)

Los subconjuntos gozan de las siguientes propiedades:
• Reflexiva: Para todo conjunto A se tiene A ⊂  A
Esta propiedad indica que todo conjunto está incluido en si mismo.
• Antisimétrica: Para todo par de conjuntos A y B Sí A⊂B y
 B⊂A ⟹ A=B
Si el conjunto A es subconjunto del conjunto B y a la vez, el conjunto 

B es subconjunto de A, se concluye que A y B son conjuntos iguales.
• Transitiva: Sean A, B y C conjuntos cualesquiera sí A⊂B y 
B⊂C ⟹ A⊂C
Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, entonces, A es 

subconjunto de C
Una relación que goza de las propiedades reflexiva, antisimétrica 

y transitiva se dice que es una relación de orden.  La propiedad 
antisimétrica también se la conoce con el nombre de recíproca.

Ejemplo 1: Establezca la relación entre los siguientes conjuntos:
A = {x/x es una vocal del abecedario}
M = {x/x es una letra del abecedario}
B = {x/x no es una vocal débil}
Solución
A = {a, e, i, o, u}
B = {a, e, o}
Luego: B⊂A; B⊂M y A⊂M



Conjuntos y Predicados: Nociones básicas de conjuntos 43

ejemplo 2: Establezca la relación entre los siguientes conjuntos:
 

B = {números enteros comprendidos entre 1,18 y 4,20}
Solución
A = {3, 4}
B  = {2, 3, 4}

Luego: A⊂B

ejemplo 3:

Establezca varias relaciones de pertenencia y de contenencia en el 

siguiente conjunto:

A = {1, 2, 3, 4, 5}

Solución

a) 1∈A

b) 6∉A

c) {1, 2} ⊂ A

d) {4, 5, 1} ⊂ A

      Recuerde que el orden de los elementos no importa.

e) {1, 2, 3, 4, 5} ⊂ A

 
ejemplo 4:

Establezca varias relaciones de pertenencia y de contenencia del 

siguiente diagrama.

                                                    a) 4∈G

                                                    b) 1∉E  

                                                    c) E ⊂ F ⊂ G ⊂ Re

                                                    d) {1, 2} ⊄ G

                                                    e) {1, 2, 3, 4} ⊂ Re

                                                     f) {4}∈G

                                                    g) {1}∉F

                                                    h) {1}∈G

                                                     i) {4}∈F

                                                     j) {1, {4}, 3} ⊂ F

                                                    k) {1,{1},3,4,{4},2} ⊂ Re

No tiene sentido expresar que: {1, {4}, 4, 3}∈F 

A= 27,3 643{ }
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Se pide al lector deducir  a partir de la figura dada, los elementos 

de los conjuntos E, F y G.

Advertencia:

• La pertenencia (€) y la inclusión (⊂) son conceptos distintos.

Sección de problemas 2.1.5 y 2.1.6

2.24) Sean: A = {1, 2, {1,2}, {3,4}}; B = {1,2}; C = {2,1};   D = {3,4};   E 

= {{1,2}};  F = {{3,4}};  G = {2}  ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son 

verdaderas?

a) B⊂C

b) C∈A

c) Ø⊂A

d) B∈A

e) G⊂C

f) F⊂ A

g) D∈A

h) G∈F

2.25) Si: A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

B = {3, 4, 5, 6, 0}

C = {x/x es un número dígito}

D = {x/x<9 Λ x ≥0}

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas?

a) A=C

b) B⊂D

c) A⊆C

d) 1∈B

e) 1,3∉D

f) D⊆A

g) D⊆B

h) C⊆A



Conjuntos y Predicados: Nociones básicas de conjuntos 45

2.26) Sea Z el conjunto de los números enteros, pruebe que los 

siguientes conjuntos son iguales.

A = {7n + 2/n∈Z}

B = {7n – 5/n∈Z}

2.27) Sea Re = {a, b, c,..., y, z}

¿Cuáles de estos conjuntos son iguales?

A = {x/x es una vocal}

B = {x/x es una letra de la palabra “orca”}

C = {x/x es una letra que precede a f en el alfabeto}

D = {x/x es una letra de la palabra “arco”}

2.28) ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son iguales? si:

Re = {{1, 2}, {1, 3}, {2, 1}, {3, 1}, {1, 2, 1}, {1, 3, 1}}

A = {x/x∈N Λ x2 – 4x + 3 = 0}

B = {x/x∈N Λ x2 – 3x + 2 = 0}

C = {x/x∈N Λ x<3}

D = {x/x∈N Λ x es impar Λ <5}

2.29) Dados los siguientes conjuntos:

A = {a}; B = {c, d};  C = {a, b, c, d};  D = {a, b};   E = {a, b, c, d, e}

Inserte el símbolo correcto ⊂  o  ⊄  entre cada pareja de conjuntos.
a) Ø  A
b) D   E
c) A   B
d) D   A
e) B   C
f) D   C
g) B   D
h) C   A

2.30) Determine cuáles de las siguientes representaciones son 

iguales:

Ø, {0}, {Ø}, { }

2.31) Determine si los siguientes conjuntos son iguales o no.

A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

B = {x/x es una raíz cuadrada exacta de los números reales < 100}
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2.32) De las proposiciones dadas, determine ¿cuál es falsa?

a) Sea A = {3,4,{1, 3},2}⟹ {3}⊂A

b) A y B  son comparables si y sólo si {A⊆B V B⊆A}

c) (A⊆B) ≡ (x∈A) ⟹ (x∈B)

d) (A=B) ≡ (A⊆B) V (B⊆A)

e) Ninguna de las anteriores es falsa.

2.33) Compruebe si los conjuntos A y B son iguales.

a) A = {1}, B = {x/x2 = 1}

b) A = {1}, B = {x/(x – 1)2 = 1}

c) A = {1}, B = {x/x2 – x = 0}

2.34) Si A = {a, d, c}, encuentre el conjunto B tal que {d}⊂B, 

B⊂A y B≠A

2.35) Establezca ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son 

comparables?

a) A = {a, d, e};  B = {d, e, a, f}

b) T = {6, 2, 3, 4, 1};  P = {1, 6, 4, 5}

c) X = {dígitos};  Y = {números enteros mayores e iguales a           }

d) M = {x/x∈N Λ 4x – 3 = 5}; N = {x/x∈R}

e) C = {x/x∈R Λ 16x2 – 25 = 0}; D = {x/x∈Q, x>0}  

2.36) Establezca varias relaciones de pertenencia y de contenencia 

para los siguientes conjuntos:

a) M = {a, b, c, d, {a, b}}

b) N = {2, 3, 0, –1, {2, 0}, 4}

c) A = {números enteros comprendidos entre – 4 y          }

d) B = {vocales de la palabra “reforestación”}

e) C = {a, 1, c, {1, c}, {a, c}, {1}}

2.37) Establezca varias relaciones de pertenencia y de contenencia 

del siguiente diagrama.

−1253

26
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2.38) Establezca varias relaciones de pertenencia y de contenencia 

del siguiente diagrama.

	

1	

2	

3	

4
1	

5	

A	

B	
C	
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2.1.7  Operaciones con Conjuntos

Se puede a partir de conjuntos definidos obtener unos nuevos conjuntos 

mediante ciertas operaciones que se explicarán a continuación:

Unión de Conjuntos

Dados los conjuntos A y B, la unión de ellos, que se escribe AUB, 

es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o que 

pertenecen a B.

Es de anotar que los elementos de AUB pertenecen a A o a B, ó a A 

y a B, al mismo tiempo.  Para un elemento x cualquiera se tiene:

         x∈(AUB) ≡ (x∈A) V (x∈B)       (2.8)

o            {AUB}= {x/(x∈A) V (x∈B)}

La unión de los conjuntos A y B se representa como:

	AUB
Figura No.2.2
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Esta forma de representar los conjuntos se conoce con el nombre 

de Diagramas de Venn y es muy empleada para efectuar operaciones 

con conjuntos.

ejemplo 1: Sean  A = {1, 5, 6, 3, 7, 9}, B = {2, 3, 4} y  C = 

{0, 4, 5, 2, 7, 8} determine:

a) AUB = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9}

b) AUC = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

c) BUC = {0, 2, 3, 4, 5, 7, 8}

d) AUBUC = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9}

ejemplo 2: Determine aub sean:

A = {x/x es un número entero comprendido entre 1 y 12} 

B = {múltiplos de 3 mayores de 2 y menores que 19}

Solución

A = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}

B = {3, 6, 9, 12, 15, 18}

Entonces:

AUB = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18}

ejemplo 3:   

Represente gráficamente aubuc en 3 conjuntos que se intersectan 

entre sí.

	
ejemplo 4: Calcular el número de elementos de aub.

Sea N un número natural formado por los sumandos 2 y 3 elevados 

respectivamente a las potencias 3 y 2 (N = 23 + 32)
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Sean A y B los conjuntos  formado por los múltiplos de 2 y 3 res-

pectivamente, de forma que ningún elemento perteneciente al conjunto 

A o al B sea mayor que el número dado. 

Solución

N = 23 + 32 = 8 + 9 =  17

A = {número natural múltiplo de 2 menor que 17} = 

{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16}

n(A) = 8

B = {número natural múltiplo de 3 menor que 17} = {3, 6, 9, 12, 15}

n(B) = 5; luego:5 

AUB = {2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16}

Entonces: n(AUB) = 11

Advertencia:

• n(AUB) ≠ n(A) + n(B) ¿por qué?

Intersección de Conjuntos

La intersección de los conjuntos A y B, A∩B, se define como el conjunto 

formado por los elementos que pertenecen a A y a B.

La intersección para un elemento x arbitrario se expresa como:

         x∈(A∩B)  ≡ (x∈A) Λ (x∈B)             (2.9)

o            {A∩B}= {x/(x∈A) Λ (x∈B)}

De la definición anterior se desprende que los elementos que 

pertenecen a  A∩B  son los elementos comunes a A y B.  Es decir los 

elementos que pertenecen a A∩B son los elementos que se repiten entre 

ambos conjuntos.

Si dos conjuntos no tienen elementos comunes se dice que son 

conjuntos disjuntos.  La intersección de dos conjuntos disjuntos es el 

conjunto vacío.

Se dice que dos conjuntos no vacíos A y B son intersecantes si y 

sólo si dichos conjuntos tienen elementos comunes.

5 n(A) se lee: número de elementos del conjunto A
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 La representación gráfica del diagrama de Venn del conjunto A∩B es:

	
A∩B
Figura No.2.3

ejemplo 1: Dados los conjuntos A, B y C efectúe las siguientes 

operaciones:

A = {a, b, c, d, e}; B = {b, d, e, a, g}; C = {f, g}

a) A∩B = {b, d, e, a}

b) A∩C = {   }

c) B∩C = {g}

El lector deberá apreciar que A y C son conjuntos disjuntos entre sí.

ejemplo 2: Determine A∩B, sean:

A = {2, 3, 4, 5, 6, 7}

B = {raíces cuadradas de números enteros menores que la unidad}

Solución

B = {0, números imaginarios}

A∩B = ∅
A y B son conjuntos disjuntos.

ejemplo 3: Sean: Re ={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; A = 

{1, 5, 6, 3, 7, 9}; B = {2, 3, 4} y 

C = {0, 4, 5, 2, 7, 8}, encuentre:

a) A∩B

b) (A∩C) U B

c) A U (B∩C)

d) A∩B∩C

e) C U (A∩B)
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Solución

El diagrama de Venn es:

	

A	

C	

Re
eA	

B	

	
0	

1		

	

6	

3	 		5	

4	

	7	
9	

2	
8	

	5	

10	

Luego:

a) A∩B = {3}

b) (A∩C) U B = {5, 7} U {2, 3, 4} = {2, 3, 4, 5, 7}

c) AU(B∩C) = {1,3,5,6,7,9}U{2, 4} = {1,2,3,4,5,6,7,9}

d) A∩B∩C = ∅
e) C U (A∩B) = {0,2,4,5,7,8} U {3} = {0,2,3,4,5,7,8}

Nótese que en el literal d) se obtiene que los 3 conjuntos dados no 

tienen elementos comunes.

Más adelante, en la sección 2.4,  se verá que el área que representa 

A∩B∩C es muy importante para resolver problemas de aplicación de 

conjuntos.

ejemplo 4: Resuelva los siguientes problemas:

a) Sean: A = {x∈R/x3+x = 0} y B = {x∈R/x2 ≥ 0} encuentre A∩B

Solución

tomando al conjunto A                 tomando al conjunto B 

x3 + x = 0                              x2 ≥ 0

x(x2 + 1) = 0      x = [0, ∞)

x1 = 0      luego: B = {0,1,2,3,4,5, ...}

x2 = –1

                            téngase presente que  

luego: A = {0, i, – i}

entonces: A∩B = {0}

x =± −1=±i i = −1
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b) Determine n(A∩B) sean:

A = {x/x es un número entero comprendido entre 4 y 12 inclusive} y 

B = {múltiplos de 4 mayores de 3 y menores que 15}

Solución

A = {4, 5, 6, 7, 8  9, 10, 11, 12}

B = {4, 8, 12}

Entonces:  A∩B = {4, 8, 12} ==> n(A∩B) = 3

ejemplo 5: Demuestre que si A y B no tienen elementos 

comunes: A∩B ≡ Ø
Solución

x ∈ (A∩B) ≡ (x∈A) Λ (x∈B) ≡ Ø    por definición de intersección

para cualquier valor de x

ejemplo 6: Represente las siguientes áreas:

a) A∩B∩C  

 

                       

      

                                           

b) (A∩B)UC

El lector debe tener la capacidad de visualizar el área pedida, a esto 

los psicólogos le conocen con el nombre de inteligencia espacial.
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Conjunto Diferencia

El conjunto diferencia representado por A–B se define como el conjunto 

al que pertenecen los elementos del conjunto A que no pertenecen al 

conjunto B. 

Al conjunto diferencia también se lo expresa, en algunos textos,  

como: A ^ B
A–B se expresa matemáticamente como:

             x∈(A–B) ≡ (x∈A) Λ⎤ (x∈B)      (2.10)

  o         {A–B}= {x/(x∈A) Λ⎤ (x∈B) = A∩Bc 

Mediante el diagrama de Venn el conjunto diferencia A–B se 

representa como:

	

A–B
Figura No.2.4

¿Cómo se representa B – A?

La diferencia de conjuntos no cumple con la propiedad conmutativa, 

es decir: A–B≠B–A 

En base de las leyes de Morgan, las cuales se analizará con detalle 

en la sección 2.2, se puede demostrar que: ⎤ (x∈(A–B)) ≡ ⎤ (x∈A) V (x∈B)

ejemplo 1: Determine las siguientes operaciones de conjuntos sean:

Re = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}; A = {1,5,6,3,7,4}; B = {2,3,4,10} y  C 

= {4,5,2,7,8}

a) A–B

b) C – (AUB)

c) (A∩C) – B

d) (A∩B∩C) – A

e) (AUBUC)∩(B–A)∩C
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Solución

El diagrama de Venn es:                

a) A–B = {1,5,6,3,7,4} – {2,3,4,10} ={1,5,6,7}

b) C–(AUB) = {2,4,5,7,8}–{1,2,3,4,5,6,7,10} = {8}

c) (A∩C) – B = {5, 7} – {2, 3, 4,10} = {5, 7}

d) (A∩B∩C) – A = Ø – {1, 3, 5, 6, 7} = Ø
e) (AUBUC)∩(B–A)∩C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}∩{2, 10}∩
{2, 4, 5, 7, 8} = {2}

	 A	

C	

Re
eA	

B	

	

1		

	

6	

9	

		5	

	

4	 	7	

2	 8	

	5	

11	

10
3	

3	

ejemplo 2:

Demuestre que A–A = Ø
Solución

x∈(A–A) ≡ (x∈A)  Λ ⎤ (x∈A)  por definición de diferencia de conjuntos

Si se reemplaza x∈A por una proposición p

x∈(A–A) ≡ p Λ ⎤ p
Si se recuerda del capítulo anterior que la expresión: p Λ⎤ p, conocida 

con el nombre de contradicción tiene el valor de verdad de falso (0) para 

cualquier valor de p se concluye que:  x∈(A–A) ≡ 0

Luego: A–A = Ø

ejemplo 3: 

Demuestre que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier 

conjunto.

Solución

La proposición (0 ⟹ p) es siempre verdadera para cualquier valor de p

(x ∈ Ø) ≡ 0 para cualquier x, se concluye que:

[(x ∈ Ø) ==> (x ∈A)] ≡ 1

Luego, se deduce que: Ø ⊆  A
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El lector debe recordar la tabla de verdad para el operador 

condicional.

Conjunto Diferencia Simétrica

Al conjunto: A •B = (A–B) U (B–A) se denomina diferencia simétrica.

Matemáticamente se expresa como:

A • B = {x/x∈(A–B) V x∈(B–A)} = (A–B) U (B–A)       (2.11)

En algunos textos el conjunto diferencia simétrica también se 

representa de la forma:

AΔB = (A–B) U (B–A)

Otra forma de simbolizar este tipo de conjunto es: A⊕B   

Gráficamente se expresa como: 

	

A B
Figura No.2.5

Del grafico se puede apreciar que los elementos que pertenecen a A 

B son todos los de aub menos los que se intersectan.

Luego, otra fórmula que se tiene es: A •B = (AUB) – (A∩B)  (2.11)

Este conjunto cumple con las siguientes propiedades:

        (A•B) = (B•A)

    A•(B•C) = (A•B) •C

   A∩(B•C) = (A∩B) • (A∩C)

          A•Ø = A

          A• A = Ø
   A • (A•C) = C
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	 A	

C	

Re
eA	

B	

	
0	

1		

	

6	

3	 		5	4	
	7	
9	

2	 8	

	5	

10	

ejemplo 1: Determine las siguientes operaciones de conjuntos sean:

Re = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; A = {1,5,6,3,7,9,4}; B = {2,3,4} y C = 

{0,4,5,2,7,8}

a) A • C

b) (B–A) • C

c) (AUBUC) • (C∩A)

Solución

El diagrama de Venn es:

Luego:

a) A C = (A–C) U (C–A) = {1,3,6,9} U {0,2,8} = {0,1,2,3,6,8,9}

b) (B–A) C = {(B–A)–C}U{C–(B–A)} = {{2} – {0,2,4,5,7,8}}U{{0,2,4,5,7,8}–{2}}

                                                = Ø U {0, 5, 7, 8, 4} = {0, 4, 5, 7, 8}

c) (AUBUC) (C∩A) = {(AUBUC) – (C∩A)} U {(C∩A) – (AUBUC)}

                  = {{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} – {4,5,7}}U {{4,5,7}–{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}}

                  = {0, 1, 2, 3, 6, 8, 9} U ∅
                  = {0, 1, 2, 3, 6, 8, 9}

ejemplo 2: 

Mediante la definición del conjunto diferencia simétrica, escriba las 

fórmulas correspondiente a:

a) (A–B) •A = {(A–B) – A} U {A – (A–B)} 

                            = {(A–B) U A} – {(A–B) ∩ A}

b) (A∩B) • (CUA) = {(A∩B) – (CUA)} U {(CUA) – (A∩B)}

                            = {(A∩B) U (CUA)} – {(A∩B) ∩ (CUA)}

Ambas fórmulas son válidas.  Se ha hecho uso de las formulas (2.11)
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Ac
Figura No.2.6

Conjunto Complemento

Considerando el conjunto referencial Re, se define el complemento del 

conjunto A como todos los elementos que pertenecen a Re y que no 

pertenecen a A.

Simbólicamente se expresa como:

                x∈Ac ≡ (x∈Re) Λ⎤ (x∈A)      (2.12)

  o             {Ac} = {x/(x∈Re) Λ⎤ (x∈A)

El conjunto complemento se representa como: Ac

En algunos textos el complemento de A también lo representa 

como: A´

Gráficamente Ac se representa de la siguiente forma:

ejemplo 1: Efectúe las siguientes operaciones de conjuntos sean:

Re = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};  A = {1,5,6,4,3}; B = {2,3,4} y C = 

{0,4,5,2,7,1}

a) (AUB)c

b) (C–A) U Bc

c) (A∩B∩C)c

d) (AUBUC) ∩ (B–A)c

e) (A∩Bc) A
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solución

El diagrama de Venn es:

Recuerde que para obtener el diagrama de Venn debe empezar a 

localizar la región que tiene los elementos comunes a los 3 conjuntos y, 

después continuar con las intersecciones entre 2 pares de conjuntos.

Luego:

a) (AUB)c = {1, 2, 3, 4, 5, 6}c = {0, 7, 8, 9}

b) (C–A) U Bc = {0, 2, 7} U {0, 1, 5, 6, 7, 8, 9} = {0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9} 

c) (A∩B∩C)c = {4}c = {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9}

d) (AUBUC)∩(B–A)c ={0,1,2,3,4,5,6,7}∩{2}c 

={0,1,2,3,4,5,6,7}∩ {0,1,3,4,5,6,7,8,9}

                                     = {0, 1, 3, 4, 5, 6, 7}

e) (A∩Bc) •A = {(A∩Bc) – A} U {A – (A∩Bc)}    usando (2.11)

=[ { {1,3,4,5,6}∩{0,1,5,6,7,8,9} }– {1,3,4,5,6} ]U[ {1,3,4,5,6}–

{{1,3,4,5,6}∩{0,1,5,6,7,8,9}}]

           = [{1, 5, 6} – {1, 3, 4, 5, 6}] U [{1, 3, 4, 5, 6} – {1, 5, 6}]

           = Ø U {3, 4}

           = {3, 4}
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273 273o  X =-
X = 3 o X=-3

	 (A∩B∩C)c

ejemplo 2: Sean: A = {x∈R/x2 – 4x + 4 = 0} y B = {x∈R/⎥x⎥3 = 27} 

encontrar:

a) A∩B

b) AUB

c)   Ac

d)   Bc

solución

Tomando el conjunto A           tomando el conjunto B

x2 – 4x + 4 = 0         ⎥x⎥ 3 = 27

(x – 2)2 = 0        

x – 2 = 0 ⇒ x = 2                                          

Luego:

A = {2}

B = {–3, 3}

a) A∩B = Ø
b) AUB = {–3, 2, 3}

c) Ac = {x∈R/x≠2}

d) Bc = {x∈R/x≠–3 Λ x≠3}

ejemplo 3: Represente el área rayada de: (A∩B∩C)c
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ejemplo 4: Exprese las fórmulas de cada literal:

a) Ac • B = (Ac – B) U (B – Ac)    usando (2.11)

b) (A∩B)c • Bc = [(A∩B)c U Bc] –  [Bc ∩ (A∩B)c]  usando (2.12)

c) A • (BUC)c = [A – (BUC)c] U [(BUC)c – A]  usando (2.11)

ejemplo 5: 

Si Re = {x/x∈N, x≤13}; A = {1,4,5,7,8}; B = {2,4,6,7,9,10} y C 

= {1,3,4,8,10,11} grafique el correspondiente diagrama de Venn y 

encuentre los elementos de los conjuntos:

a) A–B

b) Ac

c)   Bc∩A

d)   sólo A∩B

e) (AUB) Bc

solución

Re = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}

El diagrama de Venn es:

Recuerde que debe de empezar a localizar los elementos que son 

comunes a los 3 conjuntos y dibujar esa respuesta en primer lugar.  

Después, se continúa con las otras 3 intersecciones existentes.

Extrayendo los resultados del diagrama las respuestas son:

a)   A–B = {1, 5, 8}

b) Ac  = {2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13}

c) Bc∩A = {1, 3, 5, 8, 11, 12, 13} ∩ {1, 4, 5, 7, 8} = {1, 5, 8}

d) sólo A∩B = A∩B – C = {4, 7} – {1, 3, 4, 8, 10, 11} = {7}  
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1		2					4		5	

      Conjunto B 

      Conjunto A 

)	(	

e) (AUB) • Bc = {(AUB)–Bc} U {Bc–(AUB)}

 ={{1,2,4,5,6,7,8,9,10}–{1,3,5,8,11,12,13}}U{{1,3,5,8,11,12,13}–          

{1,2,4,5,6,7,8,9,10}}

           = {2, 4, 6, 7, 9, 10} U {3, 11, 12, 13}

           = {2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13}

El área de e) representa todos los elementos de (AUB)•Bc menos 

los elementos que son comunes a ambos, es decir menos el conjunto 

formado por {1, 5, 8}

ejemplo 6: Dados los intervalos A = (1,5) y B = [2, 4], entonces 

(A–B)∩Bc es igual a:

a) (1, 2) U (4, 5)

b) (2, 5]

c) [1, 4)

d) [1, 2] U [4, 5]

e) ∅

solución   

                                              A–B = (1, 2) U (4, 5)

                                              Bc = (–∞, 2)  U  (4, ∞)

                                              (A–B) ∩ Bc = (1, 2) U (4, 5)

                                              Respuesta: a)

Importante: 

• El lector debe recordar que los paréntesis (  ) y los corchetes [  

] se usan para representar intervalos y las llaves {  }para representar 

conjuntos.

ejemplo 7: Determine la  opción falsa de las siguientes proposiciones, 

si se conoce:

Re = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; A = {3,5,2,1,0}; B  = {4,1,3,7,8,9}; C = 

{7,9,2,1,6}

a) A – Bc = {1, 3}

b) C ∩ (BUA)c = {6}

c) B A = {0, 2, 4, 5, 7, 8, 9}

d) Re – Ac = {0, 1, 2, 3, 5}

e) Re – Bc = {3, 4, 7, 8, 9}
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solución

El diagrama de Venn es:

a) A – Bc = {3, 5, 2, 1, 0} – {0, 2, 5, 6, 10} = {1, 3}   correcto

b) C∩(BUA)c = {7, 9, 1, 2, 6} ∩ {6, 10} = {6}   correcto

c) B•A = (B–A) U (A–B) 

= {4, 7, 8, 9}U {5, 0, 2} = {0, 2, 4, 5, 7, 8, 9}                        correcto

d) Re–Ac = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}–{4,6,7,8,9,10} 

= {0, 1, 2, 3, 5}                                                              correcto

e) Re–Bc = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}–{0,2,5,6,10} 

= {1, 3, 4, 7, 8, 9}                                                                   falso

Luego, la respuesta es e), falta e l elemento 1.

El lector debe observar que d) representa el conjunto A

ejemplo 8: Dados los:

Re = {x/x∈R Λ –6≤x<8}

A = {x/x∈R Λ (x≤0 V x>2}

B = {x/x∈R Λ x/3 > –1 Λ x<5}

Encuentre:

a) El intervalo de cada conjunto:

Conjunto Re = [–6, 8)

Conjunto A = (–∞, 0] U (2, ∞)

Conjunto B = (–3, 5)

b) Grafique el intervalo solución de cada conjunto.

Conjunto Referencial

Conjunto A 

Conjunto B
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En base a los intervalos graficados, realice las siguientes operaciones 

de conjuntos:

c) AUB = [–6, 8)

d) A∩B = (–3, 0] U (2, 5)

e) A–B = [–6, –3] U [5, 8)

f) B–A = (0, 2]

g) Ac – Bc = (0, 2] – {[–6, –3] U [5, 8)} = (0, 2]

h) A •B = (A–B) U (B–A) = {[–6, –3] U [5, 8)}U (0, 2] = 

[–6, –3] U (0, 2] U [5, 8)
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2.1.8 Determinación de Elementos de un Conjunto

A continuación se presenta la forma como se encuentra los elementos 
de un conjunto dado que deben cumplir ciertas condiciones, lo cual 
permitirá resolver problemas de aplicación en donde se involucran los 
conjuntos.

n(A): número de elementos del conjunto A
n(AUB): número de elementos de AUB
n(AUBUC): número de elementos de AUBUC

n(AUB) = n(A) + n(B) – n(A∩B)                          para 2 conjuntos
n(Re) = n(AUB) + n(AUB)c

n(AUBUC) = n(A)+n(B) + n(C) + n(A∩B∩C) 
– n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C)                               para 3 conjuntos
n(Re) = n(AUBUBC) + n(AUBUC)c 

Para resolver problemas en donde se pide encontrar los elementos 
de un grupo de conjunto determinado dado, ciertos datos, se procede 
iniciando la identificación en el diagrama de Venn  de los datos que 
se pueda graficar con toda seguridad para después proceder a poner 
en el diagrama el resto de los otros datos, teniendo cuidado que 
los elementos de los conjuntos así definidos cumplan con todos los 
condiciones del problema. En algunos casos será necesario recordar las 
leyes del álgebra de proposiciones vistas en la Sección 1.3 y el concepto 

de subconjunto visto en la Sección 2.1.6

Como sugerencia se indica que se empiece por localizar los datos 

de las operaciones dadas que tienen la menor cantidad de elementos.  

Cuando se termine de localizar los elementos en el diagrama de Venn, 

se debe de volver a comprobar que los elementos así ubicados cumplan 

con todas las condiciones dadas.

ejemplo 1: Dados los siguientes datos:

Re = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

A∩B = {5, 6}

C∩A – B = {4}

Bc = {1, 7, 4, 9, 0}



66 Enrry Castillo Pacheco / Maritza Alexandra Pinta

Sólo C = {9}

B – C = {2, 8, 5}

Re – AUBUC = {0}

Determine la opción verdadera:

a) n(A∩B) = 3

b) Ac – B = {0, 3, 9}

c) A∩B – C = {3}

d) Ac ∩ (B∩C) = {3}

e) n(A) = n(C)

 

solución

Se empieza localizando los  elementos en el diagrama de Venn, de 

acuerdo a los datos.

Luego:

a) n(A∩B) = 2                            falsa

b) Ac–B={0,2,3,8,9}–{2,3,5,6,8}={0,9}                       falsa

c) A∩B – C ={5,6}–{3,4,6,9} = {5}                             falsa

d) Ac∩(B∩C)={0,2,3,8,9}∩{3,6}={3}                     verdadera

e)   n(A) = n(C)                              falsa 

Ya que n(A) = 5 mientras que n(C) = 4

Respuesta: la opción correcta es d)

El lector debe observar la ubicación del número 3, ya que no viola 

las condiciones de los datos.
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ejemplo 2: Determine los elementos de A, B y C si se conoce que:

C⊆B y A y C son no intersecantes.

B – C = {3, 5, 7, 8}

(A∩B)UC = {3, 4, 8, 9}

(AUBUC)c = {6}

Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

solución

Para este caso se debe empezar a graficar el diagrama de Venn con 

el primer grupo de datos disponible.

C⊆B; A∩C = Ø
El paso que sigue es localizar el segundo grupo de datos:

B – C = {3, 5, 7, 8}

Luego:

(A∩B) U C = {3, 4, 8, 9}

y finalmente: 

(AUBUC)c = {6}

Entonces, el diagrama de Venn original queda de la siguiente 

manera:

Luego:

A = {1, 2, 3, 8}

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

C = {4, 9}

ejemplo 3: Si se dan los siguientes datos:

Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

(A∩B)c = {1, 2, 6, 7, 8}

Re – (AUB) = {8}

B – A = {6, 7}

Determine los elementos del conjunto (A–B) ∩ (BUA)c
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solución

(A–B) ∩ (BUA)c = {1,2} ∩ {1,2,3,4,5,6,7}c = {1,2} ∩ {8}= ∅

ejemplo 4:

Determine los elementos de los conjuntos A, B y C si se conoce que: 

A⊂B; (A∩C)⊂B;

Re = {a, b, c, d, ...,p}

Bc = {j, k, n, o, p}

B∩C = {d, e, f, g}

Cc = {a, b, c, h, i, l, m, n, o, p}

(A∩C) – Bc = {d, e}

A – C = {a, b, c}

solución

Se empieza localizando los elementos en el diagrama de Venn, 

cuidando de que cumplan todas las condiciones.  El lector debe recordar 

el concepto de cuándo un conjunto es subconjunto de otro.

A = {a, b, c, d, e}

B = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m}

C = {d, e, f, g, j, k}
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ejemplo 5:

Determine los elementos de los conjuntos A, B y C sí:

(A∩B) U (B∩C) U (A∩C) = {3, 4, 5, 6}

[Bc ∩ (AcUCc)]c = {3, 4, 5, 6, 7}

(A–C) U (B–C)  = {1, 2, 3, 7}

(BUC) ∩ Ac = {7, 6, 8}

Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

A∩C∩Bc = {4}

solución

El primer dato a localizar en el diagrama es:   A∩C∩Bc = solo (A∩C) = {4}

El segundo dato es: (A∩B) U (B∩C) U (A∩C) = {3, 4, 5, 6}

El tercer dato: {Bc ∩ (AcUCc)}c = (Bc)c U (AcUCc)c                Ley de Morgan

 =  B U{(Ac )c∩(Cc)c}                                          Doble Negación y Ley de Morgan

 =  B U {A∩C} = {3, 4, 5, 6, 7}                                                                     Ley de Morgan

El cuarto dato: (BUC) ∩ Ac = {(B∩Ac} U {C∩Ac}

= {7, 6, 8}                                                                  Propiedad Distributiva

El quinto dato: (A–C) U (B–C) = {1, 2, 3, 7}
Sobre la base de esto, el Diagrama de Venn queda de la siguiente 

manera:          
Luego:
A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {3, 5, 6, 7}
C = {4, 5, 6, 8}

El orden en que el grupo de datos se use primero, depende de la 
habilidad del lector. Nótese que en algunos casos es importante aplicar 
las propiedades de los conjuntos, para poder distinguir con mucha 
mayor facilidad en qué región del diagrama de Venn localizar los datos.  
Véase por ejemplo el tercer dato del ejemplo 5.

Se debe apreciar que lo que ha se efectuado en esta parte es un 
problema planteado en forma contraria a lo que se analizó en la sección 
anterior, en donde ya se conocía los elementos de los conjuntos y se 
pedía en cambio realizar diferentes operaciones entre ellos.
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Sección de problemas 2.1.7 y 2.1.8

Sección 2.1.7
2.39) Sí Re = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

A = {2, 5, 6, 7, 8}
B = {5, 2, 1, 4}
C = {3, 4, 5}
Dibuje el diagrama de Venn y encuentre los elementos de los 

siguientes conjuntos:
a) A – B
b) BcUC
c) C•B
d) Ac – (BUC)
e) (A∩B) – Cc 
f) (AUB) – Cc  
g) (A∩C) – B
h) (A–B)c ∩ Cc  
i) (A–B) U (B–A)

j) (A–B)c ∩ C  

2.40) Sí Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

A = {2, 4, 6, 8, 10}

B = {1, 3, 5, 7, 6, 9}

C = {1, 4, 7, 10}

Dibuje el diagrama de Venn y encuentre los elementos de los 

siguientes conjuntos:

a) A–C

b) C∩A

c) (A–B) – C

d) (A B) U (B–C)

e) (A B) ∩ (C A)

f) (AUB) – (A∩B)

g) A – (BUC)

h) Ac – (BUCc)

i) (A–B) U (B–A)

j) (B∩A)c

2.41) Sean: A = {x∈R/x3+2x2+x = 0}  y  B = {x∈R/x2–5x+4 = 0}

Encuentre: AUB
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2.42) Identifique cuál de las siguientes proposiciones es falsa:

a) Si A y B son dos conjuntos, entonces A = B es equivalente a

(x∈A ⇒ x∈B) Λ (x∈B ⇒ x∈A)

b) Si A = ∅, entonces Ac = Re

c) A–(B∩C) = (A–B)∩(A–C)

d) Si A = Re, entonces Ac = ∅
e) (A–B) – (A–C) = A∩(C–B)

2.43) Si A, B y C son tres subconjuntos cualesquiera de un conjunto 

referencia Re, una proposición falsa es:

a) A⊆B  ≡  Bc⊆Ac  

b) AU∅ =  ReUA

c) A⊆B   ≡ A∩B  = A

d) (A∩B)c  =  Re – (A∩B)

e) A ∩ (B–C)  =  (A∩B) – (A∩C)

2.44) Sean: Re = {x/x∈Z Λ 0≤x≤10}

A = {1, 5, 7, 8, 9}

B = {2, 7, 3, 9, 10}

C = {7, 5, 3, 6, 2, 0}

Encuentre los elementos de:

a) AUB

b) A∩B

c) A–B

d) Ac – Bc

e) (AUB)c

f) (AUB)c – Cc

g) (AcUB) ∩ A

h) (Ac–B)c ∩ A

i) A•B

j) (A•B)• C

2.45) Si Re = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, A = {1,2,5,6,7,9}, B = {3,4} y C = 

{0,4,5,3,7,6,8} dibuje el diagrama de Venn y realice las siguientes 

operaciones de conjuntos:

a) AUB

b) A–B

c) A∩B
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d) A•C

e) AUBUCc

f) (AUB) ∩ (B∩C)

g) (A∩C) ∩ (B∩C)

h) B Cc 

i) Ac – Bc

j) (AUB) – Cc

2.46) Encuentre el complemento de cada uno de los conjuntos 

dados:

a) Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; A = {1, 5, 8, 2}

b) Re = {x/x∈Z}, A = {x/x es divisible por 11}

c) Re = {Ex presidentes de Ecuador}, C = {x/x no es militar}

d) Re ={diputados del Congreso}, A = {x/x sea un diputado honrado}

e) Re = {números dígitos}, B = {3, 7, 9, 1, 7}

2.47) Dados los conjuntos:

Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}

A = {1, 3, 8, 11, 2, 6, 12}

B = {2, 3, 4, 7, 8, 12, 5, 9, 10, 11}

C = {2, 4, 6, 8, 3, 10, 12}

Dibujar el diagrama de Venn y encontrar los elementos de:

a) AUB

b) A∩B

c) A∩B∩C

d) A–B

e) B–A

f) Cc – (A∩B)

g) A•B

h) Ac

i) AcUBc

j) (A∩C)c

2.48) Sean:

A = {x/x es un número natural comprendido entre 3 y 10} 

B = {múltiplos de 2 mayores de 3 y menores que 12}

C = {raíces cuadradas reales exactas menores que 50}

Determine:
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a) AUB

b) A–C

c) Bc

d) A B

e) (Ac∩Bc) – C 

f) (Ac–C) U B

g) (Bc–Cc) ∩ A

h) (B–Ac) ∩ C

i) (BUC) ∩ (A–B) 

j) Cc – (B∩A)

2.49) Dados los conjuntos: A = {x∈Q/x2 = ¼} y B = {x∈Q/x+2=5/2} 

encuentre A∩B

2.50) Dados los conjuntos:

A = {x/x es una letra de la palabra “matemática”}

B = {a, e, i, o, u}

C = {x/x es una letra de la palabra “informática”}

Grafique el diagrama de Venn y encuentre los elementos de:

a) (A–B) U (A∩B∩C)

b) (A∩B) – (CUB)

c) ((AUB)–C) U (A∩C)

d) (B∩C) – A

e) (BUC) – (A–C)

2.51) Dados los siguientes conjuntos, determine la proposición 

incorrecta:

Re = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

A = {1, 4, 8, 7, 5}

B = {8, 0, 5, 6, 4, 2, 1}

C = {4, 3, 7, 6, 1}

a) B∩Cc = {8,0,5,2}

b) A – (C∩B) = {5, 7, 8}

c) Re ∩ (A–B) = {7, 9, 10}

d) A C = {8, 5, 3, 6}

e) CUAc = {0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10}
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2.52) Dados los siguientes conjuntos:

Re = {1, 2, 3, 4, 5, ..., 10}

A = {2, 4, 6, 8, 7, 5}

B = {números naturales impares comprendidos entre 2 y 9 inclusive}

C = {3, 7, 8, 9, 2, 10}

Realice las siguientes operaciones de conjuntos:

a) (A∩B)c U C

b) (CcUA) – B

c) (AUC)c – (B∩C)

d) Ac∩Bc∩Cc

e) A – Bc  

f) n(A∩B∩C)

g) n(Ac – (BcUCc))

h) n(Ac∩Bc∩Cc)

i) n(A–B)

j) n(A∩Bc)

2.53) Dados los siguientes conjuntos, determine la proposición 

correcta:

Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

A = {1, 2, 6, 7, 8, 9}

B = {2, 3, 4, 9}

C = {1, 4, 5, 7, 8}

a) A–B = {1, 7, 8}

b) (A–B) ∩ (C–A) ∩ (B–C) = {  }

c) (A∩B) ∩ (B∩C) = {2, 9}

d) (AUB) – Cc = {1, 7, 8}

e) B•C = {1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9}

2.54) Determine A∩B si se sabe que los conjuntos A y B son:

A = {x/x es rectángulo}

B = {x/x es rombo}

2.55) Dado el siguiente gráfico determine los elementos de los 

siguientes conjuntos:
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a) B

b) C

c) B∩C 

d) (A–B)c U (C∩A) 

e) Ac∩B

f) Re – (AUB)

g) A B

h) (AcUB) ∩ C

i) (Ac∩Bc∩Cc)

j) (A∩B∩C)c

2.56) Dado el siguiente gráfico determine los elementos de los 

siguientes conjuntos:

a) A

b) B – C 

c) (A∩B)c U (C–A) 

d) (CcUA) B

e) Re – B

f) (A∩B) – C

g) (Ac∩Bc) U Cc

h) (AUBUC)c  

i) (Ac∩Bc) – C

j) (B–Ac) ∩ C

Sección 2.1.8

2.57) Determine los elementos de los conjuntos B y C si se conoce:

Re = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m}

(B∩C) U (A∩B) = {c, d, e, h}

A = {a, c, d, b}

C – B = {f, g}

(AUBUC)c = {l, m}

A∩B∩C = {d}
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2.58) Dados los siguientes datos:

Re = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

A∩B = {5, 6}

C∩A – B = {4}

Bc = {1, 7, 4, 9, 0}

B – C = {2, 8, 5}

C – AUB = {9}

Re – AUBUC = {0}

C – (AUB) = {9}

Encuentre la opción verdadera.

a) A = {1, 3, 4, 5, 6, 7}

b) Cc = {1, 7, 5, 2, 8}

c) B∩C – A = {3}

d) B = {2, 8, 5, 6}

e) A – C = {1, 5, 7, 3}

2.59) Determine la proposición verdadera si se dan los siguientes 

datos:

Re = {a, b, c, d, e, ..., n}

Cc∩A = {a, b, h, i}

AUB = {a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, l}

C = {d, e, f, g, j, k, m}

A∩B = {b, d, i}

A U [(C–A) ∩ Bc] = {a, b, d, f, g, h, i, j, k, m}

B – C = {b, c, i, l}

a) A = {a, b, d, f, h, i, j, k}

b) n(A–B) = 3

c) Bc = {a, f, g, h, j, k, m}

d) n(Cc)  = 12

e) n(A) = 6

2.60) Encuentre los elementos de A B y C, si se conoce que:

B⊂A⊂C

(A∩B) U (A∩Bc) = {b, d, e, f, g, h, i, j}

Bc ∩ (AUB) = {h, i, j}

C – (AUB) = {k, l}
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2.61) Considere el conjunto referencial Re = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} y  

los conjuntos A,  B y  C no vacíos tales que:

A∩B  = {1, 2, 3, 4}

A – C = {1, 2, 7}

B∩C – A = {8, 9}

(AUBUC)c  = {5, 6}

n(A) =  n(B) = 6
Entonces es verdad que:
a) A = {1, 2, 3, 4, 5}
b) Bc  = {5,6,7}
c) n(A∩C) = 2
d) C = (B∩C)  U (A∩C)
e) B = {3, 7, 8, 9}

 2.62) Determine la  proposición correcta si se conoce que:
Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
A∩C – B = {3}
(BUC) ∩ Ac = {6, 7, 9}
B U (Ac U Cc)c = {1, 2, 3, 7, 9}
A – C = {4, 8, 1}
B – B∩C = {1, 9}
a) A = {4, 8, 1, 3}
b) B = {1, 2, 7, 9}
c) n(C) = 3
d) n(A–C) = 4
e) Cc = {4, 8, 9, 5}
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2.1.9  Conjunto Partición

Definición 2.4
Se define como conjunto de partes de un conjunto dado A,  al que esta 
formado por todos los subconjuntos de A, y se lo representa como P(A) 

De la definición se deduce que, si A tiene n elementos entonces 
P(A) tendrá 2n elementos.  El conjunto partición también es llamado 
conjunto potencia.

De acuerdo a la definición: P(A) = {B/B⊂A}   (2.13)

Nótese que ∅∈P(A) y que A∈P(A)
Se observa que sí B⊂A, entonces B∈P(A) y sí a∈A, entonces {a}⊂A y {a}∈P(A)
Es de anotar que cada subconjunto A≠∅ tiene al menos dos 

subconjuntos diferentes: A y ∅. Además, cada elemento de A determina 

un subconjunto de A. Sí a∈A, entonces {a}⊂A

ejemplo 1: Determine el conjunto partición de los siguientes 

conjuntos.

a) A = {a, 5, b}

n(A) = 3

n(P(A)) = 23 = 8

P(A) = {∅,  {a},  {5},  {b},  {a, 5},  {a, b}, {5, b}, {a, 5, b}}

b) M = {1,2,3,4}

n(P(M)) = 24 = 16 subconjuntos.

P(M)={∅,{1},{2},{3},{4},{1,2},{1,3},{1,4},{2,3},{2,4},{3,4},{1,2,3},{1,2,4},{1,

3,4},{2,3,4}, M}

c) Dado A = {1,2} encuentre P(A) y P(P(A))

P(A) = {∅, {1}, {2}, {1,2}} = {∅, {1}, {2}, A}

P(P(A)) = {∅, {∅}, {{1}}, {{2}}, {{1,2}}, {∅,{1}}, {∅,{2}}, {∅,{1,2}},

           {{1},{2}}, {{1},{1,2}}, {{2},{1,2}}, {{1},{2},{1,2}}, 

           {∅,{1},{1,2}}, {∅,{2},{1,2}}, {∅,{1},{2}}, P(A)}

Aprecie que en el literal b) se ha puesto el conjunto M como 

subconjunto de P(M) para no tener que poner el conjunto {1, 2, 3, 4}, 

caso idéntico se ha hecho en el literal c)
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Importante: 

• Los elementos del conjunto partición van entre llaves, dado que 

son conjuntos.

 ejemplo 2:

Si el conjunto S = {{3}, {1, 4}}entonces el  conjunto potencial de S, 

esto es, el conjunto de todos los subconjuntos de S es:

a) {{3}, {1}, {∅}, S, {1, 4}, {3, 4}, {1, 3}, ∅}

b) {{{3}}, S, {{1, 4}}, ∅}

c) {{3}, {1, 4}, {1, 3, 4}, ∅}

d) {{3}, S, {1, 4}, {∅}}

e) {{{3}}, S, {{1, 4}}}
solución

Los subconjuntos de S son: S1 = {{3}}; S2 = {{1, 4}}; S3 = ∅ y S4 = S

El conjunto potencia de S es:

S = {S1, S2, S3, S4} = {{{3}}, {{1, 4}}, ∅, S}

Respuesta: b)

ejemplo 3: Si B = {1, {1}, ∅}, entonces, es falso que:

a) {{1}}⊂B

b) {{1}, {∅}}∈ P(B)

c) n(P(P(B))) = 256

d) {{{1}}} ⊆ P(B)

e) n(B x P(B)) = 24

solución

Primero se determina el conjunto partición de B

P(B) = {{1}, {{1}}, {∅}, {1, {1}}, {1,∅}, {{1},∅}, {1,{1},∅}, ∅}

a) {{1}}⊂B       Verdadero

b) {{1}, {∅}}∈ P(B)      Falso

∈ se utiliza para relacionar elementos, no conjuntos 

c) n(P(B)) = 23 = 8; n((P(B)) = 28 = 256     Verdadero

d) {{{1}}} ⊆ P(B)       Verdadero

{{1}} es un elemento de P(B)
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El conjunto {{{1}}} es un subconjunto de P(B)

e) n(B x P(B)) = 24     Verdadero

Dado que n(B) = 3 y nP(B) = 8, luego, 3•8 = 24

Respuesta: b)

Advertencia:

• es el conjunto que no tiene ningún elemento

• {∅} es el conjunto que tiene el elemento ∅
El siguiente problema se tomó de VI Olimpiada de Matemáticas, 

(2000).

ejemplo 4: 

El conjunto {1, 2, 3, 4} puede ser partido en dos subconjuntos A 

= {1, 4} y B = {3, 2} sin elementos comunes y tales que la suma de los 

elementos de A es igual a la suma de los elementos de B.  Una tal 

partición es imposible para el conjunto {1, 2, 3, 4, 5} y también para el 

conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Determinar todos los valores de n para los que, el conjunto de los 

primeros n números naturales pueda ser partido en dos subconjuntos 

sin elementos comunes, tales que la suma de los elementos de cada 

subconjunto sea la misma.

solución

Sea C el conjunto de los n primeros números naturales. Para que la 

división sea posible es necesario que la suma de los elementos de C sea 

par. Para ello, la cantidad de números impares debe ser par.

Si n es par, en el conjunto C hay n/2 números pares y n/2 

números impares, en este caso, n/2 debe ser par, para lo cual, n debe 

ser múltiplo de 4; n = 4k

Si n es impar, en el conjunto C hay (n–1)/2 números pares y 1 + 

(n–1)/2 = (n+1)/2 números impares, en este caso (n+1)/2 debe ser par 

para lo cual (n+1) debe ser múltiplo de 4; 

n+1 = 4k; es decir, n es de la forma 4k+3

Veamos que si n = 4k o n = 4k+3 la división es posible.

Si n = 4k se forman 2k grupos de 2: 1 y 4k; 2 y (4k–1); ... ; a  y 

(4k+1–a)

Cada uno de estos grupos suma (4k+1). Con k de estos grupos se 

forma A y con los restantes se forma B
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Si n = 4k+3 se considera el conjunto D = { 4,5, ... , 4k+3 }; con los 

elementos de D se forman 2k grupos de 2: 4 y (4k+3); 5 y (4k+3–1); ... 

; 4 + a y (4k+3–a)

Cada uno de estos grupos suma (4k+7)

Con el 1, el 2 y k de estos grupos se forma el conjunto A y el conjunto 

B se forma con el 3 y los restantes k grupos.
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2.1.10  Producto Cartesiano de Conjuntos

definición 2.5

Sean A y B dos conjuntos no vacíos, el producto cartesiano de A y 

B se denota por: AxB, y se representa como:

AxB = {(x, y)/x∈A Λ y∈B}          (2.14)

A los elementos AxB se les llama pares ordenados.  De acuerdo a 

la definición los elementos de AxB van entre paréntesis.  Nótese que 

las primeras componentes pertenecen al conjunto A y las segundas al 

conjunto B

Generalizando en dos y tres dimensiones:

R2              A2 = {(x,y)/x Λ y∈A}

R3              A3 = {(x,y,z)/x,y Λz∈A}

A continuación se presentan tres propiedades que cumple el 

producto cartesiano de conjuntos.

• AxB ≠ BxA

• n(AxB) = n(A) x n(B)

• A x (B∩C) = (AxB) ∩ (AxC)

En la primera propiedad se aprecia que el producto cartesiano no 

es conmutativo.

ejemplo 1: Sean A = {1, 2, 5} y C = {4, 6} determine AxC y CxA

Solución

AxC = {(1,4), (1,6), (2,4), (2,6), (5,4), (5,6)}

CxA = {(4,1), (4,2), (4,5), (6,1), (6,2), (6,5)}

De los resultados se aprecia que: AxC ≠ CxA como era de esperarse.

ejemplo 2: Sí A = {1, 2, 3}, B = {2, 4, 5} y C = {6, 5, 4}, encuentre:

a) Ax (B∩C)

b) (AxB) ∩ (BxC)

c) (AxB) – (CxA)

solución

B∩C = {4,5}

a) Ax(B∩C) = {1,2,3}x{4,5} = {{1,4}, {1,5}, {2,4}, {2,5}, {3,4}, {3,5}}

b) AxB = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,2), (2,4), (2,5), (3,2), (3,4), (3,5)}
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      BxC = {(2,6), (2,5), (2,4), (4,6), (4,5), (4,4), (5,6), (5,5), (5,4)}

      (AxB) ∩ (BxC) = {(2, 4), (2, 5)}

c) CxA = {(6,1), (6,2), (6,3), (5,1), (5,2), (5,3), (4,1), (4,2), (4,3)}

(AxB) – (CxA) = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,2), (2,4), (2,5), (3,2), (3,4), (3,5)}

El resultado de c) también se puede escribir como: (AxB) – (CxA) = 

(AxB), ya que ningún elemento del conjunto CxA está en AxB

El lector debe recordar las definiciones de las operaciones de 

conjuntos vistas en la sección anterior

ejemplo 3: Encuentre M2 y M3 sabiendo que M = {a, b, c}

Solución

M2 = MxM = {(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)}

Se deja como tarea calcular M3

ejemplo 4:

Dados los conjuntos A = {1, 2}, B = {x, y, z} y  C = {3, 4}; entonces, 

es verdad que:

a) El producto cartesiano AxBxC tiene 7 elementos.

b) El producto cartesiano AxBxC tiene 10 elementos.

c) El producto cartesiano AxBxC contiene a la terna ordenada (1,1,3)

d) El producto cartesiano AxBxC contiene 12 elementos.

e) El producto cartesiano AxBxC contiene a la terna (1, 3, x)

solución

n(A) = 2; n(B) = 3; n(C) = 2

a) n(AxBxC) = 2x3x2 = 12               Falso

b)       Falso

c) AxBxC ={(1,x,3),(1,x,4),(1,y,3), (1,y,4), (1,z,3), (1,z,4), (2,x,3), 

(2,x,4), (2,y,3), (2,y,4), (2,z,3), (2,z,4)}                           Falso

d)       Verdadero

e) contiene a (1,x,3)    Falso

Respuesta: d)

ejemplo 5: 

Considere los conjuntos A = {a, *, 0} y B = {1, 0}, entonces es verdad que:

a) B x (A∩B) = {(0, 1), (0, 0)}
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b) (A∩B) x (BUA) = ∅
c) n(A x (A–B)) = 6

d) B x (A–B) = {(1, a), (0, *)}

e) N((AUB) x (A–B)) = 4

 solución

n(A) = 3; n(B) = 2

A∩B = {0}; A–B = {a, *}; AUB = {a, *, 0, 1}

a) B x (A∩B) = {1, 0} x {0} = {(1, 0), (0, 0)}          Falso 

b)   (A∩B) x (BUA) = {0} x {a, *, 0, 1} 

= {(0, a), (0, +), (0, 0), (0, 1)}                                 Falso

c)   n(A x (A–B)) = n(A) x n(A–B) = 3•2 = 6          Verdadero  

      d) B x (A–B) = {1,0} x {a, *} = {(1,a), (1,*), (0, a), (0, *)}    Falso  

      e)n((AUB) x (A–B)) = n(AUB) x n(A–B) = 4•2 = 8         Falso

Luego, la respuesta es c)
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Sección de problemas 2.1.9 y 2.1.10

2.63) Si A = {1,2} determine:

a) n(P(A))

b) P(A)

c) n(P(P(A)))

d) P(P(A))

2.64) Sí A = {1, {5}, 2} encuentre P(A)

2.65) Si el conjunto B = {{1}, {3}, 1} entonces, P(B) es:

a) {{1}, {3}, {1}, {{3}, 1}, {{1}, 1}, {{1}, {3}}, ∅, B}

b) {∅, {{3}}, {{1}}, {1}, {3, 1}, {1, 1}, {{1}, {3}},  B}

c) {∅, B, {{3}}, {{1}}, {1}, {{3}, 1}, {{1}, 1}, {1, 3}}

d) {{{3}}, {{1}}, {1}, {{3}, 1}, {{1}, 1}, {{1}, {3}}, ∅, B}

e) {{{3}}, {{1}}, {{3}, 1}, {{1}, 1}, {{1}, {3}}}

2.66) Sí A = {a, b, c}, B = {vocales débiles} y C = {consonantes de la 

palabra “barco”}, encuentre:

a) Ax(B∩C)

b) (A–B) x B

c) (AxC) U (C–A) 

d) (AxB) ∩ (BxC)

e) (AxB) – (CxA)

2.67) Dado el conjunto A = {{1},{3,4},5}, determine cuáles de las 

expresiones siguientes son verdaderas.

a) {2}⊂P(A)

b) 5∈A

c) {3,4}∈P(A)

d) {3, 4}⊂A

e) {{2}, 5}∈P(A)

f) {{3,4}}∈P(A)

g) {5}∈A

h) {5}⊂A

i) {{1}}∈A

j) {{3,4}, 5}⊂A
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2.68) Sí A = {a, c}, B = {1, 3, a} y C = {2, 1} verificar que AxB – AxC 

= Ax(B–C)

2.69) Siendo A = {∅, (1, 2), (1), (∅), 1, (2)}, una de las proposiciones 

siguientes es falsa, identifíquela:

a)  (1∈A) Λ {(1)∈A}

b)  (∅⊆A) Λ (∅∈A)

c) {∅, {∅}, {1, 1}, {(2), (2)}}∈ P(AxA) 

d) {(∅, (∅))} ⊆ P(AxA)

e)  [(1, (1)),  (∅,(∅))} ⊆ AxA] Λ [{1}∈ P(AxA)]

2.70) Sí A = {3, ∅, {∅}} encuentre:

a) P(A)

b) n(P(A))

2.71) Si A = {x/x  es una letra de la palabra “matemáticas”}, y B = 

{(m, a), (t, e), i} entonces es verdad que:

a) Sí C = {i, (a, m)} ==> C⊆B

b) n(A∩B) = 3

c) n(AUB) = 7

d) n(AxB) = 21

e) n(A–B) = 1

2.72) Dado el conjunto A = {{a, b}, c, {d, f}, f}, determine cuál de las 

siguientes proposiciones es falsa:

a) a∉A

b) {b}⊄A

c) {a, b}⊆A

d) ∅ ⊆A

e) {c, f}⊆A

2.73) Si A = {1, 2, a} y B = {2, 4, b}, entonces determine:

a) (A–B) x (A∩B)

b) (A∩B) x (BUA)

c) n(Ax(A∩B))

d) Bx(A–B)

e) n((AUB) x (A–B))
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2.74) Determine la proposición falsa.

a) {x,y}∈ AxB ==> x∈A Λ y∈B

b) x∈A Λ y∉B ==> {x,y}∉ AxB

c) Ax(B∩C) = (AxB) ∩ (AxC)

d) BxA = AxB

e) BxA = {(y,x)/y∈B Λ x∈A}

2.75) Indique si son falsas o verdaderas las siguientes proposiciones:

a) {1} = 1

b) Si A = {1, ∅} ==> P(A) = {{1}, {∅}, {1, ∅}, ∅}

c) 1∈{1}

d) {1}⊆1

e) 1∈{1,{1},∅}

f) ∅∈{∅}

g) ∅⊂{∅}

h) {1, 2, 4} = {{1, 2, 4}}

i) 1∈{{1, 2, 3}}

j) 1⊆{{1, 2, 3}}

2.76) Sí C = {1, 2, 3, 4} y  M = {5, 6}

Exprese si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones:

a) {6, 6} ∈ MxM
b) {2, 4} ∈ CxM
c) {5, 5} ∈ CxM
d) {1, 1} ∉ MxC
e) {6, 3} ∉ MxC

f) {5, 3} ∈ CxC
g) {1, 5} ∈ MxC
h) {3, 5} ∉ MxM
i) {2, 6} ∈ CxM

j) {1, 5} ∈ CxC

2.77) Sean A = {a, b, c, e} y B = {u, e, i, o, a}, encuentre:

a) AxA

b) BxA

c) AxB

d) BxB

e) B2xA2
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2.78) Dado el conjunto A = {{2}, {3, 4}, 5}, determine cuáles de las 

expresiones siguientes son verdaderas o falsas:

a) {2}⊂ P(A)

b) 5∈A

c) {3, 4}∈ P(A)

d) ∅∈A

e) ∅⊂ P(A)

f) A∈P(A)

g) (3, 4)⊂A

h) {{2}, 5}∈ P(A)

i) {{2}, {3,4}}⊂A

j) {{5},∅}∈P(A)

 

2.79) Sean A = {0, 1, 2}, B = {0, 1, 3} y C = {1, 4, 6}, entonces (2, 3, 

1) es elemento de:

a) AxAxC

b) CxAxB

c) AxBxC

d) CxBxA

e) AxBxA

2.80) Sean A = {a, b, c}, B = {a, b, d} y C = {a, e, f}, entonces (a, b, e) 

es elemento de:

a) AxBxC

b) AxAxB

c) CxAxB

d) CxBxA

e) AxAxC

 
Principales definiciones usadas   

Conjunto Vacío:

A = {x/x ≠ x}         (2.1)

Conjunto Referencial:

A = {x/x = x}           (2.2)
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Igualdad de Conjuntos:

A=B ≡ (x∈A ⇒ x∈B) Λ (x∈B ⇒ x∈A)                               (2.3)

A=B ≡ (A⊆B) Λ (B⊆A)              (2.4)

Subconjunto:

A⊆ B ≡ (x∈A) ⇒ (x∈B)       (2.5)

Conjuntos Comparables

Dos conjuntos A y B  son comparables ⇔ {A ⊆B V B⊆A}    (2.6) 

Subconjunto Propio:

A⊂B ≡ (A⊆ B) Λ⎤ (B⊆A)        (2.7)

Unión de Conjuntos:

AUB = {x/(x∈A) V (x∈B)}        (2.8)

Intersección de Conjuntos:

A∩B = {x/(x∈A) Λ (x∈B)}       (2.9)

Diferencia de Conjuntos:

A–B = {x/(x∈A) Λ⎤ (x∈B) = A∩Bc     (2.10)

Diferencia Simétrica de Conjuntos:

A B = (A–B) U (B–A) = (AUB) – (A∩B)      (2.11)

A B = {x/x∈A V x∈B} Λ⎤ {x/(x∈A)Λ(x∈B)}

Conjunto Complemento:

Ac = {x/(x∈Re) Λ⎤ (x∈A)                     (2.12)

Conjunto Potencia (Partición)

P(A) = {B/B⊂A}                                     (2.13)

Producto Cartesiano de Conjuntos

AxB = {(x, y)/x∈A Λ y∈B}                    (2.14)
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Resumen

Un conjunto puede describirse de dos maneras: por comprensión, 

enunciando la ley o proposición, si se puede enunciar, que cumplen los 

elementos del conjunto; o por extensión enumerando todos y cada uno 

de los elementos que posee dicho conjunto.

Cuando un elemento forma parte de un conjunto, se dice que el 

elemento pertenece al conjunto.

Conjunto vacío al que carece de elementos; conjunto unitario al 

que tiene un solo elemento.

El conjunto referencial, Re, es el formado por todos los elementos 

del tema que se trata tratando.

Se dice que dos conjunto son iguales (A=B) cuando ambos tienen 

los mismos elementos.

Dos conjuntos son disjuntos si tienen todos los elementos diferentes.

Si dice que un conjunto es subconjunto (A⊂B) de otro cuando todos 

los elementos del primer conjunto están incluidos en el segundo.

La unión de dos conjuntos (AUB) es otro conjunto formado por 

todos los elementos que pertenecen a esos dos conjuntos.

La intersección de dos conjuntos, (A∩B), es el conjunto formado por 

los elementos que pertenecen a los  dos conjuntos a la vez.

Se llama diferencia de conjunto, (B–A), al conjunto formado por 

todos los elementos de B que no pertenecen a A
El conjunto complemento de un conjunto, Ac, con respecto al 

conjunto referencial, es el conjunto formado por todos los elementos 
que pertenecen al referencial y que no  pertenecen al conjunto A.

El conjunto partición de un conjunto A  se lo representa por P(A) y 
es el conjunto que tiene como elementos a todos los subconjuntos de 

A, incluyendo al ∅  y al propio conjunto A.
El producto cartesiano de conjuntos, AxB, está formado por todos 

los pares ordenados (x,y) en donde la primera componente pertenece al 
conjunto A y la segunda al conjunto B
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Problemas de Razonamiento Lógico

1) El Color de los Ojos, Malba, (2005).
Se tienen 5 jóvenes árabes formadas en fila: 2 tienen los ojos negros  

y sólo dicen la verdad.  Las otras 3 tienen los ojos azules y  mienten 
siempre.

¿Cómo con sólo efectuar 3 preguntas se puede conocer el color 
exacto de los ojos de cada una de ellas?

2)   Adivinanza o Razonamiento
En el mercado, un vendedor tiene tres sacos; uno contiene 

zanahorias; otro, papas; y el último, zanahorias y papas. Cada saco 
tiene un rotulo: zanahorias, papas, papas y zanahorias pero los rótulos 
fueron puestos en forma equivocada, de manera que no coinciden con 
el contenido del respectivo saco.

¿Qué procedimiento debe seguir el vendedor para que, al extraer un solo 
tubérculo de un saco pueda identificar el contenido de todos los sacos?

3)  Apretones de Mano
A lo largo de su vida, cada persona da la mano a otras un 

determinado número de veces.  Nadie suele llevar la cuenta de sus 
apretones de manos, pero es indudable que su número es finito y por 
tanto, ha de ser par o impar (a las personas que jamás han dado la 
mano – cero apretones– no las tomamos en cuenta).

¿Cuántas personas a lo largo de su vida, han dado la mano la mano 
un número impar de veces?.  No sería nada fácil llevar a cabo ese 
censo; sin embargo, podemos afirmar que el número de esas personas 
es par.  ¿Por qué?
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Evaluación No.1 

1) Indique por tabulación los elementos de los conjuntos formados por:

a) Grupos étnicos del Ecuador.

b) Provincias de la región amazónica.

c) Presidentes constitucionales del país desde el retorno de la 

democracia.

d) Números naturales impares comprendidos 

entre 3º y          inclusive.

e) Países latinoamericanos.

2) Dados los conjuntos: Re = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; A = 

{1,2,3,7,8,9}; B = {2,5,6,8} y     C = {2,7,8,9} grafique el diagrama de 

Venn y realice las siguientes operaciones:

a) Ac U (B–C)

b) (A∩B) U (B∩C)

c) Ac Bc   

d) (AUB) – (A∩B)c

e) (B∩A)c   

3) Si A = {a, b, $} y B = {a, +}, entonces determine:

a) (A–B) x (A∩B)

b) (B–A) x (BUA)

c) n(Ax(A∩B))

d) Ax(A–B)

e) n((AUB) x (B∩A))

4) Dado el siguiente diagrama de Venn encuentre los elementos de 

los siguientes conjuntos:

a) (A∩B) U C

b) C–A

c) Bc∩C

d) (C A)c U B

e) Re – (A∩B∩C)c

	

200
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Evaluación No.2 

1) ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son finitos, infinitos, vacio 

o unitario?

a) A = {universidades particulares de la provincia de El Oro}

b) B = {x/x∈N Λ es solución de 2x + 4 = 5x}

c) C = {vocales débiles de la frase medio ambiente sano}

d) D = {x/x∈RΛ x2 + 9 = 0}

e) E = {empresas que contaminan el medio ambiente}

2) Determine la opción falsa de las siguientes definiciones:

a) AUB = {x/(x∈A) V (x∈B)}

b) A∩B = {x/(x∈A) Λ (x∈B)}

c) A–B = {x/(x∈(A–B) V x∈(B–A))}

d) A B = AUB – A∩B

e) Ac = {x/(x∈Re) Λ⎤ (x∈A)

3) Dados los conjuntos:

Re = {1, 2,3,4,5,6,7,8,9}; A = {2,5,7,9,1}; B = {7,2,8,4,1}; C = {1, 4, 7, 9, 8}

Dibujar el correspondiente diagrama de Venn y realizar las 

siguientes operaciones:

a) (A–B) U C

b) (Ac∩C)   B

c) (BUCc) – (C–B)

d) (Ac∩Cc)   (BUC)c  

e) (C– {Ac∩C}) ∩ Bc  

4) Determine los elementos de A, B y C si se tienen los siguientes datos:

A⊂B

(A∩C)⊂B

Re = {a, b, c, d,..., n, o, p}

Bc = {j, k, n, o, p}

B∩C = {d, e, f, g}

Cc = {a, b, c, h, i, l, m, n, o, p}

A∩C – Bc = {d, e}

A–C = {a, b, c}
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Álgebra de  conjuntos

Objetivos

Después de estudiar esta sección, el lector estará en capacidad de:

• Establecer y aplicar las relaciones existentes ente las 

operaciones lógicas y las operaciones de conjuntos.

• Comprender y aplicar las propiedades del Álgebra de Conjuntos.

• Resolver problemas sobre demostración de propiedades 

empleando las definiciones de las operaciones de conjunto.

• Resolver problemas sobre demostración de igualdades 

empleando las propiedades del Álgebra de Conjuntos.

Esta sección trata del estudio del Álgebra de Conjuntos.  Se da 

gran importancia al Álgebra de Conjuntos, estableciendo la relación 

entre las operaciones lógicas vistas en el capítulo anterior con las 

Esta sección tratará sobre las principales 

leyes que establece el álgebra de conjuntos, 

las cuales son empleadas (sin darse cuenta 

el lector) en muchas áreas de la matemática.

AU∅ = A                      AUAc = Re 

A∩A = A                       A∩Ac = ∅   
(AUB)c = Ac∩Bc                 ∅c = Re

(A∩B)c = AcUBc               A∩Re = A     

AURe = Re                       A∩∅ = ∅
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operaciones de conjuntos. Más adelante se efectúa la demostración 
de varias de sus propiedades haciendo uso de las definiciones de las 
operaciones de conjunto existentes y para finalizar la sección se realizan 
demostraciones de igualdades mediante el empleo de las propiedades 
del Álgebra de Conjuntos.  Para afianzar lo indicado, se resuelven varios 
problemas y se plantean algunos ejercicios.

Al finalizar la sección se presentan 3 problemas de razonamiento 
lógico, que constituyen un desafió para valorar la capacidad de 
razonamiento lógico – deductivo del lector.

Para que el docente  pueda evaluar las habilidades, destrezas, 
capacidades y contenidos de la sección, se aplican 2 pruebas que tienen 
una duración de 45 minutos cada una.

2.2.1 Álgebra de Conjuntos

En el capítulo anterior se analizó las propiedades de las proposiciones 
basadas en las propiedades de los operadores lógicos.  En esta sección 
se establece la relación que existe entre dichas propiedades y las 
propiedades de operaciones de conjuntos basadas en las definiciones 
de las operaciones existentes entre conjuntos y en la definición de lo 
que es una proposición aplicada a conjuntos.  Dichas relaciones nos 
servirán más adelante para resolver problemas aplicables a conjuntos.

Las relaciones establecidas son:
            ⎤ a ≡ Ac
      a Λ b ≡ A ∩ B
      a V b ≡ A U B
     a ⟹ b ≡ Ac U B
     a ⇔ b ≡ A = B

Recuerde que el símbolo “≡”  significa que la expresión que está en 
el  lado derecho, equivale a la que esta en el lado izquierdo.

⎤ a ≡ Ac  establece que el negativo de una proposición es equivalente 
al complemento de un conjunto.

a Λ b ≡ A ∩ B establece que la conjunción de dos proposiciones es 

equivalente a la intersección de dos conjuntos.



Álgebra de  conjuntos 97

a V b ≡ A U B establece que la unión de dos proposiciones es 

equivalente a la unión de dos conjuntos.

a ⇔ b ≡ A = B  establece que el bicondicional de dos proposiciones es 
equivalente a la igualdad entre dos conjuntos.

A partir de conjuntos definidos se puede construir nuevos 

conjuntos mediante las operaciones  U,  ∩ , –, c.  Dichas operaciones tienen 

propiedades bien definidas.  Algunas de las propiedades se describen 

a continuación:

Unión de Conjuntos:

           AUB = BUA                                  Propiedad Conmutativa

   AU(BUC) = (AUB)UC                           Propiedad Asociativa

           AU∅ = A                                        Ley de la Identidad

            AUA = A                                        Ley de Idempotencia

           AURe = Re    Ley de la Identidad

           AUAc = Re    Ley del Complemento

Intersección de Conjuntos:

             A∩B = B∩A                               Propiedad Conmutativa

     A∩(B∩C) = (A∩B)∩C                       Propiedad Asociativa

               A∩∅ = ∅                                     Ley de la Identidad

              A∩A = A                                     Ley de la Idempotencia

             A∩Re = A    Ley de la Identidad

              A∩Ac = ∅                      Ley del Complemento (contradicción)

     A∩(BUC) = (A∩B) U (A∩C)     Propiedad Distributiva

     AU(B∩C) = (AUB) ∩ (AUC)     Propiedad Distributiva

   A – (B∩C) = (A–B) U (A–C)

  A – (BUC) = (A–B) ∩ (A–C)

  A U (A∩B) =  A                                           Ley de la Absorción

  A ∩ (AUB) = A                                              Ley de la Absorción

          (AUB)c = Ac ∩ Bc      Ley de Morgan

          (A∩B)c = Ac U Bc       Ley de Morgan

              (Ac)c = A       Ley de la Doble Negación

            A – B = A ∩ Bc                        Ley de la Diferencia

                   ∅c = Re         Ley del Complemento

                 Rec = ∅         Ley del Complemento
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La Ley de Morgan se aplica cuando hay 2 proposiciones enlazadas 

con el operador U o  ∩
  La ley de la Absorción se aplica cuando existen tres proposiciones, 

dos de ellas iguales y que están separadas por signos U o ∩
La ley de la diferencia se emplea entre dos proposiciones enuncia 

que se tiene la diferencia de A con B, la primera proposición, A queda 

igual, el negativo se cambia a intersección y que la segunda proposición, 

B se cambia al complemento, Bc

Obsérvese que las mismas Leyes de Morgan, de doble negación, la 

de absorción, la del complemento y la de la diferencia que se emplearon 

en la lógica proposicional se usan también ahora en el álgebra 

de conjuntos.  De aquí se deduce que existe una relación entre las 

operaciones con proposiciones con las operaciones de conjuntos.

En el cuadro anterior se aprecia que la unión y la intersección de 

conjuntos cumplen con las propiedades conmutativa y asociativa.

La propiedad conmutativa establece que, si se cambia el orden de 

los conjuntos, el resultado final de la unión (intersección) no cambia.

La propiedad asociativa establece que, para realizar la unión 

(intersección) de varios conjuntos, se los puede agrupar de varias 

formas diferentes y el resultado será el mismo.

La intersección de conjuntos es distributiva con respecto a la unión.  

La unión de conjuntos es distributiva con respecto a la intersección.  La 

diferencia de conjuntos no es conmutativa ni asociativa.

ejemplo 1: Indique que leyes se cumplen en los siguientes literales.

a) A – B ≠ B – A   la diferencia no es conmutativa

b) A U (B–C) = (B–C) U A  propiedad conmutativa de la unión

c) (A – B) – C ≠ A – (B – C)  la diferencia no es asociativa

d) (A–B) ∩ C = C ∩ (A–B)  propiedadconmutativa de la intersección

e) Ac U Re = Re    ley de la Identidad

Las Leyes de Morgan aquí enunciadas, son muy importantes y el 

lector debe tener la destreza de saber aplicarlas correctamente.

Más adelante se hará la demostración de algunas de estas 

propiedades, haciendo uso de las definiciones de las operaciones de 

conjuntos.
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Vale indicar que también se puede demostrar estas propiedades, 
haciendo uso de los diagramas de Venn.

ejemplo 2:
Aplique las propiedades del Álgebra de Conjuntos para simplificar 

las siguientes fórmulas:

a) (AUBc) ∩ C = C ∩ (A U Bc)     Propiedad Conmutativa

                                = (C∩A) U (C∩Bc)   Propiedad Asociativa

b) (AcUB) ∩ Ac = Ac      Ley de la Absorción

c) (AUBc)c = Ac ∩ (Bc)c   Ley de Morgan

        = Ac ∩ B       Ley de la Doble Negación

d) (A∩B) ∩ (B∩C) = (B∩B) ∩ (A∩C)             Propiedad Asociativa

          = B ∩ (A∩C)                     Ley de la Idempotencia

e) Ac – Bc  = Ac ∩ (Bc)c     Ley de la Diferencia

       =  Ac  ∩ B     Ley de la Doble Negación

f) Ac ∩ (AUCc) = (Ac∩A) U (Ac∩Cc)                   Propiedad Distributiva

    = ∅ U (Ac∩Cc)                    Ley del Complemento

    = ∅ U (AUC)c                    Ley de Morgan

    = (A U C)c                    Ley de la Identidad

g)    A ∩ B = A – Bc                    Ley de la Diferencia
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 2.2.1 Demostraciones usando la definición de las 
Operaciones de Conjuntos

Para efectuar las demostraciones de las propiedades y leyes enunciadas 
líneas arriba,  se  hace uso de las definiciones de los diferentes tipos de 
operaciones entre conjuntos  vistas en la Sección 2.1. Así mismo se usa 
el concepto abordado en el capítulo anterior de contradicción (p Λ⎤ p) ≡ 0

ejemplo 1:
Demuestre formalmente la siguiente ley de Morgan: (A∩B)c = AcUBc, 

indicando en cada paso que ley o definición utiliza para tal efecto.
solución 

              (A∩B)c = AcUBc     
x∈(AcUBc) ≡ (x∈Ac) V (x∈Bc)                                                  Complemento de un Conjunto

                        ≡ [(x∈Re) Λ⎤ (x∈A)] V [(x∈Re) Λ⎤ (x∈B)]        Intersección de un Conjunto

                        ≡ (x∈Re) Λ [⎤ (x∈A) V ⎤ (x∈∩B)]                       Ley de Morgan

                        ≡ [(x∈Re) Λ⎤ (x∈A)] V [(x∈Re) Λ⎤ (x∈∩B)]     Propiedad Distributiva

                        ≡ [x∈(Re–A)] V [x∈(Re–B)]                                  Diferencia de Conjuntos

                        ≡ x∈[(Re–A) U (Re–B)]                                          Unión de Conjuntos

                         = x∈(AcUBc)                                                             Complemento de un Conjunto

      (A∩B)c = AcUBc                       L.Q.S.P.D.

Ejemplo 2: Demuestre que: A – B = A – (A∩B)
x∈[A–(A∩B)]   ≡ (x∈A) Λ⎤ (x∈(A∩B))    Ley de la Diferencia

                             ≡ (x∈A) Λ ⎤ {(x∈A) Λ (x∈B)}   Intersección de Conjuntos

                             ≡ (x∈A) Λ [⎤ (x∈A)  V ⎤ (x∈B)]  Ley de Morgan

                             ≡ [(x∈A) Λ ⎤ (x∈A)]  V [(x∈A) Λ ⎤ (x∈B)]            Propiedad Distributiva

                            ≡  ∅ V [(x∈A) Λ ⎤ (x∈B)]                                          Ley del Complemento

                             ≡ [(x∈A) Λ ⎤ (x∈B)]    Ley de la Identidad

                            ≡ x∈(A–B)                     Diferencia de Conjuntos

        A – (A∩B) = A – B                      L.Q.S.P.D.

ejemplo 3: Demuestre que: (A–B) ∩ B = ∅
                   {x∈(A–B) Λ (x∈B)} ≡ x∈∅                   Intersección de Conjuntos

       {(x∈A) Λ⎤ (x∈B)} Λ (x∈B) ≡                   Ley de la Diferencia

     (x∈A) Λ [⎤ (x∈B)} Λ (x∈B)] ≡                   Propiedad  Asociativa

                                      (x∈A) Λ ∅ ≡                   Ley del Complemento

                                               ∅ ≡                    Ley de la Identidad

                                      (A–B) ∩ B = ∅                   L.Q.S.P.D.
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2.2.3 Demostraciones usando el algebra de conjuntos

En los ejemplos que se dan a continuación efectúe las demostraciones 

usando las propiedades del álgebra de conjuntos.

Para efectuar la demostración de igualdades se debe tener claro que se 

puede trabajar con cualquiera de los dos lados.  Para mayor facilidad 

y rapidez en la demostración se sugiere tomar el lado que tiene la 

expresión más compleja.

Se sugiere, así mismo, aplicar una ley o propiedad en cada línea de la 

demostración.

ejemplo 1: Demuestre que (AUB) – C = (AUBUC) – C

           (AUBUC) – C = {(AUBUC) ∩ Cc}                      Ley de la Diferencia

                             = {([AUB]UC) ∩ Cc}                      Propiedad Asociativa

                             = {Cc ∩ ([AUB]UC)}                     Propiedad Conmutativa

                             = {[Cc ∩ (AUB)] U [Cc∩C]}                     Propiedad Distributiva

                             = {[Cc ∩ (AUB)] U ∅}            Ley del Complemento

                             = {[(AUB) ∩ Cc] U ∅}                   Propiedad Conmutativa

                             = {(AUB) ∩ Cc}                             Ley de la Identidad

                             = (AUB) – C                                 Ley de la Diferencia

            (AUBUC) – C  = (AUB) – C                              L.Q.S.P.D.

El lector debe observar que en este caso, se tomó el lado derecho para 

efectuar la demostración.

ejemplo 2: Demuestre que:  (A–B) ∩ Cc = (A∩Cc) – (B∩Cc) 

(A∩Cc) – (B∩Cc) = (A∩Cc) ∩ (B∩Cc)c     Ley del Complemento  

 = (A∩Cc) ∩ (BcUC)                       Ley de Morgan

              = {(A∩Cc) ∩ Bc} U {(A∩Cc) ∩ C}    Propiedad Distributiva

             = {(A∩Cc) ∩ Bc} U {A ∩ (Cc∩C)}    Propiedad Asociativa

                        = {(A∩Cc) ∩ Bc} U (A ∩ ∅)    Ley del Complemento

                        = {(A∩Cc) ∩ Bc}U (∅)                     Ley de la Identidad

                        = (A∩Cc) ∩ Bc                                                     Ley de la Identidad

                        = (A∩Bc) ∩ Cc                                                     Propiedad Asociativa

                               = (A–B) ∩ Cc                     Ley de la diferencia 
(A∩Cc) – (B∩Cc) = (A–B) ∩ Cc                      L.Q.S.P.D.
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ejemplo 3: Demuestre que: [(A÷B)c – (Bc∩A)] U [(B–Ac)c – A] = Ac U B

                      [(A÷B)c – (Bc∩A)] U [(B∩A)c – A] =             Ley de la Diferencia

           [{(A–B) U (B–A)}c – (Bc∩A)] U [(B∩A)c – A] =     Diferencia Simétrica

      [{(A∩Bc) U (B∩Ac)}c – (Bc∩A)] U [(B∩A)c ∩ Ac] =     Ley de la Diferencia

     [{(A∩Bc)c ∩ (B∩Ac)c} – (Bc∩A)] U [(BcUAc) ∩ Ac] =      Ley de Morgan

                             [{(A∩Bc)c ∩ (B∩Ac)c} – (Bc∩A)] U Ac =                Ley de la Absorción

                            [{(AcUB) ∩ (BcUA)} ∩ (Bc∩A)c] U Ac =                Ley de la Diferencia

                              [{(AcUB) ∩ (BcUA)} ∩ (BUAc)] U Ac =                Ley de Morgan

                              [{(AcUB) ∩ (AcUB)} ∩ (BcUA)] U Ac =              Propiedad Asociativa

                                                   [(AcUB) ∩ (Bc U A)] U Ac =       Ley de la Idempotencia

                             [{(AcUB) ∩ Bc} U {(AcUB) ∩ A}] U Ac =             Propiedad Distributiva

                        [{Bc ∩ (Ac U B)} U {A ∩ (AcUB) }] U Ac =     Propiedad Conmutativa

         [{(Bc∩Ac) U (Bc∩B)} U {(A∩Ac) U (A∩B)}] U Ac =    Propiedad Distributiva

                                [{(Bc∩Ac) U ∅} U {∅ U (A∩B)}] U Ac =             Ley del Complemento

                                                       [(Bc∩Ac) U (A∩B)] U Ac =     Ley de la Identidad

                                                        [(Bc∩Ac) U Ac] U (A∩B) =            Propiedad Asociativa

                                                                              Ac U (A∩B)  =                Ley de la Absorción

                                                                    {(AcUA) ∩ (AcUB)} =               Propiedad Distributiva

                                                                         {(Re) ∩ {AcUB)} =       Ley de la Identidad

                                                                               Ac U B =    Ac U B      L.Q.S.P.D

Importante:

• Recuérdese que: A•B = (A – B) U (B – A)

ejemplo 4: Demuestre que: {[A– (Ac U B)] U [A∩(A∩Bc)c]}c = Ac

                  {[A–(AcUB)]c ∩ [A ∩ (A∩Bc)c]c}=                               Ley de Morgan

                   {[A–(AcUB)]c ∩ [Ac U (A∩Bc)]}=                                 Ley de Morgan

                 {[A ∩ (AcUB)c]c ∩ [Ac U(A∩Bc)]}=                                   Ley de la Diferencia

                {[Ac U (AcUB)] ∩ [Ac U(A∩Bc})} =                                   Ley de Morgan

    {[Ac U (AcUB)] ∩ [(Ac UA) ∩ (AcUBc)]} =                                Propiedad Distributiva

               {[Ac U (AcUB)] ∩ [Re ∩ (AcUBc)]} =                 Ley del Complemento

                {[(AcUAc) U B] ∩ [Re ∩ (AcUBc)]}=                                  Propiedad Asociativa

                              {[(AcUAc) U B] ∩ (AcUBc)}=                            Ley de la Identidad

�

�

�

�

�
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                                           {[AcUB] ∩ (AcUBc)}=                   Ley de la Idempotencia

                    {[(AcUB) ∩ Ac] U [(AcUB) ∩ Bc]}=                    Propiedad Distributiva

                                            {Ac U [(AcUB) ∩ Bc]}=                 Ley de la Absorción

                              {Ac U [Bc ∩ (AcUB)]}=                 Propiedad Conmutativa

                              {Ac U [(Bc∩Ac)  U (Bc∩B)]} =                  Propiedad Distributiva

                               {Ac U [(Bc∩Ac)  U      ∅   ]} =                     Ley del Complemento

                                                   {Ac U (Bc∩Ac)} =                   Ley de la Absorción

                                                                        Ac = Ac                   L.Q.S.P.D.

Importante:

• {(A∩Bc)c}c = A∩Bc 

ejemplo 5: Demuestre que: A B = (A–B) U (B–A)

  A  B  = (AUB) – (A∩B)                                       Ecuación (2.11)

 = (AUB) ∩ (A∩B)c                                             Ley de la Diferencia

 = (AUB) ∩ (AcUBc)                   Ley de Morgan

 = [(AUB)∩Ac ] U [(AUB)∩Bc]                           Propiedad Distributiva

 = [Ac∩(AUB)]  U [Bc∩(AUB)]                                               Propiedad Conmutativa

 = [(Ac∩A) U (Ac∩B)]  U [(Bc∩A) U (Bc∩B)]                   Propiedad Distributiva

 = [∅ U (Ac∩B)]  U [(Bc∩A) U ∅]                              Ley del Complemento

 = (Ac∩B) U (Bc∩A)                                                Ley de la Identidad

 = (B∩Ac) U (A∩Bc)                                                Propiedad Conmutativa

 = (B–A) U (A–B)                                                       Ley de la Diferencia

= (A–B) U (B–A)                                                       Propiedad Conmutativa

     A B = (A–B) U (B–A)     L.Q.S.P.D.

EjEmplo 6: Demuestre que: (AUBUC) ∩ {(B–A)c ∩ (C–A)c} = A

                               (AUBUC) ∩ {(B–A)c ∩ (C–A)c} =                     Enunciado

                         (AUBUC) ∩ {(B∩Ac)c ∩ (C∩Ac)c} =                       Ley de la Diferencia 
                      (AUBUC) ∩ {(BcUA) ∩ (CcUA)} =                    Ley de Morgan

   (AUBUC) ∩ {[(BcUA) ∩ Cc] U [(BcUA) ∩ A]} =          Propiedad Distributiva

                       (AUBUC) ∩ {[(Bc UA) ∩ Cc] U [A]} =        Ley de la Absorción

        (AUBUC) ∩ {[(Bc∩Cc) U (A∩Cc)] U A} =          Propiedad Distributiva

 

�

�
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      (AUBUC) ∩ {(Bc∩Cc) U [(A∩Cc) U A]} =        Propiedad Asociativa

                              (AUBUC) ∩ {(Bc∩Cc) U A} =         Ley de Absorción

                         [AU{BUC}]  ∩ {(Bc∩Cc) U A} =         Propiedad Asociativa

 
                             [AU{BUC}] ∩ [(BUC)c U A] =       Ley de Morgan

 [A∩{(BUC)c U A}] U [(BUC) ∩ {(BUC)c U A}] =          Propiedad Distributiva

                                  A U [(BUC) ∩ {(BUC)c U A}] =        Ley de la Absorción

     A U [{(BUC) ∩ (BUC)c} U {(BUC) ∩ A}] =          Propiedad Distributiva

                                              A U [∅ U {(BUC) ∩ A}] =           Ley del Complemento

                                                    A U [(BUC) ∩ A] =        Ley de la Identidad

                                                                                           A =  A      Ley de la Absorción

Para concluir se debe tener claro que el procedimiento a seguir para 

hacer una demostración depende de la habilidad del lector.  Como 

estrategia se sugiere tomar como punto de partida el lado de la igualdad 

que tenga más letras (más operaciones de conjuntos).

Sin embargo, no existe una regla que especifique por donde se debe 

empezar, pero, siempre se debe tener en mente la correcta aplicación 

de las leyes y propiedades del álgebra de conjuntos y las definiciones de 

las operaciones de conjuntos.

  

Resumen

Recuerde que para efectuar la demostración de igualdades de conjuntos 

se puede hacerla tomando cualquiera de los dos lados.

Además se debe tener presente que si A = B y B = C entonces A = C.  

Esta propiedad se la conoce con el nombre de propiedad transitiva.

La relación entre las operaciones de proposiciones y las operaciones 

de conjuntos es muy importante que el lector domine bien y tenga 

presente que en muchas ocasiones se pueden establecer relaciones 

entre dos cosas aparentemente diferentes entre sí.

Además, se debe recordar que:

A•B  = (A–B) U (B–A) 

       = (AUB) – (A∩B)
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Las leyes del álgebra de conjuntos son básicas y se las debe saber 

aplicar correctamente en la demostración de igualdades de conjuntos.

 
Sección de problemas 2.2

Demuestre las siguientes igualdades haciendo uso de las definiciones de 

las operaciones de conjuntos.  Justifique cada paso de su demostración.

2.81) Ac •Bc  = A •B

2.82) A •(A •C) = C

2.83) AU(B–A) = AUB

2.84) A∩(BUC) = (A∩B) U (A∩C)

2.85) A–(B∩C) = (A–B) U (A–C)

2.86) A–B = A∩Bc

2.87) A–B = (AcUB)c  

Aplique las propiedades del Álgebra de Conjuntos para simplificar las 

siguientes fórmulas..  Indique que propiedad o ley utiliza en cada paso.

2.88) A U [{(BUC) ∩ (BUC)c}

2.89) A∩{(Bc∩Ac) U A}

2.90) (B–A)c ∩ (C–A)c  

2.91)  [A∩(A∩Bc)c]c  

2.92) {(A∩Cc)∩C}   
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Demuestre las siguientes igualdades haciendo uso del álgebra de 

conjuntos.  Justifique cada paso de su demostración.

2.93) {A∩(Bc∩Ac)c}c UA = Re

2.94) [Ac U (BUA)c]c ∩ Ac = ∅

2.95) [(A B)c – (Bc∩A)] U [(B–Ac)c – A] = AcUB

2.96) (Ac∩Bc∩Cc) = (AUBUC)c   

2.97) {(Ac Bc) ∩ ( AUB)c} U (Ac∩B)c = AUBc  

2.98) A – (BUC) = (A–B) ∩ (A–C)

2.99) Determine la opción falsa en las siguientes proposiciones.

a) A B = (AUB) – (A∩B)

b) (A–B)c = Ac U B

c) ⎤ (a v b) ≡ (AUB)c

d) ⎤ a ⇒ ⎤ b ≡ A U Bc

e) A∩Ac = Re  

2.100) Determine la opción verdadera en las siguientes proposiciones.

a) {Ac U (B∩A)} = A

b) (Ac – Bc)c = AUBc  

c) B – Ac = Bc∩A

d) ⎤ (a Λ b) ≡ (AUB)c

e) B A = (BUA) ∩ (AcUB)

 
Problemas de Razonamiento Lógico

1)    Partición imposible, Malba (2005)

Un mercader tenía una piedra preciosa que pesaba 40 g. En cierta 

ocasión se le cayó la joya y se le partió en cuatro pedazos.   Si se conoce 

que con los cuatro pedazos se puede hacer cualquier pesaje entre 1 y 
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40 g, determine cuánto pesa cada pedazo de  la piedra preciosa.

2)   Testigos especiales, Conan (2004)

Un conductor ebrio atropella a una anciana y se da a la fuga.  Tres 

testigos ven la matrícula de su coche: un tuerto del ojo derecho, un 

tuerto del ojo izquierdo y un matemático distraído.  El primero sólo ve 

las dos primeras cifras de la izquierda, y recuerda que son iguales; el 

segundo sólo ve las dos últimas cifras, y dice que también son iguales; 

el matemático distraído recuerda que el número de la matrícula tiene 

cuatro cifras y que es un cuadrado perfecto.  ¿Cuál es el número de la 

matrícula?

3)   A contar palomas

Se posó un gavilán en las ramas de un árbol donde había un número 

indeterminado de palomas.  El gavilán le preguntó  a una de ellas, que 

cuántas eran en total.  La paloma le dijo entonces: somos tantas, más 

otras tantas; más la mitad; más la cuarta parte; más Usted  señor 

gavilán, seríamos cien.  ¿Cuántas palomas había en el árbol?

Evaluación No.1

1) Demuestre la igualdad (AUB)c = Ac∩Bc, haciendo uso de las 

definiciones de las operaciones de conjuntos  indicando en cada paso 

que ley o definición utiliza.

2) Si A, B y C son tres subconjuntos cualesquiera de un conjunto 

referencial Re, una proposición falsa es:

a) A⊆B ≡ Bc ⊆ Ac

b) AU∅ = ReUA

c) A⊆B ≡ A∩B = A

d) (A∩B)c = Re – (A∩B)

e) A ∩ (B–C) = (A∩B) – (A∩C)

3) Empleando el álgebra de conjuntos realice la demostración de 

la siguiente igualdad  de conjuntos.  Indique que ley o propiedad utiliza 

en cada paso.

A∩(B •C) = (A∩B) • (A∩C)
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4)De las siguientes proposiciones indique cuál es falsa.

a) (A∩B)c = Ac U Bc

b) (AUBc)c = Ac – Bc 

c) (A–B) ∩ Cc = (A∩Cc) – (B∩Cc)

d) a ==> b ≡ Ac∩B  

e) (A∩Cc) – (B∩Cc) = (A–B) ∩ Cc

Evaluación No.2

1)Determine la opción verdadera en las siguientes proposiciones.

a) B •A = (B–A) ∩ (A–B)

b) (Ac – Bc)c = AUBc  

c) B – Ac = Bc∩A

d) {Bc ∩ (BUA)} = B

e) ⎤ (a Λ b) ≡ (AUB)c  

2)Demuestre las siguientes igualdades haciendo uso del álgebra de 

conjuntos.  Justifique cada paso de su demostración.

a) {A∩(Bc∩Ac)c}c UA = Re

b) {[A– (Ac U B)] U [A∩(A∩Bc)c]}c = Ac   

c) [Ac U (BUA)c]c ∩ Ac = ∅

3)Demuestre que: A–B = A – (A∩B)
          Usando las definiciones de operaciones de conjuntos.
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Áreas rayadas de conjuntos

Objetivos

Después de estudiar esta sección, el lector estará en capacidad de:

• Identificar en forma inmediata las áreas  básicas en la 

graficación de conjuntos.

• Deducir fórmulas para áreas de conjuntos conociendo las 

diferentes operaciones entre conjuntos que se presentan.

• Determinar el área rayada de conjuntos.

• Desarrollar la inteligencia espacial.

	 A 

B
A	

Re
A	

C	

En esta sección se aprenderá  a interpretar áreas  como la indicada en la figura.
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Esta sección trata sobre la determinación de áreas rayadas de 

conjuntos.

Se empieza analizando la representación de las principales áreas 

que el lector debe saber visualizar en forma inmediata, para luego 

explicar cómo se puede encontrar  la fórmula, en varias formas 

equivalentes, para unas áreas dadas aplicando las operaciones entre 

conjuntos. Luego, se presentan ejercicios de respuestas múltiples sobre 

áreas rayadas de conjuntos para que el lector desarrolle la destreza de 

observación y la inteligencia espacial.

Para afianzar lo indicado, se resuelven varios problemas y se 

plantean algunos ejercicios.

Al finalizar la sección se presentan 3 problemas de razonamiento 

lógico, que constituyen un desafío para medir la capacidad de 

razonamiento lógico – deductivo del lector.

Para que el docente pueda evaluar las habilidades, destrezas, 

capacidades y contenidos de la sección, se aplican 2 pruebas que tienen 

una duración de 45 minutos cada una.

2.3.1  Áreas Rayadas de Conjuntos

En esta sección se va a analizar las áreas combinadas de las diferentes 

operaciones que se pueden presentar entre determinados conjuntos.  

El objetivo principal es que el lector desarrolle su capacidad de 

observación y por tanto su inteligencia espacial. 

Como prerrequisito para esta sección se requiere que el lector 

domine la interpretación de las áreas de los diferentes tipos de 

operaciones existentes entre conjuntos.

ejemplo 1:

Dado el siguiente diagrama de Venn localizar las regiones que se 

indican:

a) Sólo B

b) Todo C

c) (A o B)c

d) (Sólo A) U (sólo B) U (sólo C)

e) A y C
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Solución

      a)          b)

  

      c)         d)

  

Obsérvese que en el literal e)  hay dos zonas en las cuales se 

interceptan los conjuntos A y C.  No importan que una de las dos áreas 

también intercepte a un área que pertenece a B.

El área que representa el literal b) el área podía  haber sido llamada  

simplemente C.

               e)
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Importante: (A o B) significa AUB

                   (A y C) significa A∩C

ejemplo 2:

Grafique AUB si los conjuntos A y B son no vacíos y tienen las 

siguientes características:

a) Tienen elementos comunes.

b) No tienen elementos comunes.

c) B⊆A

d) A⊆B

e) A = B

Solución
    a)                                                                 b)

c)                                                                      d) 

e)
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Importante:    

• Sólo A = A – (BUC)

• Sólo B = B – (AUC)

• Sólo C = C – (AUB)

Se pide verificar las últimas igualdades de conjuntos dadas.

 
ejemplo 3:

Determine cuál proposición es falsa, según el diagrama que se 

muestra a continuación.

a) {[(F–E) U (G–E)] = G – E}≡ 1

b) {[(G–F) ∩ E] = ∅} ≡ 1
c) {[(G–E) ∩ (E–F)] ⊂ Fc} ≡ 1

d) {[E∩G) U (E∩F)] = E} ≡ 1

e) [(G∩F)c = (FUE)] ≡ 1

solución

e) El área rayada de (G∩F)c es:     El área rayada de FUE es:

Dado que las áreas son diferentes, se deduce que esta proposición 

es falsa y por tanto debe valer cero.

Respuesta e)

El lector debe verificar que las proposiciones anteriores son todas 

verdaderas.
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ejemplo 4:

Empleando el lenguaje de conjuntos escriba dos fórmulas diferentes  

para representar las siguientes áreas rayadas de conjuntos.

a)

Las fórmulas para el área dada pueden ser:

1)  A U [D – (BUC)]

2)  [Ac ∩ (DcUB)]c – C∩D

3)  (A–D) U [D – (AUBUC)]

b) 

1)  [(A∩B) U (A∩C)] – A∩B∩C

2)  [Ac U (A∩B∩C)]c – [A–(BUC)] 

Se debe comprobar que las fórmulas dadas corresponden a las 

secciones rayadas indicadas.
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ejemplo 5:

Siendo A, B  y  C conjuntos no vacíos, la zona rayada en el gráfico 

adjunto corresponde a:

a) [A – (B∩C)c] U B

b) (B–Cc) ∩ (A–B)c

c) (Bc∩C) U [B – (BcUCc)c] 

d) (B∩C)c – (A–C)

Solución

a) [A – (B∩C)c] U B

b) (B–Cc) ∩ (A–B)c
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c)   (Bc∩C) U {B – (BcUCc)c}

Se simplifica esta expresión para facilitar su interpretación gráfica

(Bc∩C) U [B – ((B∩C)c)c]                      Ley de Morgan

(Bc∩C) U [B – (B∩C)]                             Ley de la Doble Negación

(Bc∩C) U [(B–B) U (B–C)]                 Propiedades Combinadas

(Bc∩C) U [∅ U (B–C)]                             Definición de Conjunto Vacío

(Bc∩C) U (B–C)                                         Ley de la Identidad

Al graficar esta relación se obtiene la respuesta deseada que es el 

literal c)

 
ejemplo 6:

Para el diagrama mostrado, ¿Cuál es la alternativa que corresponde 

a la región sombreada?

a) [(B∩C) U A]c – (AUC)

b) [(B–C) ∩ (A–C)] – (A∩B)

c) [(C–B) U (A–C)c] – (B∩C)

d) [(B–A) U (C–B)] – (B∩C)

Solución

a) [(B∩C) U A]c – (AUC)
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b) [(B–C) ∩ (A–C)] – (A∩B)

El resultado de esta expresión es el conjunto vacío (no se raya 

ninguna área).  Se pide al lector comprobar dicho resultado.

c) [(C–B) U (A–C)c] – (B∩C)

El gráfico que corresponde a esta opción es el siguiente:

d) Graficando esta alternativa, se obtiene el diagrama dado 

inicialmente.

Luego, la respuesta es d)

Importante: 

• Esta sección permite que el lector agilite su visualización 

espacial de áreas en la combinación de operaciones entre conjuntos.

¿Qué área representa la figura mostrada en la introducción de la 

sección?
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 Resumen

La determinación de las áreas rayadas de conjuntos es importante 

que el lector domine bien con el fin de que  se incremente y agilite su 

capacidad de visualización espacial.

Las áreas básicas que se debe dominar son:

• Sólo A que se representa como: A – (BUC)

• A o también llamada todo A

• A o B = AUB

• A o B o C que se representa como: AUBUC

• Ninguno que pertenece a A o B o C que se representa como: 

(AUBUC)c

• A y B = A∩B

• A, B y C que se representa como: A∩B∩C 

• A pero no a B que se representa como: A – B = A∩Bc  

A continuación se representa el área de A o B

El área rayada dada en la introducción de la sección representa al 

conjunto C
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Sección de problemas 2.3

2.101)  Dado el diagrama de Venn, localizar las siguientes regiones:

a) A

b) sólo A

c) el complemento de (AUBUB)

d) sólo A ó sólo B ó  sólo (C y B)

e) A pero no B

Sugerencia: A pero B ≡ A∩Bc

	
2.102) Dado el diagrama de Venn, localizar las siguientes regiones:

a) A

b) sólo A

c) (A y B) pero no C

d) no C y A

e) A, B y C
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2.103) Grafique A∩B si los conjuntos A y B son no vacíos y tienen 

las siguientes características:

a) Tienen elementos comunes.

b) No tienen elementos comunes.

c) A⊆B

d) B⊆A

e) A = B

2.104) Grafique A–B sí los conjuntos A y B son no vacíos y tienen 

las siguientes características: Proaño (2004).

a) No tienen elementos comunes.

b) Tienen elementos comunes.

c) A⊆B

d) B⊆A

e) A = B

2.105) Dado el siguiente diagrama de Venn, escoja la alternativa 

correcta para la zona sombreada, espol (2008).

a) [(AUB)∩Cc] ∩ (DUBc)

b) [A–(BUCUD)] U (B–D)U(A–Bc) 

c) [(D–B)U(B∩A)c] ∩ (AUB)

d) [(B–D)U(A–Bc)] U (B–C)

e) [A–(BUCUD)] U (B–D)c 
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 2.106) Dados los conjuntos A, B y C representados en el diagrama 

de Venn de la figura adjunta, entonces, la región sombreada, representa 

al conjunto:

a) (A∩B∩C) – C

b) C ∩ (A–B)

c) (C∩A) – B

d) C ∩ [(A–B)U(B–A)] 

e) (C–B) ∩ (C–A)

	
2.107)   Determine cuál de las alternativas corresponde a la región 

sombreada del gráfico. espol (2008).

a) [(AUB)–(A∩B)] – [B–(AUCUD)]

b) [(A–C)U(B∩D)] U [(B∩C)–A]   .

c) [(A–C)U(B∩D)] U [(BUC)∩A] 

d) [(AUB)–(A∩B)] – [B∩A∩(CUD)]

e) [(A–C)U(B)] U (BUC) 
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2.108) En el diagrama de Venn adjunto, la región sombreada 

corresponde al conjunto:

a) [(A–B) U (C–B) U (A–C)]

b) (A∩B∩C)c 

c) (A•B) U (A•C)

d) [(A•B) ∩ (A•C) ∩ (B•C)]c

e) (A•B) C   

	
2.109) Determine la respuesta  correcta para la siguiente región 

sombreada.

a) [C–(AUB)] U [B–(AUC)]

b) [C–(AUB)] U (A–B)c

c) (A•B)c – (A∩B∩C) 

d) {[C–(AUB)]c ∩ [(A∩B)–C]c}c

e) (Cc–A) U [(B–Cc)∩C]
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2.110) En el diagrama que se presenta, A, B y C son conjuntos 

incluidos en un conjunto referencial Re.  El conjunto representado por 

la superficie sombreada es igual a:

a) [(CUA)∩Bc ] – B  

b) [(A∩B)∩Cc] – A  

c) (AUC)c∩B

d) C∩(A∩Bc)c  

e) C – [C∩(A∩B)]

	
2.111) La expresión que representa a la región sombreada es:

a) [(A∩B)c ∩ (AUB)] U [C–(A∩B)]

b) (AUBUC) – [(A∩B) U (C–(AUB))] 

c) [(AUB)c ∩ (AUB)]c ∩ (AUBUC)

d) [(A∩B)c ∩ (AUBUC)] – [C∩(AUB)]

e) [(A–B) U (B–A)] U [C–(A∩B)]
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2.112) Determine la opción verdadera para la siguiente zona 

sombreada:

a)  [(C–B)UA] – D

b) (C∩B)c – (D•B)

c) (C•B) – [(A∩C)–D] 

d) (Ac–Bc) ∩ (Cc–Dc)

e) [(A∩B) U (D∩C)] – A

	
2.113) Dados los conjuntos no vacíos A, B y C, entonces, la región 

sombreada del gráfico adjunto corresponde a:

a) (A–B) ∩ (C∩B)

b) (A∩B∩C)c

c) [(C–A)∩B] U (A–B)  

d) (Cc∩A) – B

e) [(A–C)c∩(B–C)] U (B∩C)
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2.114)  Dados los conjuntos A, B y C representados en el diagrama 

de Venn de la figura adjunta, entonces, la región sombreada representa 

al conjunto:

a) [(AUC)∩B] U [B–(AUC)]

b) A U [(C–B) U (B–C)]

c) [(A∩C)c–B] U [B–(A∩C)c] 

d) A ∩ [(C–B)U(B–C)]c

e) (AUBUC) – Bc  

	
2.115) Si A, B y C son conjuntos no vacíos, la región sombreada del 

gráfico corresponde a:

a) [(A B)–C]c  ∩ [AUB]

b) [(C–A)–B] U (A∩B∩C)

c) [A∩B∩C]c U [C–B] 

d) (A–B)c ∩ C

e) (B–A) ∩ C

	



126 Enrry Castillo Pacheco / Maritza Alexandra Pinta

2.116) Si A, B y C son conjuntos no vacíos, determine la proposición  

verdadera para la siguiente región sombreada:

a) Bc – (AUC)c 

b) B ∩ (AUC)c  

c) (Bc–A) ∩ C 

d) B – (AUC)c  

e) (B•A) – Cc

	
2.117) Sean A, B, C conjuntos no vacíos, entonces el literal que no 

corresponde a la parte sombreada en el gráfico adjunto es:

a) [Ac U (BUC)]c

b) A ∩ (BUC)c

c) A – (B∩C)  

d) A – (BUC)        

e) A∩Bc∩Cc
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2.118) En el diagrama de Venn mostrado, la región sombreada 

corresponde al conjunto:

a)  [(A–B) U (C–A) ∪ (A–C)]

b) [(A–B) ∩ (A–C) ∩ (B–C)]C 

c) (A∩B∩C)C ∩ (AUBUC)

d) (A∪B)∩[(C–(A∩B)) U ((A∩B)–C)]

e) [((A–B)C ∩ (B–C)C) – (C–A)C]C

	
2.119) Escriba dos fórmulas equivalentes para las siguientes figuras.

    a)                  b)

	 	

Problemas de Razonamiento Lógico

1) Venta Increíble

Tres hermanas tienen 90 manzanas.

Karen, la mayor, tiene 50; Maria tiene 30, y Susana la menor, la 

diferencia.

Si Karen vende las manzanas al precio de siete por un dólar, las 

otras tendrán que vender también al mismo precio, es decir, siete 
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manzanas por un dólar. Si Karen vende las manzanas a tres dólares 

cada una, ése será también el precio al que deberán vender las suyas 

María y Susana.

¿Cómo debe vender las manzanas cada hermana para que las tres 

logren, con la venta de sus respectivas manzanas, una cantidad igual? 

No se pueden deshacer de las manzanas.

2)    Maridos Celosos

Tres maridos se encuentran con sus respectivas mujeres ante un 

río que se proponen atravesar.  Sólo disponen de un pequeño bote 

apto para llevar sólo a dos personas a la vez.  ¿Cómo pasarán esas 

seis personas de modo que ninguna mujer quede en compañía de dos 

hombres, sin que su marido este presente?

3) Los cuadros Mágicos, oceano (2000).  

Los cuadros mágicos fueron un pasatiempo muy popular. Son 

cuadros (mismas filas que columnas) de números con la particularidad 

de que sumados éstos en cualquier dirección por filas, columnas o en 

diagonal – siempre se obtiene el mismo resultado.

16 3 2 13
5 10 11 8
9 6 7 12
4 15 14 1

Obsérvese que en el cuadro dado todas sus líneas suman 34, lo 

mismo que el cuadro central y los cuatro cuadrados en que queda 

dividido pos sus líneas medias.

Construya los siguientes cuadros mágicos:

a)

1
7

10
16

b)  Un cuadro mágico de nueve casillas.
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Evaluación No.1

1) Dado el siguiente diagrama de Venn, pintar las siguientes 

regiones:

a) A o B

b) sólo D

c) (A y C) pero no B

d) no (B o C) y D

e) Re pero no A

	
2) Empleando el lenguaje de conjunto, escriba dos fórmulas 

diferentes para cada una las siguientes áreas rayadas.

a)       b)
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3) El área rayada de la figura adjunta corresponde a:

a) [(A∩B)c∩C] U (A–C)

b) (A–C) U [(AUB)∩Cc]

c) [(AUC)c–B] U [(AUB)∩Cc]

d) (Ac∩Cc) ∩ B

e) (A–C)c U B

	
Evaluación No.2

1)  Grafique Ac∩Bc si los conjuntos A y B son no vacíos y tienen las 

siguientes características:

a) Tiene elementos comunes.

b) No tienen elementos comunes.

c) A⊆B
d) B⊆A
e) A=B

2) Empleando el lenguaje de conjunto, escriba dos fórmulas 

diferentes para cada una las siguientes áreas rayadas.

a)       b)
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3) Si A, B y C son conjuntos no vacíos, determine la proposición 

verdadera para la siguiente región sombreada:

a) Bc – (AUC)c 

b) B ∩ (AUC)c  

c) (Bc – A) ∩ C 

d) B – (AUC)c  

e) (B A) – Cc
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Aplicación de los conjuntos

Objetivos

Después de estudiar esta sección, el lector estará en capacidad de:

• Identificar el campo de aplicación de los conjuntos.

• Interpretar los datos y preguntas de un problema sobre conjuntos.

• Extraer los datos de un problema y graficarlos en un diagrama 

de Venn.

• Aplicar las propiedades de conjuntos para resolver un problema 

dado.

• Resolver un sistema de ecuaciones lineales y aplicarlas  a un 

problema de conjuntos.

• Resolver problemas del entorno usando el concepto de conjuntos.

Esta sección analiza la aplicación de las propiedades de conjuntos 

para resolver problemas prácticos.  Se enfoca la importancia de la 

extracción de datos de un ejercicio planteado y la forma como se debe 

dibujar el diagrama de Venn. Se explica más adelante la interpretación 

de los datos y preguntas de un problema en función de las propiedades 

de conjuntos.  

En la parte final se esquematiza la forma como se debe de obtener 

una respuesta usando las destrezas de resolución de un sistema de 

ecuaciones lineales en algunos tipos de problemas.

Para afianzar lo indicado, se resuelven varios problemas y se 

plantean algunos ejercicios.

Al finalizar la sección se presentan 3 problemas de razonamiento 

lógico, que constituyen un desafió para valorar la capacidad de 

razonamiento lógico – deductivo del lector.
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Para que el docente pueda evaluar las habilidades, destrezas, 

capacidades y contenidos de la sección, se aplican 2 pruebas que tienen 

una duración de 60 minutos cada una.

Los conjuntos permiten resolver problemas como el que se indica a 
continuación:

La Compañía MANTECIN S.A. realizó en el año 2014 una estadística de la 
producción de banano ecológico y orgánico de las 35260 Ha cultivadas 
de las bananeras de la provincia de El Oro, obteniéndose los siguientes 
resultados: El 3.57% del total de hectáreas (1259 Ha) tienen banano 
orgánico, el 1.44% del total (506 Ha) tiene banano ecológico y 33500 
Ha están sembradas de banano con el uso de productos químicos. 
¿Cuántas Ha tienen sembrado a su vez banano ecológico y orgánico?

2.4.1 Introducción

Dado que en esta sección se tratará sobre la resolución de problemas 

prácticos, el lector deberá dominar las propiedades del Álgebra de 

Conjuntos vistas en la sección anterior y aplicarlas correctamente.

Para efectos de resolver problemas el lector deberá ser capaz 

de extraer los datos del enunciado y luego poder localizar a qué 

región pertenece en el diagrama de Venn dichos datos para después 

relacionarlos con el resto del problema.

La resolución de ciertos problemas de aplicación de conjuntos 

requiere que el lector tenga la  destreza de resolver sistemas de 

ecuaciones lineales.

2.4.2 Propiedades de los Conjuntos

Las propiedades más importantes que nos van a servir en esta sección, 

las vamos a volver a escribir, debido a que ya fueron estudiadas en el 

capítulo anterior:

Unión de Conjuntos:

         AU∅ = A                                      Ley de la Identidad

         AUA = A                                     Ley de la Idempotencia

      AURe = Re     Ley de la Identidad

      AUAc = Re    Ley del Complemento
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Intersección de Conjuntos:

         A∩∅ = ∅                                     Ley de la Absorción

          A∩A = A                                      Ley de la Idempotencia

        A∩Re = A    Ley de la Identidad

        A∩Ac = ∅    Ley de la Contradicción

Leyes de Morgan: (AUB)c = Ac∩Bc

                              (A∩B)c = AcUBc 

Ley de la Doble Negación: (Ac)c = A

Así mismo, es importante dominar la destreza de determinar de 

cuántos elementos está conformado un conjunto dado.

Si hay dos conjuntos: n(Re) = n(A) + n(B) – n(A∩B) + n(AUB)c

                        n(AUB) = n(A) + n(B) – n(A∩B) = n(solo A)

                        + n(sólo B) + n(A∩B)

Si hay tres conjuntos:

n(AUBUC)=n(sólo(A))+n(sólo(B))+n(sólo(C))+n(A∩B∩C)+

n(sólo(A∩B))+n(sólo(A∩C))+n(sólo(B∩C))

n(Re) = n(AUBUC) + n(AUBUC)c

Es importante que para identificar los elementos de un conjunto, 

el lector diferencie entre los elementos que pertenecen a solo A o a A

Así se tiene, si hay tres conjuntos A, B y C

n(sólo A) = n(A – (CUB)) = n(A) – n(A∩B∩C) – n(sólo(A∩B)) – n(sólo(A∩C))

n(sólo B) = n(B – (CUA)) = n(B) – n(A∩B∩C)– n(sólo(B∩A)) – n(sólo(B∩C))

n(sólo C) = n(C – (AUB)) = n(C) – n(A∩B∩C)– n(sólo(C∩A)) – n(sólo(C∩A))

n(sólo(A∩C)) = n((A∩C) – B) = n(A∩C) – n(A∩B∩C)  

n(sólo(A∩B)) = n((A∩B) – C) = n(A∩B) – n(A∩B∩C)  

n(sólo(B∩C)) = n((B∩C) – A) = n(B∩C) – n(A∩B∩C)  

n(A) = n(sólo(A)) + n(A∩B∩C) + n(sólo(A∩C)) + n(sólo(A∩B))

n(B) = n(sólo(B)) + n(A∩B∩C) + n(sólo(B∩A)) + n(sólo(B∩C))

n(C) = n(sólo(C)) + n(A∩B∩C) + n(sólo(C∩A)) + n(sólo(C∩B))
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Importante: 

•n(A) se lee: número de elementos del conjunto A

Así, para encontrar el número de elementos que pertenecen a solo 

A cuando hay 3 conjuntos, se debe restar a los elementos del conjunto 

A los que pertenecen a la intersección de los 3 conjuntos (AyByC), 

luego, se debe restar también los que pertenecen a la intersección de 

sólo (AyB) y luego a la intersección de sólo (AyC).

Para traducir un problema práctico al lenguaje de conjuntos, el 

lector deberá tener presente las relaciones de las operaciones de las 

proposiciones con las operaciones de conjuntos, en donde se aprecia 

que la palabra y implica intersección (A∩B) y la palabra o implica unión 

(aub) y la palabra no se traduce como complemento (Ac) 

En algunos textos a la identidad AUAc = Re también se la conoce 

con el nombre de ley del tercer excluido.

2.4.3  Problemas de Aplicación de los Conjuntos

Para resolver los problemas de aplicación de conjuntos se sugiere que 

cuando se grafique los elementos en el diagrama de Venn, se empiece 

por localizar primeramente los elementos que son comunes a todos los 

conjuntos presentes (A∩B∩C) y luego, se continúe con los elementos 

que pertenecen a las intersecciones de 2 conjuntos (A∩B) y después, 

con los elementos que pertenecen a un solo conjunto (sólo A).  En caso 

de que no se conozca el número de elementos que son comunes a 3 

conjuntos, se representará con una variable a dicha área.

Los siguientes ejemplos esquematizarán lo indicado.

ejemplo 1: espol, (2008).

En el curso del pre – politécnico de ingreso a la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (espol) del año 2015 se registraron los siguientes 

datos de 1600 estudiantes:  801 aprobaron Matemática, 900 aprobaron 

Física, 752 aprobaron Química, 435 aprobaron Matemática y Física, 

398 aprobaron Matemática y Química, 412 aprobaron Física y Química 

y 310 aprobaron Matemática, Física y Química. ¿Cuántos de estos 

estudiantes aprobaron? 
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a) Sólo Matemática.

b) Sólo una materia.

c) Exactamente dos materias.

d) Ninguna materia.

e) Al menos una materia.

f) Cuando mucho dos materias.

solución

Extracción de Datos:

Re: estudiantes que dieron el curso pre – politécnico de ingreso a la 

espol en el año 2015

M: conjunto de estudiantes que aprobaron Matemática.

F: conjunto de estudiantes que aprobaron Física.

Q: conjunto de estudiantes que aprobaron Química.

n(Re) = 1600

n(M) = 801

n(F) = 900

n(Q) = 752

n(M∩F) = 435

n(M∩Q) = 398

n(F∩Q) = 412

n(M∩F∩Q) = 310

Se empieza primero localizando el área donde los 3 conjuntos se 

interceptan y se pone ahí 310.  Después para determinar los elementos 

que van en cada 2 intersecciones, se resta del dato dado.  Así, por 

ejemplo n(M∩F)=435, como se tiene ya 310 que es un dato común para 

los 3 conjuntos, en la otra área donde se intercepta M con F se pone 

ahí 435 – 310 = 125.  En igual forma se procede con las áreas de M∩Q 

y F∩Q

	

M	

F
A	

R
e
A	

Q
A	

310	435–310	

412–310	

398–310	



138 Enrry Castillo Pacheco / Maritza Alexandra Pinta

Para encontrar el área que va solamente en M se procede de la 

siguiente forma: Del total de n(M) que es 801 se resta los valores que 

se encuentran en cada una de las 3 áreas restantes de M, que son 

398 – 210 = 298; 435 – 310 = 125 y 310 que es dato común de M, F y 

Q.  En igual forma se procede con sólo F y sólo Q.  Se ha marcado con 

gris para que el lector visualice lo realizado en sólo M. Así:

n(sólo M) = n(M–(FUQ)) = n(M) – 125 – 310 – 88 = 801 – 523 = 278

n(sólo F) = n(F–(MUQ)) = n(F) – 125 – 310 – 102 = 900 – 537 = 363

n(sólo Q) = n(Q–(FUM)) = n(Q) – 88 – 310 – 102 = 752 – 500 = 252

	

M	

F
A	

R
e
A	

Q
A	

252	
363	

278	

310	

102	

8
8	

125	

82 

Para determinar cuántos elementos van fuera de los 3 conjuntos, 

del total (en este caso 1600) se restan los elementos que hay en cada 

una de las áreas, así se encuentra que la respuesta es 82.

Una vez que se tiene completado el diagrama de Venn se procede a 

contestar las preguntas planteadas.

a)   n(sólo M) = n[M–(FUQ)] = 278

b) Al decir sólo una materia, dado que no se especifica de que 

materia se trata, luego se debe hacer la unión de todas las materias 

existentes.

n(sólo M + sólo F + sólo Q) = n[(M–(FUQ)) + (F–(MUQ)) + (Q–(MUF))]

                                             = 278 + 363 + 252 = 893

c) n[sólo(M∩F) + sólo(M∩Q) + sólo(F∩Q)] =  125 +  88 + 102 = 315
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d) n(MUFUQ)c  = n(alumnos que aprobaron cero materias)

Re–sólo(M)–sólo(Q)–sólo(F)–sólo(M∩Q)–sólo(M∩F)–sólo(Q∩F)–

(M∩Q∩F)

1600 – 278 – 363 – 252 – 88 – 125 – 102 – 310 = 82

e) Al menos una materia, significa que se puede aprobar una, dos 

o tres materias.

 n(MUFUQ) =  sólo(M)+sólo(Q)+sólo(F)+sólo(M∩Q)+sólo(M∩F)+sólo(-

Q∩F)+(M∩Q∩F)

 278 + 363 + 252 + 88 + 125 + 102 + 310 = 1518

 Otra forma: Re – n(MUFUQ)c  = 1600 – 82 = 1518 

f) Cuando mucho 2 materias, significa que han aprobado cero o 

una o dos materias, pero no tres.

       82 + (252 + 363 + 278) + (88 + 125 + 102) = 1290

Otra forma: n(Re) – n(M∩F∩Q) = 1600 – 310 = 1290

Conforme se vaya resolviendo más problemas, se deberá tener 

la capacidad de deducir cada pregunta simplemente observando el 

diagrama de Venn que se obtuvo a partir de los datos.

ejemplo 2:

En el sistema ecu 911 sobre denuncias de delitos cometidos en la 

provincia de El Oro de enero a junio del 2012 se tiene las siguientes 

causas de un  número de 120 delitos: por robo 57, por asalto 65, por 

asesinato 5, otros motivos 10, por robo y asalto 12, por robo y asesinato 

3, por asalto y asesinato 4.  Determine cuantas causas de delito fueron 

por robo, asalto y asesinato.

solución

Re: delitos cometidos en la provincia de El Oro.

R: conjunto de delitos cometidos por robo.

A: conjunto de delitos cometidos por asalto.

M: conjunto de delitos cometidos por asesinato.
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n(Re) = 120

n(R) = 57

n(A) = 65

n(M) = 5

n(RUAUM)c = 10

n(R∩A) = 12

n(R∩M) = 3

n(A∩M) = 4

Se pide: n(R∩A∩M) = ?

En este tipo de problemas como no se conoce los elementos que 

pertenecen a los 3 conjuntos, se representa al valor que va en dicha 

área por una variable, por lo general x.  Después se determina los 

elementos que pertenecen a las intersecciones de 2 conjuntos entre sí. 

Así, por ejemplo, en las áreas en que se intercepta R con A (marcadas 

con lila) la suma de los elementos de dichas áreas deben dar 12.  Así, 

si ya se tiene x que es común para los 3 conjuntos, en la otra área debe 

haber 12 – x elementos, ya que x + (12 – x) = 12.  En igual forma se 

procede con las otras dos áreas comunes.

Dado que aún no se puede determinar la cantidad de elementos 

que van en solo R, solo A o sólo M, se procede a poner en dichas área 

una variable cualquiera, diferentes entre si y a la primera variable que 

ya se utilizó.  Así por ejemplo, para representar el número de elementos 

de sólo R (marcado con negrilla) se utiliza la letra a.

	

R	

A
A	

R
e
A	

M	

4–x	

3–x 

10 

a	

c	
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R	

A
A	

R
e
A	

M	

2	
2	

1	 10	

10 

a	=	44	

c	=	51	b	=	0	

Luego, se procede a sumar los elementos de cada círculo.

Todo robo = n(R) = 57 (círculo marcado con celeste)

57 = 3 – x + x + 12 – x + a
a = 42 + x                  (1)

Todo asalto = n(A) = 65

65 = 12 – x + x + 4 – x + c
c = 49 + x                                 (2)

Todo asesinato = n(M) = 5

5 = 3 – x + x + 4 – x + b
b = x – 2                                      (3)
   

Re = sóloR + sóloA + sólo M +sólo(R∩A) + sólo(R∩M) + sólo(A∩M)

 + (A∩M∩R) + (RUAUM)c

120 = a + c + b + 12 – x + 3 – x + 4 – x + x + 10

120 = a + c + b + 29 – 2x    (4)

 

Reemplazando (1), (2) y (3) en (4)

120 = (42 + x) + (49 + x) + (x – 2) + 29 – 2x

120 =  118 + x ⇒ x = 2

Luego, las causas de delito por robo, asalto y asesinato fueron 2

El lector debe revisar los procedimientos existentes para resolver 

ecuaciones lineales.
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ejemplo 3:

En una encuesta realizada en algunos países acerca de los 

productos de mayor exportación, se determinó que 8 países exportan 

únicamente café; 15 sólo exportan petróleo, 4 sólo frutas.  13 países en 

total exportan frutas, 6 exportan sólo frutas y petróleo, 3 exportan los 

3 productos y ninguno de ellos exporta sólo café y petróleo, o solamente 

café y frutas.  Determine cuál de las siguientes proposiciones es 

verdadera:

a) 36 países exportan café, petróleo o frutas

b) 23 países exportan café o petróleo.

c) 8 países en total exportan café.

d) Los países que exportan petróleo son 6 en total

e) Todas las proposiciones anteriores son falsas.

solución

Re: productos de mayor exportación de algunos países.

C : conjunto de países que exportan café.

F: conjunto de países que exportan frutas.

P: conjunto de países que exportan petróleo.

n(sólo café) = n(C–(FUP)) = 8

n(sólo petróleo) = n(P–(FUC)) = 15

n(sólo frutas) = n(F–(PUC)) = 4

n(F) = 13

n(sólo F y P) = n[(F–(PUC)) ∩ (P–(FUC))] = 6

n(F∩P∩C) = 3

       n(sólo café y petróleo o sólo café y frutas) = 0

       n[(C∩P) – F] + n[(C∩F) – P] = 0

               área 1               área 2

a) n(CUPUF) = 8 + 0 + 3 + 0 + 15 + 6 + 4 = 36

b) n(CUP) = 8 + 0 + 3 + 0 + 15 + 6 = 32

c) n(C) = 8 + 0 + 3 + 0 = 11

d) n(P) = 15 + 6 + 3 + 0 = 24

Comparando las respuestas obtenidas con los datos dados, se 

aprecia que la solución es la alternativa a)
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El lector debe tener la habilidad espacial (inteligencia espacial) para 
poder localizar las áreas 1 y 2 (marcadas de color celeste) del enunciado.  
En la sección anterior se vio como se representan las diferentes áreas 
entre operaciones de conjuntos.

Importante: 
• Se debe observar que el término “únicamente café” equivale a 

“sólo café”.
Advertencia:
• No puede haber áreas con número de elementos negativos.

ejemplo 4:
Para realizar una encuesta se reparte el mismo número de 

productos A, B y C entre 1270 consumidores; los resultados de dicha 
encuesta revelan lo siguiente: 200 personas consumen A y B o A y C 
o B y C, 370 personas consumen sólo C, el número de personas que 
consumen sólo A es igual al número de personas que consumen sólo 
B, 30 personas consumen los tres productos. Se desea saber cuántas 
personas consumen:

a) sólo A y B
b) A y C
c) sólo A
d) A o B

solución

Extracción  de Datos:

Re: personas que consumen productos  A, B y C

A: personas que consumen productos tipo A

B: personas que consumen productos tipo B

C: personas que consumen productos tipo C
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n(Re) = 1270

El mismo # productos ==> n(A) = n(B) = n(C)

n((A∩B)U(A∩C)U(B∩C)) = 200

n(sólo C) = n(C–(AUB)) = 370

       n(sólo A) = n(sólo B) 

       n(A–(BUC)) = n(B–(AUC))

n(A∩B∩C) = 30

n(AUBUC)c = 0 (no hay otros productos)

Sea: n(sólo A) = n(A–(BUC)) = x

n(sólo A y B) = t

n(sólo B y C) = u

n(sólo A y C) = w

Re = sólo A + sólo B + sólo C + sólo(A∩B) + sólo(A∩C) + sólo(B∩C) + 

(A∩B∩C) + (AUBUC)c 
200
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1270 = x + x  + 370 + 200 + 0  sumando los elementos de todos los conjuntos

  700 = 2x ==> x = 350                              (1)
     
  n(A) = n(B) = n(C)    por enunciado

  n(A) = n(B)    tomando A con B

x + t + w + 30 = x + t + u + 30  sumando los elementos del conjunto A y de B

                    w = u                                      (2)

                n(A) = n(C)   tomando A con C

x + t + w + 30  = u + 30 + w + 370  sumando los elementos  del conjunto A y de C

                       x + t = u + 370
                     t =  370 + u – x                         (3)
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 n[(A∩B) U n(A∩C) U n(B∩C)] = 200
           200 = u + 30 + t + w
u + t + w = 170        
                t = 170 – u – w       (4)

Reemplazando (2) en (4):

t = 170 – 2u                                          (5)

Igualando (3) y (5):

370 + u – x = 170 – 2u
                 3u = x – 200
                   u = (x – 200)/3                 (6)

Reemplazando (1) en (6)

u = (350 – 200)/3 = 50

Luego: w = u = 50

 t = 370 + u – x = 370 + 50 – 350 = 70

Contestando las preguntas:
a) n(sólo A y B) = n[(A–(BUC)) ∩ (B–(AUC))] = t = 70
b) n(A∩C) = w + 30 = 50 + 30 = 80
c) n(sólo A) = n(A–(BUC)) = x = 350

d) n(AUB) = x + w + t + 30 + x + u = 350 + 50 + 70 + 30 + 350 + 50 = 900

Importante:
• El lector debe recordar que la letra o implica suma y la letra y 

implica intersección.

Advertencia: 
• En este ejemplo el lector debe apreciar que en el conjunto 

referencial todas las personas deben consumir ya sea los productos 
A, B y C.  Es decir ninguna persona no consume ninguno de los tres 

productos, matemáticamente: n(AUBUC)c = 0

ejemplo 5:
De un total de 510 estudiantes 250 son mujeres; 300 son mayores 

de 20 años; 200 saben inglés; 110 mujeres saben inglés; 110 mayores 
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de 20 años saben inglés; 70 mujeres mayores de 20 años saben inglés y 
30 varones menores de 20 años no saben inglés.  Entonces, el número 
de estudiantes varones mayores de 20 años es:

a) 120
b) 140
c) 160
d) 180
e) 200

solución

Extracción de Datos:
Re: conjunto de estudiantes.
M: conjunto de mujeres estudiantes.
M20: conjunto de mujeres estudiantes mayores de 20 años.
I: conjunto de estudiantes que saben inglés.

 
n(Re) = 510
n(M) = 250
n(M20) = 300
n(I) = 200
n(M∩I) = 110
n(M20∩I) = 110
n(I∩M∩M20) = 70
n(Mc∩M20c∩Ic) = n(MUM20UI)c = 30
Se pide: n(Mc∩M20) = ?

Sea: n[sólo n(M∩M20)] = x
       n(sólo I) = w

       n(sólo M20) = v

n(I) = 200
200 = 40 + 70 + 40 + w    sumando los elementos del conjunto que saben inglés

w = 50              (1)

n(M) = 250     sumando los elementos del conjunto mujeres estudiantes

250 = 40 + 70 + x + u

x + u = 140       (2)
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n((M20)  = 300        sumando los elementos del conjunto mujeres estudiantes > 20 años

300 = 70 + 40 + x + v

x + v = 190                  (3)

Re = sólo M+ sóloM20 + sóloI + sólo(M∩M20)+sólo(M∩I) + sólo(M20∩I) 
+ (M∩M20∩I) + (MUM20UI)c

510 = u + v + w + x + 40 + 40 + 70 + 30  
510 = u + v + w + x + 180                    sumando los elementos de todos los conjuntos

330 = w + x + u + v             (4)

Reemplazando (1) y (2) en (4)
330 = 50 + 140 + v
v = 140

Reemplazando el valor de v en (3)
x = 190 – 140 = 50

Reemplazando el valor de x en (2)

u = 140 – 50 = 90                                  

Poniendo los valores de w, v, x y u en el diagrama de Venn se tiene 
el siguiente esquema.

Luego, el número de varones mayores de 20 años: n(Mc∩M20) es: 

140 + 40 = 180

El lector debe observar que:
• El complemento de mujeres es varones.
• El complemento de mayor de 20 años es menor de 20 años.
• Cuando no se conoce el número de elementos de una región 

determinada del diagrama de Venn se usa una variable, para después 
encontrar dicho valor mediante el planteamiento de un sistema de 

ecuaciones lineales.
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ejemplo 6:
En una encuesta a 39 profesores de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, sobre la preferencia de dictar clases de  Física, 
Álgebra y Dibujo se obtuvieron los siguientes resultados:

Ninguno de los profesores desea dar Física y Álgebra.  El número 
de profesores que dictaría Física y Dibujo es el cuadrado del número 
de profesores que dictaría Álgebra  y Dibujo.  El número de profesores 
que dictarían Física y Dibujo o el número de profesores que dictarían 
Álgebra y Dibujo es igual a 6.  El número de profesores que dictarían 
sólo Dibujo es el doble de los que dictarían sólo Álgebra.  El número de 
profesores que dictarían sólo Física es igual al número de profesores 
que dictarían sólo Álgebra o sólo Dibujo.  El número de profesores que 

dictaría otras materias es 15.
Se desea conocer:
a) ¿Cuántos profesores dictarán una sola materia?
b) ¿Cuántos profesores dictarán  dos materias?

solución

Re: conjunto de profesores del Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil.

F: conjunto de profesores que dan Física.
A: conjunto de profesores que dan Álgebra.
D: conjunto de profesores que dan Dibujo.
n(Re) = 39
Sea:   n(sólo F) = a
         n(sólo A) = b

         n(sólo D) = c
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Se pide:
a) n(sólo F + sólo A + sólo D) = ?

b) n[(F∩A) U (F∩D) U (A∩D)] – n(F∩A∩D) = ?
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Interpretando los Datos:
Ninguno de los profesores desea dar Física y Álgebra: n(F∩A) = 0
En las zonas de intersección de los dos conjuntos va cero (zonas 

marcadas con amarillo) 
El número de profesores que dictarían Física y Dibujo o el número 

de profesores que dictarían Álgebra y Dibujo es igual a 6: n((F∩G) U 

(A∩D)) = 6

d + e = 6  ⇒  d = 6 – e    (1) 
El número de profesores que dictarían sólo Dibujo (con negrilla) es 

el doble de los que dictarían sólo Álgebra (con cursiva): n(D–(FUA)) = 

2[n(A–(FUD))]

c = 2b    ⇒    b = ½ c   (2)
El número de profesores que dictaría otras materias es 15: 

n(FUAUD)c = 15
El número de profesores que dictarían sólo Física es igual al número 

de profesores que dictarían sólo Álgebra o sólo Dibujo: n(F–(AUD)) = 
n(A–(FUD)) + n(D–(AUF))

a = b + c     (3)

El número de profesores que dictaría Física y Dibujo es el cuadrado 
del número de profesores que dictaría Álgebra  y Dibujo: n(F∩D) = 
n(A∩D)2

d = e2       (4)
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Reemplazando  (1) en (4)
(6 – e)2 = e2

36 – 12e + e2 = e2 ==> e = 3

Luego: d = 6 – 3 = 3

Re = sólo F + sólo A + sólo D + sólo(F∩A) + sólo(F∩D) + sólo(A∩D) + 
(F∩A∩D) + (FUAUD)c

39 = a + b + c + d + e + 15  (5)

Reemplazando (2), (3), d y e en (5)
39 = b + c + ½ c + c + 3 + 3 + 15
Reemplazando el valor de b
18 = ½ c + c + ½ c + c

18 = 3c ⇒ c = 6     

Reemplazando c en (2) ⇒ b = 3

Reemplazando c y (2) en (3) ==> a = 9

Respuesta:
a)  Una sola materia = a + b + c = 9 + 3 + 6 = 18

b)  Dos materias = d + e + o = 3 + 3 + 0 = 6

ejemplo 7: espol (2008).
En la Escuela de Ciencias de la Computación, la oficina de 

Tecnología Educativa de la espol, luego de examinar la conducta y 
aprovechamiento a 200 estudiantes del pre –  politécnico encontró que: 
68 se comportan bien; 138 son inteligentes; 160 son habladores; 120 
habladores e inteligentes; 20 se comportan bien y no son inteligentes; 
13 se comportan bien y no son habladores; 15 se comportan  y bien 
son habladores, pero no inteligentes; 17 no se comportan bien ni son 
habladores ni son inteligentes.  ¿Cuántos estudiantes no se comportan 
bien, son habladores y no son inteligentes a la vez? 

solución

Re: estudiantes de ciencias de computación de la espol del pre – 
politécnico.

C: conjunto de estudiantes que se comportan bien.
H: conjunto de estudiantes que son habladores.
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I: conjunto de estudiantes que son inteligentes.
n(Re) = 200
n(C) = 68

n(I) = 138
n(H) = 160

n(H∩I) = 120
n(C∩Ic) = 20
n(C∩Hc) = 13
n(C∩H∩Ic) = 15
n(Cc∩Hc∩Ic) = 17
Se pregunta: n(Cc∩H∩Ic) = ?
Sea: n(C∩H∩I) = x
n(sólo(I∩H)) = n[(I–(CUH)) ∩ (H–(CUI))] = y
n(sólo H) = n(H–(CUI)) = w

n(sólo I) = n(I–(CUH)) = u

Los que se comportan bien = n(C) = 68   

68 = (20 – 15) + (13 – 5) + 15 + x ==> x = 40                    

                            

Número de inteligentes y habladores = n(I∩H) = 120

120 = x + y                (1)

Reemplazando el valor de x en (1)

120 = 40 + y ==> y = 80

Los que son inteligentes = n(I) = 138    
138 = u + y + x + (13 – 5)
130 = u + y + x       (2)
Reemplazando los valores de x e y en (2)
130 = u + 40 + 80 ==> u = 10
Los que son habladores = n(H) = 160    
160 = 15 + x + y + w      (3)
Reemplazando x e y en (3)     
160 = 15 + 40 + 80 + w ==> w = 25
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Resumiendo: x = 40, y = 80, u = 10, w = 25
La región buscada se representa matemáticamente como: 

n(Cc∩H∩Ic), equivale a decir que es el número de estudiantes que 
solamente son habladores.  Por consiguiente, el número de estudiantes 
que no se comportan bien, son habladores y no son inteligentes a la 
vez es w = 25
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Advertencia: 
• Es importante que el lector pueda identificar en qué zonas se 

encuentran los datos dados. Se debe recordar que la palabra pero tiene 
la misma implicación que la palabra y, esto es significa intersección.

Importante: 
• El lector deberá apreciar que n(Cc∩Hc∩Ic) equivale a n(CUHUI)

c, lo cual resulta de la aplicación de la Ley de Morgan.

ejemplo 8:
Entre un grupo de personas conversan sobre tres películas: A, B 

y C, y determinan que 4 personas no han visto ninguna de las 3, la 
mitad del número de personas que han visto sólo B es igual al número 
de personas que han visto C, las que han visto A y B es una tercera 
parte de las que han visto sólo B, 7 personas han visto la película A, se 
conoce además que 5 han visto sólo A.  Las personas que ven  C no ven 

ninguna otra película.
Determine: ¿cuántas personas:
a) Han visto A y B
b) Han visto B o C
c) Han visto sólo A o sólo B o sólo C
d) No han visto B
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solución

Re: grupo de personas que han visto 3 películas (A, B y C)
A: conjunto de personas que ha visto la película A
B: conjunto de personas que han visto la película B
C: conjunto de personas que ha visto la película C
n(AUBUC)c = 4

Traduciendo los enunciados:

•  La mitad que han visto sólo B es igual a las que han visto C

    ½[n(B–(AUC))] = n(C)
•  Las que han visto A y B es una tercera parte de las que han visto sólo B

    n(A∩B) = 1/3[n(B–(AUC))]
•  Los que ven C no ven ninguna otra película

    n(C∩A) = n(C∩B) = n(C∩A∩B) = 0

n(A) = 7
n(sólo A) = n(A–(BUC)) = 5

Sea: n(sólo B) = n(B–(AUC)) = x

Entonces: n(A∩B) = n(sólo B)/3 = x/3

                 n(C) = n(sólo B)/2 = x/2
n(A) = 7
7 = 5 + x/3 ==> x = 6

Contestando las preguntas:

a) n(A∩B) = x/3 = 6/3 = 2
b) n(BUC) = x + x/3 + x/2 = 6 + 6/3 + 6/2 = 6 + 2 + 3 = 11
c) n[(A–(BUC)) U (B–(AUC)) U (C–(AUB))] = 5 + x + x/2 = 5 + 6 + 6/2 = 14
d) n(B)c = 5 + x/2 + 4 = 5 + 6/2 + 4 = 12

ejemplo 9:

En una encuesta cultural entre 40 personas; 27 eran hombres y 20 

músicos, de estos últimos 8 eran cantantes; 6 de las mujeres no eran 

músicos, además 22 de los hombres no eran cantantes.  Determine 

¿Cuántas mujeres eran músicos pero no cantantes?, Proaño (2004).

Solución
Re: conjuntos de personas hombres y  mujeres
H: conjunto de hombres
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MU: conjunto de mujeres
MS: conjunto de músicos

C: conjunto de cantantes

n(Re) = 40

n(H) = 27

n(MS) = 20

Se pide: n(MU∩MS) – n(MU∩C) = ?

Por el enunciado del problema se aprecia que el conjunto cantantes 

es un subconjunto del conjunto de músicos.

n(MU) = n(Re) – n(H) = 40 – 27 = 13
El conjunto referencial debe  “dividirse” entre dos conjuntos, que 

vienen ser hombres y mujeres, luego:
Dado que 6 mujeres no son músicos, el conjunto de mujeres 

músicos es: n(MU) – 6 = 13 – 6 = 7
Como 22 hombres no son cantantes, el conjunto de hombres 

cantantes es igual a:  n(H)–22 = 27–22 = 5
El diagrama de Venn queda de la siguiente forma:
Observando el diagrama se aprecia que 4 mujeres son músicos 

pero no cantantes.
En este caso se ha usado dos letras para representar a los 

conjuntos mujeres (MU) y músicos (MS), esto se ha hecho con el fin de 

diferenciarlos.

Se debe apreciar que:

n(MU∩MS) = 7
n(MU∩C) = 3

El lector debe observar  que en este caso se trata de 4 conjuntos.
Si pide al lector determinar el valor de x y comprobar que su 

resultado es 8
¿Cuántos hombres no son músicos? ; ¿Cuántos hombres son 

músicos pero no cantantes? 
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 ejemplo 10:
De una encuesta de 220 personas sobre tres actividades que pueden 

realizar, se obtienen los siguientes datos: El número de personas que 
hace una sola actividad menos el número de personas que no hacen 
ninguna actividad es 5 veces el número de personas que realizan las 
tres actividades.  El número de personas que hacen sólo dos actividades 
es 60.  El número de personas que no realizan ninguna actividad es 
igual al número de personas que hacen 2 ó 3 actividades.  Se pregunta 
cuántas personas:

a) Hacen una sola actividad.
b) Realizan tres actividades.
c) No realizan ninguna actividad.

solución

Re: personas que realizan actividades tres actividades distintas.
X: conjunto de personas que realizan una sola actividad.
Y: conjunto de personas que realizan dos actividades.
Z: conjunto de personas que realizan tres actividades.
n(Re) = 220
Se pide:

a) n(sólo X + sólo Y + sólo Z)

b) n(X∩Y∩Z)

c) n(XUYUZ)c

Sea: 

n(sólo X) = a

n(sólo Y) = b

n(sólo Z) = c

n(XUYUZ)c = d

n(X∩Y∩Z) = e

Interpretando los datos:

• Los que  hacen una sola actividad menos los que no hacen ninguna 

actividad es 5 veces las  que realizan las tres actividades.  
a + b + c – d = 5e        (1)

• El número de personas que hacen sólo dos actividades es 60
       f + g + h = 60        (2)
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• Los que no realizan ninguna actividad, es igual a los que hacen 2 

ó 3 actividades.

d = f + g + h + e                          (3)

Reemplazando (2) en (3)

d = 60 + e                           (4)

Reemplazando (4) en (1)
a + b + c – (60 + e) = 5e

a + b + c = 60 + 6e                         (5)

Re = sólo X + sólo Y + sólo Z + sólo(X∩Z) + sólo(X∩Y) + sólo(Y∩Z)
 + (X∩Y∩Z) + (XUYUZ)c

220 = a + b + c + f + g + h + e + d   (6)

Reemplazando (5) y (3) en (6)
220 = 60 + 6e + d + d

160 = 6e + 2d    (7)

Reemplazando (4) en (6)
160 = 6e + 2(60 + e)

160 = 6e + 120 + 2e ⇒ e = 5

Luego: d = 60 + 5 = 65
Reemplazando el valor de e en (5)

a + b + c = 60 + 6(5)

a + b + c = 90

Respuestas:
a) n(sólo X + sólo Y + sólo Z) = a + b + c = 90
b) n(X∩Y∩Z) = e = 5

c) n(XUYUZ)c = d = 65

Importante:
• El lector debe observar que en este ejemplo no es posible 

determinar el valor de las otras variables, esto sin embargo no es 

obstáculo para encontrar lo que se pide.
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ejemplo 11:
En una encuesta realizada a 100 damnificados por los efectos del 

fenómeno de “El Niño” se encuentra que 30 de ellos han perdido sus 
viviendas y sus rebaños, 35 sus viviendas y sus cultivos, mientras 
que 25 perdieron sus cultivos pero no sus rebaños, 40 perdieron sus 
cultivos y rebaños; además 15 sólo sus cultivos.  Entonces el número 
de damnificados que perdieron o sólo sus viviendas o sólo sus rebaños 

es igual a:
a) 60
b) 15
c) 25

d) 30

e) 10

solución

Re: personas damnificados.
V: personas que han perdido sus viviendas.
R: personas que han perdido sus rebaños. 

C: personas que han perdido sus cultivos.
n(Re) = 100
n(V∩R) = 30
n(V∩C) = 35
n(C∩Rc) = 25
n(C∩R) = 40
n(sólo sus cultivos) = n(C–(RUV)) = 15
n(Re–(RUVUC)) = 0
Sea: n(sólo(V)) = n(V–(CUR)) = a

        n(sólo(R)) = n(R–(VUC)) = b

Se pide: n(sólo sus viviendas) U n(sólo sus rebaños) = n(V–(RUC)) + 

n(R–(VUC)) = a + b 
Re = sólo V + sólo R + sólo C + sólo(V∩R) + sólo(V∩C) + sólo(R∩C) + 

(V∩R∩C) + (VURUC)c
100 = a + b + 15 + 5 + 10 + 15 + 25 + 0
100 = a + b + 70 ==> a + b = 30

Respuesta: Opción d)
Para resolver este problema primero se empezó  localizando en el 

diagrama de Venn los elementos de sólo cultivos, después los elementos 
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de n(C∩Rc); a continuación los elementos de n(C∩V) y finalmente los 

elementos de las otras dos intersecciones n(V∩R) y n(C∩R)
Importante: 
• Obsérvese en el ejemplo dado, que todas las personas son 

damnificados, luego n(VURUC)c = 0
Advertencia: 
• En este caso, no es posible determinar a y b, ya que faltan 

datos.

ejemplo 12:
Un curso de 40 alumnos tiene que aprobar Educación Física, y para 

ello todos deben de elegir entre los deportes: fútbol, básquet y volley. 
6 alumnos prefieren sólo volley, 4 alumnos eligen volley y básquet; 
el número de alumnos que eligen sólo básquet es la mitad de los que 
eligen fútbol y es el doble de los que eligen fútbol y volley.  No hay 
ningún alumno que elija fútbol y básquet.  Entonces el número de 
alumnos que eligen volley, el número de alumnos que eligen fútbol y 
el número de alumnos que eligen sólo básquet son, respectivamente.

a) 15, 20, 10
b) 10, 20, 15
c) 10, 10, 10
d) 15, 15, 15
e) 20, 10, 15

solución:
Re: alumnos que eligen tres deportes.
F: conjunto de alumnos que eligen fútbol.
B: conjunto de alumnos que eligen básquet. 
V: conjunto de alumnos que eligen volley.
n(Re) = 40
n(solo volley) = n(V–(FUB)) = 6
n(V∩B) = 4
Se pide: n(V), n(F), n (B–(FUB)) = ?

Sea: n(sólo Básquet) = n(B–(FUV)) = x

       n(sólo Fútbol) = n(F–(BUV)) = c

       n(sólo Fútbol y Volley) = n(F∩V) = b
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Interpretación de los Datos:
• El número de alumnos que eligen sólo básquet es la mitad de los 

que eligen fútbol
n(B–(FUV)) = n(F)/2
x = (c + b)/2 ==> c = 2x – b     (1)
• Los que eligen sólo básquet es el doble de los que eligen fútbol y 

volley
n(B–(FUV)) = 2•(F∩V)
x = 2•(b+0) ==> b = x/2    (2)
• No hay ningún alumno que elija fútbol y básquet
n(F∩B) = 0 (las regiones en donde los 2 conjuntos se interceptan no 

hay elementos)

Re = sólo F + sólo B + sólo V + sólo(F∩B) + sólo(F∩V) + sólo(B∩V) + 
(F∩B∩V) + (FUBUV)c

40 = c + x + 6 + 0 + b + 4 + 0 + 0    (3)

Reemplazando (1) y (2) en (3)
40 = 2x – b + x + 6 + b + 4
40 = 3x + 10 ==> x = 10
Luego: b = x/2 = 10/2 = 5

            c = 2x – b = 2(10) – 5 = 15

Entonces, la respuesta es:
= n(V); n(F); n (B–(FUB)) 
= 6+b+0+4; c+b+0+0; x

= 6+5+4; 15+5; 10

= 15; 20; 10      Opción correcta: a)
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Importante:   
• El lector debe observar n(Re – (FUBUV)) = 0 ya que los alumnos 

deben  elegir entre los 3 deportes, no hay otro deporte disponible.

ejemplo 13:
La Universidad de Guayaquil en pruebas de exámenes de ingreso 

en el año 2013 detectó que de 800 estudiantes de 170 colegios del país 
que dieron exámenes el 75% de los estudiantes no podía con el test de 
lo abstracto (elaboración del pensamiento con claridad), el 55% reprobó 
el test numérico (comprensión matemática y geométrica) y el 62.5% 
reprobó el test mecánico (capacidad de trabajar con las manos)1.  El 
47.5% no podía con los test de lo abstracto y el numérico,  el 32.5% 
no podía con los test de lo numérico y el mecánico, además el 40% no 
podía con los test de lo abstracto y el mecánico.  Se está interesado en 
determinar, ¿cuántos estudiantes no podían a su vez con los tres tipos 
de test?

solución

Re: alumnos que dieron exámenes de ingreso a la universidad de 
Guayaquil en el año 2013

A: conjunto de alumnos que dan el test de lo abstracto.
N: conjunto de alumnos que dan el test numérico. 
M: conjunto de alumnos que dan el test mecánico.
n(Re) = 800
n(A) = 75%(800) = 0,75(800) = 600
n(N) = 55%(800) = 0,55(800) = 440
n(M) = 62,5%(800) = 0,625(800) = 500
n(A∩N) = 47,5%(800) = 0,475(800) = 380
n(N∩M) = 32,5%(800) = 0,325(800) = 260
n(A∩M) = 40%(800) = 0,40(800) = 320
n(AUNUM)c = 0 (a todos se aplico los test)

n(A∩N∩M) = ?

n(A) = 600   elementos del conjunto A
600 = 380 – x + 320 – x + x + a
600 = 700 – x + a

a = x – 100                   (1)
1 Los 3 parámetros indicados son los elementos del razonamiento lógico que permiten 

la compresión.
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n(N) = 440   elementos del conjunto N
440 = 380 – x + 260 – x + b
440 = 640 – x + c

b = x – 200                 (2)

n(M) = 500   elementos del conjunto M
500 = 260 – x + 320 – x + x + c
500 = 580 – x + c

c = x – 80                    (3)

Re= sólo A + sólo N + sólo M + sólo(A∩N) + sólo(A∩M) + só-
lo(N∩M)+(A∩N∩M) +(AUNUM)c

800 = a + b + c + 380 – x + 320 – x + 260 – x + x + 0

800 = a + b + c + 960 – 2x     (4)

Reemplazando (1), (2) y (3) en (4)
800 = x – 100 + x – 200 + x – 80 + 960 – 2x 
800 = 580 + x ==> x = 220
Luego, el número de estudiantes que no aprobaron el test de lo 

abstracto, numérico y el mecánico fueron 220

Resumen

En la aplicación de los conjuntos a problemas de razonamiento el 
conjunto más importante de todos es donde se encuentran los elementos 

que son comunes a todos los conjuntos dados.
Además, debe tener en mente que si el problema inmiscuye a 2 

conjuntos se tiene que:

n(AUB) = n(sólo A) + n(A∩B) + n(sólo B)
n(Re) = n(AUB) + n(AUB)c

Si se encuentran 3 conjuntos relacionados:
n(AUBUC)= n(sólo A)+ n(sólo B) + n(sólo C) + n(sólo A∩B) + n(sólo 

A∩C) + n(sólo B∩C) + n(A∩B∩C)

n(Re) = n(AUBUC) + n(AUBUC)c
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El lector debe tener en cuenta que en algunos problemas debe 
saber interpretar su enunciado, dado que hay ciertos datos que están 
inmersos dentro de la literatura del problema y a los cuales no siempre 

se los puede deducir en forma inmediata.
De los ejercicios resueltos, al lector le debe estar claro que los 

conjuntos tienen una  aplicación en hechos prácticos tales como: 
Economía, Estadística, Ciencias Sociales, Medicina, Ingeniería, Control 

de Calidad, entre otras.

 
Sección de problemas 2.4

2.120) De un problema de estadística sobre el consumo de tres 

productos A, B y C, se tienen los siguientes datos:
n(Re) = 100
n(A) = 40

n(B) = 42

n(C) = 38

n(A∩B) = 20

n(A∩C) = 10

n(B∩C) = 16

n(A∩B∩C) = 2

Se pide determinar cuántas personas:

a) Consumen sólo el producto A

b) Consumen el producto B o el producto C

c) No consumen el producto B

d) No consumen ninguno de los 3 productos.

e) Consume A y B pero no C

2.121) El siguiente diagrama de Venn corresponde a un muestreo 

que se ha tomado a 200 personas sobre la calidad de la educación fiscal 

(F), particular (P) y municipal (M).  En base al diagrama, determine 

cuántas personas opinan que:

a) La educación fiscal es mejor.

b) La educación fiscal y particular son mejores.

c) La educación particular es mejor.
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d) La educación municipal o la fiscal son buenas.

e) Se reservan su opinión.

2.122) A una ponencia de un congreso internacional asistieron 

25 personas entre ellas había 20 militares, 12 universitarios, 17 

mexicanos, 8 militares universitarios, 12 militares mexicanos y 11 

universitarios mexicanos.  Todos los asistentes tienen al menos una de 

las tres características.  Se pregunta, cuántos:

a) ¿Mexicanos eran militares y universitarios a la vez?

b) ¿Mexicanos eran militares o universitarios pero no ambos casos 

a la vez?  

2.123) En una encuesta realizada a 170 personas se encontró que: 

99 guardan su dinero en la casa; 78 en el Banco Machala; 80 en el Banco 

Rumiñahui; 20 en el banco de Machala y Rumiñahui; 40 en su casa y 

en el Banco Machala; 50 en su casa y en el Rumiñahui; 8 guardan en 

su casa, en el Banco Machala y en el Rumiñahui.  Determine cuántos  

depositan:

a) Sólo en el Banco Machala.

b) En el Banco Machala o en el Rumiñahui.

c) En ninguna de las tres partes indicadas.

d) En la casa o en el Banco de Machala pero no en Rumiñahui.

e) En los Bancos Machala y Rumiñahui pero no en su casa.

2.124) De 335 maestros de la utmach se tienen los siguientes datos: 

215 son de tiempo completo, 190 hablan el inglés, 255 tienen por lo 

menos maestría, 70 son de tiempo completo y hablan el inglés, 110 

hablan el inglés y tienen por lo menos maestría, 145 son de tiempo 
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completo y tienen por lo menos maestría; todos tienen al menos una de 

las características antes mencionadas. Determinar cuántos maestros 

tienen:

a) Las tres características.

b) Exactamente dos características.

c) Exactamente una de las características.

2.125) En una fiesta para 100 niños, una gran canasta de dulces 

está suspendida del techo. Cada pieza de dulce está envuelta en papel 

de color rojo, blanco o azul. Se rompe la canasta y  los niños van a coger 

los dulces. Consultados sobre los tipos de dulce que escogieron  se 

tiene los siguientes resultados: 40 niños tienen uno rojo (cada uno); 60 

tienen uno azul, 70 tienen uno blanco, 20 tienen uno rojo y uno azul; 

25 tienen uno rojo y uno blanco y 30 tienen uno azul y uno blanco.  El 

investigador olvidó preguntar si cada niño tenía al menos una pieza de 

dulce.  Demostrar que 5 niños exactamente tenían una pieza de cada 

color.

2.126) Un producto tiene que pasar tres controles de calidad: A, B y 

C para ser vendido al público. De un muestreo de 70 elementos de este 

producto se tienen los siguientes datos: 30 pasan el control A; 39 el 

control B; 20 el control C; 15 los controles A y B; 8 los controles A y C; 

9 los controles B y C y solamente 5 pasan los tres controles.  Determine 

el número de productos que:

a) No pasan los tres controles.

b) Pasan dos controles.

c) Pasan los controles A o B pero no C

d) Pasan solamente un control.

e) Mínimo pasan dos controles.

2.127) En una batalla intervienen 120 soldados, de los cuales, 45 

fueron heridos en la cabeza, 41 fueron heridos en el brazo, 20 fueron 

heridos en la cabeza y en el brazo, 21 fueron heridos sólo en la cabeza; 

17 fueron heridos en el brazo y en la pierna; 4 fueron heridos en las 

tres partes; 45 resultaron ilesos.  ¿Cuántos soldados fueron heridos en 

la pierna?
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2.128) Un sembrío de tres tipos de flores orgánicas para exportación 

realizado en la Sierra Ecuatoriana se traslapa como se muestra en la 

figura.  En el cultivo A hay 500 plantas, en el B hay 450 y en el C hay 

350.  Los cultivos A y B tienen 50 plantas en común mientras que los 

cultivos A y C tienen 100 plantas en común.  Determine el número total 

de plantas en el sembrío.

	

2.129)  De 40 jóvenes alumnos que estudiaban en el pre–universitario 

sección nocturna de la carrera de Contabilidad en la utmach en el año 

2012 se determinó que 16 tienen medios de transporte; 20 tienen un 

trabajo estable y 19 tienen el cabello pintado.  6 estudiantes tienen 

medios de transporte y trabajo estable, 8 tienen trabajo estable y se 

pintan el cabello; 6 tienen medios de transporte y se pintan el cabello 

además, 3 estudiantes no cumplen con ninguna de las tres caracterís-

ticas.  Determine la cantidad de estudiantes que se pintan el cabello, 

que tienen trabajo estable y que tienen medios de transporte.

2.130) En una encuesta realizada en la espe en el año 2013 se obtuvo 

los siguientes datos de 1000 estudiantes: 600 practican el fútbol, 500 

practican el básquet, 150 no practican ni fútbol ni básquet.  Entonces 

el porcentaje de los estudiantes que practican ambos deportes es:

a) 5%

b) 10% 

c) 25%

d) 35%

e) 50%

Sugerencia: Ni F ni B se traduce como: Fc∩Bc  
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2.131) El uniforme de un equipo de fútbol consiste en zapatos de 

fútbol, pantalón blanco y camiseta blanca.  Durante un entrenamiento 

7 jugadores llevan zapatos de fútbol, 9 visten pantalón blanco, 9 visten 

camisetas blancas, 6 llevan camisetas blancas y zapatos de fútbol y 

7 pantalón blanco y camisetas blancas, 6 llevan pantalón blanco y 

zapatos de fútbol. ¿Cuántos están debidamente uniformados?

a) 5

b) 17

c) 4

d) 6

e) 9

2.132) A un examen de Química en el colegio particular 

“La Inmaculada” de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, se 

presentaron 70 alumnas.  El examen contenía 3 preguntas, cada una 

de las cuales debía responderse con un si o con un no y sólo una de 

estas respuestas es correcta.  Si se sabe que: 20 alumnas respondieron 

bien la primera pregunta; 25 alumnas respondieron bien la segunda 

pregunta; 24 alumnas respondieron bien la tercera pregunta; 2 

alumnas respondieron bien sólo la primera y segunda pregunta; 3 

alumnas respondieron bien sólo la primera y tercera pregunta; 1 

alumna respondió bien la segunda y tercera pregunta; 5 alumnas 

respondieron bien las tres preguntas.

Determinar: ¿Cuántas alumnas respondieron?

a) Bien, al menos una pregunta.

b) Mal las tres preguntas.

c) Bien la primera y segunda pregunta.

d) Bien la primera y tercera pregunta.

e) Bien la segunda y tercera pregunta.

2.133) De un salón de clases de octavo semestre de la carrera de 

Gestión Ambiental de la utmach con 28 alumnos, 15 aprobaron sólo 

Diseño de Investigación I, 14 sólo  Diseño de Investigación II; 16 sólo 

Optativa II.  2 estudiantes reprobaron las 3 materias; 5 aprobaron 

Diseño de Investigación I y Diseño de Investigación II.  ¿Cuántos 

estudiantes aprobaron las 3 materias?
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a) 4

b) 3

c) 2

d) 8

e) 6

2.134) Con respecto a los empleados de una empresa se tiene la 

siguiente información:

317 son hombres, 316 son casados, 25 son mujeres casadas sin 

profesión, 72 son hombres casados sin profesión, 83 son hombres 

profesionales solteros, 15 son mujeres profesionales solteras, 125 son 

hombres profesionales casados, 49 son mujeres solteras sin profesión. 

¿Cuántos de estos empleados son?

a) Hombres solteros sin profesión.

b) Mujeres profesionales casadas.

c) Profesionales.

2.135) Un estudio estadístico de los periódicos más leídos en la 

provincia de El Oro realizado por la compañía mantecin s.a. ha arrojado 

los siguientes resultados:

El 40% de las personas leen “La Extra”.

El 42% leen “El Nacional”.

El 45% leen “El Correo”.

El 29% leen “El Nacional” y no leen “La Extra”.

El 17% no leen ni “La Extra” ni “El Nacional” ni “El Correo”.

El 20% lee “La Extra” y el “Correo”.

El 6% lee “La Extra” y “El Nacional”, pero no leen “El Correo”.

El 13% lee “La Extra” y “El Correo” y no leen “El Nacional”.

De acuerdo a lo anterior: ¿Cuál es el porcentaje de personas que leen:

a) Sólo “La Extra”.

b) Sólo “El Nacional” y sólo “El Correo”.

c) “El Nacional” o “El Correo”.

d) “La Extra” pero no “El Nacional”.

e) “El Correo” y no leen “La Extra” o “El Nacional”.
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2.136) De 100 estudiantes del colegio militar de la ciudad de 

Loja encuestados sobre sus actividades deportivas, se obtuvieron 

los siguientes datos: 45 practican indoor, 20 practican natación, 

32 básquet,  15 practican indoor y básquet, 7 practican básquet y 

natación, 10 practican indoor y natación, 30 no practican ninguno de 

los tres deportes.  Determine cuántos son los estudiantes que:

a) No practican natación.

b) Practican indoor o básquet.

c) Practican sólo natación y básquet.

d) Practican ambos deportes.

e) Practican los tres deportes.

2.137) La Comisión de Tránsito del Ecuador informó las siguientes 

causas de 153 accidentes de tránsito ocurridos en el mes de diciembre 

del año 2013.

80 de los vehículos estaban en mal estado.

87 accidentes fueron por exceso de velocidad.

85 accidentes fueron por conducir en estado etílico.

45 de los vehículos que iban a alta velocidad estaban en mal estado.
35 de los vehículos que conducían en estado etílico estaban en mal estado.
42 de los conductores que iban en estado etílico conducían a alta 

velocidad.

Solo 3 de los accidentes fueron por causas distintas de: alta velocidad, 

conducción en estado etílico y autos en mal estado. Determine:

a) ¿Cuántos de los conductores en estado etílico poseían vehículos 

en buen estado y no condujeron a alta velocidad?. 

b) ¿Cuántos de los conductores estaban en estado etílico poseían 

vehículos en mal estado y conducían a alta velocidad?.

c) ¿Cuántos de los conductores en estado etílico poseían vehículos 

en mal estado y  conducían a alta velocidad?.

d) ¿Cuántos de los accidentes se debieron solamente a que los 

vehículos estaban en mal estado?.

e) ¿Cuántos de los accidentes se debieron solamente a que los 

conductores conducían en exceso de velocidad?

2.138) Se reparten 180 productos del tipo A, B y C entre 125 

personas de tal manera que a cada persona le corresponde al menos 
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un producto; 15 personas recibieron productos sólo del tipo A y B; 35 

recibieron A y C o B y C; el número de personas que recibieron sólo A 

excede en 10 al número de personas que recibieron sólo B; el número 

de personas que recibieron sólo A es igual al número de personas que 

recibieron B y es igual al número de personas que recibieron C.

Se pregunta cuántas personas recibieron:

a) Los tres productos. 

b) Sólo productos del tipo C

c) Productos del tipo A y B

2.139) De 100 personas entrevistadas, 50 trabajan, 20 

estudian y 40 desean salir del país. 10 trabajan y estudian, 15 trabajan 

y desean salir del país, 5 estudian y desean salir del país, 2 trabajan, 

estudian y desean salir del país.  Determine la opción falsa:

a) 18 no trabajan, no estudian y no desean salir del país.

b) 27 solamente trabajan.

c) 32 no trabajan.

d) 7 solamente estudian

e) 32 estudian o desean salir del país pero no trabajan.

2.140) De un grupo de 100 estudiantes, todos los hombres 

tienen más de 20 años de edad y hay 50 mujeres en el grupo.  Hay 60 

estudiantes de más de 20 años de edad; hay 25 mujeres casadas; hay 

15 estudiantes casados con más de 20 años de edad y hay 10 mujeres 

casadas con más de 20 años de edad.

Conteste las siguientes preguntas:

a) ¿Cuántos estudiantes casados hay?

b) ¿Cuántas de las mujeres solteras tienen más de 20 años de edad?

c) ¿Cuántos de los solteros tienen menos de 20 años de edad?

d) ¿Cuántos hombres casados hay?

e) ¿Cuántos estudiantes hay de menos de 20 años?

2.141) De 130 estudiantes del segundo año de bachillerato 

del colegio Militar “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Guayaquil 

encuestados en el año 2014, se tienen los siguientes datos sobre sus 

deportes preferidos: natación, fútbol y básquet.  A 80 les gusta la 

natación; a 80 les gusta el fútbol; a 45 les gusta la natación y el fútbol; 
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a 10 les gusta sólo la natación; a 25 les gusta el fútbol y el básquet; 

solamente a 10 les gusta los tres deportes y a 5 les gusta otro deporte.  

Determine a cuántos cadetes les gusta: 

a) Solamente básquet.

b) Natación o básquet.

c) Fútbol o básquet pero no natación.

d) Natación y básquet.

e)  Dos deportes cuando mucho.

2.142) La siguiente información se refiere a un  grupo de 

200 estudiantes de la Unidad Educativa del Pacífico de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro. Todos los hombres tienen más de 15 

años de edad, hay 100 mujeres en el grupo.  Hay 150 estudiantes de 

más de 15 años.  Hay 50 mujeres rubias.  Hay 40 estudiantes rubios de 

más de 15 años de edad.  Hay 30 mujeres rubias con más de 15 años. 

Se pregunta: ¿cuántos estudiantes:

a) Rubios hay.

b) Mujeres no rubias tienen más de 15 años.

c) No rubios tienen menos de 15 años.

d) Hombres rubios hay.

e) Tienen menos de 15 años de edad.

2.143) Con el objeto de ampliar sus actividades una agencia 

de turismo de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, realiza una 

encuesta entre 5000 personas, obteniéndose la siguiente información:  
Por lo menos 2400 están dispuestos a viajar a las Playas de Jambelí;  
3000 personas desean viajar a Zaruma; 2100 desean realizar  una 
excursión a Vilcabamba; 1000 personas interrogadas manifestaron 
su deseo de visitar Jambelí y Zaruma; 800 personas están dispuestas 
a viajar Jambelí y a Vilcabamba; 1500 personas quieren realizar las 
excursiones a Zaruma y Vilcabamba; 500 personas están dispuestas a 
realizar excursiones a Jambelí,  Vilcabamba y Zaruma. 

En la base de esta información conteste: ¿cuántas personas 
a) Respondieron que no realizarán ninguna de tres excursiones.
b) Manifestaron no tener interés por la excursión a Jambelí.
c) Informaron estar dispuestas a realizar dos excursiones 

diferentes siempre que ninguna de ellas fuera a Vilcabamba.
d) Están dispuestas a realizar por los menos dos excursiones 

diferentes.
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e) Están dispuestas a realizar dos excursiones diferentes.
f) Expresaron su deseo de realizar solamente una de las tres 

excursiones.
g) Desean viajar a Jambelí o a Zaruma.
h) Manifestaron su deseo de ir únicamente a Jambelí.
i) Informaron que solamente  realizarían la excursión a la ciudad 

de Zaruma.

2.144) Una compañía manufacturera tiene dos expendios al 
menudeo. Se sabe que el 30% de los clientes potenciales compran 
productos sólo en la tienda 1, el 50% compran en la tienda 2, el 10% 
compran en las tiendas 1 y 2, y el 10 % no compra en ninguna de las 
dos, sea A el conjunto de los clientes que compran en la tienda 1 y B el 
conjunto de los clientes que compran en la tienda 2.

a) Calcular la fracción de clientes que no compran en A y B.
b) Calcular la fracción de clientes  que no compran en A ó B.
2.145) En una encuesta a 100 inversionistas se observa lo siguiente: 

5 poseen solo acciones, 13 poseen acciones y valores, 15 poseen 
solamente valores, 23 tienen valores y bonos, 70 son propietarios de 
bonos, 10 son propietarios de acciones y bonos.  Cada uno de las 
100 personas invierte por lo menos en algo.  Entonces, el número de 
inversionistas que poseen acciones o bonos pero no valores es igual a:

a) 62
b) 85
c) 52
d) 70
e) 47

2.146) Una encuesta realizada a 100 estudiantes del colegio 

particular “Juan XXIII” de la ciudad de Pasaje produjo las siguientes 

estadísticas: 32 estudian Matemática; 20 estudian Física; 45 estudian 

Biología; 15 estudian Matemática y Biología; 7 estudian Matemática 

y Física; 10 estudian Física y Biología; 30 no estudian ninguna de las 

tres asignaturas.  Encontrar el número de estudiantes que estudian:

a) Las tres cátedras. 

b) Exactamente una de las 3 disciplinas.

c) Matemática o Biología pero no Física.

d) Biología y Física pero no Matemática.

e) 2 materias.
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2.147) 86 personas pueden elegir entre las siguientes distracciones, 

cine, fútbol y básquet. Los 3 espectáculos se llevan a cabo un día 

feriado a diferentes horas, por lo que se supone que una persona 

puede asistir a las distracciones. Al día siguiente son encuestadas 

obteniéndose el siguiente resultado: 22 personas de las cuales 7 son 

mujeres, permanecieron en casa; el número de personas que fueron 

al fútbol y al cine es igual al número de personas que fueron sólo al 

fútbol o sólo al fútbol y al básquet; y es igual al número de hombres que 

fueron sólo al cine.  Ningún hombre asistió al básquet. Hay 2 mujeres 

que asistieron a los 3 espectáculos; 5 mujeres fueron al fútbol y al 

básquet; 10 mujeres fueron al cine pero no al fútbol. El número de 

mujeres que asistieron sólo al cine es igual al de mujeres que fueron al 

cine y al básquet; 25 mujeres fueron al fútbol o al básquet; 9 mujeres 

sólo fueron al básquet; 11 mujeres fueron sólo al básquet o sólo al 

fútbol.  A demás se determinó que de los encuestados 40 eran adultos 

(hombres) y 8 son niños.  Determine:

a) ¿Cuántas personas asisten solo al fútbol y al cine?  

b) ¿Cuántas personas asisten sólo al fútbol? 

c) ¿Cuántas personas asisten sólo al fútbol o sólo al cine?

d) ¿Cuántas personas asisten al fútbol o al cine?

e) ¿Cuántos hombres asisten a los 2 espectáculos?

2.148) En un ensayo del Departamento de Protección Vegetal sobre 

la incidencia de plagas en el frejol, se estudiaron 3 insectos importantes: 

A) Lorito Verde; B) Mosca Blanca y C) Crisomélidos en una población 

de 1000 plantas y se obtuvieron los siguiente datos: 430 plantas con 

la plaga A, 450 con las plagas B o C, 230 plantas con las plagas A y C, 

300 plantas con las plagas A y B, 50 plantas sólo con la enfermedad A, 

70 plantas sólo con la enfermedad C.  Determinar ¿cuántas plantas:

a) Tienen sólo la plaga A y B.
b) No tienen ninguna de las tres plagas.

c) Tienen sólo la plaga A y C.

d) Tienen las tres plagas.

e) Tienen las plagas A o C pero no B.

2.149) En una prueba de admisión a la Escuela Naval, de 50 

aspirantes, aprueban Matemática 30, Física 30, Castellano 35, 
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Matemática y Física 18, Física y Castellano 19, Matemática y Castellano 

20 y 10 alumnos aprueban los 3 cursos.  Determine, cuántos alumnos:

a) No aprueban ninguna de las tres materias.

b) Aprueban 2 materias.

c) Aprueban solamente Matemática.

d) No aprueban Física.

e) Aprueban Matemática y Física pero no Castellano.

2.150) En un grupo de 200 personas se tiene que 110 son mayores 

de 18 años, 120 son mujeres, y 50 son mujeres mayores de 18 años.  

Determine el número de hombres que tienen 18 años o menos.  

2.151) En un cierto instituto de estudios superiores se encuentran 

matriculados 120 estudiantes: 100 de estos estudian francés, alemán 

o ruso, 65 estudian francés, 45 estudian alemán, 42 estudian ruso.  

20 estudian francés y alemán, 25 francés y ruso, 15 ruso y alemán.  

Determine el número de estudiantes que estudian:

a) Los tres idiomas.

b) Sólo francés.

c) Dos idiomas.

d) Uno o tres idiomas.

e) Francés y alemán pero no ruso.

2.152) En el año 2013 se hizo un seguimiento a 583 estudiantes 

egresados de los colegios militares del país y se determinó que: el 11% 

ingreso a los institutos militares; el 69% a las universidades y escuelas 

politécnicas; el 21% al campo laboral y el 10% a otras actividades; 6 

ingresaron a las universidades y al campo laboral; ¿Cuántos  ingresaron 

a Institutos militares y al mismo tiempo están siguiendo estudios 

superiores?

2.153) En el año 2002 se preguntó a 80 personas en el Ecuador 

su opinión acerca de los últimos acontecimientos políticos en el país 

y se obtuvo que: 30 apoyan al presidente, 29 apoyan al congreso, 45 

apoyan a la dolarización, 11 apoyan al congreso y al presidente,  13 

apoyan al congreso y a la dolarización, 13 apoyan al presidente y a 
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la dolarización, 7 no apoyan ni al presidente, ni al congreso ni a la 

dolarización, espol, (2008)

Determine el número de personas que apoyan:

a) Al presidente, a la dolarización y al congreso.

b) Al presidente, pero no a la dolarización ni al congreso.

c) A la dolarización o al presidente.

d) Al congreso pero no al presidente.

e) Sólo al presidente.

2.154) En una encuesta a 100 aficionados del fútbol ecuatoriano, 

sobre qué equipo jugó mejor en la Copa Libertadores de América entre 

los años 2010 y 2015, se obtuvieron los siguientes resultados: 50 opinan 

que fue Liga; 50 opinan que fue Emelec; 40 opinan que fue Barcelona; 

20 opinan que fueron Liga y Emelec; 10 opinan que fueron Emelec y 

Barcelona; 30 opinan que fueron Liga y  Barcelona; 10 opinan que 

ninguno jugo bien.  ¿Cuántos están a favor solamente de Barcelona?

 

Problemas de Razonamiento Lógico

1)    La Gran Pesada, Malba (2005).

Queriendo opacar la justa fama de un matemático, un rey le hizo  

llamar y le retó burlonamente a enriquecerse con su “sabiduría”.  Le 

dijo: “Mire, aquí tengo siete bolsas que contienen monedas de 10 gramos 

cada una, y otra bolsa que contiene monedas de 11 gramos cada una.  

Si con una sola pesada, en  una báscula, Usted es capaz de afirmar sin 

lugar a dudas en cuál de las bolsas están las monedas más pesadas, 

todo el dinero es suyo.  Además, le recalco, todas las monedas tienen el 

mismo tamaño, y Usted no puede hacer la pesada personalmente sino 

ordenar con los ojos vendados a una tercera persona”.

El matemático salió airoso de la prueba.  ¿Cómo lo hizo?

2)    Las Profesiones

Están en una sala de sesiones: un ingeniero, un contador, un 

abogado y un médico.  Los nombres, pero no en el mismo orden son: 

Pedro, Dante, Juan y Lucas.
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– Se sabe que Pedro y el contador no se llevan bien.

– Juan se lleva muy bien con el médico.

– Dante es pariente del abogado.

– El ingeniero es muy amigo de Lucas y del médico.

¿Quién es el ingeniero?

3)    Divisible para 6

Si a un número cualquiera le sumamos el triple de su cuadrado 

más el doble de su cubo, el resultado es divisible por 6.  ¿Por qué?

Evaluación No.1 

1) En la espe se han registrado 360 estudiantes en 3 distintas 

especialidades de ingeniería, a saber: alimentos, industrial y mecánica.  

100 estudiantes se registraron sólo en alimentos, 90 sólo en industrial 

y 60 sólo en mecánica, 80 estudiantes se registraron en alimentos e 

industrial, 50 en alimentos y mecánica mientras que 40 lo hicieron 

en industrial y mecánica. Todos los estudiantes se registraron por lo 

menos en una especialidad. 

El número de estudiantes que se registraron en las tres 

especialidades es:

a) 10

b)  80

c) 50

d) 30

e) 1

2) En  una conferencia hay 6 abogados y 8 literatos; de los 6 

abogados, 3 son literatos y de los 8 literatos, 3 son abogados.  ¿Cuántos 

tienen una sola profesión?

a) 3

b) 5

c) 8

d) 10

e) 12
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3) Del siguiente diagrama de Venn indique el número de elementos de:

a) A o B pero no C.

b) Sólo A y C.

c) Ni A ni B ni C.

d) B y C pero no A.

e) Re.

	

A	

B	

R
e
A	

C	

4	 7	

10	

  3 

5	

  2 

      6 

   8 

4) De 150 cadetes que desean ingresar a la Academia Militar 

“Eloy Alfaro” se tiene los siguientes datos: 63 son mayores de 18 años, 

66 les gusta hacer deporte, 65 aprobaron el examen de selección, 22 

son mayores de 18 años y les gusta hacer deporte, 25 les gusta hacer 

deporte y aprobaron el examen de selección, 23 son mayores de 18 

años y aprobaron el examen de selección; 10 son mayores de 18 años,  

les gusta hacer deporte y aprobaron el examen de selección.  ¿Cuántos 

de estos cadetes?

a) Son mayores de 18 años, les gusta hacer deporte pero no 

aprobaron el examen de selección.

b) Son mayores de 18 años, no les gusta hacer deporte y no 

aprobaron el examen de selección.

c) Son menores de 18 años, les gusta hacer deporte y aprobaron 

el examen de selección.

Evaluación No.2 

1) En una prueba de admisión al primer año de bachillerato del colegio 

“28 de Noviembre” de la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro, de 130 

aspirantes, 47 aprobaron Matemática; 67 Física; 47 Conocimientos 
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de Cultura General (G);  20 Matemática y Física; 12 Matemática y 

G; 17 Física y G.  Sólo 5 aspirantes aprobaron Matemática, Física 

y Conocimientos de Cultura General.  Se desea conocer cuántos 

aspirantes aprobaron?

a) Sólo Matemática.

b) Dos Materias.

c) Ninguna de las tres disciplinas.

d) Una sola cátedra.

e) Matemáticas o Física.

2) Del siguiente diagrama de Venn indique el número de elementos que: 

a) No pertenecen a B.  

b) Pertenecen a C o A.

c) Pertenecen a dos actividades.

d) Pertenecen a B y A pero no a B.

e) Pertenecen a C pero no a B.

	

A	

B	

R
e
A	

C	

6	 9	

8	

  5 

4	

   8 

3) Una encuesta realizada a 100 estudiantes del colegio Dolores 

Sucre de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, produjo las 

siguientes estadísticas: 32 estudian Matemática; 20 estudian Física; 

45 estudian Biología; 15 estudian Matemática y Biología; 7 estudian 

Matemática y Física; 10 estudian Física y Biología; 30 no estudian 

ninguna de las tres asignaturas.  Encontrar el número de estudiantes 

que estudian:

a) Matemática o Física.

b) Una sola materia.

c) Matemática o Física pero no Biología.

d) Cualquier materia menos Matemática.

e) A lo mucho dos materias.





[179]

Predicados y cuantificadores

Objetivos

Después de estudiar esta sección, el lector estará en capacidad de:
• Formular el concepto de la lógica predicativa.
• Enunciar el concepto de predicado.
• Establecer el conjunto de verdad de uno y/o un  grupo de 

predicados.
• Determinar las cuatro relaciones básicas existentes para hallar 

el conjunto de verdad de un predicado.
• Aplicar el concepto del cuantificador universal y del existencial.
• Aplicar las Leyes de Morgan a predicados
• Emplear las propiedades distributivas de los cuantificadores.
• Reproducir las cuatro interpretaciones gramaticales básicas de 

los cuantificadores.
• Cambiar de verdadero a falso el valor de verdad de un  

cuantificador.
• Aplicar la regla de especificación universal (reu) para resolver 

problemas de razonamiento usando predicados y cuantificadores.
• Aplicar la regla de generalización universal (rgu) para resolver 

problemas de razonamiento usando predicados y cuantificadores.
• Definir que es un predicado de varias variables.
• Diferenciar los conceptos de variables libres y ligadas.
• Aplicar la lógica en la teoría de conjuntos.
• Transformar la lógica de cuantificadores a la lógica de conjuntos.
• Resolver problemas de aplicación de lógica predicativa mediante 

el empleo de diagramas de Venn.
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• Relacionar los contenidos de la sección con otras ciencias.

• Formular problemas del entorno usando las destrezas, 

habilidades y contenidos de la sección.

En esta sección se estudia los predicados y cuantificadores de 

la Lógica Matemática.   Se inicia dando el concepto de predicados, 

conjunto de  verdad e indicando las diversas operaciones existentes 

para determinar el conjunto de verdad de predicados.  A continuación 

se define lo que es el cuantificador universal y el existencial.  Se deduce 

las Leyes de Morgan aplicadas a predicados que permiten expresar el 

cuantificador universal en términos del existencial y viceversa.

Más adelante se indican las leyes distributivas  para ambos cuan-

tificadores y se muestra como se pueden efectuar las interpretaciones 

gramaticales de las cuatro operaciones básicas de los cuantificadores y 

la forma como se niega un cuantificador; así mismo se efectúa problemas 

de razonamiento mediante el empleo de predicados y cuantificadores.  

Se esquematiza las reglas de especificación universal (reu) y la de 

generalización universal (rgu) que contribuyen a resolver problemas de 

este tipo.  Se estudia predicados de dos variables, dentro del cual se 

analiza el concepto de variables libres y ligadas y la negación de dichos 

tipos de predicados. 

Para concluir con la sección, se profundiza en el tratamiento de 

la lógica de teoría de conjuntos, viendo en esta sección las cuatro 

operaciones básicas para pasar de predicados a conjuntos y se 

resuelven problemas de aplicación práctica.

Para afianzar todo lo indicado, se resuelven varios problemas y se 

plantean una gran variedad de ejercicios.

Al finalizar la sección se presentan 3 problemas de razonamiento 

lógico, que constituyen un desafió para valorar la capacidad de 

razonamiento lógico – deductivo del lector.

Para que el docente pueda evaluar las habilidades, destrezas, 

capacidades y contenidos de la sección, se aplican 2 pruebas con una 

duración de 60 minutos cada una.
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Esta sección tratará sobre las 

relaciones entre conjuntos y la lógica 

de proposiciones.  Se usará el concepto 

de proposiciones abiertas.

           A[⎤ p(x)] = Acp(x)
 A[p(x) Λ q(x)] = Ap(x) ∩ Aq(x)
 A[p(x) V q(x)] = Ap(x) U Aq(x)
A[p(x) ==> q(x)] = Acp(x) U Aq(x

2.5.1 Definiciones Básicas

Predicado

Desde el punto de vista de la lógica, en las proposiciones simples se 
distingue los conceptos de constantes y predicados. En una proposición 
simple una constante es una palabra o grupo de palabras o también un 
símbolo o grupos de símbolos que denotan un objeto único.

En una proposición simple, un predicado es un atributo de una 
o más de sus constantes.  Cuando hay más de una constante, el 
predicado relaciona dichas constantes.

Definición 2.6
Se dice que p(x) es un predicado si al reemplazar x por un elemento 

cualquiera de Re, a: por ejemplo, p(a) es una proposición.
Otro forma de expresar el concepto de predicado es según ref. [9]: 

“Un predicado es entonces un enunciado que contiene un símbolo, 
no necesariamente del lenguaje, susceptible de ser reemplazado 
por elementos de un conjunto bien determinado y cada vez que este 
símbolo se reemplace por un elemento del conjunto, se obtiene una 
proposición”.

ejemplo 1: Los siguientes son ejemplos de predicados
a) x es igual a  
b) x + y < 2
c) p(x): ⎟x + 2⎟ < 3
d) x – y = 2 
e) q(x): senx + cos2x = 1

25
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Recuerde que una proposición es una frase sobre la que se puede 

decir si es verdadera o falsa pero no tiene ambos valores de verdad a 

la vez.

Los predicados pueden estar formados por otros predicados más 

simples.  Dado los predicados p(x) y q(x), las expresiones: ⎤ p(x), p(x) Λ 

q(x), p(x) V q(x), p(x) ==> q(x), son también predicados.

Conjunto de Verdad

definición 2.7

Si a∈Re y p(a) ≡ 1, se dice que a satisface p(x).  El conjunto de 

los elementos que satisfacen p(x) se denomina conjunto de verdad del 

predicado p(x)

Este conjunto puede ser el conjunto vacío, el conjunto Re, o 

cualquier subconjunto de Re.  Al conjunto de verdad de p(x) se lo 

representa mediante Ap(x)

En este libro se va a tratar solamente con predicados cuyos 

conjuntos de verdad existen.

Si a satisface a p(x) ≡ {a∈Ap(x)}

Si a no satisface a p(x) ≡ ⎤{a∈Ap(x)}

 Por la relación que existe entre la lógica de proposiciones y 

conjuntos se tiene:

A⎤ p(x) = {Ap(x)}c

La  traducción de  lo  anterior es: <<el conjunto de verdad del 

predicado A⎤ p(x) es el complemento del conjunto de verdad de p(x)>>.

La relación entre el complemento y la negación es muy empleada y 

el lector debe de familiarizarse con dicha expresión.

A continuación se muestran las diversas operaciones de verdad 

entre predicados.
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Operaciones entre Conjuntos de Verdad

          A[⎤ p(x)] = Acp(x)      (2.15)

 A[p(x) Λ q(x)] = Ap(x) ∩ Aq(x)

 A[p(x) V q(x)] = Ap(x) U Aq(x)

A[p(x) ==> q(x)] = Acp(x) U Aq(x)

El lector deberá verificar las igualdades dadas.  Nótese que la última 

es la aplicación de la ley del condicional útil que se vio en el Álgebra 

de Proposiciones en el capítulo 2 sección 3, la cual se aplica ahora a 

predicados.

Para encontrar el conjunto solución de predicados es útil recordar 

diversas leyes de conjuntos, entre los cuales se tiene:

AU∅ = A                                        Identidad

AUA = A                                        Idempotencia

AURe = Re           Identidad

AUAc = Re           Complemento

A∩∅ = ∅                                     Identidad

A∩A = A                                     Idempotencia

A∩Re = A            Identidad

A∩Ac = ∅             Complemento

∅c = Re            Complemento

Rec = ∅            Complemento

Para resolver problemas aplicables a predicados, se deberá revisar 

los conceptos de unión, intersección y complemento de conjuntos.  

De igual forma se deberá pasar revista a los conceptos dados por 

ecuaciones y desigualdades lineales con y sin valor absoluto, así 

como la forma como se debe resolver ecuaciones, desigualdades 

cuadráticas y racionales.  Así mismo, dado que algunos problemas 

tratan con funciones trigonométricas, se deberá revisar los conceptos 

de identidades trigonométricas de ángulos sencillos y dobles, así como 

la resolución de ecuaciones trigonométricas.

A continuación se resolverán varios problemas de diversa índole 

para que el lector ponga en práctica sus conocimientos previos, así 

como sus habilidades y destrezas matemáticas.
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ejemplo 1:

Si Re = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}, p(x):x es divisible para 2 y q(x): x es 

mayor que 3 encontrar el conjunto de verdad de los predicados que se 

indican.

Solución

a) Ap(x) = {2, 4, 6,...}

b) Aq(x) = {4, 5, 6,...}

c) A{p(x) Λ q(x)} = {4, 6, 8, 10, ...}

d) A{p(x) V q(x)} = {2, 4, 5, 6, 7, 8, ...}

e) A⎤ p(x) = {0, 1, 3, 5, ...}

ejemplo 2:

Sea el conjunto referencial: Re = {10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50} 

y los predicados: p(x): x es múltiplo de 10; q(x): x es divisible para 3. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

a) A[p(x) Λ q(x)] = {45}

b) A[p(x) V ⎤ q(x)] = {10, 15, 20, 25, 30, 35, ...}

c) A[p(x) V q(x)] = {10, 20, 30, 45, 50}

d) A[p(x) ==> q(x)] = {15, 25, 30, 35, 45}

e) Acq(x)  = {15, 25, 35, 45}

solución

Se encuentra el conjunto de verdad de los predicados, y su 

complemento:

Ap(x) = {10, 20, 30, 40, 50}; Aq(x) = {15, 30, 45}.  Luego:

Acp(x)  = {15, 25, 35, 45}

Acq(x)  = {10, 20, 25, 35, 40, 50}

Resolviendo cada literal:

a) A[p(x) Λ q(x)] = Ap(x) ∩ Aq(x) = {30}

b) A[p(x) V ⎤ q(x)] = Ap(x) U Acq(x)  = {10,20,30,40,50} U 

{10,20,25,35,40,50}

    = {10, 20, 25, 30, 35, 40, 50}

c) A[p(x) V q(x)] = Ap(x) U Aq(x) = {10,15,20,30,40,45,50}

d) A[p(x) ==> q(x)] = Acp(x) U Aq(x) = {15,25,30,35,45} U {15,30,45}

                                                = {15, 25, 30, 35, 45}

e) Acq(x)  = {10, 20, 25, 35, 40, 50}
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1   ℜ significa el conjunto de los números reales.

Entonces, la alternativa correcta es d)

ejemplo  3: Considere Re = ℜ y los predicados1 

p(x): ⎢x2–6x+8 ⎢= 0

q(x): ⎢x2–5x+2 ⎢= – 2

Entonces: A[p(x) ==>  q(x)] es:

a) ∅
b) Re

c) R – {4, 2}

d) (4, 2)

e) [4, 2]

solución

Tomando p(x)                           tomando q(x)

⎢x2–6x+8 ⎢= 0                         ⎢x2–5x+2 ⎢ = –2

x2–6x+8 = 0                            No existe solución.

(x–4)(x–2) = 0                        El valor absoluto siempre es positivo.  

x1 = 4  V  x2 = 2                     Aq(x) = ∅ 
Luego: Ap(x)  = {2, 4}          

Acp(x) = Re – {2, 4}                                         

Entonces: A[p(x) ==>  q(x)] = Acp(x) U Aq(x) = {Re – {2, 4}} U ∅
                              = Re – {2, 4}

La respuesta es c)

Importante: ⎮x⎮≥0       definición de valor absoluto

         ⎟ x⎟ = a ≡ x = a V x = – a   

ejemplo 4: Sea el conjunto Re = R y los predicados: 

                          y

q(x): 6 > ⎢2+3x ⎢
Siendo A: El conjunto solución de p(x) y B: El conjunto solución de 

q(x), entonces, es verdad que:

}

p(x): x+5
2x −3

≤0
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a) B∩Ac = Re

b) Ac∩Bc = Re

c) A∩B = B

d) BcUA = Re

e) AUB = B

solución

Tomando el predicado p(x):  

Para resolver esta desigualdad racional, vamos a emplear el método 

de análisis de signos. 

 
Igualando a cero el numerador: x + 5 = 0 ==> x1 = – 5 

Igualando a cero el denominador: 2x – 3 = 0 ==> x2 = 3/2 

Intervalo Valor de x Signo de
(x+5)

Signo de
 (2x–3)

–∞, –5 – 6 – – +

–5, 3/2 0 + – –

3/2, ∞ 2 + + +

 Ap(x)  = –5≤x<3/2   obsérvese que 3/2 no se incluye, ¿por qué?

= [–5, 3/2)

A⎤ p(x) = [–5, 3/2) = (–∞, –5) U [3/2, ∞)

Luego, el conjunto A es:

A = [–5, 3/2) 

Ac = [–5, 3/2)c = (–∞, –5) U [3/2, ∞)

Tomando el predicado q(x):

q(x): 6 > ⎢2+3x ⎢
               ⎢2+3x ⎢< 6   usando el concepto si a > b ==> b < a

             2+3x < 6  Λ  2+3x > – 6   ⎥ x⎥ < a ≡ x<a  Λ  x>–a 

                x < 4/3    Λ      x > – 8/3   despejando x

x+5
2x −3

≤0

x+5
2x −3

=0

	 )	(	
x=–
8/3	

x=4/
3	

8/3 3

x+5
2x −3

≤0
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Luego: Aq(x) = (–8/3, 4/3)

Entonces el conjunto B es: B = (–8/3, 4/3) y Bc = (∞, –8/3] U [4/3, ∞)

Analizando las alternativas planteadas:

a) B∩Ac = (–8/3, 4/3) ∩ {(–∞, –5) U [3/2, ∞)}= ∅           Falso

b) Ac∩Bc = {(–∞,–5) U [3/2,∞)} ∩ {(∞,–8/3] U [4/3,∞)}= (∞,–5) U 

([4/3,∞)                                                                                                                  Falso

c) A∩B = [–5, 3/2) ∩ (–8/3, 4/3) = (–8/3, 4/3) = B                 Verdadero 
 

d) BcUA = {(∞, –8/3] U [4/3, ∞)}U [–5, 3/2) = Re – [3/2, 4/3)          Falso 
 

e) AUB = [–5, 3/2) = A                                                                                         Falso 

Respuesta: c)

Si se hubiese obtenido 5>–8/3, la solución sería el conjunto Re, ya 

que para cualquier valor de x la solución siempre es verdadera. 

Si, en cambio se hubiese deducido como respuesta que 5<–8/3, 

la solución sería el conjunto vacío, ya que para cualquier valor de x la 

solución siempre es falsa. 

Advertencia: A(p(x) ==> ⎤ q(x)) ≠ A(⎤ p(x) V q(x))  

                       Λ significa intersección; V significa unión

ejemplo 5:

Determine el conjunto solución de sen(2x–π) = cosx, para x∈ [0, 2π]

Solución

sen(2x–π) = cosx

sen(2x)cos(π) – cos(2x)senπ = cosx           usando la fórmula de la suma de ángulos 

 (2senxcosx)(–1) – (cos2x – sen2x)(0) = cosx  identidades para ∠ dobles 

–2senxcosx = cosx

–2senxcosx – cosx = 0              igualando a cero

cosx(–2senx – 1) = 0      factor común

cosx = 0         V     –2senx – 1 = 0               concepto de producto nulo

x = 90º,270º   V  senx = – ½ 

      x =  210º,330º 

x ={90º, 210º, 270º, 330º} = {π/2, 7π/6, 3π/2, 11π/6}
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El lector debe recordar que la función sen(x) es negativa en el tercer 
y cuarto cuadrante.

ejemplo 6: Sea x, y, z ∈R y el predicado:
p(x, y, z) = x(1,1,1) + y(1,1,0) +  z(1,0,0) = (2, –3, 4); entonces Ap(x, 

y, z) es:
a) (2, –3, 4)
b) (4, –7, 5)
c) (1, 1, 0)
d) (5, –7, 0)
e) (0, 1, 1)
Solución
x(1,1,1) + y(1,1,0) +  z(1,0,0) = (2, –3, 4)    estableciendo la igualdad

 (x, x, x) + (y, y, 0) +  (z, 0, 0) = (2, –3, 4)     introduciendocada variable

x + y + z = 2    (1)      igualando las primeras componentes 
x + y = –3    (2)    igualando las segundas componentes

x = 4      igualando las terceras componentes

Reemplazando el valor de x en (2)
4 + y = – 3⇛ y = – 7

Remplazado los valores de x y y en (1)
4 + (–7) + z = 2 ⇛ z = 5

Luego: Ap(x,y,z) = (x, y, z) = (4, –7, 5)
Respuesta: b)

Sección de problemas 2.5.1

2.155) Dado los predicados:
p(x): ⎟x + 1⎟ < 2
q(x): ⎟2x + 1⎟ – x ≥ 2x

Entonces, el conjunto Ap(x) ∩ Acq(x) es:
a) (–3, 1)
b) (–∞,  1]
c) ∅
d) (–∞, 1]

e) (–3, 1]
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2.156) Sea el conjunto Re = ℜ y los predicados:

p(x):                 y q(x): ⎢3x + 2 ⎢< 6, entonces es verdad que:

a) Aq(x) U Acp(x) = Re

b) Acp(x) ∩ Acq(x) = Re

c) Ap(x) ∩ Aq(x) = Ap(x)

d) Acq(x) U Ap(x) = Re

e) Acq(x) ∩ Acp(x) = Acq(x)

2.157) Considere Re = ℜ y los predicados:

p(x): ⎜5 – 4x⎜ > 9 Λ q(x): 25 – 10x ≤ 0

Entonces A(p(x) Λ⎤ q(x)) es:

a) (7/2, 9/2]

b) [5/2, 1]

c) [5/2, 7/2) U (4,7)

d) (5/2, 7/2)

e) (7/2, ∞)

2.158) Dado los predicados:

p(x)=

q(x): ⎟⎟x–4⎟– 2⎟ = ⎟x–6⎟
Entonces el conjunto A[p(x) U q(x)] es:

a) {0, 4}

b) {0, 4, 12}

c) {4, 12}

d) La solución es un conjunto unitario

e) Re – {0, 4, 12}

2.159) Sea Re = R y p(x): 3x/2 – 3x = – 6,  entonces, es verdad que:

a) Ap(x) = ∅

b) Ap(x) ⊂ [0, 1]

c) Ap(x)c = ∅

d) Ap(x) ⊆ [2, 3]

e) Ap(x) ⊆ [–2, 1]

x +4 − 2x +1=1

x +5
2x −3

≤ 0
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2.160) Considere el predicado p(x): sen(x) < ½, si Re = [0, 2π], 
entonces, Ap(x) es:

a) (0, π/6)
b) (0, π/6) U (5π/6, π)
c) [0, π/6) U (5π/6, 2π]
d) (7π/6, 11π/6)
e) (0, 7π/6) U (11π/6, 2π)

2.161) Dado el predicado: p(x): 2x2 + 5x – 3 > 0; determine Acp(x) 
a) (–∞, –3) U (½, ∞)
b) [–3, ½)  
c) (–∞, –3] U [½, ∞)  
d) (–∞, –3) U [½, ∞)  
e) (½, ∞)

2.162) Sea el predicado p(x): senx + sen2x + sen3x = 0; x∈[0, 2π], 
entonces, Ap(x) es:

a) Ap(x) = {0, 2π/3, π, 3π/4, 2π}
b) Ap(x) = {0, π/4, 3π/4, 3π/2, 2π}
c) Ap(x) = {π/2, 2π/3, 4π/3, 3π/2, 2π}
d) Ap(x) = {0, π/2, 2π/3, π, 4π/3, 3π/2, 2π}
e) Ap(x) = {0, 2π/3, 3π/4, 2π}

2.163) Dado el predicado: p(x):                 ; determine Ap(x)
a) (–∞, –2) U [3, ∞)
b) (–∞, –∞)
c) (–∞, –2] U (3, ∞)
d) (–∞, –2) U (3, ∞)
e) (–∞, –2) U [3, ∞)

2.164)Dado el siguiente predicado:
p(x): 3x+1 + 3x–2 – 3x–3 + 3x–4 = 750,  ∀x∈R
Entonces es verdad que:
a) [2,6] ⊆  Ap(x)
b) Ap(x) ⊆ (1, 2, 3, 4)
c) Acp(x) = (5)
d) Ap(x) – [3, 6] = ∅
e) Ap(x) U [2, 6] = Ap(x)

2x −1
x −3

>1
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2.165) Sea x, y z ∈ R y el predicado:

p(x, y, z) = x(2, 0, –1) + y(0, 1, 2) +  z(0, –2, 5) = (4, –1, 0); entonces 

Ap(x, y, z) es:

a) (2, –½, ¾)

b) (2, –½, –¾)

c) (2, ½, ¾)

d) (2, –4, –9)

e) (2, 10, 19)

2.166)                  Si   y Re = (–∞, –1], entonces su conjunto 

solución es:

a) (–1)

b) (–∞, –1)

c) (–∞, –1]

d) (–1, 0]

e) (1, ∞)

2.167)  Si Re = ℜ y p(x) =                       , entonces, Ap(x) es:

a) (–8, –2) U (1, ∞)

b) {x/(2<x<8) V (x>1)}

c) (–∞, –8) U (–2, –1)

d) {x/(x<–1) V (2<x<–8)}

e) ∅

2.168)   Dado p(x): ⎢2x – 1⎢=  ⎢4x + 3 ⎢ Λ x∈R, entonces, Ap(x) es igual a:

a) {–2, –1/3}

b) {2, –1/3}

c) –2

d) {–2, 1/3) 

e) {–2, –1/3}c

2.169) Sean los predicados p(x): 2x2 + 3x – 2 ≥ 0; q(x): 5 – x < 3, 

entonces, es verdad que:

a) Ap(x) = (½, ∞)

b) Aq(x) = (–∞, 2]

c) Ap(x) ∩ Acq(x) = [½, 2)

P(x ): x
2−1
x −1

≥0

x 2+15x +11
x −1

>5
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d) Ap(x) U Aq(x) = Re

e) Ap(x) = [½, 2]

2.170)                   Dado  , entonces, Ap(x) es:

a) (–∞ , 13/5) U (6, ∞)

b) [–11, 6)

c) {(–∞, –11) U [13/5, ∞)}c

d) (–11, 13/5)

e) [–11, 13/5]

2.171) Considere los predicados: p(x): ⎢x + 1 ⎢= 3 y q(x): {x/

x∈Z, –4<x<5}y el conjunto referencial Re = {–5,–4,–3,–1, 0,1,2,3,4,5}, 

entonces, A⎤ (⎤ p(x) U q(x)) es:

a) {–4}

b) {–5, –4, 2, 5}

c) {2, –4}

d) {–5, –4, 5}

e) {–5, –4, 2}

2.172) Si p(x): sen(x+x) = sen(x) + sen(x) y Re = [0, 2π], entonces, 

Ap(x) es:

a) {0, 2π}

b) {0}

c) {0, π, 2π}

d) {π/2}

e) {0, π, π/2}

2.173) Dado el  conjunto referencia Re = R y los predicados:

p(x):  ⎢3x + 1 ⎢≥ 3

q(x): 4x – ⎢x + 6 ⎢< 8

Entonces, el conjunto A[p(x) Λ q(x)] es:

a) (–∞, 14/3)

b) [2/3, ∞)

c) (–∞,  ∞)

d) (–∞, –4/3) U (0, 14/3)

e) (–∞, –4/3] U [2/3, 14/3)

p(x ): 3x −1
x −6

≤2



Predicados y cuantificadores 193

2.174) Determine el conjunto solución del predicado 

2.175) Dados los predicados:

p(x):  ⎢  + 1 ⎢≤ 4

q(x):  ⎢2x – 7 ⎢> 3

Entonces, el conjunto A[p(x) Λ q(x)] es:

a) [–25/3, 2)

b) [–25/3, ∞)

c) (–∞, 2) U (5, ∞)

d) (–25/3, 2]

e) (–∞, 2)

2.176) Dado p(x): ⎢x – 1⎢=  ⎢x + 5 ⎢ Λ x∈R, entonces, Ap(x) es igual a:

a) (–2, ∞}

b) {2}

c) (–∞, 2)

d) {–2, 0} 

e) {–2}

2.177) Dado p(x): ⎟2x + 1⎟ < ⎟2x – 3⎟  Λ x∈R, determine Acp(x)

a) (–∞, ½]

b) [½, ∞)

c) (–∞, –½]

d) (–∞, ½)

a) Re 

2.178) Si se tienen los predicados p(x):⎥ 5 – 4x⎥ < 9 y q(x): 25 – 10x 

≥ 0 Λ x∈R; entonces, A[p(x) Λ ⎤ q(x)] es igual a:

a) (7/2, ∞)

b) (–1, ∞)

c) (5/2, 7/2) U (4, 7)

d) (5/2, 7/2)

e) (–1, 7/2)

p(x ): x +1
x +2

≤3
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2.179)Dado Re = R y los predicados p(x): ⎥3x – 1⎥< 5 y q(x): ⎥1 – 3x⎥< –5
Determine cuál proposición es verdadera:
a) A⎤ q(x) = ∅
b) A(⎤ p(x) ∧ q(x)) = (–∞, ∞)
c) A(p(x) ∧ q(x))  = ((–∞, –4/3] U [2, ∞))c

d) Acp(x) U Aq(x) = (–4/3, 2)c 
e) Acp(x) U Aq(x) = (–∞, 2) 

2.180) Considere Re = R y los predicados p(x): x2 + 6x + 8 > 0 y 
q(x):⎟x + 3⎟< 5 entonces A(p(x) ==> q(x)) es: 

a) (–∞, –8) U (–2, ∞)
b) (–∞,  ∞)
c) (–∞, –8] U [2, ∞)
d) [–8, 2]
e) (–8, 2)

2.181) Considere Re = R y los predicados:
   y  q(x): ⎟x – 6⎟ + x > 2
Determine el conjunto A(⎤ p(x) ==> ⎤ q(x))

2.182) Considere los siguientes predicados: p(x): ⎢x – 5 ⎢ = 2; q(x): 
x es par y

Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
Entonces: Ap(x) ==> q(x) es igual a:
a) ∅
b) Re
c) Re – {7, 3}
d) {2, 4, 6, 8, 10}
e) {1, 3, 5, 7, 9}

 
2.5.2  Cuantificadores

Las proposiciones universales son proposiciones simples que afirman 
que todos los objetos de una clase o categoría  tienen una propiedad.  
Así, por ejemplo: “La suma de los ángulos internos de un triángulo vale 
180º ” es una proposición universal; otro ejemplo es: “todo número, 

diferente de cero,  elevado a una potencia par es mayor que cero”.
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Una proposición universal puede ser obtenida a partir de una 

fórmula simple, anteponiendo frases como “para todo x”, “ninguno”, 

“para cada x”.  Para representar simbólicamente este tipo de frases se 

hace uso del signo ∀, llamado cuantificador universal.

Cuando cada uno de los elementos del conjunto referencial Re 

satisface el predicado p(x) se dice que la expresión “para todo x, p(x)” 

es una proposición verdadera.  Es costumbre utilizar el símbolo ∀xp(x) 

para representar la expresión anterior que según lo afirmado, sería 

verdadera si Ap(x) = Re

{∀xp(x)}  ≡   {Ap(x) = Re}    (2.16)

Las proposiciones existenciales son proposiciones simples que 

afirman que algunos de los objetos de una clase o categoría tienen 

una propiedad.  Por ejemplo: “algunos hongos son venenosos” es una 

proposición existencial.  Otro ejemplo de este tipo lo constituye la 

expresión: “existe un número natural comprendido entre 3º y 3. 

Una proposición existencial puede ser obtenida a partir de una 

fórmula simple, anteponiendo frases como “existe x tal que”, “algunos 

x tales que”.  Para representar simbólicamente este tipo de frases se 

hace uso del símbolo ∃, llamado cuantificador existencial.

Si entre los elementos de Re existe uno, al menos uno, que satisfaga 

el predicado p(x), la expresión  “existe un x, p(x)” se considera una 

proposición verdadera.  En vez de escribir “existe un x, p(x)” es común 

escribir ∃xp(x) y, por lo tanto:

(∃x p(x))  ≡  ⎤ (Ap(x) = ∅         (2.17)

Los símbolos  ∀ y ∃ se denominan cuantificadores. ∀ es el 

cuantificador universal, ∃ es el cuantificador de existencia.

Los cuantificadores no sólo actúan sobre un predicado sino sobre 

expresiones compuestas de predicados y operadores lógicos.

El signo ∀x significa: “para todos los valores de x”

El signo ∃x significa: “existe un valor de x”
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Leyes de Morgan de Predicados

Si Re es un conjunto formado por más de un elemento la implicación 

siguiente es válida:

∀xp(x) ⇒ ∃ xp(x)

Desde luego podemos concluir que en todos los casos en los que ⎤ 
(Re=∅), siempre se cumple que ∀xp(x) ==> ∃xp(x)

En lo sucesivo se va a considerar en este libro que el conjunto 

referencial, Re, es diferente del conjunto vacío.

 Puesto que: (∀xp(x)) ≡ (Ap(x) = Re), se puede concluir:

                    {∀xp(x)) ≡ ((Ap(x))c = ∅)

                 ⎤ (∀xp(x))  ≡ ⎤ {A⎤ p(x) = ∅}

                                ≡ (∃x⎤ p(x))

Entonces, se tiene las siguientes leyes:

⎤ [∀xp(x)] ≡  ∃x⎤ p(x)     (2.18)

⎤ [∃xp(x)]  ≡ ∀x⎤ p(x)

Las dos relaciones se denominan Leyes de Morgan.

Las Leyes de Morgan establecen que el cuantificador universal 

puede expresarse a través del de existencia, y viceversa.

Se deja como tarea la demostración de las siguientes equivalencias:

∀x [p(x) Λq(x)]  ≡ ∀xp(x)  Λ ∀xq(x)   (2.19)

∃x [p(x) V q(x)]  ≡ ∃xp(x) V ∃xq(x)

A continuación se expresa las leyes distributivas para los dos tipos 

de cuantificadores, dichas leyes expresan que el cuantificador universal 

es distributivo respecto a la conjunción; el de existencia, en cambio, 

respecto a la disyunción.

[∀xp(x) Λ ∀xq(x)] ==>  ∀x [p(x) V q(x)]

 ∃x [p(x) Λ q(x)] ==> [∃xp(x) Λ ∃xq(x)]

Las implicaciones inversas no son verdaderas.  
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Se debe tener en cuenta que el valor de verdad de∀xp(x) y ∃xp(x) 

depende, de las interpretaciones escogidas.

ejemplo 1: Determine los valores de los siguientes cuantificadores.

Sea q(x): x es múltiplo de cuatro.

Si Re = {4, 8, 12, 16, 20, ...}, ∀xqx) ≡ 1

Si Re = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}, ∀xqx) ≡ 0 y ∃xq(x) ≡ 1
Si Re = {0, 3, 5, 7, 9}, ∃xq(x) ≡ 0

Del ejemplo se puede concluir que es conveniente, siempre, fijar 

explícitamente el conjunto referencial escogido, antes de determinar el 

valor de verdad de ∀xp(x) y ∃xp(x)

ejemplo 2: Si Re = [0, 2π ] y el predicado p(x): senx + cosx = 1, 

entonces, es verdad que:

a) ∃x1,x2∈Ap(x)[x1–x2 = π]

b) ∃x1,x2∈Ap(x)[x1+x2 = π/4]

c) ∀x1,x2∈Ap(x)[x1–x2 ≠ π/2]

d) ∃x1,x2∈Ap(x)[x1–x2 = π/2]

e) Ap(x) = ∅

solución

sen(x) = 1 – cos(x)                       (1)

                                    (2)   identidad: sen2(x) + cos2(x) = 1       

                                 reemplazando (2) en (1)

                                    elevando al cuadrado ambos lados para qué?

1 – cos2(x) =1 – 2cos(x) + cos2(x)                        efectuando las operaciones

2cos2(x) – 2cos(x) = 0

2cos(x){cos(x) – 1}= 0             factorizando

2cos(x) = 0             cos(x) = 1              teorema del producto nulo

cos(x) = 0

solución parcial uno                  solución parcial dos

x1 = {0, π, 2π}                                    x2 = {π/2} 

Ap(x) = {0, π/2, 2π}

sen(x) = ± 1− cos2(x)

1− cos(x) = ± 1− cos2(x)

1− cos(x){ }
2
= ± 1− cos2(x){ }

2
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π se descarta por comprobación, ya que se elevo al cuadrado la 

expresión original.

Revisando las alternativas:

a) No es cierto: 2π – π/2 = 3π/2;  π/2 – 0 = π/2; 2π – 0 = 2π

b) No es cierto: 2π + π/2 = 5π/2; π/2 + 0 = π/2; 2π + 0 = 2π

c) No es cierto ya que si existe un valor de x1 y x2 para los cuales 

su diferencia vale π/2

d) Si existe un valor que permite que se cumple para x1 = π/2  Λ 

para x2 = 0; π/2 – 0 = π/2

e)    Falso, ya que el predicado p(x) si tiene solución.

 Luego, la respuesta es d)

ejemplo 3: Si Re = R, entonces, es verdad que:

a) ∀x, x + 4 = 8

b) ∀x, x – 2 = 0

c) ∃x, tal que 3x es menor que 10

d) ∀x, x – 3 = 8

e) ⎤ (∃x, tal que x + 3 = 9)

solución

a) la igualdad no se cumple para, 

por ejemplo x = 2, así: 2 + 4 ≠ 8                               Falso

b) la igualdad no se cumple para, 

por ejemplo x = 0, así: 0 – 2 ≠ 2                               Falso

c) la igualdad si se cumple

 para x = 2, así 3(2) < 10                 Correcto

d) la igualdad no se cumple para, 

por ejemplo x = – 1, así – 1 – 3 ≠ 8                               Falso

e) la igualdad (∃x, tal que x + 3 = 9), es verdadera, ya que existe 

un  valor de x, en este caso 6, así 6 + 3 = 9  Dado que la igualdad  se 

encuentra antepuesta por el signo negativo.                        Falso

Respuesta: c)

ejemplo 4: Una de las siguientes proposiciones es verdadera, 

identifíquela:

a) A=B = (x∈A � x∈B) Λ ⎤ (x∈B � x∈A)

b) x∈(A–(A∩B))  ≡  (x∈A Λ x∈B)
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c) (AUB)c = Ac  U Bc

d) ∀x[p(x) Λ q(x)] ≡∀xp(x) V ∀xq(x)

e) (∃p(x) ≡1) ≡ ⎤ (Ap(x) = ∅)

solución

a) No cumple con la definición de igualdad de conjuntos.

       Lo correcto es: A = B = (x∈A � x∈B) Λ (x∈B � x∈A)
b) No cumple con la definición de conjunto diferencia.

       Lo correcto es: x∈(A–(A∩B))  ≡  (x∈A)  Λ ⎤ x∈(A∩B)
c) No cumple con la Ley de Morgan.

 Lo correcto es: (AUB)c = Ac  ∩ Bc

d) No cumple la equivalencia.

       Lo correcto es: ∀x[p(x) Λ q(x)] ≡∀xp(x) Λ ∀xq(x)
e) Es la definición del cuantificador existencial.
Respuesta es e)

ejemplo 5: Una de las siguientes proposiciones es verdadera, 
identifíquela:

a) Si p y q son proposiciones, (p � q) ≡ (q �  p)
b) p � (p � q) es una tautología.

c) El razonamiento [(p � q) Λ (⎤ r �⎤ q) Λ (p Λ s)] � r  no es valido.
d) Si p(x) y q(x) son formas proposicionales, entonces:

     A[p(x) Λ q(x)] = Ap(x) Λ Aq(x)

e) Si Re = ∅, entonces ∃xp(x) ≡ 1
Solución
a) No es cierto.
b) 

p q p � q p � (p � q)

1 1 1 1

1 0 0 0

0 1 1 1

0 0 1 1
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Luego, es falsa.

c)      [(p � q) Λ (⎤ r �⎤ q) Λ (p Λ s)] � r       Original

            (p � q) Λ (p Λ s) Λ (⎤ r �⎤ q)] � r       Propiedad Asociativa

                   [(p � q) Λ p Λ (⎤ r �⎤ q)] � r       Regla 3

                           q Λ (⎤ r �⎤ q)] � r       Regla 1
                                                   ⎤ r � r       Regla 2 

                                                            r � r     Ley de la Doble Negación

Es falsa, dado que el razonamiento si es válido.

d) Verdadera, ya que si es cierto que: A[p(x) Λ q(x)] = Ap(x) Λ Aq(x)

e) Es falso, ya que si Re = ∅ no existe ni un sólo valor que satisfaga 

a p(x)

Luego, la solución es la opción d)

ejemplo 6: 

Si Re = ℜ y el predicado p(x): ax2 + bx + c = 0 tal que: Ap(x)={x1, x2/

x1= 2–x2, x2 = c/x1}

Entonces, los valores reales de los coeficientes a, b, c tales que el 

predicado p(x) tenga las características dadas son:

a) a = 3, b = 1, c ≤ 0

b) a = –3, b = 11, c ≠ 0

c) a = 1, b = –2, c ≤ 1

d) a = –1, b = 2, c > 1

e) a = b, c ≥ 2

solución

x1 + x2 = –b/a                     (1)     propiedad de las raíces de una ecuación cuadrática

x1•x2 = c/a                    (2)

x2 = c/x1                                                          dato del problema

x2•x1 = c                      (3)                                                                               despejando c

c = c/a � a = 1                                                      reemplazando (3) en (2)

Dado que: Ap(x)={x1, x2/x1= 2–x2, x2 = c/x1}={a, b, c}

x1 = a = 1
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x2/x1= 2–x2                                    dato del problema

x2/1= 2–x2                      reemplazando el valor de x1 = 1

x2 + x2 = 2 � x2 = 1

x1 + x2 = –b/a                   (1)

1 + 1 = –b/1                                  reemplazando los valores de x1, x2 y a en (1)

2 = – b � b = – 2 

Analizando las respuestas, la opción correcta es c)

Interpretaciones

Para interpretar algunas determinadas frases se hace uso del 
cuantificador  universal y del existencial.

Así, la frase: “algunos números racionales son reales”, se escribe 

formalmente como: ∃xp(x) Λ q(x)
La representación de la frase mediante la simbología de conjuntos 

es: Q∩R ≠ ∅, o sea, es una afirmación verdadera.
Si hay símbolos de negación en cuantificadores que modifican un 

predicado, el orden en que aparecen es importante.

ejemplo 1: Traducir las siguientes expresiones:
a) ∀xA(x)
b) ∃xA(x)
c) ∀x⎤ A(x)
d) ∃x⎤ A(x)
Solución
a) Todas los objetos tienen la propiedad A.
b) Algunos objetos tienen la propiedad A.
c) Nada tiene la propiedad A.
d) Algunos objetos no tienen la propiedad A.

Entonces, (d) es la negación de (b) y (c) es la negación de (a), a partir 
del significado usual que se da a las frases anteriores.  Luego, se puede 
notar como el cuantificador existencial puede definirse a partir del 
cuantificador universal,  si se observa que: ∃xA(x) es una abreviación 
de: ⎤[∀x⎤ A(x)]
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ejemplo 2: Traducir las siguientes expresiones:
a) Todos los racionales son reales.
b) No hay racionales que sean reales.
c) Algunos racionales son reales.
d) Algunos racionales no son reales.

solución

a) ∀xQ(x) � R(x)
b) ∀xQ(x) �⎤ R(x)
c) ∃xQ(x) Λ R(x)
d) ∃xQ(x) Λ⎤ R(x)
Generalizando las expresiones vistas:

Expresión Gramatical    Interpretación

a) Todo p es q                                    ∀x[p(x) �  q(x)]     (2.20)

b) Ningún p es q         ∀x[p(x) �⎤ q(x)]   

c) Algunos p son q        ∃x[p(x) Λ  q(x)]

d) Algunos p no son q                   ∃x[p(x) Λ⎤ q(x)]

 ejemplo 3: Exprese simbólicamente las siguientes frases.

a) No todas las personas son  mortales.       ⎤ ∀x (x es mortal)

También se puede traducir como: Algunas personas son inmortales, 

haciendo uso de la Ley de Morgan que expresa que: ⎤ [∀xp(x)] ≡  ∃x⎤ p(x)

b)    Todas las personas son inmortales.             ∀x⎤ (x es mortal)

Negación de Cuantificadores

En algunos ejemplos de aplicación de cuantificadores es importante 

conocer la negación de una frase, para lo cual se tiene:

Afirmación        Negación

   ∀x p(x)               ∃x⎤ p(x)      (2.21)

   ∃x p(x)               ∀x⎤ p(x)

La expresión 2.21 indica que el negativo del cuantificador ∀ es el ∃ 

y viceversa.  Estas interpretaciones se deducen de las Leyes de Morgan 

aplicables a cuantificadores.
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ejemplo 1: Niegue el siguiente predicado: ∀y (y2 ≥ 0)
∀y (y2 ≥ 0)    Expresión Original
⎤ [∀y (y2 ≥ 0)]   Negando la Expresión
∃y⎤ (y2 ≥ 0)   Aplicación de la ecuación  (7.21)
∃y (y2 < 0)    Respuesta

ejemplo 2: Determine la expresión equivalente a ⎤ [∀x(p(x) ==>⎤ q(x))]
⎤ [∀x(p(x) �⎤ q(x))]               Expresión Original
∃x⎤ (p(x) �⎤ q(x))   El negativo de ∀ es ∃ (fórmula 7.21))
∃x⎤ (⎤ p(x) V ⎤ q(x))   Ley del Condicional

∃x p(x)  Λ q(x)   Ley de Morgan

∃x p(x)  Λ q(x)   Respuesta

ejemplo 3: La negación de la proposición:  ∀x∈ℜ[(x2 + x – 2 = 0) Λ 
x ≤ 2] es

a) ∀x∈ℜ(x2+x–2 ≠ 0 Λ x>2)
b) ∀x∈ℜ(x2+x–2 ≠ 0 V x>2)
c) ∃x∈ℜ[(x ≠–2 V x≠1) V x>2]

d) ∃x∈ℜ[(x ≠–2 Λ x≠1) V x>2]

e) ∃x∉ℜ[(x ≠2 Λ x≠1) V x>2]

solución

El negativo de ∀xp(x) es ∃x⎤ p(x)
Desarrollando la ecuación cuadrática:
x2 + x – 2 = 0
(x + 2)(x – 1) = 0

x1 = –2 Λ x2 = 1
Viendo las alternativas se tiene que la respuesta es la opción d)
El negativo de x1 = –2 es x1 ≠ –2;de x2 = 1 es x2 ≠ 1, el negativo de 

x≤2 es x>2

ejemplo 4: 
La proposición recíproca de: “Ningún profesor es irresponsable” es:
a) Si una persona es irresponsable, entonces, no es profesor.
b) Si una persona es responsable, entonces, no es profesor.
c) Si una persona es responsable, entonces, es profesor.
d) Si una persona es irresponsable, entonces, es profesor.
e) Si una persona es profesor, entonces, no es responsable.
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solución

p(x): es profesor; q(x): es irresponsable

∀x{p(x) � ⎤ q(x)}     Traducción

∀x{⎤ p(x) � q(x)}    Inversa

∀x{⎤ q(x) � p(x)}   Reciproca

Traduciendo: Toda persona responsable, es profesor.

Respuesta: c)

Obsérvese que la negación de irresponsable es responsable.

 
Sección de problemas 2.5.2

2.183) Emplee los cuantificadores para expresar cada literal.

a) Todo individuo es honesto en su interior.

b) Por lo menos un jugador de fútbol es médico.

c) Algunos estudiantes no cumplen con sus tareas.

d) No existe un ciudadano consciente que no ejerza su derecho de voto.

e) En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras.

2.184) Utilizar cuantificadores para representar las siguientes 

proposiciones:

a) Algunos números son enteros.

b) Todos los estudiantes son responsables en sus tareas.

c) Algunos números son primos.

d) Todos los problemas del examen son de razonar.

e) Ningún hombre es inmortal.

2.185) Para cada una de las preposiciones dadas a continuación, 

traducirla a la forma simbólica y escribir la negación.

a) Todos los estudiantes son jóvenes.

b) Ninguna persona emprendedora se da por vencida fácilmente.

c) Existe al menos un número entero que sumado con 3 da 0

d) No todos los matemáticos son agrios.

e) Existe un mes que tiene 28 días.
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2.186) Ponga el cuantificador que considere de forma que cada 

proposición sea válida.

a) x es un número comprendido entre 1 y 5

b) (x – 5)(x + 5) = x2 – 25

c) x2 es un número impar.

d) x + x es un número par.

e) (x + 3)(x – 5) = x2 – 2x – 15

2.187) Determine la expresión equivalente a ⎤ [∃x(p(x) ⇒⎤ q(x))]

2.188) Traducir las siguientes preposiciones y escribir su negación.

a) Todos los políticos son mentirosos.

b) No todos los estudiantes son organizados.

c) Existe una gran mayoría de empresarios en el país que no paga 

sus impuestos.

d) Ningún triángulo tiene 4 lados.

e) Algunos dígitos no son impares.

2.189) Encuentre la negación de la proposición: ∃x∈ℜ[(x2 + x – 20 

= 0) V x<–1]  

2.190) Determine la negación de la proposición: “Existe un número 

natural n, n + 2 < 5”

2.191) Determine la expresión equivalente a ⎤ [∀x(q(x) Λ p(x))]

2.192) Si ⎤ (Re=∅), ¿cuál de las siguientes formas proposicionales 

no es tautología?.

a) ∀x(p(x) � q(x)) � [(∀xp(x)) � (∀xq(x))]

b) ∃x(p(x) Λ q(x)) � ∃xq(x)

c) ∀x(p(x) Λ q(x)) � ∃xp(x)

d)  ∃x(p(x) � q(x)) � (∃xp(x) � ∃xq(x))

e) [∀xp(x) V ∀xq(x)] � ∀x[p(x) V q(x)]
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2.193) Dado el conjunto A = {2, 4, 6, 8}, determine el valor de verdad de:

a) ⎤ ∀x; ⎥ x⎥ < 7

b) ⎤ ∃x; x2 + x < 15 

c) ∀x; x + 2 ≤ 0

d) ∃x; x + 2 ≤ 0

e) ∀x;  x2 + x ≥ 15

2.194) Determine el negativo del predicado: p(x): ∃x∈ℜ (⎟x⎟  ≥ 0)

2.195) Considere el predicado p(x) = (x–1)(x–2)(x–3)(x–4) = 0 y 

Re = {1,2,3,4}

Bajo estas condiciones, una de las siguientes proposiciones es 

falsa, identifíquela:

a) ∀xp(x)

b) ∀xp(x) � ∃xp(x)

c) ∃x⎤ p(x) � ∀x⎤ p(x)

d) ∃x⎤ p(x)

e) ∃x p(x) � ∀x p(x)

2.196) Dados los predicados:

p(x): 2x – 3 < 5

q(x): 3x – 5 ≥ 1

r(x): – 2x + 1 ≤ –11

Definidos sobre  el conjunto A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Determine el conjunto de verdad de las siguientes funciones pro-

posicionales.

a) ∀x∈A, p(x) V q(x)

b) ∀x∈A, r(x) Λ⎤ q(x)

c) ∃x∈A, p(x) V q(x)

d) ∃x∈A, r(x) Λ⎤ q(x)

e) ∃x∈A, (r(x) V p(x)) � ∀x∈A,⎤ r(x) Λ q(x)

2.197) La proposición inversa de: “Todo político es mentiroso”, es:

a) Toda persona o es un político o mentiroso.

b) Toda persona es un político pero mentiroso.

c) Algunos políticos son mentirosos.

d) Ningún político es mentiroso.

e) Ninguna persona apolítica es mentirosa.
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2.198) Determine la proposición contrareciproca de: “Ningún 

esfuerzo es en vano”. 

2.199) Determine la negación de: ∃x∈R[(x + 2 = 5) V (2x2 + 3x – 2)] = 0

a) ∀x∈ℜ[x ≠ 3 Λ (x ≠ – ½ V x ≠ 2)]

b) ∀x∈ℜ[x ≠ 3 V (x ≠ ½ V x ≠ – 2)]

c) ∀x∈ℜ[x ≠ 3 Λ (x ≠ ½ V x ≠ – 2)]

d) ∃x∈ℜ[x ≠ 3 Λ (x ≠ ½ V x ≠ – 2)]

e) ∀x∈ℜ[x = 3 Λ (x = ½ V x = – 2)]

2.200) Una de las siguientes proposiciones es falsa, identifíquela:

a) ∀xp(x) � A⎤ p(x) = ∅
b) [Re ≠ ∅] � [∀xp(x) � ∃xp(x)]

c) A[p(x) � q(x)] = A⎤ p(x) U Aq(x)

d) ⎤ [∀x(p(x) �⎤ q(x))] = ∃x(p(x) Λ q(x))

e) Una de las proposiciones anteriores es falsa.

2.201) La proposición recíproca de: “Algunos banqueros no son 

solidarios” es:

a) No es verdad que: Toda persona solidaria es un banquero. 

b) No es verdad que: Todo banquero es una persona solidaria. 

c) No es verdad que: Una persona o es solidario o es un banquero. 

d) Algunas personas solidarias son banqueros.

e) Ninguna de las anteriores es válida.

2.202) Si se tiene la siguiente proposición ⎤ [∀xp(x) � ⎤ q(x)]; 

entonces, una de las siguientes alternativas es equivalente:

a) ∃x q(x) � p(x)

b) ∃x p(x) V q(x)

c) ∀x p(x) � ⎤ q(x)

d) ∃x q(x) Λ p(x) 

e) ∀x⎤ p(x) V ⎤ q(x)

 
2.5.3 Razonamientos con Predicados y Cuantificadores

Para encontrar la conclusión de un razonamiento mediante predicados, 

se sugiere seguir las siguientes estrategias metodológicas:
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• Identificar los predicados.

• Formular las hipótesis, usando las interpretaciones con los 

cuantificadores.

• Obtener la conclusión del razonamiento mediante el empleo de 

las reglas de inferencia aplicables a predicados.

• Se debe tener presente que si la conclusión es una de las 

premisas, el razonamiento será válido.

Reglas de Inferencia de Predicados

A continuación se presentan las reglas de inferencia vistas en el 

Capítulo 1 Sección 4 aplicables ahora a los predicados:

R1: Modus Ponendo Ponens     R2: Modus Tollendo 

Tollens

P1: p(x) � q(x)             P1:   p(x) � q(x)

P2: p(x)                    P2: ⎤ q(x)

C:  q(x)              C:   ⎤ p(x)

R3: Simplificativa     R4: Conjuntiva

P1: p(x) Λ q(x)             P1: p(x)

C1: p(x)             P2: q(x)

C2: q(x)             C:   p(x) Λ q(x)

R5: Modus Tollens Ponens   R6: Adición

P1:   p(x) V q(x)            P1: p(x)

P2: ⎤ p(x)                       C:   p(x) V q(x)

  C:   q(x)

R7: Silogismo Hipotético

P1: p(x) � q(x)

P2: q(x) � r(x)

 C: p(x) � r(x)

Algunas propiedades y leyes importantes son:

p(x) V q(x) ≡ q(x) V p(x)    Propiedad Conmutativa

p(x) Λ q(x) ≡ q(x) Λ p(x)   Propiedad Conmutativa
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p(x) � q(x) ≡ ⎤ p(x) V q(x)   Ley del Condicional

p(x) � q(x) ≡ ⎤ q(x) � ⎤ p(x)    Ley de la Contraposición

⎤{p(x) V q(x)} ≡ ⎤ p(x) Λ ⎤ q(x)   Ley de Morgan

⎤{p(x) Λ q(x)} ≡ ⎤ p(x) V ⎤ q(x)   Ley de Morgan

Para hacer uso de las demostraciones formales, es necesario 

conocer las siguientes reglas.

Reglas Lógicas

Regla de la Especificación Universal (reu)

“De la afirmación de que algo es verdad para todos los objetos, se 

debe de inferir que dicha afirmación es verdadera para cada uno de los 

objetos”

Dicho en otras palabras: Si se tiene la fórmula ∀xp(x) se puede 

deducir p(a), donde a es una constante.

ejemplo 1: Verificar la validez del siguiente razonamiento:

El sol es una estrella.  Todas las estrellas tienen luz propia.  Por 

tanto, el sol tiene luz propia.

solución

e(x): x es una estrella.

l(x): x tiene luz propia

s: sol

P1: e(s)

P2: ∀x[e(x) � l(x)]

C:   l(s)

C1: e(s) � l(s)    Regla reu

C1: e(s) � l(s)

P1:  e(s)

C:    l(s)                             de C1 y P1 con R1
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Luego, el razonamiento es válido, ya que la conclusión se la ha 

obtenido aplicando las reglas de la Lógica.

Regla de la Generalización Universal (rgu)

“Si una proposición es verdadera para cualquier objeto arbitrario, 

la proposición se verifica para todo objeto”.

De otra forma:  De p(x) se puede deducir ∀xp(x) donde x es una 

variable.

ejemplo 2: Determine la validez del siguiente razonamiento:

Todos los felinos son carnívoros.  Todos los tigres son felinos.  Por 

tanto, todos los tigres son carnívoros.

Solución

f(x): x es felino.

t(x): x es tigre.

c(x): x es carnívoro.

Luego las premisas y la conclusión son:

P1: ∀x[f(x) � c(x)]

P2: ∀x[t(x) � f(x)]

C: ∀x[t(x) � c(x)]

C1: t(y) � f(y)          de P2 con REU

C2: f(y) � c(y)         de P1 con  REU

C3: t(y) � c(y)         de C1 y C2 con R7

C: ∀x[t(x) � c(x)]    de C3 con RGU

ejemplo 3: Considere las siguientes premisas de un razonamiento:

P1: Todos los números racionales son reales.

P2: Ningún número imaginario es real.

P3: Algunos números complejos son reales.

Entonces, una concusión para que el razonamiento sea válido es:

a) Ningún número racional es complejo.

b) Ningún número complejo es real.

c) Existen números complejos que son reales.

d) Ningún número imaginario es racional.

e) Ninguna de las anteriores.
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solución

q(x): x es un número racional.

r(x): x es un número real.

i(x): x es un número imaginario.

c(x): c es un número complejo.

P1: ∀x[q(x) � r(x)]

P2: ∀x[i(x) �⎤ r(x)]

P3: ∃x[c(x) Λ r(x)]

Expresando las respuestas en forma proposicional:

a) ∀x[q(x) � ⎤ c(x)]

b) ∀x[c(x) � ⎤ r(x)]

c) ∀x[c(x) Λ r(x)]

d) ∀x[i(x) � ⎤ q(x)]

En casos de razonamiento en los que las premisas son predicados 

con cuantificadores, son válidos si las anunciaciones hipotéticas: P1 

Λ P2 Λ P3 ... Λ Pn � C formados por las premisas P1, P2,  ... Pn y la 

conclusión C son expresiones válidas  Así:

{∀x[q(x) � r(x)] Λ∀x[i(x) � ⎤ r(x)] Λ ∃x[c(x) Λ r(x)]} � C

Como el cuantificador universal es distributivo con respecto a la 

conjunción:

[∀x{[q(x) � r(x)] Λ [i(x) � ⎤ r(x)]} Λ ∃x[c(x) Λ r(x)]] � C

Por la propiedad conmutativa

[∀x{[i(x) � ⎤ r(x)] Λ [q(x) � r(x)]} Λ ∃x[c(x) Λ r(x)] � C

Por la ley de la contraposición:

[∀x{[i(x) � ⎤ r(x)] Λ [⎤ r(x) � ⎤ q(x)]} Λ ∃x[c(x) Λ r(x)]] � C

Por la regla del silogismo hipotético (R7)

[∀x{[i(x) � ⎤ q(x)]} Λ ∃x[c(x) Λ r(x)]] �  C

Por la regla simplificativa (R3)

[∀x{[i(x) � ⎤ q(x)]}] �  C

Luego, la alternativa correcta es d)

En este ejemplo pudo haberse obtenido cualquiera de los dos 

últimos cuantificadores como conclusión. Dado que en las opciones se 

encontraba el primero, este es la respuesta buscada.
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ejemplo 4: Dadas las hipótesis:

P1: Todos los que han hecho los deberes entienden este problema.

P2: Algunos que no entienden este problema protestan.

P3: Todos los que no protestan entienden este problema.

Entonces una conclusión que valida este razonamiento es:

a) Algunos que no protestan han hecho los deberes.

b) Todos los que han hecho los deberes no protestan.

c) Todos los que protestan no han hecho los deberes.

d) Todos los que no entienden este problema no han hecho los 

deberes.

e) Marque esta casilla sin ninguna de las proposiciones anteriores 

valida el razonamiento.

solución

d(x): x han hecho el deber

e(x): x entienden el problema

q(x): x protestan

Traduciendo las premisas:

P1:  ∀x[d(x) � e(x)]

P2:  ∃x[⎤ e(x) Λ q(x)]

P3:  ∀x[⎤ q(x) �  e(x)]

Traduciendo las alternativas:

a) ∃x[⎤ q(x) Λ d(x)]

b) ∀x[d(x) � ⎤ q(x)]

c) ∀x[q(x) � ⎤ d(x)]

d) ∀x[⎤ e(x) �⎤ d(x)]

Dado que la premisa P1 es equivalente a la alternativa d) si se 

aplica la propiedad de la contraposición se concluye que la conclusión 

que valida el razonamiento es d), ya que si: P1 Λ P2 Λ P3 � P1

Aplicando la tabla de verdad para los 2 valores posibles de la 

premisa P1, se tiene:

1 � 1       razonamiento válido

0 � 0       razonamiento válido
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Importante: 

• Si se tiene como conclusión una de las premisas dadas, el 

razonamiento siempre será válido.

ejemplo 5: Una conclusión para que el razonamiento que tiene las 

premisas:

P1: Todos los banqueros son ricos.

P2: Los artistas son caprichosos.

P3: Carlos es banquero.

P4: Ningún caprichoso es rico.

Sea válido, es:

a) Los artistas son banqueros.

b) Carlos es caprichoso.

c) Carlos no es banquero.

d) Carlos no es artista.

e) Carlos es artista.

solución

b(x): x es banquero

c(x): x es caprichoso

r(x): x es rico

Traduciendo las premisas:

P1: ∀x[b(x) � r(x)]

P2: a(x) � c(x)

P3: b(c)  

P4: ∀x[c(x) �⎤ r(x)]

C1:   b(c) � r(c)       de P1 con REU

C2:   c(c) �⎤ r(c)      de P4 con REU

         b(c) � r(c)

         b(c)

C3:    r(c)                   de C1 y P3 con R1

         c(c) �⎤ r(c)

         r(c)



214 Enrry Castillo Pacheco / Maritza Alexandra Pinta

C4: ⎤ c(c)                   de C2 y C3 con R2

C5:    a(c) � c(c)                  de P2 con REU

a(c) � c(c)     

         ⎤ c(c)

  C:   ⎤ a(c)                              de C4 y C5 con R2

Traduciendo:  ⎤ a(c): Carlos no es artista.

Luego, la respuesta es d)

 

Sección de problemas 2.5.3

2.203) Considere el siguiente razonamiento: “Todos los que estudian 

Lógica estudian Matemática.  Todos los que estudian Economía 

estudian Lógica.  Dennis estudia Economía.”

Entonces es verdad que:

a) Dennis no estudia Matemática.

b) Dennis no estudia Lógica.

c) Dennis estudia Matemática pero no Lógica.

d) Dennis estudia Matemática.

e) Dennis o estudia Lógica o estudia Matemática.

2.204) Si se tienen las premisas:

P1: No todos los políticos son mentirosos.

P2: Todos los mentirosos son populistas.

P3: Algunos catedráticos no son populistas.

Entonces, una conclusión que puede inferirse lógicamente de las 

premisas dadas es:

a) Todos los mentirosos son políticos.

b) Algunos catedráticos son políticos.

c) Todos los catedráticos no son populistas.

d) Algunos mentirosos son políticos.

e) Todos los mentirosos son populistas.
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2.205) Sea P1 y P2 son las premisas de un razonamiento, donde:
P1: Todos los técnicos son matemáticos.
P2: Algunos técnicos son artistas.
Entonces una conclusión que valida el razonamiento es:
a) Algunos técnicos no son artistas.
b) Algunos matemáticos no son artistas.
c) Algunos matemáticos no son técnicos.
d) Algunos matemáticos son artistas.
e) Todos los artistas son matemáticos.

2.206) Considere las siguientes hipótesis: “Todos los filósofos 
de la historia tienen su propia perspectiva del proceso histórico.  
Todos aquellos que tienen su propia perspectiva personal sobre el 
proceso histórico, relatan los hechos de un modo subjetivo. Algunos 
historiadores relatan los hechos de un modo subjetivo”. 

¿Cuál es conclusión adecuada para que el razonamiento sea válido?
a) Alguien que tiene su propia perspectiva del proceso histórico, 

no relata los hechos subjetivamente.
b) Todos los historiadores son filósofos de la historia.
c) Todos los filósofos de la historia son historiadores.
d) Algunos filósofos de la historia relatan los hechos de un modo 

subjetivo.
e) Todos los historiadores relatan los hechos de un modo subjetivo.

2.207) Dadas las premisas:
P1: Todos los guacamayos son aves agradables.
P2: Todos los patos vuelan.
P3: Ninguna ave agradable vuela.
Y las conclusiones:
C1: Ningún guacamayo vuela.
C2: Todos los patos  son agradables.
C3: Algunos guacamayos vuelan.
Entonces, es verdad que:
a) Con C1 el razonamiento es válido
b) Con C2 y C3 el razonamiento es válido
c) Con C1 y C3 el razonamiento es válido
d) C1, C2 y C3 validan el razonamiento

e) Con C1 y C2 el razonamiento es válido
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2.208) Sea P1, P2 y P3 son las premisas de un razonamiento, donde:

P1: Todos los profesores son humanistas.

P3: Todos los ingenieros no son técnicos.

P2: Algunos profesores son técnicos.

Entonces, una conclusión que valida el razonamiento es:

a) Algunos humanistas no son ingenieros.

b) Todos los humanistas son técnicos.

c) Algunos técnicos son ingenieros.

d) Algunos no humanistas no son ingenieros.

e) Algunos humanistas son ingenieros.

2.209) Considere las premisas de un razonamiento:

P1: Todos los Barcelonistas son amargados.

P2: Algunos amargados son simpatizantes de Emelec.

P3: Todos los Barcelonistas no son simpatizantes de Emelec.

P4: Algunos Barcelonistas tienen vicios.
Entonces una conclusión para que el razonamiento sea válido es:

a) Todos los viciosos son simpatizantes de Emelec.

b) Todos los viciosos son amargados. 

c) Todos los que no son Barcelonistas son simpatizantes de 

Emelec.

d) Algunos que no tienen vicios son simpatizantes de Emelec. 

e) Algunos que tienen vicios no son simpatizantes de Emelec.

2.210) Determine cuál de los siguientes razonamientos no es válido:

a) Si cada número negativo es menor que 0 y 3 no es menor que 0 

por tanto 3 no es un número negativo.

b) Cada alumno que ha hecho su trabajo entiende el problema y 

Juan es un alumno pero no entiende el problema, por tanto Juan no ha 

hecho su trabajo.

c) Para todo x, x+1 es par o x no es impar.  Por tanto si 5 es impar, 

3+5 no es par.

d) Todas las arañas son arácnidos y todos los arácnidos tienen 8 

patas.  Carla no tiene 8 patas.  Por tanto, Carla no es araña.

e) Si Jean estudia con conciencia entonces obtiene buenas notas.  

Jean estudia con conciencia.  Por lo tanto Jean obtiene buenas notas.



Predicados y cuantificadores 217

2.211) En el siguiente razonamiento:
P1: Todos los poetas son pobres.
P2: Para ser maestro hay que ser pedagogo.
P3: Algunos matemáticos son poetas.
P4: Ningún pedagogo es pobre.
Señalar la conclusión que no es válida:
a) Algunos matemáticos no son maestros.
b) Algunos maestros no son matemáticos.
c) Los maestros no son pobres.
d) Los poetas no son maestros.
e) Si Luis es pedagogo, entonces no es poeta. 

2.212) Uno de los siguientes razonamientos no es válido, 
identifíquelo:

a) Ningún abogado es rico.  Tú eres rico.  Por lo tanto tú no eres 
abogado.

b) Todos los hombres inteligentes son trabajadores.  Todos los 
trabajadores son responsables.  Por lo tanto, los hombres inteligentes 
son responsables.

c) Ningún profesor es ignorante.  Todas las personas ignorantes 
son inútiles.  Por consiguiente ningún profesor es inútil.

d) Si deseas la paz, prepárate para la guerra.  Tú no te preparas 
para la guerra.  Por lo tanto, no deseas la paz.

e) Si la UG tiene buenos profesores entonces obtiene una buena 
evaluación. La UG no obtiene una buena evaluación.  Por lo tanto la UG 
no tiene buenos profesores.

2.213) Uno de los siguientes razonamientos es válido, identifíquelo:
a) Todos los hombres inteligentes son trabajadores. Todos los 

trabajadores son responsables. Por lo tanto, los hombres responsables 
son inteligentes.

b) Todos los patos son cuadrúpedos. Ningún pájaro es cuadrúpedo. 
Por consiguiente todos los patos son cuadrúpedos.

c) Ningún profesor es rico. Algunos deportistas son ricos. Por 
consiguiente algunos deportistas no son profesores.

d) Ningún futbolista es perezoso. Algunos actores son perezosos. 
Por lo tanto algunos futbolistas no son actores.

e) Si x + y = 2 entonces x = 4.  Si x = 4 entonces y = –2. Luego si x 

+ y = 2 entonces y ≠ –2.
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2.214) Considere las siguientes premisas:
P1: Todas las mujeres son interesantes.
P2: Algunas personas no son mujeres.
Entonces, una conclusión para que el razonamiento sea válido es:
a) Algunas personas son interesantes.
b) No todas las personas son mujeres.
c) No todas las personas son interesantes.
d) Algunas personas no son interesantes.
e) Todas las personas son interesantes.

2.215)Determine la validez del siguiente razonamiento.
P1: Todos los políticos son mentirosos.
P2: Ningún mentiroso es digno de confianza. 
C: Ningún político es digno de confianza.

2.216) Determine la validez del siguiente razonamiento:
Todos los animales y vegetales pueden vivir si tienen agua o aire. 

Por lo tanto, los animales pueden vivir si tienen agua.

2.217) Determine la validez del siguiente razonamiento:
Ningún banquero ecuatoriano es honrado.  Todos los niños son 

honrados.  Por lo tanto, ningún niño es banquero.

2.218) Considere las siguientes hipótesis:
P1: Todas las funciones son relaciones.
P2: No toda relación es función.
P3: Algunas funciones son inyectivas.
Entonces una conclusión que se puede inferir lógicamente a partir 

de ellas es:
a) Algunas relaciones no son inyectivas.
b) Ninguna función es relación.
c) Algunas funciones no son inyectivas.
d) Algunas relaciones son inyectivas.
e) Algunas relaciones no son inyectivas.

2.219) Determine la validez del siguiente razonamiento:
La deforestación provoca erosión del suelo. No existe erosión del 

suelo.  Si no existe deforestación el nivel de lluvia tiende a aumentar. 

Por lo tanto el nivel de lluvias tiende a disminuir.
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Predicados de Varias Variables

Supongamos que la expresión p(x,y) es tal que al reemplazar x por 

a y y por b, donde a∈Re1 y b∈Re2, se convierte en una proposición.  

Expresiones como esta se denominan predicados de dos variables.  De 

manera similar se puede definir predicados del tipo p(x, y, z, u), etc. 

Los conjuntos referenciales Re1 y Re2 son arbitrarios y, eventualmente, 

pueden coincidir.  La única exigencia impuesta a estos conjuntos es la 

de no ser vacíos.

Si para cada elemento a∈Re1 y para cada elemento b∈Re2, p(a,b) es 

verdadera, se dice que ∀x∀y p(x,y) es una proposición verdadera.   Si 

para un elemento a∈Re1 y para un elemento b∈Re2 (al menos uno), p(a,b) 

es verdadera, se dice que ∃x∃y p(x,y) es una proposición verdadera.  Se 

deja al lector la tarea de determinar cuando ∀x∃y p(x,y)  y  ∃x∀y p(x,y) 

son verdaderas.

Un predicado con más de una variable puede modificarse con más 

de un cuantificador, del mismo o de diferentes tipos.    Así, si se sabe 

que el dominio de las variables es el conjunto de los números reales, 

entonces:

∀x∀y∀z((x + y) + z = x + (y + z) es la proposición que establece la 

propiedad asociativa de la adición entre números reales y es verdadera 

en el álgebra usual de los números reales.

ejemplo 1: Traducir la expresión: ∀x∃y (x2 – y  = y2 – x)

Solución

Para todo x (número real) existe un y (número real), tal que: x2 – y  

= y2 – x

ejemplo 2:

Dado p(x,y); x>y, donde Rex = {0,1,2} y el Rey ={–1, –3, 10}, entonces, 

es verdad que:

a) ∀y∃x p(x,y)

b) ∀y∀x p(x,y)

c) ∃x∀y p(x,y)

d) ∃y∀x p(x,y)

e) ∃x∀y⎤ p(x,y)
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solución

x y x>y Valor

0 –1 0>–1 V

0 –3 0>–3 V

0 10 0>10 F

1 –1 1>–1 V

1 –3 1>–3 V

1 10 1>10 F

2 –1 2>–1 V

2 –3 2>–3 V

2 10 2>10 F

   

a) ∀y∃x p(x,y)

La opción dice que por lo menos un x debería ser mayor que todos 

los y, dado que no se cumple, luego, es falsa.

b) ∀y∀x p(x,y)

Se lee: para todo y, todos los x deben de satisfacer el predicado.  No 

se cumple para y = 10, luego, es falsa.

c) ∃x∀y p(x,y)

Se lee: Existe por lo menos un x que para todo y satisface el 

predicado.

Viendo la tabla se aprecia que para y=10 no existe una x que 

cumpla con x >y

d) ∃y∀x p(x,y)

Se lee: existe por lo menos un y que para todo x satisface el 

predicado.

Se cumple tanto para y = –1 y y = –3, luego, es verdadera.
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e) ∃x∀y⎤ p(x,y)

p(x,y) = x > y

⎤ p(x,y)  = x ≤ y

Se lee: existe por lo menos un x que para todo y satisface a ⎤ p(x,y)

x y x≤y valor

0 –1 0≤–1 F

0 –3 0≤–3 F

0 10 0≤10 V

1 –1 1≤–1 F

1 –3 1≤–3 F

1 10 1≤10 V

2 –1 2≤–1 F

2 –3 2≤–3 F

2 10 2≤10 V

No se cumple para ni para y = –1 ni para y = –3, luego, es falsa.

Entonces, la respuesta es d)

ejemplo 3: Indique la alternativa  incorrecta.

a) La negación de ∀x∈Re(x + 3 = 10) es ∃x∈Re; (x + 3 ≠ 10)

b) La negación de ∃x∈Re(x + 3 < 10) es ∀x∈Re; (x + 3 ≥ 10)

c) La negación de ∀x∈Re(x + 3 ≤ 10) es ∃x∈Re; (x + 3 > 10)

d) La negación de ∀x∈Re(x + 3 < 10) es ∃x∈Re; (x + 3 ≥ 10)

e) La negación de ∀xp(x) Λ ∃yq(y)  es ∃xp(x) V ∀y⎤ q(y)

 
solución

Las cuatro alternativas primeras son correctas, compruébelo.

La alternativa e) se resuelve en la siguiente forma:

⎤ (∀xp(x) Λ ∃yq(y) = ⎤∀xp(x) V ⎤ ∃yq(y)

                          = ∃x⎤ p(x) V ∀y⎤ q(y)

Luego, e) es incorrecta.
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Variables Ligadas y Libres

Cada vez que en una expresión de cálculos de predicados aparece una 
variable afectada por un cuantificador, se dice que se tiene una variable 
ligada. Las variables no afectadas por cuantificadores se denominan 
variables libres.  En la expresión  ∀yp(x,y)  y es una variable ligada y 
x  es libre.

El orden en el cual aparecen los cuantificadores es importante y no 
siempre es legal alterarlo.

ejemplo 1:
Sea p(x,y):   x es divisible para y
Re1 = Re2 = Re = {1, 2, 3, 4,  ...}
Fórmese las diferentes combinaciones posibles para ligar las 

variables x y y 
Solución
∃x∀y p(x,y): existe un número divisible para todos. 
∃x∃y p(x,y): existe un número divisible para otro número.
∀x∃y p(x,y): todos los números son divisibles para cierto número.
∀x∀y p(x,y): todos los números son divisibles para todos los números.
∀x p(x,x): todos los números son divisibles para si mismo.
∃x p(x,x): existe un número divisible para si mismo.
∀y∃x p(x,y): para cada número existe otro que es divisible para el último.

No todas las expresiones del ejemplo anteriores son verdaderas.  El 
lector podrá indicar cuáles de ellas lo son. Lo importante es notar que 
las combinaciones de cuantificadores afectan de manera diferente las 
variables  de un predicado y, en general, producen expresiones con 
valores de verdad diferentes.

A fin de disponer de leyes de cálculo de proposiciones que puedan 
ser aplicadas en cualquier caso, independientemente del conjunto 
referencial escogido, vamos a desarrollar el concepto de expresión 
válida (se dice también universalmente válida), si es verdadera respecto 
a cualquier interpretación; esto es, si es válida cualquiera que sea 
el conjunto tomado como referencial, y cualquiera sea el significado 
otorgado a las expresiones p(x), p(x, y),  p(x, y, z, u), etc. utilizadas para 
designar predicados relativos a los elementos del conjunto referencial 
escogido.  Se supone que ⎤ (Re = ∅)
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Algunas de estas expresiones son fáciles de identificar.  La expresión  

∀x[p(x) � q(x)] es válida porque es verdadera respecto de cualquier 

interpretación.

Las expresiones siguientes son válidas:

∃x∀y p(x,y) � ∀y∃x p(x,y)

 ∃x∃y p(x,y) ≡ ∃y∃x p(x,y)

∀x∀y p(x,y) ≡ ∀y∀x p(x,y)

       ∀x p(x) � ∃x p(x)

   

Vale indicar que estas expresiones nos sirven también para expresar 

una frase en forma equivalente a otra con igual contenido y forma.

Con simples ejercicios se podrá concluir que ∀x[p(x) � q(x)] no  es  

equivalente  a  ∀xp(x) � ∀xq(x),  de manera igual a como ∃x[p(x) � 

q(x)] no lo es ∃xp(x) � ∃xq(x)   Sin embargo de lo anterior, las fórmulas 

siguientes son válidas:

∀x[p(x) � q(x)] � [∀xp(x) � ∀xq(x)]

[∃xp(x) � ∃xq(x)] � ∃x[p(x) � q(x)]

Las fórmulas anteriores indican la propiedad distributiva de los 

cuantificadores ∀y ∃.  Se recalca, nuevamente, que las implicaciones  

inversas no son válidas.

Negación de Cuantificadores

Afirmación      Negación

∃x∀yp(x,y)        ∀x∃y⎤ p(x,y)      (2.22)

∀x∃yp(x,y)        ∃x∀y⎤ p(x,y)

Estas leyes se derivan de las Leyes de Morgan, aplicables a 

predicados de una variable.
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ejemplo 1: Niegue cada uno de los siguientes predicados.
a) ∀x∀y (x + y = 1)
      ∃x∃y (x + y ≠ 1)
b) ∃x∀y (x + y = 0)
      ∀x∃y (x + y ≠ 0)
c) ∀y∃x (x – y es un número par)
      ∃y∀x (x – y es un número impar)

ejemplo 2: Niegue los siguientes predicados.
a) ∀x∀y (senx + cosy > 1)
      ∃x∃y (senx + cosy ≤ 1)
b) ∃x∀y (2x + y ≥ 2)
      ∀x∃y (2x + y < 2)
 

Sección de problemas 2.5.4

2.220) Dado p(x,y): x≤y, donde Rex = {–3, 5, 9} y el Rey ={–2, 0, 5} 
determine el valor de verdad de cada uno de los literales que se indica:

a) ∀y∃x p(x,y)
b) ∀y∀x p(x,y)
c) ∃x∀y p(x,y)
d) ∃y∀x p(x,y)
e) ∃x∀y⎤ p(x,y)

2.221) Dado p(x,y): x<y, donde Rex = {3,4,5} y el Rey ={–1, 0, 6} 
determine el valor de verdad de cada uno de los literales que se indica:

a) ∀y∃x p(x,y)
b) ∀y∀x p(x,y)
c) ∃x∀y p(x,y)
d) ∃y∀x p(x,y)
e) ∃x∀y⎤ p(x,y)

2.222) Dado p(x,y): x≥y, donde Rex = {2, 4, 6} y el Rey ={–2, 2, 6} 
determine el valor de verdad de cada uno de los literales que se indica:

a) ∀y∃x p(x,y)
b) ∀y∀x p(x,y)
c) ∃x∀y p(x,y)
d) ∃y∀x p(x,y)
e) ∃x∀y⎤ p(x,y)
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2.223) Sean x y y dos variables lógicas cuyos referencial Rex y Rey 
son respectivamente:

Rex = {a, v, e, z}, Rey = {b, i, p, t, z}
Sea además el predicado: p(x, y): x es una letra ubicada en el 

abecedario antes que y
Bajo estos supuestos, identifique cuál de las siguientes proposiciones 

es verdadera:

a) [∃x∀y p(x, y)] ≡ 0

b) [∀x∀y p(x, y)] ≡ 1

c) [∀y∃x p(x, y)] ≡ 0

d) ∃x∃y [⎤ p(x, y)] ≡1

e) ⎤ [∃x∃y p(x, y)] ≡ 1

2.224) Considere los predicados: p(n): “n es un número primo”, q(n): 

“n es un número par” y el referencial Re = R, entonces una traducción 

correcta de:

“Si la suma de dos números primos es par, entonces, ninguno de 

ellos es dos”, es:

a) ∀n,∀m[p(n) Λ p(m) Λ q(n+m) �⎤ (n=2 V m=2)]

b) ∀n,∀m[p(n+m) Λ q(n+m) �⎤ (n=2 V m=2)]

c) ∀n,∃ m[p(n) Λ p(m) Λ q(n+m) �⎤ (n=2 V m=2)]

d) ∀n,∀m[q(n+m) �⎤ (n=2 Λ m=2)]

e) ∃n,∃m[p(n+m) Λ q(n+m) �⎤ (n=2 V m=2)]

2.225) Si p(x,y): x < 3 – y, siendo Rex = {2,4,6,8}; Rey = }2, 1, 0, –1, 

–2, –3, –4, –5, –6}

Bajo estas condiciones, determine la proposición verdadera:

a) ∀x∀y p(x,y)

b) ∀x∃y p(x,y)

c) x y y son variables libres

d) ∀y∃x p(x,y)

e) ∃x∀y p(x,y)

2.226) Dado los conjuntos Rem = Ren = IN, entonces, la proposición 

verdadera es:

a) ∀m∃n[2n = m]

b)  ∃n∀m[2m = n]
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c) ∀m∃n[2m = n]

d)  ∃n∀m[2n = m]

e) ∀m∀n[ ⎤ (2n = m)]

2.227) Dados los predicados p(x) y q(x), ¿cuál de las siguientes 

proposiciones es falsa, si el conjunto referencial es diferente del 

conjunto vacío?

a) ∀x [p(x) Λ q(x)] ≡ (∀xp(x) Λ ∀xq(x))

b) ⎤ (∀xp(x) Λ∃xq(x)) ≡ ∃x⎤ p(x) V ∀x⎤ q(x)

c) ⎤ ∃xq(x) ≡∀x⎤ q(x)

d) ∀x [p(x) � ⎤ q(x)] ≡ ∀x [⎤ p(x) V q(x)]

e) ∃x [p(x) V q(x)] ≡ (∃xp(x)) V (∃xq(x))

2.228) Sean  los  conjuntos referenciales Rex = {1,2,3,4, ...}  y  Rey 

= ℜ y  los  predicados:

p(x): x2<x y q(y): y2<2y

Entonces, es falso que:

a) Ap(x) ⊆ Aq(y)

b) ∃x(⎤ p(x))

c) Acq(y) = (–∞, 0) U (2, ∞)

d) Ap(x) ∩ Aq(y) = (0, 1)

e) Acq(y) ∩  Ap(x) = ∅

2.229) Determine la negación de: Ap(x) U Aq(y)) si los predicados en 

referencia son:

p(x): ∃x∈ℜ                  y q(x): ∃y∈ℜ

a) ∀x∈ℜ(x≠12) Λ∀y∈ℜ(y≠2)

b) ∀x∈ℜ(x=12) Λ∀y∈ℜ(y=2)

c) ∀x∈ℜ(x≠12) Λ∀y∈ℜ(y≠4)

d) ∀x∈ℜ(x≠9) Λ∀y∈ℜ(y≠2)

e) ∃x∈ℜ(x≠12) Λ∃y∈ℜ(y≠2)

( x −3 = 3) ( 2y 8y = 8)
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2.230) Niegue los siguientes predicados de dos variables.
a) ∀x∀y (x – 2y > 1)
b) ∃x∃y(x + y ≥ 0)
c) ∃x∀y(x2 + y2 = 25)
d) ∀x∃y(x/3 – 2y/3 ≤ –1)
e) ∀y∃x(x + y es un número no primo)

2.231)Niegue los siguientes predicados de dos variables.
a) ∃x∀y(x4 – 2x2y2 – y4 = 0)
b) ∃x∃y(x – 2y < 1)
c) ∀x∀y(4x2 – 9y2 = 16)

d) ∀x∃y(x + 2 = 0 Λ y – 3 = 1)
e) ∃y∃x(x – y es divisible para 3)

2.5.5  Lógica y Teoría de Conjuntos

Se ha establecido hasta este punto que existe una relación íntima entre 
la teoría de conjuntos y la Lógica Matemática, así por ejemplo se tiene 
que a cada predicado le corresponda en un conjunto referencial Re, un 
cierto subconjunto, el denominado conjunto de verdad del predicado.  
Es más, existe correspondencia entre las operaciones lógicas y las 
operaciones entre conjuntos, lo que ahonda aún más esa relación.

Para resolver problemas de razonamiento de predicados haciendo 
uso de la lógica de conjuntos se plantea las siguientes estrategias 
metodológicas.

• Identificación de los predicados.
• Formulación de las hipótesis, usando las interpretaciones con 

los cuantificadores.
• Traducir a conjuntos.
• Elaboración del diagrama de Venn respectivo.
• Obtención de la conclusión con ayuda del diagrama.

Traducción de Predicados a Conjuntos

La relación de predicados a conjuntos se establece de la siguiente 

forma:
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∀x[p(x) � q(x)] ≡ Ap(x) ⊆ Aq(x)     (2.23)

∀x[p(x) �⎤ q(x)] ≡ Ap(x) ⊆ Acq(x)

∃x[p(x) Λ q(x)] ≡ Ap(x) ∩ Aq(x)

∃x[p(x) Λ⎤ q(x)] ≡ Ap(x) ∩ Acq(x)

Problemas de Razonamiento

Si el conjunto de verdad del predicado p(x) es el conjunto Ap(x), el 

decir que  p(a) es una proposición verdadera equivale a afirmar que 

a∈Ap(x). Esta simple observación es de importancia capital cuando se 

trata de obtener conclusiones válidas a partir de premisas formadas 

por predicados cuantificados.

ejemplo 1: Dadas las siguientes premisas y Re = [x/x es país]

P1: Todo país grande es admirado.

P2: Todo país desarrollado es admirado.

P3: Ningún país grande es desarrollado.

Entonces, una conclusión válida es:

a) Todos los países admirados no son grandes.

b) Todos los países admirados no son desarrollados.

c) Todo país admirado es grande.

d) Ningún país desarrollado es grande.

e) Ninguna de las anteriores.

solución

g(x): x es país grande.

a(x):x es país admirado.

d(x):x es país desarrollado.

 

P1:∀x[g(x) � a(x)] ≡ Ag(c) ⊆ Aa(x)

P2:∀x[d(x) � a(x)] ≡ Ad(c) ⊆ Aa(x)

P3: ∀x[g(x)�⎤ d(x)] ≡ Ag(x) ⊆ Acd(x)

Graficando el correspondiente diagrama de Venn 
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Re	

Aa(x)	
Ad(x)
Re	 Ag(

x)R
e	

Resolviendo cada opción:

a)∀x[a(x) � ⎤g(x)] ≡ Aa(x) ⊆ Acg(x)         Falso

b)∀x[a(x) � ⎤d(x)] ≡ Aa(x) ⊆ Acd(x)         Falso

c)∀x[a(x) � g(x)] ≡ Aa(x) ⊆ Ag(x)          Falso

d)∀x[d(x) � ⎤g(x)] ≡ Ad(x) ⊆ Acg(x)         Verdadero

Dado que se cumple que Ad(x) es ⊆ Acg(x), se determina que esta es 

la conclusión que valida el razonamiento.

Este problema también se lo podría haber resuelto si se daba 

cuenta que la alternativa d) es la contraposición de la premisa P3, dado 

que, si la conclusión es una de las premisas el razonamiento indiscu-

tiblemente es válido.

ejemplo 2: Dadas las premisas demostrar que la conclusión es 

lógicamente verdadera. 

P1: Todos los hombres son mortales

P2: Sócrates es hombre

C: Sócrates es mortal

solución

Efectuando el análisis con predicados:

p(x): x es hombre

q(x): x es mortal

Entonces, las premisas se traducen como:

P1: ∀x[p(x) � q(x)]

P2: p(S) (S = Sócrates)

  C: q(S)
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Por definición, la conclusión será lógicamente válida si la expresión:

∀x[p(x) � q(x)] Λ  p(S) � q(S)
Es válida; esto es, cualquiera sea la interpretación Re escogida la 

enunciación hipotética debe ser verdadera.

Para el conjunto Re decir que  ∀x[p(x) � p(x)] ≡ 1, equivale a decir 
que: (A⎤ p(x) U Aq(x) = Re)

(∀x[p(x) � q(x)] ≡ 1) ≡ (∀x[⎤ p(x)  V  q(x)] ≡ 1)

                        ≡  A⎤ p(x) U Aq(x) = Re
En el ejemplo s∈Re, por tanto:

(s∈Re = A⎤ p(x) U Aq(x)) ≡ (s∈A⎤ p(x)) V (s∈Aq(x))
se conoce por P2 que:

s∈Ap(x) ≡ 1, por lo que s∈A⎤ p(x) ≡ 0  y, se tiene:

    s∈Re ≡ (s∈⎤ p(x)) V (s∈Aq(x))

            ≡ 0 V (s∈Aq(x))

            ≡ (s∈Aq(x))

De aquí se nota que si s∈Aq(x) significa que m(s) es verdad.  
Dicho de otra manera, si el antecedente es verdadero, el consecuente 
seguramente lo es.

Las mismas ideas utilizadas en el ejemplo pueden ser útiles en 
muchos casos de razonamientos.  Importa simplemente identificar con 
claridad los conjuntos de verdad de los predicados que intervienen en 
las premisas.  Es muy frecuente hacer uso de los diagramas de Venn 
para mostrar las relaciones de pertenencia de manera más evidente.

ejemplo 3: Dadas las siguientes premisas obtenga una conclusión 
válida. Seymour (2006).

P1: algunos números complejos son reales.
P2: ningún número real es imaginario.
Solución
Traduciendo al lenguaje formal y sea el conjunto referencial Re el 

conjunto formado por los números complejos y sean los predicados:
c(x): x es un número complejo
i(x): x es imaginario
r(x): x es número real.
Traduciendo las premisas:

P1: ∃x[c(x) Λ r(x)]

P2: ∀x[r(x) � ⎤ i(x)]
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Re=C	

Ar(x)	
Ai(x
)	

Ac(x)	

Relacionando las premisas con conjuntos mediante el empleo de la 

fórmula (2.23)

       Lógica                           Conjuntos

P1: ∃x[c(x) Λ r(x)]                Ac(x) ∩ Ar(x)

P2: ∀x[r(x) � ⎤ i(x)]             Ar(x) ⊆ Ac i(x)

De lo anterior se tiene el siguiente diagrama de Venn

Analizando el diagrama, se deduce que:

Algunos números complejos no son imaginarios, es decir:

∃x[c(x) Λ⎤ i(x)]

En este caso no se dio una conclusión y se pidió, justamente, 

que se obtenga una conclusión válida. Muchas son las conclusiones 

que podrían haberse obtenido.  Cada premisa es, ciertamente, una 

conclusión.  Lo que se pedía era obtener una conclusión diferente de 

las premisas y que tome toda la información contenida en las premisas 

dadas.
ejemplo 4: espol, (2008)

Si todos los gsusigús, son criaturas feroces y algunos de los 

animales que se arrastran son gsusigús, ¿cuál(es) de los siguientes 

enunciados es(son) necesariamente verdaderos?

I. Todos los gsusigús son animales que se arrastran.

II. Algunas de las criaturas feroces son animales que se arrastran.

III. Algunos de los gsusigús no son animales que se arrastran.

a) I solamente.

b) II solamente.

c) III solamente.

d) II y III solamente.

e) Ninguno es necesariamente verdadero.
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solución

A partir de las condiciones podemos concluir que algunos de los 
animales que se arrastran son feroces (ya que algunos de ellos son 
gsusigús).  Por lo tanto, hay criaturas feroces que son animales que se 
arrastran, y se deduce que II debe ser verdadero.  El diagrama muestra 
que la única conclusión a que se puede llegar es que existe un animal  
en la región marcada con un asterisco.  Luego, ni I ni III se deducen 
necesariamente de las condiciones planteadas.

	
Sección de problemas 2.5.5

2.232) Si se tienen las premisas:
P1: Todos los estudiosos son inteligentes.
P2: Todas las personas de ésta aula son inteligentes.
P3: Ningún estudiosos está en ésta aula.
Entonces, una conclusión que puede inferirse lógicamente de las 

premisas dadas es:
a) Todos los inteligentes no están en ésta aula.
b) Todos los inteligentes no son estudiosos.
c) Todo inteligente es estudioso.
d) Ninguna persona de ésta aula es estudiosa.
e) Ningún inteligente es estudioso.

Establezca si los siguientes razonamientos son válidos empleando 
diagramas de Venn.

2.233) Todos los inmigrantes ilegales en España regresan a sus 
países.  Algunos inmigrantes ilegales en España son ecuatorianos.  
Todos los ecuatorianos amamos a nuestro país.  Por lo tanto, algunos 

ecuatorianos regresan al país.
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2.234) Ningún número imaginario es real.  Todos los números 

racionales son reales.  Entonces, ningún número racional es imaginario.

2.235) Todos los felinos son carnívoros.  Todos los tigres son felinos.  

Por tanto, todos los tigres son carnívoros.

2.236) Todos los números enteros son racionales.  Algunos números 

reales son enteros. Entonces, algunos números reales son racionales.

2.237) Ningún trapecio es un polígono regular.  Ningún triángulo es 

un trapecio. Entonces, ningún triángulo es un polígono regular.

2.238) Todos los números enteros son racionales.  Algunos cocientes 

no son números enteros.  Entonces, algunos cocientes no son números 

racionales.

2.239) Ningún científico es niño.  Los niños son curiosos.  Los 

científicos son curiosos.  Por lo tanto, todos los curiosos son científicos 

o niños.

2.240) Todos los héroes son valientes.  Algunos héroes son menores 

de edad.  Por lo tanto, algunos menores de edad son valientes.

2.241) Todos los colibríes son de abundantes colores.  Ningún 

pájaro grande sobrevive de miel.  Los pájaros que no sobreviven de miel 

son de color oscuro.

Represente en un diagrama de Venn los siguientes conjuntos:

2.242) S es el conjunto de los seres humanos;  H es el conjunto de 

los hombres; M el conjunto de las mujeres.

2.243) S es el conjunto de los países subdesarrollados, A es el 

conjunto de países del continente Americano, T es el conjunto de países 

de América del Sur, L es el conjunto que contiene como único elemento 

Francia.

2.244) R es el conjunto de los cuadrúpedos; C es el conjunto de los 

caballos; P es el conjunto de los perros, S es el conjunto de los caballos 

pura sangre.

2.245) C es el conjunto de ciencias; E es el conjunto de las materias 

de ciencias exactas; S es el conjunto de las materias del área de ciencias 

sociales y políticas; D es el conjunto del área de las materias de Dibujo 

Técnico y Artístico.
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 Problemas de Razonamiento Lógico

1)  Repartición Difícil,  Lara (2003)

Como pago de un trabajo, 3 socios de una empresa recibieron una 

partida de vino excelente, envasado en 21 vasijas iguales, de las cuales 

se hallan: 7 llenas, 7 medio llenas y 7 vacías.

Se quiere repartir estas 21 vasijas de modo que cada uno de ellos 

reciba el mismo número de vasijas y la misma cantidad de vino.

Encuentre como se puede hacer dicha repartición.

No se puede vaciar el contenido de las botellas.

2) Encuentre el Camino

Una los números correspondientes.  No se deben cruzar los caminos.  

No se puede ir por el exterior ni por la frontera de cada número.

3) Aislando Cuadrados, oceano (2000).

Dibujando tres cuadrados, hay que aislar todos y cada uno de los 

siete círculos de la figura.
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Evaluación No.1 

1) Sea el conjunto Re = ℜ y los predicados:

p(x): ⎥ 2x – 1⎥ ≤ 3 y q(x): ⎢x + 2 ⎢> 2, entonces, es verdad que:

a) Acp(x) = (–1, 2]c  

b) Aq(x) = [–4, 0]

c) Ap(x) ∩ Aq(x) = (0, 2]

d) Ap(x) U Aq(x) = Re

e) Ap(x) ∩ Acq(x) = Ap(x)

2) Determine la negación de: ∀x∈R[( ) Λ (3x2 – x – 2)] = 0

a) ∃x∈R[x ≠ 1 Λ (x ≠ 1 V x ≠ 2/3)]

b) ∃x∈R[x ≠ –1 V (x ≠ 1 V x ≠ 2/3)]

c) ∃x∈R[x ≠ –1 V (x ≠ 1 V x ≠ – 2/3)]

d) ∀x∈R[x ≠ –1 V (x ≠ 1 V x ≠ – 2/3)]

e) ∃x∈R[x = –1 Λ (x = 1 V x = – 2/3)]

3) Dadas las premisas P1 y P2 de un razonamiento, donde:
P1: Todos los ingenieros son matemáticos.
P2: Algunos ingenieros son profesores.
Entones, una conclusión que valida el razonamiento es:
a) Algunos ingenieros no son profesores.
b) Algunos matemáticos no son profesores.
c) Algunos matemáticos no son técnicos.
d) Algunos matemáticos son profesores.
e) Todos los profesores son matemáticos.

4) Escriba las siguientes frases en forma simbólica usando 
predicados y cuantificadores.

a) Todo exceso es negativo.
b) Ningún libro, excepto los de lógica, son ilógicos.
c) Todo el tiempo las fábricas que no aplican el manejo de buenas 

prácticas ambientales contaminan el medio ambiente.
d) No todas las ecuaciones cuadráticas tienen 2 soluciones 

diferentes.
e) Ningún estudiante egresado con buenos valores y sólidos 

conocimientos salió mal preparado para su vida futura.
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5) Demuestre que la conclusión ha sido lógicamente deducida de 
las premisas dadas usando diagrama de Venn.

P1: todos los números racionales son reales.
P2: ningún número real es imaginario.
C: ningún número racional es imaginario.

Evaluación No.2

1) Considere Re = R y los predicados: p(x): x2–4>0; q(x): x2+1<0;  
r(x): ⎢x2+3x+1⎢≥0

Entonces es verdad  que:
a) A(q(x) V r(x)) = Aq(x)
b) A(p(x) ∧ r(x)) = Ap(x)
c) A(p(x) V q(x)) = Aq(x)
d) A(q(x) V r(x)) = Ap(x)

e) A(p(x) ∧ q(x)) = Ap(x)

2) Dado el predicado p(x): sen2(2x) – sen(2x) – 2 = 0 y el conjunto 

referencial Re = [0,2π] determine la solución de Ap(x)

3) Una  de las siguientes proposiciones es falsa. Identifíquela:

a) El conjunto vacío ∅ es subconjunto de todo conjunto.

b) ⎤ (∀x∈ℜ, x2 > 0 ==> x > 0)

c) A⊆ ∅ ≡ A = ∅
d) ⎤ (∅ = { } )

e) ∅ = {x /x ≠ x}

4) La negación de la proposición: “Para todo número natural n, 

n–3<6”, es equivalente a:

a) Para algunos n, n–3>6

b) Ningún n cumple con n–3<6

c) Existe un n tal que n–3≤6    

d) Existe un n tal que n–3<6

e) Existe un n tal que n–3≥6

5) Determine la proposición contrarrecíproca de: “Todo político 

sin amor al prójimo y a sí mismo es corrupto” 
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Ejercicios de repaso

TomoII: conjuntos y preedicados

Sección 2.1: Nociones Básicas de Conjuntos

2.246) Determine el valor  de  verdad  de  las  siguientes  proposiciones  

dado el conjunto:

B = {a, c, {c, a}, {d}, {a, b, c}}

a) {a, c}∈B

b) ∅⊂B

c) {a, c}⊂B

d) {a, b, c}⊂B

e) c∈B

f) {c, a}⊂B

g) a∉B

2.247) Determine el valor  de  verdad  de  las  siguientes  proposiciones  

dado el conjunto:

A = {1, 2, {1,2}, {3}, {1, 2, 3}, 4, 5}

a) {1}∈A

b) 5∈A

c) 1∉A

d) {1,2,3,4,5}⊂A

e) {1, 2}⊂A

f) {1, 2, 3}⊂A

g) 3∈A
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2.248) Defina por extensión los conjuntos:

a) A = {dedos de la mano}

b) B = {presidentes constitucionales del Ecuador desde 1980}

c) C = {alcaldes de la ciudad de Quito desde 1984}

d) D = {números naturales comprendidos entre 20º y         }

e) E = {represas hidroeléctricas del Ecuador}

2.249) Defina por comprensión los siguientes conjuntos:

a) A = {0, 1, 2, 3, 4, ...}

b) B = {equilátero, isósceles y escaleno}

c) C = {triángulo equilátero, cuadrado, pentágono}

d) D = {Sixto Durán Ballén}

e) E = {vacio, unitario, finito, infinito, referencial}

2.250) Sean: A = {x/x es un número entero comprendido entre – 4 y 7} 

B = {x/x es un múltiplo de 3 Λ 2≤x≤24}

C = {x/x es una raíz cúbica real exacta Λ –2<x≤214}

Realice las siguientes operaciones:

a) A – B 

b) C U B

c) A Bc

d) (Ac–C) ∩ B

e) (BUCc) ∩ A

2.251) Dados los conjuntos: Re = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; A = {3,5,7,9}; 

B = {7,2,8,1,6} y   C = {6,9,4,7,8,5} dibuje el diagrama de Venn y realice 

las siguientes operaciones:

a) A – C

b) Cc U B   

c) C•B 

d) Cc ∩ (B∩C)

e) (A–B) ∩ C

2.252) Dados los conjuntos: Re = {provincias del Ecuador}

A = {provincias con puertos marítimos}

B = {provincias de la región costanera}

C = {provincias productoras de banano}

64
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Efectúe las siguientes operaciones:

a) A – B

b) B ∩ (CUA)

c) Bc

d) A•C

e) Re – (A∩B)

2.253) Dados los conjuntos: Re = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; A = {2,5,6,7,8}; 

B = {1,2,4,5} y      C = {3,4,5}, determine la proposición correcta.

a) A – B = {2,6,7,8}

b) Bc U C = {3,4,5,6,7,8}   

c) C•B = {1,2,3} 

d) Ac – (BUC) = ∅
e) (A∩B) – Cc = {2,5}

2.254) Dados  los   conjuntos:

Re = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; A = {1,3,4,7,9}; B  =  {2,5,7,8,1}; C  =  

{1,8,0,2,6} 

Determine cual de las siguientes proposiciones es falsa.

a) Ac – B = {0, 6, 10}

b) (A∩B) – C es un conjunto unitario

c) C U Ac = {0, 1, 2, 5, 6, 8, 10}

d) Ac ∩ Bc = {0, 6, 10}

e) A – B = {0, 10}

2.255) Dados  los  conjuntos:

Re = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; B = {2,4,6,8,10}; C  =  {1,3,5,7,9};  A =  

{3,4,5,6,7,8}

Determine cual de las siguientes proposiciones es falsa.

a) (A∩B)c = {1,2,3,5,7,9,10}

b) A – B = {3,5,7}

c) Ac ∩ Cc = {2}

d) B U C = Re

e) Ac – C = {2,10}
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2.256) Considere los conjuntos A = {a, %, 0} y B = {1, 0}.  
Entonces, es verdad que:

a) Bx(A∩B) = {(0,1), (0,0)}

b) (A∩B)x(BUA) = {  }
c) N(Ax(A–B)) = 6
d) Bx(A–B) = {(1, a), (0, %)}
e) N((AUB)x(A–B)) = 4

Sección 2.2: Álgebra de Conjuntos     

Demuestre, usando las propiedades del Álgebra de conjuntos, las 
siguientes igualdades:

2.257) (AUB) ∩ (AUBc) ∩ (AcUB) = A∩B

2.258) [A ∩ (AcUB)] U [B ∩ (BUC)] U B = B

2.259) Si A, B, C son conjuntos no vacíos, determine cuál de las 
proposiciones es falsa:

a) A ∩ (BUC) = (A∩B) U (A∩C)

b) A x (B∩C) = (AxB) ∩ (AxC)

c) (A–B) ∩ B = ∅
d) A U (BUC) = (AUB) U (AUC)
e) A U (B–C) = (AUB) – (AUC)

2.260) Dado el siguiente diagrama de Venn localizar las siguientes 
regiones:

a) Sólo A y B ó sólo A y C ó sólo B y C
b) El complemento de B y C
c) (AUB)c 
d) A pero no C
e) No A pero si C

2.261) Grafique A B sí los conjuntos A y B son no vacíos y tienen 
las siguientes características:

a) Tienen elementos comunes.
b) No tienen elementos comunes.
c) B=A
d) B⊆A

e) A⊆B
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2.262) Dado el siguiente diagrama de Venn localizar las siguientes 

regiones:

a) no (A, B y C)

b) sólo A ó sólo (B∩C) ó  sólo C 

c) el complemento de (A–B) 

d) (A o C) pero no B

e) (A y B) o C

	

Re	
A	

B	C	

	

2.263) Grafique A∩B∩C sí los conjuntos A, B y C no son vacíos y 

tienen las siguientes características:

a) No tienen elementos comunes.

b) Tienen elementos comunes.

c) A⊆B⊆C

d) C⊆A⊆B

e) B⊆A⊆C

2.264) Dadas las siguientes condiciones:

Re = {x∈N/x≥20}

A ∩ Cc = {1, 7, 11, 15, 16, 20}

D – C = {2, 4, 6, 13, 15}

Ac ∩ (DUC) = {2, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 19}

A∩B∩C = {8,10}

C – (DUA) = {12, 17, 19}

B – C ={1, 2}

A∩B = {1, 3, 20}

DUB = D+B

(AUCUD)c = {14}

Determine los elementos de los conjuntos A, B, C y D
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2.265) Dados los siguientes datos:

Re = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

A∩B = {5,6}

A∩C – B = {4}

Bc = {1, 7, 4, 9, 0}

B – C = {2, 8, 5}

Re – (AUBUC) = {0}

Determine la proposición correcta:

a) A = {1,3,4,5,6,7}

b) B = {2,8,5,6}

c) C∩B – A = {3}

d) Cc = {1,2,5,7,8}

e) A – C = {1,3,5,7}

2.266) Determine los elementos de A y B si se conoce que:

(A–Bc)c = {1,2,3,6,7,8,9,10}

(A∩Ac)c = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

BcUA = {4, 5, 7, 8, 9, 10}

(AUB)c = {7, 8}

2.267) Dados los siguientes datos:

Re = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

A∩B = {5,6}

(C∩A) – B = {4}

Bc = {1, 7, 4, 9, 0}

C – (AUB) = {9}

B – C = {2, 8, 5}

Re – (AUBUC) = {0}

Determine la proposición falsa.

a) A = {1,7,5,6,4}

b) B = {2,8,5,6}

c) Cc = {0,1,2,5,7,8}

d) A – C = {1,5,7}

e) (B∩C) – A = {3,6}
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2.268) Determine la proposición falsa si se conoce que:

BcUB = {a, b, c, d, e, f, g, h}

Bc–Ac = {a}

{x∈B Λ x∉A} = {e}

Ac∩Bc = {f, g, h}

a) A = {a, b, c, d}    

b) n(A∩B) = 5

c) Ac = {e, f, g, h}

d) n(AUB) = 5

e) Bc = {a, f, g, h}

2.269) Determine la  respuesta correcta de las siguientes 

proposiciones si se conoce:

Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

(A∩C) – B = {3}

(BUC) ∩ Ac = {6, 7, 9}

B U (AcUCc)c = {1,2,3,7,9}

A – C = {4, 8, 1}

B – (B∩C) = {1, 9}

a) (A∩B) U Bc = {1,3,4,5,6,8} 

b) Ac∩Bc = {3,5,6}

c) C = {3,6,7}

d) (A∩B) – C = {1}

e) A – C = {1, 2, 4, 8}

2.270) Si M, N y P son conjuntos no vacíos y M⊆P, N⊆P y M∩N = ∅, 

entonces, es verdad que:

a) P∩N = ∅
b) Mc = P

c) ⎤ (MUN ⊆ P)

d) M∩P ⊆ P

e) M = N
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2.271) Si Re = {1,2,3,4,5,6,7,8} y A y B son conjuntos no vacíos 

tales que:

(A∩B)c = {1,2,6,7,8}

Re – (AUB) = {8}

B – A = {6,7}

Entonces es verdad que:

a) A – B = {3,4,5}

b) B = {3,4,6,7}

c) (A–B) ∩ (BUA) = {1,2}

d) A = {1,2,4,5}

e) A ∩ (A–B) = ∅

Sección 2.3: Áreas Rayadas de Conjuntos 

2.272) Exprese en dos formas diferentes las siguientes áreas rayadas 

usando el álgebra de conjuntos.

     a)       b)

	 	
2.273) El siguiente gráfico corresponde a:

a) {[(A∩C) U (B∩C)] – (B∩D)} U {D – [(A∩D) U (B∩D)]}

b) [(A∩C∩D) – (B∩C∩D)] U [(C–D)c]

c) [(A∩B∩C)c U [(D∩C) – B]

d) {[(A∩C) U (B∩C)] – (C∩D)} U {D – [(A∩D) U (B∩D)]} 

e) {[(A∩C) U (B∩C)] – (C∩D)} U {B – [(A∩D) U (B∩D)]}
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2.274) Si A, B y C son los conjuntos no vacíos ilustrados en el 

siguiente diagrama de Venn

Entonces, las regiones sombreadas corresponden al conjunto:

a) (C∩B) U (A–B)

b) Ac ∩ (B–C)

c) (A∩C) – B   

d) (A∩B) ∩ C

e) (C∩A) U B

	

	
2.275) Encuentre la opción correcta para la región sombreada que 

se muestra a continuación.

a) (A–B) ∩ (A–B)c

b) (AcUA) – [C∩(A–C)]

c) (Ac∩Bc)   (A∩B∩C)c

d) [(A–B) U (C∩B)] – (CUB)  

e) [(AUB) – (CUA)] – (AUBUC)
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2.276) Si A y B son dos conjuntos disjuntos, entonces, es falso que:

a) Re ∩ (A∩B) = ∅
b) x∈(AUB) ≡ (x∈A) Λ⎤ (x∈(A–B))

c) Re – A = Ac

d) B⊂(Re–A)

e) A⊂Bc

2.277) Determine la opción correcta que corresponde a las regiones 

sombreadas de la figura adjunta.

a) (B–A) ∩ (B–C) U (A∩C)

b) (A–B) ∩ (C–B) U [B–(A∩C)]

c) (AUC)C ∩ [BU(BC∩A∩C)] 

d) (AUBUC) – (A∩B∩C)

e) [(A∩C)–B] U (AC∩BC)
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Sección 2.4: Aplicación de los Conjuntos

2.278) De los cuadros de notas de las materias de Matemáticas, Física 

y Química de los aspirantes a ingresar a la carrera de Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador del año 2002 se extrajo los siguientes 

datos:

n(Re) = 82

n(M) = 40

n(F) = 38

n(Q) = 22

n(M∩F) = 10

n(M∩Q) = 5

n(F∩Q) = 8

n(M∩F∩Q) = 3

Determine el número de estudiantes que:

a) Sólo aprobaron Matemáticas

b) Aprobaron una materia.

c) Aprobaron dos materias.

d) No aprobaron ninguna materia.

e) Aprobaron Matemáticas o Física.

f) Aprobaron Física pero no Química.

g) Aprobaron por lo menos dos materias.

2.279)En una encuesta a 60 personas, se encontró que 26 leen 

“El Universo”, 25 “Extra”,  26 “El Comercio”,  9 leen tanto “Extra” 

como “El Comercio”, 11 leen tanto “Extra” como “El Universo”, 8 leen 

tanto “El Universo” como “El Comercio” y 8 no leen ninguno de los tres 

periódicos.  Determine la proposición correcta:

a) 2 personas leen los tres periódicos.

b) 30 personas leen exactamente un periódico.

c) 10 personas leen sólo el Comercio.

d) 8 personas leen sólo el Universo.

e) 7 personas leen tanto el Extra como el Comercio.

2.280) Un campamento de 100 estudiantes tiene 3 tipos de 

actividades: pescar, nadar y escalar.  70 estudiantes prefieren pescar, 25 

prefieren pescar y nadar, 18 prefieren nadar o escalar pero no pescar y 
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10 se dedican a las 3 actividades durante su estancia en el campamento.  

De todos ellos, 12 se enfermaron al llegar al campamento y no pueden 

hacer ninguna actividad.  Determine el número de estudiantes que se 

dedican a pescar y nadar, pero no a escalar.

2.281) De 50 estudiantes entrevistados, 17 compran el periódico A, 

18 compran  el periódico B y 30 no compran ninguno de los periódicos.  

¿Cuántos leen sólo A?

2.282) En una encuesta a 200 estudiantes se hallo que: 68 se 

comportan bien, 138 son deportistas, 160 son habladores, 120 son 

habladores y deportistas, 20 se comportan bien y no son deportistas, 

13 se comportan bien y no son habladores, 15 se comportan bien y son 

habladores, pero no son deportistas.  Encuentre cuántos estudiantes:

a) No se comportan bien, son habladores y no son deportistas. 

b) Son solamente deportistas. 

c) Tienen una de las tres características.

d) Tienen dos de las tres características.

e) Tienen las tres características. 

2.283) De cierta cantidad de alumnos, se sabe que: 38 estudian 

lógica, 26 Psicología y 33 Geografía; 15 estudian sólo Lógica; 12 

estudian Lógica y Psicología, 16 estudian Psicología y Geografía y 7 

estudian las 3 materias.  ¿Cuántos estudian:

a) Sólo Geografía. 

b) Sólo Psicología.

c) Sólo Lógica y Geografía.

2.284) En una encuesta realizada a un grupo de 100 personas; la 

cantidad que estudian  varios idiomas son: ruso 28; latín 42; inglés 30, 

ruso e inglés 6; inglés y latín 5; ruso y latín 10 y los tres  idiomas 3.  

¿Cuántos alumnos no estudian ninguno de los 3 idiomas?

a) 42

b) 30

c) 20

d) 10

e) 18
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2.285) Cierto número de tarjetas rojas, blancas y azules es repartido 

entre 100 personas en una fiesta.  45 personas reciben tarjetas rojas; 

45 personas reciben  blancas; 60 reciben azules; 15 personas reciben 

tanto rojas como blancas; 25 personas reciben tarjetas blancas 

y azules; 20 rojas y azules y 5 reciben los tres colores.  Determine 

cuántas personas:

a) No reciben tarjetas.   

b) Reciben exactamente una tarjeta.

c) Reciben exactamente dos tarjetas.

d) Reciben una tarjeta blanca, pero no una azul. 

2.286) Un curso de 40 alumnos tienen que optar por 3 especialidades 

A, B, C. 6 alumnos prefieren sólo C; 4 alumnos eligen sólo C y B; el 

número de alumnos que eligen sólo B es la mitad de los que eligen A y 

es el doble de los que eligen A y C; no hay ningún alumno que elige A y 

B.  ¿Cuántos alumnos:

a) Eligen C

b) Eligen A   

c) Eligen sólo B

Sección 2.5: Predicados y Cuantificadores

2.287) Dado el conjunto referencial Re = {2, 3, 5, 7, 8, 9, 10} y los 

predicados:

p(x): x es mayor que 3 y múltiplo de 2

q(x): x es múltiplo de 5

Entonces, Aq(x) ∩ (Ap(x))c, es:

a) {10}

b) {2,3,5,7,8,9}

c) {5,8,10}

d) ∅
e) {8}
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2.288) Dado el predicado p(x): cos2(2x) + 2cos(2x) – 3 = 0 y el 

conjunto referencial  Re = [0, 2π), entonces, la solución Ap(x) es:

a) 0, π  

b) π/4, 3π/4, π

c) 3π/4, 3π/2

d) π/3, 2π/3, π

e) π/2, π

2.289) Si Re = ℜ                         y  , entonces, Ap(x) es:

a) (–∞ , –5/6) U (5/6, ∞)

b) (–∞, –5/6] U [11/2, ∞)

c) (–∞,–11/2) U [5/6, ∞)

d) (–∞,–11/2] U [–5/6, ∞)

e) ∅

2.290) Dados los predicados:

p(x):  ⎢x + 2 ⎢< 3

q(x):  ⎢x – 1 ⎢– x > 2

Entonces, el conjunto A[p(x) � q(x)] es:

a) [–½, 1)  

b) [ ½, 1]c  

c) (–∞, –½ ) U [1, ∞) 

d) Re

e) (–½, 2)  

2.291) Dados los siguientes predicados, determine la opción falsa.

                                ;   q(x): ⎟x – 1⎟ + 2 > x

a) Ap(x) = (–2, – 4/3) U (1, ∞) 

b) A(p(x) Λ q(x)) = Ap(x)

c) A[p(x) �⎤ q(x)] = Acp(x)   

d) A[⎤ p(x) V q(x)] = Aq(x)

e) Aq(x) = Re

p(x) :
3x2 + x −4
x +2

> 0

p(x) :
3 −2x
2+ x

≤ 4
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2.292) Dado los predicados:

p(x):  3x + 5 > 7x + 17

q(x): 4 ≤ 5 – 3x < 7

Entonces, la proposición correcta es: 

a) A(p(x) V q(x)) = (–∞, 1/3]

b) A[⎤ p(x) �⎤ q(x)] = A⎤ q(x)   

c) A(p(x) Λ q(x)) = Re

d) A(⎤ p(x) V q(x)) = (–3, ∞)

e) A(p(x) ∧ q(x)) = Ap(x)

2.293) Determine la solución correcta del predicado

 

a) (–∞, 2)

b) (–∞, –½)

c) (–2, ∞)

d) (–∞, 2)

e) (–∞, –½]

2.294) Dado los predicados p(x):⎟x+1⎟<2 y q(x): x–⎟2x + 2⎟ ≤ 4, 

entonces, la proposición correcta es:

a) A[p(x) V (x)] = ∅
b) Aq(x) = [–6, ∞)

c) Apc(x) = [–3 , 1)c     

d) A[p(x) ∩ q(x)] = (–3,  1)

e) Aq(x) = (4, ∞)

2.295) Si se tienen los predicados: q(x): x2 – x – 6 < 0  y  

Entonces, no es verdad que:

a) Aq(x) = (–2 , 3)

b) Ap(x) = (–∞, –4) U (–3, ∞)

c) Aq(x) ∩ Ap(x) = [–2,  –3)

d) Ap(x) U Aq(x) = Ap(x)

e) Aqc(x) = [–2 , 3]c  

p(x) :
x +3
x −2

<1

p(x) :
x +3
x +4

> 0
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2.296) Determine la solución del predicado:

 

2.297) Dado el conjunto A = {1,3,4,6}, determine el valor de verdad de:
a) ∀x; x – 2  ≥ 5
b) ∃x; x – 2 ≥ 5
c) ∃x; x2 + 1 = 2 
d) ∀x; ⎥ 2x – 1⎥  ≥ 1
e) ∀x;  x – 1 > 0
 
2.298) Determine la conclusión válida para las siguientes premisas:
P1: Todos los banqueros del Ecuador son ricos.
P2: Algunos banqueros del Ecuador son corruptos. 
a) Todos los banqueros del Ecuador son corruptos.
b) No todos los banqueros del Ecuador son corruptos.
c) Algunos banqueros del Ecuador no son ricos.
d) Todos los banqueros del Ecuador son corruptos y ricos.
e) Algunos banqueros del Ecuador son ricos.

2.299) Si Re = {1, 2, 3, 4} y
p(x): x es un número par.
q(x): x es un número primo.
Entonces, una de las siguientes proposiciones es falsa, identifíquela:
a) ∀xp(x) � ∀xq(x)
b) ∃xp(x) � ∃xq(x)

c) ∀x(p(x) Λ q(x)) � ⎤∀x(p(x) V q(x))

d)  ∃x(p(x) Λ q(x)) � ⎤ ∃x(p(x) V q(x))
e) ∀x(p(x) � q(x)) � ⎤ ∃x(p(x) � q(x))

2.300) Sea P1 y P2 son las premisas de un razonamiento, donde:
P1: Todos los políticos son corruptos.
P2: Algunos políticos son banqueros.
Entonces una conclusión que valida el razonamiento es:
a) Todos los políticos no son banqueros.
b) Algunos corruptos son banqueros.
c) Todos los banqueros son corruptos.
d) Algunos corruptos no son banqueros.

e) Todos los políticos son banqueros.

p(x) :
x2 + x −12
x +2

≥ 0
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2.301) Empleando las reglas de inferencia aplicables a predicados 

la conclusión que se infiere de las premisas siguientes es:

P1: Todos los estudiosos son inteligentes.

P2: Todas las personas de ésta aula son inteligentes.

P3: Ningún estudioso está en ésta aula.

a) Todos los inteligentes no son estudiosos.

b) Todos los inteligentes no están en ésta aula.

c) Ninguna persona de ésta aula es estudiosa.

d) Todo inteligente es estudioso.

e) Toda persona de esta aula es estudiosa.

2.302) Empleando la teoría de conjunto aplicables a predicados 

determine una conclusión que se infiere de las premisas siguientes:

P1: Todos los economistas son matemáticos.

P2: Algunos economistas son lógicos.

P3: Ningún lógico es incapaz.

2.303) Una de las siguientes proposiciones es falsa, encuéntrela:

a) ∀xp(x) ≡ A⎤ p(x) = ∅
b) [Re ≠ ∅] � [∀xp(x) �∃xp(x)]

c) ∀x[q(x) �⎤ p(x)] ≡ Ap(x) ⊆ Acq(x)

d) A[p(x) � q(x)]  = A⎤ p(x) UAq(x)

e) ⎤ [∀x(p(x) � ⎤ q(x))] ≡ ∃x(p(x) Λ q(x))

2.304) Dado Re = {10,15,20,30,33,40,45,48,55,57} y sean: p(x): x es 

múltiplo de 3 y    q(x): x divisibles para 5, determine la alternativa falsa:

a) A[p(x) Λ q(x)] = {15,30,45}

b) A[p(x) U q(x)]= {10,15,20,30,33,40,45,48,55,57}

c) A[p(x) � q(x)] = {10,15,20,40,45,55}

d) A[q(x) � p(x)] = {15,30,33,45,48,57}

e) Acp(x) U Acq(x) = {10,20,33,40,48,55,57}
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2.305) Una de las siguientes proposiciones es verdadera, 

encuéntrela:

a) La negación de ∃x∀yp(x,y) es ∀y∃x⎤ p(x,y)  

b) ∀x[p(x) � q(x)] ≡ ∀xp(x) � ∀xq(x)

c) ∃x[p(x) � q(x)] ≡ ∃xp(x) � ∃xq(x)   

d) [∀x(p(x) � ⎤ q(x))] ≡ [∀x(q(x) � ⎤ p(x))]

e) Ninguna es verdadera.

2.306) Exprese cada una de las siguientes propisiciones mediante 

diagramas de Venn.

a) Algunos animales dan leche.

b) Algunos números racionales son positivos.

c) Todo estudiante de tercer año bachillerato estudia matemática.

d) Toda función derivable en xo es continua en xo.

e) Los fumadores son enemigos de la conservación del medio 

ambiente.

Problemas de Razonamiento Lógico

1) Número Especial

Al escribir un 1 en ambos extremos de un cierto número, el valor 

del número se incrementa en 14789.  ¿Cuál es el número?1 
2) Cruzando el Río 

Un hombre necesita pasar una zorra, un ganso y un saco de maíz al 

otro lado del río, pero tiene un bote en el que no caben, a la vez, más de 

dos.  No puede dejar la zorra y el ganso en la orilla, porque la primera 

se comería al segundo, ni tampoco dejar el ganso con el maíz, porque 

aquel se lo comería.  ¿Cómo se puede pasar el hombre llevando, cada 

vez, sólo une de los tres en el bote?  Ilustre la solución.

3) Divisibilidad para 3

Si multiplicamos el producto de dos números cualesquiera por la 

diferencia de sus cuadrados, el resultado es divisible por 3.  ¿Por qué?

1 Problema propuesto en la fase final del XIII Concurso Intercolegial  de Matemáticas 
que organizo  la ESPOL.
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Evaluación No.1

1) Dados los conjuntos:

Re ={dígitos}; A = {2,3,4,1,5}; B = {3,5,4,8,2} y C = {4,6,1}

Grafique el correspondiente diagrama de Venn y realice las 

siguientes operaciones:

a) (A∩B) – C

b) Cc∩B

c) (A C) U Bc

d) (A∩B∩C)c

e) Re – B

2) Demuestre, usando las propiedades del Álgebra de conjuntos, 

la siguiente igualdad:

(AUB) ∩ (AUBc) ∩ (AcUB) ∩ (AcUBc) = ∅

3) La representación del área rayada del diagrama de Venn es:

a)  [(AUB)C U (A∩BC)] – A

b) [B – (A∩B∩C)] C – C

c) (AUB) – (CUD)

d) [(B–A) – D]C 

e) [(DUA)C – A] C
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4) El colegio militar “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2002 tuvo 96 profesores, de los cuáles 52 

tenían título docente, 41 tenían título profesional, 45 trabajaban en el  

magisterio fiscal; 12 tenían titulo docente y profesional; 24 tenían título 

docente y trabajaban en el magisterio y 11 tenían título profesional y 

trabajaban en el magisterio fiscal.  ¿Cuántos profesores tenían título 

docente, profesional y trabajan en el magisterio fiscal?  

5) Si se tienen los predicados p(x):⎥ x + 2⎥ ≥ 2x – 3 y q(x): ⎥ x⎥ – 3x 

< 1, entonces, A[p(x) � ⎤ q(x)] es igual a:

a) (–¼, 5]

b) Re

c) (–∞, –¼) U [5, ∞)

d) [–¼, 5)

e) (–∞, –¼] U (5, ∞)

Evaluación No.2 

1) Determine la  respuesta correcta de las siguientes proposiciones 

si se conoce:

Re = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

(A∩C) – B = {3}

(BUC) ∩ Ac = {6, 7, 9}

B U (AcUCc)c = {1,2,3,7,9}

A – C = {4, 8, 1}

B – (B∩C) = {1, 9}

a) A = {4, 8, 1, 3} 

b) B = {1, 2, 7, 9}

c) Cc = {4, 5, 8, 9}

d) n(C) = 3

e) n(A–C) = 4
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2) En una encuesta a 100 ciudadanos sobre su preferencia de 

lectura de tres diarios A,  B  y C se tiene los siguientes datos:

n(A) = 40

n(B) = 42

n(C) = 28

n(A∩B) = 20

n(A∩C) = 10

n(B∩C) = 16

n(A∩B∩C) = 2

Entonces la proposición falsa es:

a) 12 leen sólo el periódico A

b) 64 leen los periódicos B o C

c) 58 no leen el periódico B

d) 24 no leen ninguno de los tres

e) 20 leen A y B pero no C

3) Demuestre que la siguiente conclusión se infiere lógicamente 

de las siguientes premisas:

 P1: Todos los profesores del colegio “Alemán Humboltd” son 

millonarios.

 P2: William es profesor del colegio “Alemán Humboltd”

 P3: Los inventores son creativos.

 P4: Ninguna persona creativa es millonaria.

 C: William no es un inventor.

4) Determine la alternativa falsa:

a) La negación de: ∃x∈ℜ(           +2 = 4 es ∀x∈ℜ(x ≠ 4)

b) La negación de: ∀x∈ℜ(           +2 ≥ 4 es ∃x∈ℜ(2 >     )

c) La negación de: ∃x∈ℜ(            es ∀x∈ℜ(x = 4)

d) La negación de: ∀x∈ℜ(            es ∃x∈ℜ(2 ≥       )

e) a), b) y c) son verdaderas.

x +2

x +2
x ≠ 2

x ≤ 2

x

x
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Respuestas a problemas Seleccionados

Tomo II: Conjuntos y Predicados 

Sección 2.1: Nociones Básicas de Conjuntos

Sección 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3

2.1)    

a)

Partidos: Sociedad Patriótica 21 de Enero, Social Cristiano, Avanza, 

Partido Socialista Frente Amplio, Movimiento Popular Democrático, 

Partido Roldosista Ecuatoriano, Partido Renovador Institucional Acción 

Nacional.

Movimientos: Unidad Plurinacional, pachakutik, creo, Creando 

Oportunidades; Sociedad Unida más Acción, suma, Patria Altiva y 

Soberana, pais y el Movimiento Ruptura.

b) B = {Puerto de Guayaquil, Puerto Bolívar en Machala, Puerto de 

Esmeraldasy Puerto de Manta}

d)  D = {bosque petrificado de Puyango; bosque cerro blanco; 

bosque Mindomambillo;  bosque Pichincha; bosque cutucu; bosque 

sumaco;bosque de Mazar; bosque de Pasachoa y bosque de Daucay}

2.2) a)   A = {de lo civil y comercial; de lo penal; de lo laboral y social;

              de lo contencioso administrativo y de lo fiscal}.

b)  B = {Azuay, Bolívar, Cañar,  Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, 

El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabi, 

Morona,Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora, Galápagos, 

Sucumbíosy Francisco Orellana}.
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2.3)     a) A = {x/x son los primeros cinco meses del año}

a) B = {x/x es un país que conformaron la gran Colombia}

b) C = {x/x es un múltiplo de 3 comprendido entre 2 y 19}

c) D = {x/x es una carrera de ingeniería que ofrece la espol}

d) E = {x/x es un nombre de mujer}

2.5)      a) V; b) F; c) F; d) V; e) V

2.7) a) {o}; b) {  }; c) {9, 12, 15}; d) {a, e, i, o}; e) {6,8,10,12,14,16, 18, 

20, 22, 24, 26}

2.9)      a)    A = {x/x∈Z, Λ x≥0}

b) B = {x/x es un tipo de Δ según los ∠}

c) C = {x/x es un polígono regular comprendido entre 5 y 10 lados}

d) D = {x/x es una recta notable del triángulo}

e) E = {x/x es un punto notable del triángulo}

2.11)   d)

2.13) A = {Escuela Superior Politécnica del Litoral, Escuela 

Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, 

Escuela Politécnica delEjercito, Escuela Superior Politécnica Agraria 

de Manabí}

sección 2.1.4

2.15) a), b) y d) son finitos; c) y e) son infinitos.

2.17) a) unitario; b) vacío; c) vacío; d) unitario; e) ni vacío ni unitario, 

es finito.

2.19) a) finito; b) unitario; c) vacío; d) infinito; e) finito.

2.21) b)

2.23) Existen múltiples respuestas para cada caso.  Unas pueden ser:

a) Países de América.

b) Números imaginarios comprendidos entre i y 6i

c) Hombres mayores de 30 años.

d) Números reales.

e) Parroquias urbanas de las ciudades de la provincia del Guayas.
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sección 2.1.5 y 2.1.6

2.25)   a) F; b) V; c) V; d) F; e) F; f) F; g) F, h) F

2.26)   Se va a probar que sí A⊂B y B⊂A entonces A = B

1) Sí x∈A � x = 7n+2, para algún n∈Z; pero x = 7n+2 = 7n+7–7+2 

= 7(n+1)–5 = 7p – 5  � x∈B.  Por lo tanto A⊂B

2) Sí x∈B  � x = 7n–5, para algún n∈Z; pero x = 7n–5 = 7n–7+7–5 

= 7(n–1)+2 = 7q + 2 � x∈A.  Por lo tanto B⊂A

Luego, como se cumple 1) y 2) se deduce que A = B

2.27) A = D

2.28) A = D; B = C

2.29)  a) ∅⊂A; b) D⊂E; c) A⊄B; d) D⊄A; e) B⊂C; f) D⊂C; g) B⊂D; h) 

C⊄A

2.31) A = B

2.32) d)

2.33) En ninguno de los tres literales son iguales los conjuntos 

dados.

2.35) a) si; b) no; c) no; d) si; e) no

2.37) Varias relaciones que existen son:

          a∈B; c∈A; B⊂Re; B⊄A;b,d,g ∈C; C⊄B; a∉A

Sección 2.1.7 y 2.1.8

2.39)

a) A – B = {6,7,8}

b) Bc U C = {3,4,5,6,7,8,9}

c) C B = {1,2,3}

d) Ac – (BUC) = {9}

e) (A∩B) – Cc = {5}

f) (AUB) – Cc = {4,5}

g) (A∩C) – B = ∅
h) (A–B) c ∩ Cc = {1,2,9}

i)   (A–B) U (B–A) = {1,4,6,7,8}

j)   (A–B) c ∩ C = {3,4,5}

	 A	

C	

Re
eA	

B	

	

6	

	

9	
4	 3	

	8	

1	

2	 5	

7	
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2.40)
a) {2, 6, 8}
b) {4, 10}
c) {2, 8}
d) Re
e) {1, 2, 7, 8}
f) Re – {6}
g) {2, 8}
h) ∅
i) Re – {6}
j) Re – {6}
2.41) A U B = {–1, 0, 1, 4}
2.42) c)
2.43) b)

2.45)
a) {1,2,3,4,5,6,7,9}
b) {1,2,5,6,7,9}
c) ∅
d) {0,1,2,3,4,8,9}     
e) {1,2,3,4,5,6,7,9}
f) {3,4}
g) ∅
h) {1,2,3,4,9}
i)   {3,4}
j)   {3,4,5,6,7}

2.47)
a) {1,2,3,4,55,6,7,8,9,10,11,12}
b) {2,3,8,11,12}
c) {2,3,8,12}
d) {1,6}
e) {4,5,7,9,10}
f) {1,5,7,9,13}
g) {1,4,5,6,7,9,10}
h) {4,5,7,9,10,13}
i) {1,4,5,6,7,9,10,13}

j) {1,4,5,7,9,10,11,13}

	 A	

C	

Re
eA	

B	

	

2	

7	
1	3	

	8	

5	

6	

9	

4	
10	

	 A	

C	

Re
eA	

B	

1	

	
	5	

4	 0	

	9	
	 	

2	

8	3	

7	
6	

	 A	

C	

Re
eA	

B	

	

1	

	

13	
10	

	6	

9	

11	 2,3	5	
4	
8,12	

7	



Respuestas a problemas Seleccionados 263

2.49) A∩B = {½} 

2.51) c)

2.53) b)

2.55)

a) {1, 4, 6, 9, 10}

b) {1, 5, 7, 9}

c) {1, 9} 

d) {1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10} 

e) {4, 6, 9}

f) {3, 7, 8}

g) {2, 4, 5, 6, 9}

h) {1, 7, 9}

i) {3, 8}

j) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

2.57) B = {c, d, e, h, i, j, k}; C = {e, d, f, g, h}

2.58) c)

2.59) a)

2.60) A = {b, d, e, f, g, h, i, j}; B = {b, d, e, f, g, h}; C = {b, d, e, f, g, 

h, i, j, k, l}

2.61) d)

2.62) b)

sección 2.1.9 y 2.1.10

2.63)    a) n(P(A)) = 4

b) P(A) = {{1}, {2}, {1,2}, ∅} = {{1}, {2}, A, ∅}

c) n(P(P(A))) = 42 = 16

d) P{P(A)} = P{{1}, {2}, A, ∅}

               =  {∅, {∅}, {{1}}, {{2}}, {{A}},{∅,{1}}, {∅,{2}},{∅,{A}}, 

                   {{1},{2}},{{1},A}, {{2},A}, {∅,{1},{2}}, {∅,{1},A}, {∅,{2},A},

                   {{1},{2},A}, P(A)}

2.65) d)

2.67) a) F; b) V; c) F; d) V; e) F; f) V; g) F; h); F; i) F; j) F

2.69) e) 

2.71) d)

2.73) a) {(1, 2), (a, 2}

b) {(2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, a), (2, b)}
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c) 3

d) {(2, 1), (2, a), (4, 1), (4, a), (b, 1, (b, a)}

e) 10

2.74) d) 

2.75) a) F; b) V; c) V; d) F; e) V; f) V; g) V; h) F; i) V; j) F

2.77) a) {(a, a), (a, b), (a, c), (a, e), (b, a), (b, b), (b, c), (b, e), (c, a), (c, 

b), (c, c), (c, e), 

               (e, a), (e, b), (e, c), (e, e)}

c) {(a, u), (a, e), (a, i), (a, o), (a, a), (b, u), (b, e), (b, i), (b, o), (b, a), 

(c, u), (c, e), 

                (c, i), (c, o), (c, a), (e, u), (e, e), (e, i), (e, o), (e, a)}

2.79) c)

2.80) a)

Evaluación No.1  Capítulo 2 Sección 1

1) b) P = {Morona, Napo, Pastaza,  Zamora, Sucumbíos y Francisco 

Orellana}

    d) {1, 3, 5, 7, 9, 11}

2) a) {1,3,5,6}; b) {1,3,7,9}; c) {0,2,4,5,6,7,8,9}; d) {0,4}; e) {0,4,5,6}

	

	

A	

C	

Re
eA	

B	

	

1	

	

0	

		9		7	

5	
2	

3	

8	

6	

4	
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3) a) {(b, a), ($, a)};  b) {(+, a), (+, b), (+, $), (+, +)};  c) 3; 

    d) {(a, b), (a, $), (b, b), (b, $), ($, b), ($, $)};   e) 4

4) a) {1,3,5,9};  b) {1,3,9}; c) {3};  d) {1,5,6,7,8,9,10}; e) ∅

Evaluación No.2  Capítulo 2 Sección 1

1) a) unitario; b) unitario; c) finito; d) vació; e) finito

2) c)

3) a) {1,4,5,7,8,9}; b) {1,2,7}; c) {1,2,3,4,5,6,7,8};  d) {5}; e) ∅
4) A = {a, b, c, d, e}; B = {a, b, c, d, e, h, i, f, g, l, m}; C = {d, e, f, g, j, k}

Sección 2.2: Álgebra de Conjuntos 

2.81)    Ac   Bc = (Ac – Bc ) U (Bc – Ac)

            (Ac – Bc) U (Bc – Ac) = 

x∈[{(Re–A) – (Re–B)} U {(Re–B) – (Re–A)}] =            Complemento              

{x∈(Re–A) Λ ⎤ x∈(Re–B)} U {x∈(Re–B) Λ⎤ x∈(Re–A)} =                 Diferencia

[{x∈Re Λ ⎤ x∈A}  Λ ⎤ {x∈Re Λ ⎤ x∈B}] U [{x∈Re Λ⎤ x∈B} Λ ⎤ 
{x∈Re  Λ⎤ x∈A}] =

[{x∈Re Λ ⎤ x∈A} Λ {⎤ x∈Re V x∈B}] U [{x∈Re Λ⎤ x∈B} Λ {⎤ x∈Re  V x∈A}] =

[[{x∈Re Λ ⎤ x∈A} Λ (⎤ x∈Re)] V [{x∈Re Λ ⎤ x∈A} Λ (x∈B)]]  V

[[{x∈Re Λ ⎤ x∈B} Λ (⎤ x∈Re)] V [x∈Re Λ {⎤ x∈B Λ x∈A}] = 

[{x∈Re Λ (⎤ x∈Re)} Λ ⎤ x∈A] V [x∈Re Λ {x∈B Λ ⎤ x∈A}]  V

[{x∈Re Λ (⎤ x∈Re)} Λ ⎤ x∈B] V [x∈Re Λ {x∈A Λ ⎤ x∈B}] =        Complemento

[{∅ Λ ⎤ x∈A} V {x∈B Λ ⎤ x∈A}]  V [{∅ Λ ⎤ x∈B} V {x∈A  Λ ⎤ x∈B}] = 

[∅ V {x∈B Λ ⎤ x∈A}]  V [∅ V {x∈A  Λ ⎤ x∈B}] =        Identidad

{x∈B Λ ⎤ x∈A}  V {x∈A  Λ ⎤ x∈B} =        Conmutativa

{x∈A  Λ ⎤ x∈B} V {x∈B Λ ⎤ x∈A} =                      Diferencia 

(A–B) U (B–A) =  A÷B         L.Q.S.Q.D.

 

2.88)  A

2.89)  A

2.90)  (BUC)c U A

2.91)  Ac U Bc     

2.92)  ∅
2.99)  e)

2.100) b)
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Evaluación No. 1  Capítulo 2 Sección 2

2) b)

4) d)

Evaluación No. 2  Capítulo 2 Sección 2

1) e)

Sección 2.3: Áreas Rayadas de Conjuntos

2.101)              d)                                            e)

2.102)             b)                                            c)
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2.103)                 b)                                              d)

2.105) b)

2.106) d)

2.107) c)

2.108) e)

2.109) d)

2.110) d)

2.111) d)

2.112) c)

2.113) c)

2.115) d)

2.117) c)

2.118) d)

2.119) Una posible respuesta sería:

           a) [Re – (AUB)] U [(A∩B)

           b) [(CUA) – [(A∩B) U (A∩)]] U [A∩B∩C]

Evaluación No.1  Capítulo 2 Sección 3

1)                       a)                                           c)
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2) Una respuesta posible para cada caso es:

     a) [B – (AUC)] U [(A∩C) – B]; b) [A∩B∩C] U [B – (AUC)]

3) d)

Evaluación No.2  Capítulo 2 Sección 3

1)                     b)                                              d)

 

2) Una respuesta posible para cada caso es:

    a) AUBUC)c U {(A∩B)U(A∩C)U(B∩C)}        b) (AUBUC) – {(A∩B)

U(B∩C)}

3) d)

sección 2.4: Aplicaciones de los Conjuntos

2.120) a) 12, b) 64; c) 58; d) 24; e) 18

2.121) a) 129; b) 26; c) 80; d) 143; e) 12

2.123) a) 26; b) 138; c) 15; d) 75; e) 12

2.124) a) 0; b) 325; c) 10

2.126) a) 8, b) 17; c) 54; d) 40; e) 22

2.127) 30

2.128) 1150

2.129) 2

2.130) c)

2.131) a)  

2.132) a) 42; b) 17; c) 7; d) 8; e) 6

2.133) b)

2.135) a) 18%; b) 11%; c) 69%; d) 27%; e) 14%

2.136) a) 80, b) 62, c) 2; d) 17, e) 5

2.137) a) 28; b) 20; c) 20; d) 20; e) 20

2.139) c)

	 	



Respuestas a problemas Seleccionados 269

2.141) a) 10; b) 100; c) 45; d) 35; e) 115  

2.143) a) 300; b) 2600; c) 500; d) 2300; e) 1800; f) 2400; g) 4400; 

h) 1100; i) 1000

2.145) c)

2.146) a) 5, b) 48; c) 25; d) 5; e) 17

2.147) a) 13; b) 12; c) 33; d) 35; e) 8

2.148) a) 150; b) 500; c) 80; d) 150; e) 200

2.149)  a) 2; b) 27; c) 2; d) 20; e) 8

2.151) a) 8; b) 28; c) 36; d) 64; e) 12

2.153) a) 6; b) 12; c) 62; d) 18; e)   

2.154) 10

Evaluación No.1  Capítulo 2 Sección 4

1) d)

2) c)

3) a) 19; b) 3; c) 5; d) 8; e) 45

4) a) 12; b) 28; c) 15

Evaluación No.2  Capítulo 2 Sección 4

1) a) 20; b) 34; c) 13; d) 78; e) 94

2) a) 23; b) 33; c) 15; d) 4; e) 11

3) a) 45; b) 48; c) 25; d) 38; e) 65

Sección 2.5: Predicados y Cuantificadores

Sección 2.5.1

2.155) c)

2.156) d)

2.157) e)

2.158) a)

2.159) d); x = {2, log34}

2.161) b)  

2.163) d)

2.165) c)

2.167) a)

2.168) a)

2.169) c)

2.171) a)
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2.173) e)  

2.174) Ap(x) = (–∞, –5/2] U (–2, ∞)

2.175) a)

2.176) e)

2.177) d)

2.178) d)

2.179) d)

2.180)  b)

2.181) A(⎤ p(x) � ⎤q(x)) = (–∞, 0] U [5/3, 4) U (4, ∞)

2.182) c)

sección 2.5.2

2.183)   b) ∃x[j(x) Λ m(x)]

             d)  ⎤ [∃x⎤ v(x)]

             e) ∀x t(x)

2.185)  a) ∃x e(x) Λ j(x)

            d) ∃x a(x)

2.187) ∀xp(x) Λq(x)

2.189) ∀x∈R[(x≠5 Λ x≠–4) Λ x≥–1]  

2.191) ∃xp(x) �⎤ q(x)

2.193) a) Verdadero; b) Falso; c) Falso; d) Falso; e) Falso   

2.194) ∅
2.195) d)  

2.197) e)

2.199) c)

2.201) a)

2.202) d)

sección 2.5.3

2.203) d)

2.205) d)   

2.207) a)

2.208) a)

2.209) e)  

2.211) b)

2.213) c)

2.215) Válido
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2.217) Válido

2.218) d)  

2.219) Falso

sección 2.5.4

2.220) a) V; b) F; c) V; d) F; e) V

2.221) a) F; b) F; c) F; d) V; e) V

2.223) d)

2.225) b)

2.227) d)

2.229) a)

2.231) a) ∀x∃y (x4 – x2y2 – 6y4 ≠ 0)

           b) ∃x∀y (x + 2 ≠ 0 V y – 3 ≠ 1)

sección 2.5.5

2.232) d)

2.233) es válido

2.235) es válido

2.237) no es válido 

2.239) es válido

2.242) 

2.243)
	

M	H	 		S	
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2.244) 

2.245)

Evaluación No.1  Capítulo 2 Sección 5

1) c)

2) c)

3) d)

4) a) ∀x[e(x) ==> n(x)]

    d) ⎤ [∀x e(x)]

Evaluación No.2  Capítulo 2 Sección 5

1) b)

2) Ap(x) = 3π/4

3) d)

4) c)

5) Todo político que no es corrupto tiene amor al prójimo pero no 

así mismo.
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Sección Repaso Capítulo 2   

Sección 2.1: Nociones Básicas de Conjuntos

2.247) a) F; b) V; e) V; g) F

2.249) a) {x/x∈Z Λ x≥0}; c) {x/x es un polígono regular de lado ≤ 5}

2.251) a) {3}; b) {0,1,2,3,6,7,8}; c) {1,2,4,5,9]; d) {  }; e) {5,9}

	 A	

C	

Re
eA	

B	

	 	8	

3		

	
1	

		5	

6	

	9	

2	

7	
4	

	5	

0	

2.251) c)

2.253) c)

2.255) c)

Sección 2.2: Álgebra de Conjuntos

2.259) e) 

Sección 2.3: Áreas Rayadas de Conjuntos

2.261) 

                       a)                                                 d)
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2.263) 

                     b)                                                       e)

 

2.265) c)

2.266) A = {4, 5, 9, 10}; B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}   

2.267) e)

2.268) b)

2.269) d)

2.271) c)

2.273) d)

2.274) c)  

2.275) d)

2.277) c)

sección 2.4: Aplicaciones de Conjuntos

2.278) a) 28; b) 63; c) 14; d) 2; e) 68; f) 30; g) 79  

2.279) b)

2.281) 2

2.282) a) 25; b) 10; c) 40; d) 103; e) 40

2.283) a) 6; b) 5; c) 11

2.284) d)

2.285) a) 5; b) 45; c) 45; d) 20

2.286) a) 15; b) 20; c) 10
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sección 2.5: Predicados y Cuantificadores

2.287) d)

2.289) d)

2.290) c)  

2.291) d)

2.293) b)

2.295) c)

2.297) a) Falso; b) Falso; c) Verdadero; d) Verdadero), e) Falso

2.299) c)

2.301) d)

2.302) Algunos economistas son incapaces.  Existen otras 

soluciones.  

2.303) c)

2.304) c) 

2.305) d)

 

Evaluación No.1  Capítulo 2

1) a) {2, 3, 5}; b) {2, 3, 5, 8}; c) {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9}; d) {4}c; e) {0, 1, 

6, 7, 9}

	 A	

C	

Re
eA	

B	

7		

	
8	

		1	2			3	

9	

4	
6	

	5	

0	

3) d)

4) 5

5) d)

Evaluación No.2  Capítulo 2

1) b)

2) e)

3) es conclusión válida

4) d)
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Tomo II: Conjuntos y Predicados

sección 2.1

1) La primera pregunta debe ser: “¿Cuál es el color de tus ojos?”, 

dado que la respuesta de la joven  sería fatalmente la siguiente: “¡ Mis 

ojos son negros!”. Pues si tuviera los ojos negros diría la verdad, es 

decir “Mis ojos son negros” y si tuviera los ojos azules, mentiría y  por 

lo tanto diría también: “Mis ojos son negros”. Luego la respuesta de la 

primera joven sólo podía ser única. “¡Mis ojos son negros!”

La joven árabe, al responder en un dialecto desconocido, ayuda de 

manera prodigiosa. La pregunta a la segunda joven debe ser: “¿Cuál fue 

la respuesta que acaba de darme tu compañera?”. Y la segunda debe 

contestar: “Sus palabras fueron: Mis ojos son azules”. Esta respuesta 

demuestra que la  segunda mentía, pues, como queda ya indicado, 

en ningún caso podía ser esa la respuesta de la primera joven. Ahora 

bien, si la segunda  joven mentía, tenía los ojos azules. De las cinco 

jóvenes, había ya en este momento al menos una cuya incógnita  había 

quedado resuelta con absoluto rigor matemático. Era la segunda. Había 

mentido, luego tenía los ojos azules.

Quedaban sin embargo aún por responder cuatro incógnitas del 

problema.  La pregunta a la tercera joven que se hallaba en el centro de 

la fila es: ¿De  qué color son los ojos de las dos jóvenes a las que acabo 

de interrogar?”. Y la respuesta debe ser: “La   primera tiene los ojos 

negros,  y la segunda tiene los ojos azules “. Pues bien, con relación 

a la segunda yo ya no tenía la menor duda como queda dicho. Luego, 

la primera joven tiene los ojos de color  negro y, como la tercera dijo 
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la verdad tiene los ojos de color negro también.  La solución es:  La 

primera joven  –a la derecha–  tiene los  ojos negros.  La segunda tiene 

los ojos azules. La tercera, en el centro, tiene los ojos negros,  y  las dos 

últimas tienen los ojos azules.  

3)   En cada apretón de manos intervienen dos <<acciones 

manuales>>; luego el número total de acciones ha de ser par.  

Evidentemente, el número de acciones de los que han apretado manos 

un número par de veces, es par.  Luego, el número de acciones de los 

que han apretado un número impar de apretones también ha de ser par 

(para que la suma total sea par), pero, si el número de estas personas 

fuera impar, la suma de sus acciones sería impar (un número impar 

de sumandos impares es impar); por lo tanto, el número de personas 

que a lo largo de su vida han dado un número impar de apretones de 

manos, es par.

Sección 2.2

1) Los pedazos pesan 1, 3, 9 y 27 gramos.

Obsérvese que:

1 = 1           5 = 9 – 3 – 1 

2 = 3 – 1    11 = 9 + 3 – 1 

3 = 3   21 = 27 – 9 + 3 

4 = 3 + 1   25 = 27 – 3 + 1, etc

2) Sea aabb el número de la matrícula.

1000a + 100a + 10b + b = 1100a + 11b = 11(100a + b) ha de ser un 

cuadrado perfecto. Entonces 100a + b debe ser múltiplo de 11

Como 110a + b = 99a + a + b; entonces a + b también debe ser 

múltiplo de 11

Así mismo un cuadrado perfecto sólo puede terminar en 1, 4, 5, 6 

y 9, por lo que b debe ser una de esas cinco cifras.

Por tanteo se deduce que el número sólo puede ser 7744

3) 36

sección 2.3

1) Karen empezó la venta fijando el precio de 7 manzanas por 

un dólar; vendió 49 de las 50 manzanas que tenía por 7 dólares, 
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quedándose con una de resto. María, obligada a ceder las 30 manzanas 

por ese mismo precio, vendió 28 por 4 dólares, quedándose con 2 de 

resto. Susana, que disponía de 10 manzanas, vendió  7 por un dólar, y 

se quedó con 3 sobrantes. Tenemos así en la primera fase del problema.

Karen vendió  49  y se quedó con 1  María vendió 28 y se quedó 

con 2 Susana vendió  7 y se quedó con  3 Seguidamente, Karen decidió 

vender la manzana que le quedaba por 3 dólares.  María, según la 

condición impuesta, vendió las dos manzanas al mismo precio, esto 

es, a 3 dólares cada una, obteniendo 6 dólares.  Susana, vendió las 3 

manzanas del resto por 9 dólares, es decir; también  a tres dólares cada 

manzana.

 Karen:

 1ra. Fase         49    manzanas por            7          dólares

 2da. Fase         1     manzana   por              3        dólares

 Total                50    manzanas por           10         dólares

 María:

 1ra.fase            28   manzanas  por            4         dólares

 2da.Fase           2    manzanas por             6         dólares

 Total                30    manzanas por           10         dólares

Susana:

1ra. Fase                 7   manzanas  por             1          dólar

2da. Fase                 3   manzanas por             9          dólares

Total                       10  manzanas por           10          dólares

Y terminado el negocio, como es fácil verificar, cada una de las 

muchachas obtuvo 10 dólares, o sea la misma cantidad.

3) 

         a)
1 12 8 13

14 7 11 2

15 6 10 3

4 9 5 16
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b)  Para construir el cuadro mágico de nueve casillas, con las 

nueve cifras, se coloca el 5 en la casilla central y las cifras pares en las 

esquinas, y después se coloca las cifras impares en las casillas vacías.

4 9 2

3 5 7

8 1 6

sección 2.4

1) El matemático ordeno extraer de la primera bolsa 1 moneda; 

de la segunda bolsa 2 monedas; de la tercera bolsa 3 monedas y así 

sucesivamente hasta la séptima bolsa 7 monedas y las hizo pesar. 

Observó, si todas fueran de 10 gramos, deberían pesar 280 gramos 

todas las monedas; si por ejemplo dieran un peso de 281 gramos quiere 

decir que la primera bolsa contenía las monedas de 11 gramos, si diera 

un peso de 282 gramos, las monedas de 11 gramos estarían en la 

segunda bola y así sucesivamente, de esta forma determino la bolsa de 

monedas más pesada.

2) 
Ingeniero Contador Abogado Médico

Pedro X X X

Dante X X X

Juan X X X

Lucas X X X

 

Respuesta: El ingeniero es Juan

3) Tenemos N = a + 3a2 + 2a3 = a(a + 1)(2a + 1)  

O a o a+1 es par, puesto que son consecutivos; luego, N es  .  Si a 

es  , también lo es N.  Si a es   + 1, 2a+1 es  .  Si a es   más 2, a+1 es  .  

Luego, cualquiera que sea el valor de a, N es   y  ; luego es  .

Nota:  significa múltiplo de 6

sección 2.5

1) La solución que parece más sencilla es: Al primer socio le 

corresponderán: 3 llenas; 1 media llenas; 3 vacías  Recibirá así un 

total de 7 vasijas.   Al segundo socio le corresponderán:  2 llenas; 3 
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media llenas; 2 vacías  Recibirá así también 7 vasijas.  La parte que 

corresponderá al tercero será igual a la del segundo, esto es:  2 llenas; 

3 media llenas; 2 vacías  Según la división cada socio recibirá 7 vasijas 

e igual cantidad de vino. 

En efecto, si se denomina 2 a la porción de vino de una vasija llena, 

y 1 a la porción de vino de la vasija mediana.  El primer socio recibirá, 

de acuerdo con la división:  2 + 2 + 2 + 1 = 7  unidades de vino.  Cada 

uno de los otros dos socios recibirán: 2+2+1+1+1 = igual también a 7 

unidades de vino

Una segunda solución es: 

El primer socio recibirá: 1 vasija llena, 5 medias y 1 vacía.  El 

segundo recibirá: 3 vasijas llenas, 1 media y 3 vacías, mientras que el 

tercer socio recibirá lo mismo que el segundo, es decir: 3 vasijas llenas, 

1 media y 3 vacías.

2) 

Sección Repaso Capítulo 2

1)  El número es 532

 Sugerencia: Si abc es el número buscado, exprese el enunciado 

como:

 1abc1 = abc + 14789 

	

1	

3	

3	

2	
2	 1	
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3)    Tenemos N = ab(a2 – b2) = ab(a+b)(a–b).  Si a o b son múltiplos 

de 3, también lo es N.  Si ni a ni b son múltiplos de 3, pueden darse los 

siguientes casos:

Ambos son   +1, en cuyo caso su diferencia es  ; ambos son   + 2, en 

cuyo caso su diferencia es  ; uno es   + 1 y el otro   + 2, en cuyo caso su 

suma es  .  Por lo tanto, en cualquiera caso, al menos uno de los cuatro 

factores de N–a; b; b(a+b) o (a–b) es  

Nota:   significa múltiplo de 3
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Apéndice 1

Principales símbolos usados

∈            pertenece 
∉            no pertenece
=            igual
≈            aproximado 
≡            equivalente
V            o
Λ            y, pero

�          entonces
⇔          si y solo si
⎤ p          no p
p↓q        ni p ni q 
∀x          para todo x
∃x          existe una x
senθ      seno de theta
cosθ       coseno de theta
tanθ       tangente de theta
Z             números enteros
N            números naturales
Q            números racionales
ℜ           números reales
C            números complejos
[a, b]     intervalo cerrado
[a, b)    intervalo semiabierto
(a, b]    intervalo semiabierto
(a, b)    intervalo abierto

           raíz cuadrada de x

           raíz enésima de x

AUB   unión
A∩B   intersección
A–B    diferencia
A B     diferencia simétrica
Ac       complemento
≥        mayor o igual que
>        mayor
≤        menor o igual que
<        menor que
∞        infinito
            múltiplo de n
AB      segmento AB 
⎟x⎟     valor absoluto de x
(a, b)      par ordenado
∠AOB   ángulo O
±            más o menos
∑           sumatoria
US$       dólar americano
©           calculadora
F            falso
V           verdadero

A⊂B     subconjunto propio
A⊆B     subconjunto
Re         conjunto referencial 
MCM   mínimo común múltiplo
MCD    máximo común divisor
%A       tanto por ciento de a
n!          factorial de n
∅          conjunto vacío
{  }        llaves
(  )        paréntesis
[  ]        corchetes
π           pi = 3,141516...
x/x        x tal que x
AxB      producto cartesiano
P(A)     conjunto potencia
⊥           perpendicularidad
⎟⎟       paralelismo
i            unidad imaginaria = 
≠          diferente
p(x)     predicado en x
f(x)      función  que depende de x
Ap(x)  conjunto de verdad de p(x)

x

xn
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