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Este libro es útil para las personas que deseen adquirir los conocimientos básicos de
Estructuras Discretas. El autor presenta los conceptos de una forma concisa, aportando
ejemplos sencillos que ayuden a entenderlos fácilmente.Los contenidos que el lector aprenderá
con este libro son:- Teoría de conjuntos.- Relaciones.- Funciones.- Combinatoria.- Teoría de
grafos.El libro también incluye el acceso a tests informatizados autoevaluables y autodaptativos
en el sistema Siette. Este sistema implementa la teoría clásica de los tests y la teoría de
respuesta al ítem, de forma que los tests preparados a medida para este libro ayudarán al lector
a aprender los conceptos de una forma eficaz, totalmente gradual y autónoma.
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concisa, aportando ejemplos sencillos que ayuden a la asimilación de los conceptos.Este libro
también incluye el acceso a tests informatizados autoevaluables y autodaptativos en el sistema
Siette. Este sistema implementa la teoría clásica de los tests y la teoría de respuesta al ítem, de
forma que los tests preparados a medida para este libro ayudarán al lector a aprender los
conceptos de una forma eficaz, totalmente gradual y autónoma. Se va a proporcionar
posteriormente una introducción a Siette junto con breves instrucciones acerca de cómo
acceder a los tests.Se recomienda encarecidamente al lector que alterne la lectura del texto
con la realización de los tests para que así pueda obtener una mejor realimentación de Siette
acerca de su aprendizaje. Más adelante se explicará cómo se puede escoger realizar un test de
una parte concreta del libro como un capítulo, sección o subsección.Los contenidos que el
lector aprenderá son:Teoría de conjuntos.Relaciones.Funciones.Combinatoria.Teoría de
grafos.Con el objetivo de facilitar la lectura, se han estructurado los contenidos de cada sección
utilizando distintos bloques de texto: definiciones, ejemplos, teoremas, proposiciones y
corolarios. Se han omitido las demostraciones, pues se escapan a los objetivos básicos del
libro.Espero que disfrute de la lectura del libro y que ésta le resulte provechosa.Manuel Luque
GallegoMadrid, noviembre de 20131 Sistema SietteEn la docencia actual es cada vez más
importante que los estudiantes realicen la mayor cantidad de actividades posibles que le
ayuden en el aprendizaje. Entre los distintos tipos de actividades destacan las que consisten en
responder a tests, que suelen venir dados por un conjunto de preguntas, cada una con varias
respuestas posibles, de las cuales una o varias pueden ser las correctas. Además, los tests son
habituales en exámenes de Universidad con el objetivo de evaluar de forma objetiva el nivel de
conocimiento del estudiante en una materia.Hace unos años surgió un sistema para la creación
y mantenimiento de preguntas y realización de tests, denominado Siette. Siette es un sistema



web que permite al estudiante realizar tests de autoevaluación que se adaptan
automáticamente a su nivel de conocimiento con el objetivo de mejorar eficazmente el
aprendizaje. Siette implementa la teoría clásica de los tests y la teoría de respuesta al ítem, por
lo que su funcionamiento se sustenta en investigaciones psicopedagógicas muy
sólidas.Adicionalmente a este libro se proporciona al lector un conjunto de tests autoevaluables
en Siette que han sido elaborados a medida para los contenidos de este libro. El objetivo de
estos tests es ayudar al lector a aprender de forma autónoma, eficaz y gradual los contenidos
que aquí se explican.Antes de realizar su primer test, el lector deberá darse de alta en Siette.
Para ello sólo tiene que acceder a la página , pulsar en “Nuevo usuario” y rellenar el formulario
con sus datos.Los tests que se han preparado para el lector están disponibles en el enlace: .
Tras pinchar en él, tendrá que introducir su usuario y contraseña de Siette, y a continuación le
aparecerá una pantalla como la de la siguiente figura.Test de Estructuras Discretas en Siette.La
estructura de temas y subtemas introducida en Siette se corresponde con la estructura de este
libro. El lector puede elegir en todo momento el capítulo o la sección o subsección del libro
sobre el que desea que traten las preguntas del test. Por ejemplo, en la figura aparece
seleccionado el tema de “Teoría de Conjuntos”; sin embargo, haciendo click, se podría elegir
otro tema o subtema o incluso seleccionar todo el contenido del libro (Estructuras Discretas).El
test puede ser realizado tranquilamente dedicándole el tiempo que estime oportuno, cuántas
veces desee y a cualquier hora del día; el único requisito técnico es tener conexión a Internet y
utilizar un navegador moderno, preferiblemente Firefox. Dado que Siette incorpora cierta
aleatoriedad al escoger las preguntas del test que presenta al usuario, es muy probable que en
veces sucesivas que se realicen tests las preguntas que aparezcan sean
distintas.Recomendamos que si tiene tiempo, tras realizar el test, trabaje viendo qué preguntas
ha acertado, cuáles ha fallado, y trate de entender cuál es la respuesta correcta a cada
pregunta. En ese caso, volver a releer algún punto concreto del libro puede resultarle de gran
ayuda para afianzar los conceptos.Espero que disfrute realizando los tests de Siette y que éstos
le sean útiles para aprender Estructuras Discretas.2 Teoría de ConjuntosResumenEste capítulo
trata los conceptos fundamentales de la Teoría de Conjuntos. Se presentan los conceptos
básicos de conjuntos, las principales operaciones y las distintas formas de representación. Se
explican las propiedades básicas de las operaciones de conjuntos y conceptos esenciales
como las tuplas y el conjunto potencia. Finalmente se explican conjuntos notables, cuyo
conocimiento es fundamental para cualquier estudiante de Informática.2.1 Conjuntos y
operaciones2.1.1 Conceptos básicos de conjuntosDefinición (Conjunto). Un conjunto es una
colección de objetos distintos en la cual el orden no tiene importancia.Un conjunto se suele
especificar utilizando las llaves { y }.Ejemplo. Un ejemplo de conjunto es A = {1, 2, 3, 4}. Otro
ejemplo de conjunto es B = {c, d, e}.Definición (Elemento). Cada uno de los objetos que
forman parte de un conjunto se denomina elemento.Ejemplo. Dado el conjunto A = {1, 2},
tanto el 1 como el 2 son elementos de A. En cambio, el 3 y el 4 no son elementos de
A.Podemos determinar un conjunto de dos formas: por extensión y por comprensión o



intensión.Definición (Determinación por extensión). Se determina un conjunto S por extensión
cuando se proporciona una lista que contiene a todos los elementos de S y sólo a
ellos.Ejemplo. Los siguientes conjuntos A y B están determinados por extensión:A = {c, d,
e},B = {1, 3, 5, 7}.Definición (Determinación por comprensión o intensión). Un conjunto S es
determinado por comprensión o intensión—o de forma intensiva—, cuando se indica una
propiedad que cumplen todos los elementos de S y sólo ellos.Cuando se define un conjunto por
intensión es frecuente utilizar la barra |, que se lee como “tal que”.Ejemplo. Los siguientes
conjuntos A y B están determinados por comprensión:A = {x  x es un número par} ,B = {x
 x es un número primo de dos cifras}.Definición (Pertenencia a un conjunto). Sea un conjunto
S y un objeto x. Se dice que x pertenece a S si x es un elemento de S. Se denota por x ∈ S. Si
un objeto x no pertenece a un conjunto S se denota por x ∉ S.Ejemplo. Sea el conjunto A =
{1, 2}. Se cumple que 1 ∈ A, 2 ∈ A, 3 ∉ A y 4 ∉ A.Definición (Subconjunto). Sean S y T dos
conjuntos. S es subconjunto de T si todo elemento que pertenece a S pertenece a T. Se denota
por S ⊂ T, ó S ⊆ T.Ejemplo. Sean los siguientes conjuntos:A = {2, 4},B = {x  x es un
número par mayor que 1 y menor que 10},C = {x  x es un número primo mayor que 1 y
menor que 10}.Se cumple que A ⊂ B, ya que los dos elementos de A pertenecen a B. En
cambio, A no es subconjunto de C, ya que no todo elemento de A pertenece a C; en concreto,
se tiene que 4 ∈ A, pero 4 ∉ C. También se verifica que ni B ni C son subconjuntos de
A.Definición (Superconjunto). Sean S y T dos conjuntos. T es un superconjunto de S si S es
subconjunto de T. Se denota por T ⊃ S, ó T ⊇ S.Ejemplo. Sean los conjuntos A y B del ejemplo
anterior. Se cumple que B ⊃ A. En cambio, A no es superconjunto de B.Proposición. Sean S y
T dos conjuntos. Se cumple que S ⊂ T si y sólo si T ⊃ S.Definición (Conjuntos iguales y
conjuntos distintos). Sean S y T dos conjuntos. Entonces:S y T son iguales si se cumple que S
⊂ T y T ⊂ S. Se denota por S = T.S y T son distintos si S y T no son iguales. Se denota como
S ≠ T.De la definición anterior se deduce que si S = T entonces T = S. Además, si S ≠ T
entonces T ≠ S.Ejemplo. Sean los conjuntos:A = {2, 4, 6, 8},B = {8, 6, 4, 2},C = {x  x
es un número par mayor que 1 y menor que 10},D = {2, 4, 6}.Se tiene que A = B, B = C, A
= C, A ≠ D, C ≠ D y B ≠ D.Definición (Subconjunto propio). Se dice que un conjunto S es un
subconjunto propio de un conjunto T si S ⊂ T y S ≠ T.Ejemplo. El conjunto S = {1, 2, 3} es
un subconjunto propio del conjunto T = {1, 2, 3, 4}, ya que S es un subconjunto de T, pero S y
T son distintos.Proposición. Sea S cualquier conjunto. Se cumple que S no es subconjunto
propio de S.Definición (Conjunto finito y conjunto infinito). Un conjunto es finito si contiene un
número finito de elementos. Un conjunto es infinito si no es finito.Ejemplo. Sean los conjuntos A
= {1, 2, 3} y B = {x  x es una provincia de España que tiene playa}. Tanto A como B son
conjuntos finitos.Ejemplo. El conjunto C = {x  x es un número natural mayor que 7000} es un
conjunto infinito. En cambio, el conjunto D = {x  x es un número natural menor que 10800} es
un conjunto finito.Definición (Cardinalidad de un conjunto finito). Sea S un conjunto finito. La
cardinalidad o cardinal de S es el número de elementos de S. Se denota por  S .La
cardinalidad de ciertos conjuntos infinitos se estudiará más adelante.Ejemplo. Sean los



conjuntos finitos:A = {2, 4, 6, 8},B = {3, 5, 7},C = {x  x es una provincia de España,
exceptuando Ceuta y Melilla}.Se cumple que  A = 4,  B = 3 y  C = 50.Definición
(Conjunto universal). En un determinado contexto o teoría, que puede ser un ejemplo o un
ejercicio, el conjunto universal está formado por todos los posibles elementos que pueden
pertenecer a cualquier otro conjunto.Ejemplo. Considérese que estamos trabajando con un
ejemplo donde tenemos los siguientes conjuntos: A = {2, 4, 6, 8} y B = {3, 5, 7}. Un
conjunto universal para ese ejemplo sería U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, ya que se
puede comprobar que los conjuntos A y B son subconjuntos de U. No obstante, no es el único
conjunto universal posible para dicho ejemplo. Otro conjunto universal sería U = {x  x es un
número natural mayor que 1 y menor que 20}. En cambio, el conjunto S = {1, 2} no es un
conjunto universal para dicho ejemplo, ya que uno de los dos conjuntos definidos arriba, el
conjunto A, no es subconjunto de S.Definición (Conjunto vacío). Conjunto vacío es un conjunto
que no contiene ningún elemento. Se representa por ∅.Ejemplo. Sea el conjunto A = {x  x es
un equipo de fútbol de primera división de España cuya ciudad se encuentre ubicada
geográficamente en el hemisferio Sur}. Se cumple que A = ∅, ya que no existe ninguna ciudad
del hemisferio Sur con equipo de fútbol en primera división de España.Definición (Conjunto no
vacío). Un conjunto es no vacío si es distinto de ∅.Ejemplo. El conjunto A = {3, 5, 7} es un
conjunto no vacío.Proposición. Sea S un conjunto. Se cumple que  S = 0 si y sólo si S =
∅.2.1.2 Operaciones sobre conjuntosDefinición (Intersección, unión y diferencia de conjuntos).
Sean S y T dos conjuntos. Entonces:La intersección de S y T es el conjunto de los elementos
comunes a S y a T. Se denota por S ∩ T.La unión de S y T es el conjunto que contiene a los
elementos de S y a los de T. Se denota por S ∪ T.La diferencia de S y T es el conjunto formado
por los elementos de S que no pertenecen a T. Se denota como S \ T.Ejemplo. Sean los
siguientes conjuntos:A = {1, 2, 3, 5, 7},B = {2, 3, 4, 6},C = {4, 6, 8}.Se verifica que A ∩
B = {2, 3}, ya que tanto 2 como 3 pertenecen a A y a B, y no hay ningún otro elemento que
pertenezca a la vez a A y a B. Así, 5 ∉ A ∩ B, ya que 5 ∈ A pero 5 ∉ B. También se tiene que
6 ∉ A ∩ B, ya que 6 ∈ A pero 6 ∉ B. Además, se cumple que A ∩ C = ∅, ya que no hay
ningún elemento que pertenezca a la vez a A y a C.Se tiene que:A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6,
7},A ∪ C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},B ∪ C = {2, 3, 4, 6, 8}.Ejemplo. Sean S = {1, 2, 3,
4} y T = {2, 4, 6}. Se tiene que S \ T = {1, 3}, y T \ S = {6}.Definición (Complemento de un
conjunto). Dado un conjunto universal U y sea S un subconjunto de U, se denomina el
complemento de S, y se denota como ∼ S, al conjunto formado por aquellos elementos de U
que no pertenecen a S.Ejemplo. Sea el conjunto U = {1, 2, 3, 4, 5} y sea S = {2, 3, 5}.
Tenemos que ∼ S = {1, 4}.2.1.3 Partición de un conjuntoDefinición (Conjuntos disjuntos).
Dos conjuntos S y T son disjuntos si S ∩ T = ∅.Ejemplo. Sean los conjuntos S = {1, 2} y T
= {3, 4, 5}. S y T son disjuntos, ya que S ∩ T = ∅.Definición (Partición de un conjunto).
Partición de un conjunto S es una colección de conjuntos S1, S2, …, Sn tales que:ninguno es
vacío,la unión de ellos es S ycada par de conjuntos Si y Sj, con i ≠ j, son disjuntos.Ejemplo.
Sea el conjunto S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Sean los conjuntos S1 = {1, 2, 6}, S2 = {3, 4} y



S3 = {5, 7}. Se tiene que:S1, S2 y S3 son distintos de ∅.S1 ∪ S2 ∪ S3 = S.S1 ∩ S2 = ∅,
S1 ∩ S3 = ∅ y S2 ∩ S3 = ∅.Por tanto, S1, S2 y S3 constituyen una partición de S.2.2
Representación gráfica de conjuntosDefinición (Diagrama de Venn). Un diagrama de Venn es
una representación que sirve para visualizar varios conjuntos y sus interacciones relativas a
inclusión e intersección. Cada conjunto S se representa mediante un recinto, que es una línea
cerrada generalmente con forma de círculo. El recinto del conjunto universal se representa
mediante un rectángulo. Cada región cerrada representa la intersección de los conjuntos cuyos
recintos la delimitan.Ejemplo. Sea el conjunto universal U, y sean los conjuntos S y T. Un
diagrama de Venn para U, S y T aparece en la siguiente figura. El recinto relleno con color
violeta corresponde a S ∩ T, ya que corresponde a una región encerrada por el recinto de S y
el de T.Diagrama de Venn en el que la zona coloreada de violeta representa S ∩ T.Ejemplo.
Sean los mismos conjuntos del ejemplo anterior. El recinto coloreado del diagrama de Venn de
la siguiente figura corresponde a S ∪ T, ya que abarca el recinto de S y el de T.Diagrama de
Venn en el que la zona coloreada de violeta representa S ∪ T.Ejemplo. Sea el conjunto
universal U, y sea el conjunto S. El recinto coloreado de la siguiente figura corresponde a ∼ S,
ya que aparece coloreado todo el recinto de U excepto el recinto que abarca S.Diagrama de
Venn en el que la zona coloreada de violeta representa ∼ S.En los ejemplos anteriores cada
conjunto aparece indicado con su nombre (S, T, etc.). No obstante, también es muy frecuente
representar los elementos de cada conjunto ubicándolos en la región correspondiente. Veamos
un ejemplo sobre esto.Ejemplo. Sean los conjuntos S = {1, 2, 3, 4} y T = {2, 4, 6}. Sea el
conjunto universal U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Un diagrama de Venn para representar S,
T y U viene dado en la siguiente figura. Hemos representado con color violeta las letras de los
conjuntos. Los elementos de cada conjunto aparecen en negro. Podemos comprobar en el
diagrama de Venn que S ∩ T = {2, 4} y ∼ (S ∪ T) = {5, 7, 8, 9}. A la izquierda de S ∩ T
tenemos un recinto con los elementos 1 y 3 que corresponde a S \ T. De la misma forma, a la
derecha de S ∩ T tenemos el recinto de T \ S = {6}.Diagrama de Venn con los conjuntos S
= {1, 2, 3, 4} y T = {2, 4, 6}. El conjunto universal es U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.2.3
Propiedades básicas y precedencia entre operadores2.3.1 Propiedades básicasLas principales
propiedades básicas que se deducen a partir de las definiciones de las operaciones sobre
conjuntos se muestran a continuación. Las letras A, B y C indican conjuntos cualesquiera, y U
representa el conjunto universal.2.3.1.1 Asociativa(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)(A ∩ B) ∩ C
= A ∩ (B ∩ C)2.3.1.2 ConmutativaA ∪ B = B ∪ AA ∩ B = B ∩ A2.3.1.3 DistributivaA ∪
(B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)2.3.1.4 IdempotenciaA ∪
A = AA ∩ A = A2.3.1.5 AbsorciónA ∪ (A ∩ B) = AA ∩ (A ∪ B) = A2.3.1.6 De De
Morgan ∼ (A ∪ B) = ∼ A ∩ ∼ B ∼ (A ∩ B) = ∼ A ∪ ∼ B2.3.1.7 Doble
Complementación ∼ ( ∼ A) = A2.3.1.8 IdentidadA ∪ ∅ = AA ∩ U = A2.3.1.9
ComplementoA ∪ ∼ A = U2.3.1.10 ExclusiónA ∩ ∼ A = ∅2.3.1.11 DominaciónA ∪ U =
UA ∩ ∅ = ∅2.3.1.12 Complementación del conjunto universal y del conjunto vacío ∼ U =
∅ ∼ ∅ = ULas anteriores propiedades se pueden aplicar en demostraciones para obtener



otras igualdades que sean siempre verdaderas. Para ello, basta con sustituir A, B ó C en
cualquier propiedad. Veamos esto con un ejemplo.Ejemplo. Sean S, T y V tres conjuntos. La
propiedad conmutativa establece que A ∪ B = B ∪ A. Podemos sustituir A por S \ T y B por
V en dicha igualdad con lo que obtenemos que (S \ T) ∪ V = V ∪ (S \ T).Las sustituciones
que se realicen en las propiedades anteriores se deben hacer de forma simultánea en todas las
apariciones de las variables a sustituir. Veamos un ejemplo para entender qué sucede si no lo
hacemos así.Ejemplo. Consideremos la propiedad conmutativa, que afirma que A ∪ B = B ∪
A. Supongamos que queremos sustituir en dicha igualdad la letra B por A ∩ C, y la letra A por
D, para obtener otra igualdad que siempre sea verdadera. Si comenzamos sustituyendo la
primera aparición de B en la igualdad tendríamos que:A ∪ (A ∩ C) = B ∪ A .Si ahora
pasáramos a sustituir A por D en todas las apariciones tendríamos queD ∪ (D ∩ C) = B ∪
D .Podríamos terminar sustituyendo B por A ∩ C en la única aparición que queda, por lo que
obtendríamosD ∪ (D ∩ C) = (A ∩ C) ∪ D , que podríamos simplificar aplicando la
propiedad de absorción en el lado izquierdo de la igualdad y nos quedaría D = (A ∩ C) ∪ D,
que no es una fórmula que sea siempre verdadera para cualesquier conjuntos A, C y D. El
motivo de haber llegado a este punto es que no hemos aplicado correctamente la sustitución,
pues no la hemos realizado simultáneamente en la igualdad de partida.Si aplicamos
correctamente la sustitución de partida entonces obtendríamos la siguiente igualdad:D ∪ (A ∩
C) = (A ∩ C) ∪ D , que sí es una fórmula verdadera para cualesquier conjuntos A, C y
D.2.3.2 Precedencia entre operadores: Eliminación de paréntesisComo consecuencia de la
propiedad asociativa, se tiene que(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)para 3 conjuntos cualesquiera
A, B y C. En ese caso es frecuente escribir A ∪ B ∪ C pues no hay ambigüedad acerca de qué
operación de unión se aplica primero ya que por la propiedad asociativa el resultado sería el
mismo en cualquier caso. El mismo razonamiento se podría hacer para el caso de que se
tuvieran más de 3 conjuntos; por ejemplo, tampoco habría ambigüedad en la expresión A ∪ B
∪ C ∪ D. De igual manera podríamos razonar si todos los operadores que interviniesen fueran
de intersección, pues aplicaríamos la propiedad asociativa(A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)y
podríamos escribir simplemente A ∩ B ∩ C.ESTRUCTURAS DISCRETASManuel Luque
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acceso a tests informatizados autoevaluables y autodaptativos en el sistema Siette. Este
sistema implementa la teoría clásica de los tests y la teoría de respuesta al ítem, de forma que
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2013IntroducciónEl objetivo de este libro es proporcionar los conocimientos básicos de
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acceso a tests informatizados autoevaluables y autodaptativos en el sistema Siette. Este
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una forma eficaz, totalmente gradual y autónoma. Se va a proporcionar posteriormente una
introducción a Siette junto con breves instrucciones acerca de cómo acceder a los tests.Se
recomienda encarecidamente al lector que alterne la lectura del texto con la realización de los
tests para que así pueda obtener una mejor realimentación de Siette acerca de su aprendizaje.
Más adelante se explicará cómo se puede escoger realizar un test de una parte concreta del
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lectura del libro y que ésta le resulte provechosa.Manuel Luque GallegoMadrid, noviembre de
20131 Sistema SietteEn la docencia actual es cada vez más importante que los estudiantes
realicen la mayor cantidad de actividades posibles que le ayuden en el aprendizaje. Entre los
distintos tipos de actividades destacan las que consisten en responder a tests, que suelen venir



dados por un conjunto de preguntas, cada una con varias respuestas posibles, de las cuales
una o varias pueden ser las correctas. Además, los tests son habituales en exámenes de
Universidad con el objetivo de evaluar de forma objetiva el nivel de conocimiento del estudiante
en una materia.Hace unos años surgió un sistema para la creación y mantenimiento de
preguntas y realización de tests, denominado Siette. Siette es un sistema web que permite al
estudiante realizar tests de autoevaluación que se adaptan automáticamente a su nivel de
conocimiento con el objetivo de mejorar eficazmente el aprendizaje. Siette implementa la teoría
clásica de los tests y la teoría de respuesta al ítem, por lo que su funcionamiento se sustenta en
investigaciones psicopedagógicas muy sólidas.Adicionalmente a este libro se proporciona al
lector un conjunto de tests autoevaluables en Siette que han sido elaborados a medida para los
contenidos de este libro. El objetivo de estos tests es ayudar al lector a aprender de forma
autónoma, eficaz y gradual los contenidos que aquí se explican.Antes de realizar su primer test,
el lector deberá darse de alta en Siette. Para ello sólo tiene que acceder a la página , pulsar en
“Nuevo usuario” y rellenar el formulario con sus datos.Los tests que se han preparado para el
lector están disponibles en el enlace: . Tras pinchar en él, tendrá que introducir su usuario y
contraseña de Siette, y a continuación le aparecerá una pantalla como la de la siguiente
figura.Test de Estructuras Discretas en Siette.La estructura de temas y subtemas introducida en
Siette se corresponde con la estructura de este libro. El lector puede elegir en todo momento el
capítulo o la sección o subsección del libro sobre el que desea que traten las preguntas del test.
Por ejemplo, en la figura aparece seleccionado el tema de “Teoría de Conjuntos”; sin embargo,
haciendo click, se podría elegir otro tema o subtema o incluso seleccionar todo el contenido del
libro (Estructuras Discretas).El test puede ser realizado tranquilamente dedicándole el tiempo
que estime oportuno, cuántas veces desee y a cualquier hora del día; el único requisito técnico
es tener conexión a Internet y utilizar un navegador moderno, preferiblemente Firefox. Dado que
Siette incorpora cierta aleatoriedad al escoger las preguntas del test que presenta al usuario, es
muy probable que en veces sucesivas que se realicen tests las preguntas que aparezcan sean
distintas.Recomendamos que si tiene tiempo, tras realizar el test, trabaje viendo qué preguntas
ha acertado, cuáles ha fallado, y trate de entender cuál es la respuesta correcta a cada
pregunta. En ese caso, volver a releer algún punto concreto del libro puede resultarle de gran
ayuda para afianzar los conceptos.Espero que disfrute realizando los tests de Siette y que éstos
le sean útiles para aprender Estructuras Discretas.1 Sistema SietteEn la docencia actual es
cada vez más importante que los estudiantes realicen la mayor cantidad de actividades
posibles que le ayuden en el aprendizaje. Entre los distintos tipos de actividades destacan las
que consisten en responder a tests, que suelen venir dados por un conjunto de preguntas, cada
una con varias respuestas posibles, de las cuales una o varias pueden ser las correctas.
Además, los tests son habituales en exámenes de Universidad con el objetivo de evaluar de
forma objetiva el nivel de conocimiento del estudiante en una materia.Hace unos años surgió un
sistema para la creación y mantenimiento de preguntas y realización de tests, denominado
Siette. Siette es un sistema web que permite al estudiante realizar tests de autoevaluación que



se adaptan automáticamente a su nivel de conocimiento con el objetivo de mejorar eficazmente
el aprendizaje. Siette implementa la teoría clásica de los tests y la teoría de respuesta al ítem,
por lo que su funcionamiento se sustenta en investigaciones psicopedagógicas muy
sólidas.Adicionalmente a este libro se proporciona al lector un conjunto de tests autoevaluables
en Siette que han sido elaborados a medida para los contenidos de este libro. El objetivo de
estos tests es ayudar al lector a aprender de forma autónoma, eficaz y gradual los contenidos
que aquí se explican.Antes de realizar su primer test, el lector deberá darse de alta en Siette.
Para ello sólo tiene que acceder a la página , pulsar en “Nuevo usuario” y rellenar el formulario
con sus datos.Los tests que se han preparado para el lector están disponibles en el enlace: .
Tras pinchar en él, tendrá que introducir su usuario y contraseña de Siette, y a continuación le
aparecerá una pantalla como la de la siguiente figura.Test de Estructuras Discretas en Siette.La
estructura de temas y subtemas introducida en Siette se corresponde con la estructura de este
libro. El lector puede elegir en todo momento el capítulo o la sección o subsección del libro
sobre el que desea que traten las preguntas del test. Por ejemplo, en la figura aparece
seleccionado el tema de “Teoría de Conjuntos”; sin embargo, haciendo click, se podría elegir
otro tema o subtema o incluso seleccionar todo el contenido del libro (Estructuras Discretas).El
test puede ser realizado tranquilamente dedicándole el tiempo que estime oportuno, cuántas
veces desee y a cualquier hora del día; el único requisito técnico es tener conexión a Internet y
utilizar un navegador moderno, preferiblemente Firefox. Dado que Siette incorpora cierta
aleatoriedad al escoger las preguntas del test que presenta al usuario, es muy probable que en
veces sucesivas que se realicen tests las preguntas que aparezcan sean
distintas.Recomendamos que si tiene tiempo, tras realizar el test, trabaje viendo qué preguntas
ha acertado, cuáles ha fallado, y trate de entender cuál es la respuesta correcta a cada
pregunta. En ese caso, volver a releer algún punto concreto del libro puede resultarle de gran
ayuda para afianzar los conceptos.Espero que disfrute realizando los tests de Siette y que éstos
le sean útiles para aprender Estructuras Discretas.1 Sistema SietteEn la docencia actual es
cada vez más importante que los estudiantes realicen la mayor cantidad de actividades
posibles que le ayuden en el aprendizaje. Entre los distintos tipos de actividades destacan las
que consisten en responder a tests, que suelen venir dados por un conjunto de preguntas, cada
una con varias respuestas posibles, de las cuales una o varias pueden ser las correctas.
Además, los tests son habituales en exámenes de Universidad con el objetivo de evaluar de
forma objetiva el nivel de conocimiento del estudiante en una materia.Hace unos años surgió un
sistema para la creación y mantenimiento de preguntas y realización de tests, denominado
Siette. Siette es un sistema web que permite al estudiante realizar tests de autoevaluación que
se adaptan automáticamente a su nivel de conocimiento con el objetivo de mejorar eficazmente
el aprendizaje. Siette implementa la teoría clásica de los tests y la teoría de respuesta al ítem,
por lo que su funcionamiento se sustenta en investigaciones psicopedagógicas muy
sólidas.Adicionalmente a este libro se proporciona al lector un conjunto de tests autoevaluables
en Siette que han sido elaborados a medida para los contenidos de este libro. El objetivo de



estos tests es ayudar al lector a aprender de forma autónoma, eficaz y gradual los contenidos
que aquí se explican.Antes de realizar su primer test, el lector deberá darse de alta en Siette.
Para ello sólo tiene que acceder a la página , pulsar en “Nuevo usuario” y rellenar el formulario
con sus datos.Los tests que se han preparado para el lector están disponibles en el enlace: .
Tras pinchar en él, tendrá que introducir su usuario y contraseña de Siette, y a continuación le
aparecerá una pantalla como la de la siguiente figura.Test de Estructuras Discretas en Siette.La
estructura de temas y subtemas introducida en Siette se corresponde con la estructura de este
libro. El lector puede elegir en todo momento el capítulo o la sección o subsección del libro
sobre el que desea que traten las preguntas del test. Por ejemplo, en la figura aparece
seleccionado el tema de “Teoría de Conjuntos”; sin embargo, haciendo click, se podría elegir
otro tema o subtema o incluso seleccionar todo el contenido del libro (Estructuras Discretas).El
test puede ser realizado tranquilamente dedicándole el tiempo que estime oportuno, cuántas
veces desee y a cualquier hora del día; el único requisito técnico es tener conexión a Internet y
utilizar un navegador moderno, preferiblemente Firefox. Dado que Siette incorpora cierta
aleatoriedad al escoger las preguntas del test que presenta al usuario, es muy probable que en
veces sucesivas que se realicen tests las preguntas que aparezcan sean
distintas.Recomendamos que si tiene tiempo, tras realizar el test, trabaje viendo qué preguntas
ha acertado, cuáles ha fallado, y trate de entender cuál es la respuesta correcta a cada
pregunta. En ese caso, volver a releer algún punto concreto del libro puede resultarle de gran
ayuda para afianzar los conceptos.Espero que disfrute realizando los tests de Siette y que éstos
le sean útiles para aprender Estructuras Discretas.2 Teoría de ConjuntosResumenEste capítulo
trata los conceptos fundamentales de la Teoría de Conjuntos. Se presentan los conceptos
básicos de conjuntos, las principales operaciones y las distintas formas de representación. Se
explican las propiedades básicas de las operaciones de conjuntos y conceptos esenciales
como las tuplas y el conjunto potencia. Finalmente se explican conjuntos notables, cuyo
conocimiento es fundamental para cualquier estudiante de Informática.2.1 Conjuntos y
operaciones2.1.1 Conceptos básicos de conjuntosDefinición (Conjunto). Un conjunto es una
colección de objetos distintos en la cual el orden no tiene importancia.Un conjunto se suele
especificar utilizando las llaves { y }.Ejemplo. Un ejemplo de conjunto es A = {1, 2, 3, 4}. Otro
ejemplo de conjunto es B = {c, d, e}.Definición (Elemento). Cada uno de los objetos que
forman parte de un conjunto se denomina elemento.Ejemplo. Dado el conjunto A = {1, 2},
tanto el 1 como el 2 son elementos de A. En cambio, el 3 y el 4 no son elementos de
A.Podemos determinar un conjunto de dos formas: por extensión y por comprensión o
intensión.Definición (Determinación por extensión). Se determina un conjunto S por extensión
cuando se proporciona una lista que contiene a todos los elementos de S y sólo a
ellos.Ejemplo. Los siguientes conjuntos A y B están determinados por extensión:A = {c, d,
e},B = {1, 3, 5, 7}.Definición (Determinación por comprensión o intensión). Un conjunto S es
determinado por comprensión o intensión—o de forma intensiva—, cuando se indica una
propiedad que cumplen todos los elementos de S y sólo ellos.Cuando se define un conjunto por



intensión es frecuente utilizar la barra |, que se lee como “tal que”.Ejemplo. Los siguientes
conjuntos A y B están determinados por comprensión:A = {x  x es un número par} ,B = {x
 x es un número primo de dos cifras}.Definición (Pertenencia a un conjunto). Sea un conjunto
S y un objeto x. Se dice que x pertenece a S si x es un elemento de S. Se denota por x ∈ S. Si
un objeto x no pertenece a un conjunto S se denota por x ∉ S.Ejemplo. Sea el conjunto A =
{1, 2}. Se cumple que 1 ∈ A, 2 ∈ A, 3 ∉ A y 4 ∉ A.Definición (Subconjunto). Sean S y T dos
conjuntos. S es subconjunto de T si todo elemento que pertenece a S pertenece a T. Se denota
por S ⊂ T, ó S ⊆ T.Ejemplo. Sean los siguientes conjuntos:A = {2, 4},B = {x  x es un
número par mayor que 1 y menor que 10},C = {x  x es un número primo mayor que 1 y
menor que 10}.Se cumple que A ⊂ B, ya que los dos elementos de A pertenecen a B. En
cambio, A no es subconjunto de C, ya que no todo elemento de A pertenece a C; en concreto,
se tiene que 4 ∈ A, pero 4 ∉ C. También se verifica que ni B ni C son subconjuntos de
A.Definición (Superconjunto). Sean S y T dos conjuntos. T es un superconjunto de S si S es
subconjunto de T. Se denota por T ⊃ S, ó T ⊇ S.Ejemplo. Sean los conjuntos A y B del ejemplo
anterior. Se cumple que B ⊃ A. En cambio, A no es superconjunto de B.Proposición. Sean S y
T dos conjuntos. Se cumple que S ⊂ T si y sólo si T ⊃ S.Definición (Conjuntos iguales y
conjuntos distintos). Sean S y T dos conjuntos. Entonces:S y T son iguales si se cumple que S
⊂ T y T ⊂ S. Se denota por S = T.S y T son distintos si S y T no son iguales. Se denota como
S ≠ T.De la definición anterior se deduce que si S = T entonces T = S. Además, si S ≠ T
entonces T ≠ S.Ejemplo. Sean los conjuntos:A = {2, 4, 6, 8},B = {8, 6, 4, 2},C = {x  x
es un número par mayor que 1 y menor que 10},D = {2, 4, 6}.Se tiene que A = B, B = C, A
= C, A ≠ D, C ≠ D y B ≠ D.Definición (Subconjunto propio). Se dice que un conjunto S es un
subconjunto propio de un conjunto T si S ⊂ T y S ≠ T.Ejemplo. El conjunto S = {1, 2, 3} es
un subconjunto propio del conjunto T = {1, 2, 3, 4}, ya que S es un subconjunto de T, pero S y
T son distintos.Proposición. Sea S cualquier conjunto. Se cumple que S no es subconjunto
propio de S.Definición (Conjunto finito y conjunto infinito). Un conjunto es finito si contiene un
número finito de elementos. Un conjunto es infinito si no es finito.Ejemplo. Sean los conjuntos A
= {1, 2, 3} y B = {x  x es una provincia de España que tiene playa}. Tanto A como B son
conjuntos finitos.Ejemplo. El conjunto C = {x  x es un número natural mayor que 7000} es un
conjunto infinito. En cambio, el conjunto D = {x  x es un número natural menor que 10800} es
un conjunto finito.Definición (Cardinalidad de un conjunto finito). Sea S un conjunto finito. La
cardinalidad o cardinal de S es el número de elementos de S. Se denota por  S .La
cardinalidad de ciertos conjuntos infinitos se estudiará más adelante.Ejemplo. Sean los
conjuntos finitos:A = {2, 4, 6, 8},B = {3, 5, 7},C = {x  x es una provincia de España,
exceptuando Ceuta y Melilla}.Se cumple que  A = 4,  B = 3 y  C = 50.Definición
(Conjunto universal). En un determinado contexto o teoría, que puede ser un ejemplo o un
ejercicio, el conjunto universal está formado por todos los posibles elementos que pueden
pertenecer a cualquier otro conjunto.Ejemplo. Considérese que estamos trabajando con un
ejemplo donde tenemos los siguientes conjuntos: A = {2, 4, 6, 8} y B = {3, 5, 7}. Un



conjunto universal para ese ejemplo sería U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, ya que se
puede comprobar que los conjuntos A y B son subconjuntos de U. No obstante, no es el único
conjunto universal posible para dicho ejemplo. Otro conjunto universal sería U = {x  x es un
número natural mayor que 1 y menor que 20}. En cambio, el conjunto S = {1, 2} no es un
conjunto universal para dicho ejemplo, ya que uno de los dos conjuntos definidos arriba, el
conjunto A, no es subconjunto de S.Definición (Conjunto vacío). Conjunto vacío es un conjunto
que no contiene ningún elemento. Se representa por ∅.Ejemplo. Sea el conjunto A = {x  x es
un equipo de fútbol de primera división de España cuya ciudad se encuentre ubicada
geográficamente en el hemisferio Sur}. Se cumple que A = ∅, ya que no existe ninguna ciudad
del hemisferio Sur con equipo de fútbol en primera división de España.Definición (Conjunto no
vacío). Un conjunto es no vacío si es distinto de ∅.Ejemplo. El conjunto A = {3, 5, 7} es un
conjunto no vacío.Proposición. Sea S un conjunto. Se cumple que  S = 0 si y sólo si S =
∅.2.1.2 Operaciones sobre conjuntosDefinición (Intersección, unión y diferencia de conjuntos).
Sean S y T dos conjuntos. Entonces:La intersección de S y T es el conjunto de los elementos
comunes a S y a T. Se denota por S ∩ T.La unión de S y T es el conjunto que contiene a los
elementos de S y a los de T. Se denota por S ∪ T.La diferencia de S y T es el conjunto formado
por los elementos de S que no pertenecen a T. Se denota como S \ T.Ejemplo. Sean los
siguientes conjuntos:A = {1, 2, 3, 5, 7},B = {2, 3, 4, 6},C = {4, 6, 8}.Se verifica que A ∩
B = {2, 3}, ya que tanto 2 como 3 pertenecen a A y a B, y no hay ningún otro elemento que
pertenezca a la vez a A y a B. Así, 5 ∉ A ∩ B, ya que 5 ∈ A pero 5 ∉ B. También se tiene que
6 ∉ A ∩ B, ya que 6 ∈ A pero 6 ∉ B. Además, se cumple que A ∩ C = ∅, ya que no hay
ningún elemento que pertenezca a la vez a A y a C.Se tiene que:A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6,
7},A ∪ C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},B ∪ C = {2, 3, 4, 6, 8}.Ejemplo. Sean S = {1, 2, 3,
4} y T = {2, 4, 6}. Se tiene que S \ T = {1, 3}, y T \ S = {6}.Definición (Complemento de un
conjunto). Dado un conjunto universal U y sea S un subconjunto de U, se denomina el
complemento de S, y se denota como ∼ S, al conjunto formado por aquellos elementos de U
que no pertenecen a S.Ejemplo. Sea el conjunto U = {1, 2, 3, 4, 5} y sea S = {2, 3, 5}.
Tenemos que ∼ S = {1, 4}.2.1.3 Partición de un conjuntoDefinición (Conjuntos disjuntos).
Dos conjuntos S y T son disjuntos si S ∩ T = ∅.Ejemplo. Sean los conjuntos S = {1, 2} y T
= {3, 4, 5}. S y T son disjuntos, ya que S ∩ T = ∅.Definición (Partición de un conjunto).
Partición de un conjunto S es una colección de conjuntos S1, S2, …, Sn tales que:ninguno es
vacío,la unión de ellos es S ycada par de conjuntos Si y Sj, con i ≠ j, son disjuntos.Ejemplo.
Sea el conjunto S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Sean los conjuntos S1 = {1, 2, 6}, S2 = {3, 4} y
S3 = {5, 7}. Se tiene que:S1, S2 y S3 son distintos de ∅.S1 ∪ S2 ∪ S3 = S.S1 ∩ S2 = ∅,
S1 ∩ S3 = ∅ y S2 ∩ S3 = ∅.Por tanto, S1, S2 y S3 constituyen una partición de S.2.2
Representación gráfica de conjuntosDefinición (Diagrama de Venn). Un diagrama de Venn es
una representación que sirve para visualizar varios conjuntos y sus interacciones relativas a
inclusión e intersección. Cada conjunto S se representa mediante un recinto, que es una línea
cerrada generalmente con forma de círculo. El recinto del conjunto universal se representa



mediante un rectángulo. Cada región cerrada representa la intersección de los conjuntos cuyos
recintos la delimitan.Ejemplo. Sea el conjunto universal U, y sean los conjuntos S y T. Un
diagrama de Venn para U, S y T aparece en la siguiente figura. El recinto relleno con color
violeta corresponde a S ∩ T, ya que corresponde a una región encerrada por el recinto de S y
el de T.Diagrama de Venn en el que la zona coloreada de violeta representa S ∩ T.Ejemplo.
Sean los mismos conjuntos del ejemplo anterior. El recinto coloreado del diagrama de Venn de
la siguiente figura corresponde a S ∪ T, ya que abarca el recinto de S y el de T.Diagrama de
Venn en el que la zona coloreada de violeta representa S ∪ T.Ejemplo. Sea el conjunto
universal U, y sea el conjunto S. El recinto coloreado de la siguiente figura corresponde a ∼ S,
ya que aparece coloreado todo el recinto de U excepto el recinto que abarca S.Diagrama de
Venn en el que la zona coloreada de violeta representa ∼ S.En los ejemplos anteriores cada
conjunto aparece indicado con su nombre (S, T, etc.). No obstante, también es muy frecuente
representar los elementos de cada conjunto ubicándolos en la región correspondiente. Veamos
un ejemplo sobre esto.Ejemplo. Sean los conjuntos S = {1, 2, 3, 4} y T = {2, 4, 6}. Sea el
conjunto universal U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Un diagrama de Venn para representar S,
T y U viene dado en la siguiente figura. Hemos representado con color violeta las letras de los
conjuntos. Los elementos de cada conjunto aparecen en negro. Podemos comprobar en el
diagrama de Venn que S ∩ T = {2, 4} y ∼ (S ∪ T) = {5, 7, 8, 9}. A la izquierda de S ∩ T
tenemos un recinto con los elementos 1 y 3 que corresponde a S \ T. De la misma forma, a la
derecha de S ∩ T tenemos el recinto de T \ S = {6}.Diagrama de Venn con los conjuntos S
= {1, 2, 3, 4} y T = {2, 4, 6}. El conjunto universal es U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.2.3
Propiedades básicas y precedencia entre operadores2.3.1 Propiedades básicasLas principales
propiedades básicas que se deducen a partir de las definiciones de las operaciones sobre
conjuntos se muestran a continuación. Las letras A, B y C indican conjuntos cualesquiera, y U
representa el conjunto universal.2.3.1.1 Asociativa(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)(A ∩ B) ∩ C
= A ∩ (B ∩ C)2.3.1.2 ConmutativaA ∪ B = B ∪ AA ∩ B = B ∩ A2.3.1.3 DistributivaA ∪
(B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)2.3.1.4 IdempotenciaA ∪
A = AA ∩ A = A2.3.1.5 AbsorciónA ∪ (A ∩ B) = AA ∩ (A ∪ B) = A2.3.1.6 De De
Morgan ∼ (A ∪ B) = ∼ A ∩ ∼ B ∼ (A ∩ B) = ∼ A ∪ ∼ B2.3.1.7 Doble
Complementación ∼ ( ∼ A) = A2.3.1.8 IdentidadA ∪ ∅ = AA ∩ U = A2.3.1.9
ComplementoA ∪ ∼ A = U2.3.1.10 ExclusiónA ∩ ∼ A = ∅2.3.1.11 DominaciónA ∪ U =
UA ∩ ∅ = ∅2.3.1.12 Complementación del conjunto universal y del conjunto vacío ∼ U =
∅ ∼ ∅ = ULas anteriores propiedades se pueden aplicar en demostraciones para obtener
otras igualdades que sean siempre verdaderas. Para ello, basta con sustituir A, B ó C en
cualquier propiedad. Veamos esto con un ejemplo.Ejemplo. Sean S, T y V tres conjuntos. La
propiedad conmutativa establece que A ∪ B = B ∪ A. Podemos sustituir A por S \ T y B por
V en dicha igualdad con lo que obtenemos que (S \ T) ∪ V = V ∪ (S \ T).Las sustituciones
que se realicen en las propiedades anteriores se deben hacer de forma simultánea en todas las
apariciones de las variables a sustituir. Veamos un ejemplo para entender qué sucede si no lo



hacemos así.Ejemplo. Consideremos la propiedad conmutativa, que afirma que A ∪ B = B ∪
A. Supongamos que queremos sustituir en dicha igualdad la letra B por A ∩ C, y la letra A por
D, para obtener otra igualdad que siempre sea verdadera. Si comenzamos sustituyendo la
primera aparición de B en la igualdad tendríamos que:A ∪ (A ∩ C) = B ∪ A .Si ahora
pasáramos a sustituir A por D en todas las apariciones tendríamos queD ∪ (D ∩ C) = B ∪
D .Podríamos terminar sustituyendo B por A ∩ C en la única aparición que queda, por lo que
obtendríamosD ∪ (D ∩ C) = (A ∩ C) ∪ D , que podríamos simplificar aplicando la
propiedad de absorción en el lado izquierdo de la igualdad y nos quedaría D = (A ∩ C) ∪ D,
que no es una fórmula que sea siempre verdadera para cualesquier conjuntos A, C y D. El
motivo de haber llegado a este punto es que no hemos aplicado correctamente la sustitución,
pues no la hemos realizado simultáneamente en la igualdad de partida.Si aplicamos
correctamente la sustitución de partida entonces obtendríamos la siguiente igualdad:D ∪ (A ∩
C) = (A ∩ C) ∪ D , que sí es una fórmula verdadera para cualesquier conjuntos A, C y
D.2.3.2 Precedencia entre operadores: Eliminación de paréntesisComo consecuencia de la
propiedad asociativa, se tiene que(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)para 3 conjuntos cualesquiera
A, B y C. En ese caso es frecuente escribir A ∪ B ∪ C pues no hay ambigüedad acerca de qué
operación de unión se aplica primero ya que por la propiedad asociativa el resultado sería el
mismo en cualquier caso. El mismo razonamiento se podría hacer para el caso de que se
tuvieran más de 3 conjuntos; por ejemplo, tampoco habría ambigüedad en la expresión A ∪ B
∪ C ∪ D. De igual manera podríamos razonar si todos los operadores que interviniesen fueran
de intersección, pues aplicaríamos la propiedad asociativa(A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)y
podríamos escribir simplemente A ∩ B ∩ C.2 Teoría de ConjuntosResumenEste capítulo trata
los conceptos fundamentales de la Teoría de Conjuntos. Se presentan los conceptos básicos
de conjuntos, las principales operaciones y las distintas formas de representación. Se explican
las propiedades básicas de las operaciones de conjuntos y conceptos esenciales como las
tuplas y el conjunto potencia. Finalmente se explican conjuntos notables, cuyo conocimiento es
fundamental para cualquier estudiante de Informática.2.1 Conjuntos y operaciones2.1.1
Conceptos básicos de conjuntosDefinición (Conjunto). Un conjunto es una colección de objetos
distintos en la cual el orden no tiene importancia.Un conjunto se suele especificar utilizando las
llaves { y }.Ejemplo. Un ejemplo de conjunto es A = {1, 2, 3, 4}. Otro ejemplo de conjunto es
B = {c, d, e}.Definición (Elemento). Cada uno de los objetos que forman parte de un conjunto
se denomina elemento.Ejemplo. Dado el conjunto A = {1, 2}, tanto el 1 como el 2 son
elementos de A. En cambio, el 3 y el 4 no son elementos de A.Podemos determinar un conjunto
de dos formas: por extensión y por comprensión o intensión.Definición (Determinación por
extensión). Se determina un conjunto S por extensión cuando se proporciona una lista que
contiene a todos los elementos de S y sólo a ellos.Ejemplo. Los siguientes conjuntos A y B
están determinados por extensión:A = {c, d, e},B = {1, 3, 5, 7}.Definición (Determinación
por comprensión o intensión). Un conjunto S es determinado por comprensión o intensión—o
de forma intensiva—, cuando se indica una propiedad que cumplen todos los elementos de S y



sólo ellos.Cuando se define un conjunto por intensión es frecuente utilizar la barra |, que se lee
como “tal que”.Ejemplo. Los siguientes conjuntos A y B están determinados por comprensión:A
= {x  x es un número par} ,B = {x  x es un número primo de dos cifras}.Definición
(Pertenencia a un conjunto). Sea un conjunto S y un objeto x. Se dice que x pertenece a S si x
es un elemento de S. Se denota por x ∈ S. Si un objeto x no pertenece a un conjunto S se
denota por x ∉ S.Ejemplo. Sea el conjunto A = {1, 2}. Se cumple que 1 ∈ A, 2 ∈ A, 3 ∉ A y
4 ∉ A.Definición (Subconjunto). Sean S y T dos conjuntos. S es subconjunto de T si todo
elemento que pertenece a S pertenece a T. Se denota por S ⊂ T, ó S ⊆ T.Ejemplo. Sean los
siguientes conjuntos:A = {2, 4},B = {x  x es un número par mayor que 1 y menor que 10},C
= {x  x es un número primo mayor que 1 y menor que 10}.Se cumple que A ⊂ B, ya que los
dos elementos de A pertenecen a B. En cambio, A no es subconjunto de C, ya que no todo
elemento de A pertenece a C; en concreto, se tiene que 4 ∈ A, pero 4 ∉ C. También se verifica
que ni B ni C son subconjuntos de A.Definición (Superconjunto). Sean S y T dos conjuntos. T es
un superconjunto de S si S es subconjunto de T. Se denota por T ⊃ S, ó T ⊇ S.Ejemplo. Sean
los conjuntos A y B del ejemplo anterior. Se cumple que B ⊃ A. En cambio, A no es
superconjunto de B.Proposición. Sean S y T dos conjuntos. Se cumple que S ⊂ T si y sólo si T
⊃ S.Definición (Conjuntos iguales y conjuntos distintos). Sean S y T dos conjuntos. Entonces:S
y T son iguales si se cumple que S ⊂ T y T ⊂ S. Se denota por S = T.S y T son distintos si S y
T no son iguales. Se denota como S ≠ T.De la definición anterior se deduce que si S = T
entonces T = S. Además, si S ≠ T entonces T ≠ S.Ejemplo. Sean los conjuntos:A = {2, 4,
6, 8},B = {8, 6, 4, 2},C = {x  x es un número par mayor que 1 y menor que 10},D = {2, 4,
6}.Se tiene que A = B, B = C, A = C, A ≠ D, C ≠ D y B ≠ D.Definición (Subconjunto
propio). Se dice que un conjunto S es un subconjunto propio de un conjunto T si S ⊂ T y S ≠
T.Ejemplo. El conjunto S = {1, 2, 3} es un subconjunto propio del conjunto T = {1, 2, 3, 4},
ya que S es un subconjunto de T, pero S y T son distintos.Proposición. Sea S cualquier
conjunto. Se cumple que S no es subconjunto propio de S.Definición (Conjunto finito y conjunto
infinito). Un conjunto es finito si contiene un número finito de elementos. Un conjunto es infinito
si no es finito.Ejemplo. Sean los conjuntos A = {1, 2, 3} y B = {x  x es una provincia de
España que tiene playa}. Tanto A como B son conjuntos finitos.Ejemplo. El conjunto C = {x  x
es un número natural mayor que 7000} es un conjunto infinito. En cambio, el conjunto D = {x 
x es un número natural menor que 10800} es un conjunto finito.Definición (Cardinalidad de un
conjunto finito). Sea S un conjunto finito. La cardinalidad o cardinal de S es el número de
elementos de S. Se denota por  S .La cardinalidad de ciertos conjuntos infinitos se estudiará
más adelante.Ejemplo. Sean los conjuntos finitos:A = {2, 4, 6, 8},B = {3, 5, 7},C = {x  x
es una provincia de España, exceptuando Ceuta y Melilla}.Se cumple que  A = 4,  B = 3 y
 C = 50.Definición (Conjunto universal). En un determinado contexto o teoría, que puede ser
un ejemplo o un ejercicio, el conjunto universal está formado por todos los posibles elementos
que pueden pertenecer a cualquier otro conjunto.Ejemplo. Considérese que estamos
trabajando con un ejemplo donde tenemos los siguientes conjuntos: A = {2, 4, 6, 8} y B =



{3, 5, 7}. Un conjunto universal para ese ejemplo sería U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},
ya que se puede comprobar que los conjuntos A y B son subconjuntos de U. No obstante, no es
el único conjunto universal posible para dicho ejemplo. Otro conjunto universal sería U = {x 
x es un número natural mayor que 1 y menor que 20}. En cambio, el conjunto S = {1, 2} no es
un conjunto universal para dicho ejemplo, ya que uno de los dos conjuntos definidos arriba, el
conjunto A, no es subconjunto de S.Definición (Conjunto vacío). Conjunto vacío es un conjunto
que no contiene ningún elemento. Se representa por ∅.Ejemplo. Sea el conjunto A = {x  x es
un equipo de fútbol de primera división de España cuya ciudad se encuentre ubicada
geográficamente en el hemisferio Sur}. Se cumple que A = ∅, ya que no existe ninguna ciudad
del hemisferio Sur con equipo de fútbol en primera división de España.Definición (Conjunto no
vacío). Un conjunto es no vacío si es distinto de ∅.Ejemplo. El conjunto A = {3, 5, 7} es un
conjunto no vacío.Proposición. Sea S un conjunto. Se cumple que  S = 0 si y sólo si S =
∅.2.1.2 Operaciones sobre conjuntosDefinición (Intersección, unión y diferencia de conjuntos).
Sean S y T dos conjuntos. Entonces:La intersección de S y T es el conjunto de los elementos
comunes a S y a T. Se denota por S ∩ T.La unión de S y T es el conjunto que contiene a los
elementos de S y a los de T. Se denota por S ∪ T.La diferencia de S y T es el conjunto formado
por los elementos de S que no pertenecen a T. Se denota como S \ T.Ejemplo. Sean los
siguientes conjuntos:A = {1, 2, 3, 5, 7},B = {2, 3, 4, 6},C = {4, 6, 8}.Se verifica que A ∩
B = {2, 3}, ya que tanto 2 como 3 pertenecen a A y a B, y no hay ningún otro elemento que
pertenezca a la vez a A y a B. Así, 5 ∉ A ∩ B, ya que 5 ∈ A pero 5 ∉ B. También se tiene que
6 ∉ A ∩ B, ya que 6 ∈ A pero 6 ∉ B. Además, se cumple que A ∩ C = ∅, ya que no hay
ningún elemento que pertenezca a la vez a A y a C.Se tiene que:A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6,
7},A ∪ C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},B ∪ C = {2, 3, 4, 6, 8}.Ejemplo. Sean S = {1, 2, 3,
4} y T = {2, 4, 6}. Se tiene que S \ T = {1, 3}, y T \ S = {6}.Definición (Complemento de un
conjunto). Dado un conjunto universal U y sea S un subconjunto de U, se denomina el
complemento de S, y se denota como ∼ S, al conjunto formado por aquellos elementos de U
que no pertenecen a S.Ejemplo. Sea el conjunto U = {1, 2, 3, 4, 5} y sea S = {2, 3, 5}.
Tenemos que ∼ S = {1, 4}.2.1.3 Partición de un conjuntoDefinición (Conjuntos disjuntos).
Dos conjuntos S y T son disjuntos si S ∩ T = ∅.Ejemplo. Sean los conjuntos S = {1, 2} y T
= {3, 4, 5}. S y T son disjuntos, ya que S ∩ T = ∅.Definición (Partición de un conjunto).
Partición de un conjunto S es una colección de conjuntos S1, S2, …, Sn tales que:ninguno es
vacío,la unión de ellos es S ycada par de conjuntos Si y Sj, con i ≠ j, son disjuntos.Ejemplo.
Sea el conjunto S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Sean los conjuntos S1 = {1, 2, 6}, S2 = {3, 4} y
S3 = {5, 7}. Se tiene que:S1, S2 y S3 son distintos de ∅.S1 ∪ S2 ∪ S3 = S.S1 ∩ S2 = ∅,
S1 ∩ S3 = ∅ y S2 ∩ S3 = ∅.Por tanto, S1, S2 y S3 constituyen una partición de S.2.2
Representación gráfica de conjuntosDefinición (Diagrama de Venn). Un diagrama de Venn es
una representación que sirve para visualizar varios conjuntos y sus interacciones relativas a
inclusión e intersección. Cada conjunto S se representa mediante un recinto, que es una línea
cerrada generalmente con forma de círculo. El recinto del conjunto universal se representa



mediante un rectángulo. Cada región cerrada representa la intersección de los conjuntos cuyos
recintos la delimitan.Ejemplo. Sea el conjunto universal U, y sean los conjuntos S y T. Un
diagrama de Venn para U, S y T aparece en la siguiente figura. El recinto relleno con color
violeta corresponde a S ∩ T, ya que corresponde a una región encerrada por el recinto de S y
el de T.Diagrama de Venn en el que la zona coloreada de violeta representa S ∩ T.Ejemplo.
Sean los mismos conjuntos del ejemplo anterior. El recinto coloreado del diagrama de Venn de
la siguiente figura corresponde a S ∪ T, ya que abarca el recinto de S y el de T.Diagrama de
Venn en el que la zona coloreada de violeta representa S ∪ T.Ejemplo. Sea el conjunto
universal U, y sea el conjunto S. El recinto coloreado de la siguiente figura corresponde a ∼ S,
ya que aparece coloreado todo el recinto de U excepto el recinto que abarca S.Diagrama de
Venn en el que la zona coloreada de violeta representa ∼ S.En los ejemplos anteriores cada
conjunto aparece indicado con su nombre (S, T, etc.). No obstante, también es muy frecuente
representar los elementos de cada conjunto ubicándolos en la región correspondiente. Veamos
un ejemplo sobre esto.Ejemplo. Sean los conjuntos S = {1, 2, 3, 4} y T = {2, 4, 6}. Sea el
conjunto universal U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Un diagrama de Venn para representar S,
T y U viene dado en la siguiente figura. Hemos representado con color violeta las letras de los
conjuntos. Los elementos de cada conjunto aparecen en negro. Podemos comprobar en el
diagrama de Venn que S ∩ T = {2, 4} y ∼ (S ∪ T) = {5, 7, 8, 9}. A la izquierda de S ∩ T
tenemos un recinto con los elementos 1 y 3 que corresponde a S \ T. De la misma forma, a la
derecha de S ∩ T tenemos el recinto de T \ S = {6}.Diagrama de Venn con los conjuntos S
= {1, 2, 3, 4} y T = {2, 4, 6}. El conjunto universal es U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.2.3
Propiedades básicas y precedencia entre operadores2.3.1 Propiedades básicasLas principales
propiedades básicas que se deducen a partir de las definiciones de las operaciones sobre
conjuntos se muestran a continuación. Las letras A, B y C indican conjuntos cualesquiera, y U
representa el conjunto universal.2.3.1.1 Asociativa(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)(A ∩ B) ∩ C
= A ∩ (B ∩ C)2.3.1.2 ConmutativaA ∪ B = B ∪ AA ∩ B = B ∩ A2.3.1.3 DistributivaA ∪
(B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)2.3.1.4 IdempotenciaA ∪
A = AA ∩ A = A2.3.1.5 AbsorciónA ∪ (A ∩ B) = AA ∩ (A ∪ B) = A2.3.1.6 De De
Morgan ∼ (A ∪ B) = ∼ A ∩ ∼ B ∼ (A ∩ B) = ∼ A ∪ ∼ B2.3.1.7 Doble
Complementación ∼ ( ∼ A) = A2.3.1.8 IdentidadA ∪ ∅ = AA ∩ U = A2.3.1.9
ComplementoA ∪ ∼ A = U2.3.1.10 ExclusiónA ∩ ∼ A = ∅2.3.1.11 DominaciónA ∪ U =
UA ∩ ∅ = ∅2.3.1.12 Complementación del conjunto universal y del conjunto vacío ∼ U =
∅ ∼ ∅ = ULas anteriores propiedades se pueden aplicar en demostraciones para obtener
otras igualdades que sean siempre verdaderas. Para ello, basta con sustituir A, B ó C en
cualquier propiedad. Veamos esto con un ejemplo.Ejemplo. Sean S, T y V tres conjuntos. La
propiedad conmutativa establece que A ∪ B = B ∪ A. Podemos sustituir A por S \ T y B por
V en dicha igualdad con lo que obtenemos que (S \ T) ∪ V = V ∪ (S \ T).Las sustituciones
que se realicen en las propiedades anteriores se deben hacer de forma simultánea en todas las
apariciones de las variables a sustituir. Veamos un ejemplo para entender qué sucede si no lo



hacemos así.Ejemplo. Consideremos la propiedad conmutativa, que afirma que A ∪ B = B ∪
A. Supongamos que queremos sustituir en dicha igualdad la letra B por A ∩ C, y la letra A por
D, para obtener otra igualdad que siempre sea verdadera. Si comenzamos sustituyendo la
primera aparición de B en la igualdad tendríamos que:A ∪ (A ∩ C) = B ∪ A .Si ahora
pasáramos a sustituir A por D en todas las apariciones tendríamos queD ∪ (D ∩ C) = B ∪
D .Podríamos terminar sustituyendo B por A ∩ C en la única aparición que queda, por lo que
obtendríamosD ∪ (D ∩ C) = (A ∩ C) ∪ D , que podríamos simplificar aplicando la
propiedad de absorción en el lado izquierdo de la igualdad y nos quedaría D = (A ∩ C) ∪ D,
que no es una fórmula que sea siempre verdadera para cualesquier conjuntos A, C y D. El
motivo de haber llegado a este punto es que no hemos aplicado correctamente la sustitución,
pues no la hemos realizado simultáneamente en la igualdad de partida.Si aplicamos
correctamente la sustitución de partida entonces obtendríamos la siguiente igualdad:D ∪ (A ∩
C) = (A ∩ C) ∪ D , que sí es una fórmula verdadera para cualesquier conjuntos A, C y
D.2.3.2 Precedencia entre operadores: Eliminación de paréntesisComo consecuencia de la
propiedad asociativa, se tiene que(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)para 3 conjuntos cualesquiera
A, B y C. En ese caso es frecuente escribir A ∪ B ∪ C pues no hay ambigüedad acerca de qué
operación de unión se aplica primero ya que por la propiedad asociativa el resultado sería el
mismo en cualquier caso. El mismo razonamiento se podría hacer para el caso de que se
tuvieran más de 3 conjuntos; por ejemplo, tampoco habría ambigüedad en la expresión A ∪ B
∪ C ∪ D. De igual manera podríamos razonar si todos los operadores que interviniesen fueran
de intersección, pues aplicaríamos la propiedad asociativa(A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)y
podríamos escribir simplemente A ∩ B ∩ C.2 Teoría de ConjuntosResumenEste capítulo trata
los conceptos fundamentales de la Teoría de Conjuntos. Se presentan los conceptos básicos
de conjuntos, las principales operaciones y las distintas formas de representación. Se explican
las propiedades básicas de las operaciones de conjuntos y conceptos esenciales como las
tuplas y el conjunto potencia. Finalmente se explican conjuntos notables, cuyo conocimiento es
fundamental para cualquier estudiante de Informática.2.1 Conjuntos y operaciones2.1.1
Conceptos básicos de conjuntosDefinición (Conjunto). Un conjunto es una colección de objetos
distintos en la cual el orden no tiene importancia.Un conjunto se suele especificar utilizando las
llaves { y }.Ejemplo. Un ejemplo de conjunto es A = {1, 2, 3, 4}. Otro ejemplo de conjunto es
B = {c, d, e}.Definición (Elemento). Cada uno de los objetos que forman parte de un conjunto
se denomina elemento.Ejemplo. Dado el conjunto A = {1, 2}, tanto el 1 como el 2 son
elementos de A. En cambio, el 3 y el 4 no son elementos de A.Podemos determinar un conjunto
de dos formas: por extensión y por comprensión o intensión.Definición (Determinación por
extensión). Se determina un conjunto S por extensión cuando se proporciona una lista que
contiene a todos los elementos de S y sólo a ellos.Ejemplo. Los siguientes conjuntos A y B
están determinados por extensión:A = {c, d, e},B = {1, 3, 5, 7}.Definición (Determinación
por comprensión o intensión). Un conjunto S es determinado por comprensión o intensión—o
de forma intensiva—, cuando se indica una propiedad que cumplen todos los elementos de S y



sólo ellos.Cuando se define un conjunto por intensión es frecuente utilizar la barra |, que se lee
como “tal que”.Ejemplo. Los siguientes conjuntos A y B están determinados por comprensión:A
= {x  x es un número par} ,B = {x  x es un número primo de dos cifras}.Definición
(Pertenencia a un conjunto). Sea un conjunto S y un objeto x. Se dice que x pertenece a S si x
es un elemento de S. Se denota por x ∈ S. Si un objeto x no pertenece a un conjunto S se
denota por x ∉ S.Ejemplo. Sea el conjunto A = {1, 2}. Se cumple que 1 ∈ A, 2 ∈ A, 3 ∉ A y
4 ∉ A.Definición (Subconjunto). Sean S y T dos conjuntos. S es subconjunto de T si todo
elemento que pertenece a S pertenece a T. Se denota por S ⊂ T, ó S ⊆ T.Ejemplo. Sean los
siguientes conjuntos:A = {2, 4},B = {x  x es un número par mayor que 1 y menor que 10},C
= {x  x es un número primo mayor que 1 y menor que 10}.Se cumple que A ⊂ B, ya que los
dos elementos de A pertenecen a B. En cambio, A no es subconjunto de C, ya que no todo
elemento de A pertenece a C; en concreto, se tiene que 4 ∈ A, pero 4 ∉ C. También se verifica
que ni B ni C son subconjuntos de A.Definición (Superconjunto). Sean S y T dos conjuntos. T es
un superconjunto de S si S es subconjunto de T. Se denota por T ⊃ S, ó T ⊇ S.Ejemplo. Sean
los conjuntos A y B del ejemplo anterior. Se cumple que B ⊃ A. En cambio, A no es
superconjunto de B.Proposición. Sean S y T dos conjuntos. Se cumple que S ⊂ T si y sólo si T
⊃ S.Definición (Conjuntos iguales y conjuntos distintos). Sean S y T dos conjuntos. Entonces:S
y T son iguales si se cumple que S ⊂ T y T ⊂ S. Se denota por S = T.S y T son distintos si S y
T no son iguales. Se denota como S ≠ T.De la definición anterior se deduce que si S = T
entonces T = S. Además, si S ≠ T entonces T ≠ S.Ejemplo. Sean los conjuntos:A = {2, 4,
6, 8},B = {8, 6, 4, 2},C = {x  x es un número par mayor que 1 y menor que 10},D = {2, 4,
6}.Se tiene que A = B, B = C, A = C, A ≠ D, C ≠ D y B ≠ D.Definición (Subconjunto
propio). Se dice que un conjunto S es un subconjunto propio de un conjunto T si S ⊂ T y S ≠
T.Ejemplo. El conjunto S = {1, 2, 3} es un subconjunto propio del conjunto T = {1, 2, 3, 4},
ya que S es un subconjunto de T, pero S y T son distintos.Proposición. Sea S cualquier
conjunto. Se cumple que S no es subconjunto propio de S.Definición (Conjunto finito y conjunto
infinito). Un conjunto es finito si contiene un número finito de elementos. Un conjunto es infinito
si no es finito.Ejemplo. Sean los conjuntos A = {1, 2, 3} y B = {x  x es una provincia de
España que tiene playa}. Tanto A como B son conjuntos finitos.Ejemplo. El conjunto C = {x  x
es un número natural mayor que 7000} es un conjunto infinito. En cambio, el conjunto D = {x 
x es un número natural menor que 10800} es un conjunto finito.Definición (Cardinalidad de un
conjunto finito). Sea S un conjunto finito. La cardinalidad o cardinal de S es el número de
elementos de S. Se denota por  S .La cardinalidad de ciertos conjuntos infinitos se estudiará
más adelante.Ejemplo. Sean los conjuntos finitos:A = {2, 4, 6, 8},B = {3, 5, 7},C = {x  x
es una provincia de España, exceptuando Ceuta y Melilla}.Se cumple que  A = 4,  B = 3 y
 C = 50.Definición (Conjunto universal). En un determinado contexto o teoría, que puede ser
un ejemplo o un ejercicio, el conjunto universal está formado por todos los posibles elementos
que pueden pertenecer a cualquier otro conjunto.Ejemplo. Considérese que estamos
trabajando con un ejemplo donde tenemos los siguientes conjuntos: A = {2, 4, 6, 8} y B =



{3, 5, 7}. Un conjunto universal para ese ejemplo sería U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},
ya que se puede comprobar que los conjuntos A y B son subconjuntos de U. No obstante, no es
el único conjunto universal posible para dicho ejemplo. Otro conjunto universal sería U = {x 
x es un número natural mayor que 1 y menor que 20}. En cambio, el conjunto S = {1, 2} no es
un conjunto universal para dicho ejemplo, ya que uno de los dos conjuntos definidos arriba, el
conjunto A, no es subconjunto de S.Definición (Conjunto vacío). Conjunto vacío es un conjunto
que no contiene ningún elemento. Se representa por ∅.Ejemplo. Sea el conjunto A = {x  x es
un equipo de fútbol de primera división de España cuya ciudad se encuentre ubicada
geográficamente en el hemisferio Sur}. Se cumple que A = ∅, ya que no existe ninguna ciudad
del hemisferio Sur con equipo de fútbol en primera división de España.Definición (Conjunto no
vacío). Un conjunto es no vacío si es distinto de ∅.Ejemplo. El conjunto A = {3, 5, 7} es un
conjunto no vacío.Proposición. Sea S un conjunto. Se cumple que  S = 0 si y sólo si S =
∅.2.1.2 Operaciones sobre conjuntosDefinición (Intersección, unión y diferencia de conjuntos).
Sean S y T dos conjuntos. Entonces:La intersección de S y T es el conjunto de los elementos
comunes a S y a T. Se denota por S ∩ T.La unión de S y T es el conjunto que contiene a los
elementos de S y a los de T. Se denota por S ∪ T.La diferencia de S y T es el conjunto formado
por los elementos de S que no pertenecen a T. Se denota como S \ T.Ejemplo. Sean los
siguientes conjuntos:A = {1, 2, 3, 5, 7},B = {2, 3, 4, 6},C = {4, 6, 8}.Se verifica que A ∩
B = {2, 3}, ya que tanto 2 como 3 pertenecen a A y a B, y no hay ningún otro elemento que
pertenezca a la vez a A y a B. Así, 5 ∉ A ∩ B, ya que 5 ∈ A pero 5 ∉ B. También se tiene que
6 ∉ A ∩ B, ya que 6 ∈ A pero 6 ∉ B. Además, se cumple que A ∩ C = ∅, ya que no hay
ningún elemento que pertenezca a la vez a A y a C.Se tiene que:A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6,
7},A ∪ C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},B ∪ C = {2, 3, 4, 6, 8}.Ejemplo. Sean S = {1, 2, 3,
4} y T = {2, 4, 6}. Se tiene que S \ T = {1, 3}, y T \ S = {6}.Definición (Complemento de un
conjunto). Dado un conjunto universal U y sea S un subconjunto de U, se denomina el
complemento de S, y se denota como ∼ S, al conjunto formado por aquellos elementos de U
que no pertenecen a S.Ejemplo. Sea el conjunto U = {1, 2, 3, 4, 5} y sea S = {2, 3, 5}.
Tenemos que ∼ S = {1, 4}.2.1.3 Partición de un conjuntoDefinición (Conjuntos disjuntos).
Dos conjuntos S y T son disjuntos si S ∩ T = ∅.Ejemplo. Sean los conjuntos S = {1, 2} y T
= {3, 4, 5}. S y T son disjuntos, ya que S ∩ T = ∅.Definición (Partición de un conjunto).
Partición de un conjunto S es una colección de conjuntos S1, S2, …, Sn tales que:ninguno es
vacío,la unión de ellos es S ycada par de conjuntos Si y Sj, con i ≠ j, son disjuntos.Ejemplo.
Sea el conjunto S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Sean los conjuntos S1 = {1, 2, 6}, S2 = {3, 4} y
S3 = {5, 7}. Se tiene que:S1, S2 y S3 son distintos de ∅.S1 ∪ S2 ∪ S3 = S.S1 ∩ S2 = ∅,
S1 ∩ S3 = ∅ y S2 ∩ S3 = ∅.Por tanto, S1, S2 y S3 constituyen una partición de S.2.2
Representación gráfica de conjuntosDefinición (Diagrama de Venn). Un diagrama de Venn es
una representación que sirve para visualizar varios conjuntos y sus interacciones relativas a
inclusión e intersección. Cada conjunto S se representa mediante un recinto, que es una línea
cerrada generalmente con forma de círculo. El recinto del conjunto universal se representa



mediante un rectángulo. Cada región cerrada representa la intersección de los conjuntos cuyos
recintos la delimitan.Ejemplo. Sea el conjunto universal U, y sean los conjuntos S y T. Un
diagrama de Venn para U, S y T aparece en la siguiente figura. El recinto relleno con color
violeta corresponde a S ∩ T, ya que corresponde a una región encerrada por el recinto de S y
el de T.Diagrama de Venn en el que la zona coloreada de violeta representa S ∩ T.Ejemplo.
Sean los mismos conjuntos del ejemplo anterior. El recinto coloreado del diagrama de Venn de
la siguiente figura corresponde a S ∪ T, ya que abarca el recinto de S y el de T.Diagrama de
Venn en el que la zona coloreada de violeta representa S ∪ T.Ejemplo. Sea el conjunto
universal U, y sea el conjunto S. El recinto coloreado de la siguiente figura corresponde a ∼ S,
ya que aparece coloreado todo el recinto de U excepto el recinto que abarca S.Diagrama de
Venn en el que la zona coloreada de violeta representa ∼ S.En los ejemplos anteriores cada
conjunto aparece indicado con su nombre (S, T, etc.). No obstante, también es muy frecuente
representar los elementos de cada conjunto ubicándolos en la región correspondiente. Veamos
un ejemplo sobre esto.Ejemplo. Sean los conjuntos S = {1, 2, 3, 4} y T = {2, 4, 6}. Sea el
conjunto universal U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Un diagrama de Venn para representar S,
T y U viene dado en la siguiente figura. Hemos representado con color violeta las letras de los
conjuntos. Los elementos de cada conjunto aparecen en negro. Podemos comprobar en el
diagrama de Venn que S ∩ T = {2, 4} y ∼ (S ∪ T) = {5, 7, 8, 9}. A la izquierda de S ∩ T
tenemos un recinto con los elementos 1 y 3 que corresponde a S \ T. De la misma forma, a la
derecha de S ∩ T tenemos el recinto de T \ S = {6}.Diagrama de Venn con los conjuntos S
= {1, 2, 3, 4} y T = {2, 4, 6}. El conjunto universal es U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.2.3
Propiedades básicas y precedencia entre operadores2.3.1 Propiedades básicasLas principales
propiedades básicas que se deducen a partir de las definiciones de las operaciones sobre
conjuntos se muestran a continuación. Las letras A, B y C indican conjuntos cualesquiera, y U
representa el conjunto universal.2.3.1.1 Asociativa(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)(A ∩ B) ∩ C
= A ∩ (B ∩ C)2.3.1.2 ConmutativaA ∪ B = B ∪ AA ∩ B = B ∩ A2.3.1.3 DistributivaA ∪
(B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)2.3.1.4 IdempotenciaA ∪
A = AA ∩ A = A2.3.1.5 AbsorciónA ∪ (A ∩ B) = AA ∩ (A ∪ B) = A2.3.1.6 De De
Morgan ∼ (A ∪ B) = ∼ A ∩ ∼ B ∼ (A ∩ B) = ∼ A ∪ ∼ B2.3.1.7 Doble
Complementación ∼ ( ∼ A) = A2.3.1.8 IdentidadA ∪ ∅ = AA ∩ U = A2.3.1.9
ComplementoA ∪ ∼ A = U2.3.1.10 ExclusiónA ∩ ∼ A = ∅2.3.1.11 DominaciónA ∪ U =
UA ∩ ∅ = ∅2.3.1.12 Complementación del conjunto universal y del conjunto vacío ∼ U =
∅ ∼ ∅ = ULas anteriores propiedades se pueden aplicar en demostraciones para obtener
otras igualdades que sean siempre verdaderas. Para ello, basta con sustituir A, B ó C en
cualquier propiedad. Veamos esto con un ejemplo.Ejemplo. Sean S, T y V tres conjuntos. La
propiedad conmutativa establece que A ∪ B = B ∪ A. Podemos sustituir A por S \ T y B por
V en dicha igualdad con lo que obtenemos que (S \ T) ∪ V = V ∪ (S \ T).Las sustituciones
que se realicen en las propiedades anteriores se deben hacer de forma simultánea en todas las
apariciones de las variables a sustituir. Veamos un ejemplo para entender qué sucede si no lo



hacemos así.Ejemplo. Consideremos la propiedad conmutativa, que afirma que A ∪ B = B ∪
A. Supongamos que queremos sustituir en dicha igualdad la letra B por A ∩ C, y la letra A por
D, para obtener otra igualdad que siempre sea verdadera. Si comenzamos sustituyendo la
primera aparición de B en la igualdad tendríamos que:A ∪ (A ∩ C) = B ∪ A .Si ahora
pasáramos a sustituir A por D en todas las apariciones tendríamos queD ∪ (D ∩ C) = B ∪
D .Podríamos terminar sustituyendo B por A ∩ C en la única aparición que queda, por lo que
obtendríamosD ∪ (D ∩ C) = (A ∩ C) ∪ D , que podríamos simplificar aplicando la
propiedad de absorción en el lado izquierdo de la igualdad y nos quedaría D = (A ∩ C) ∪ D,
que no es una fórmula que sea siempre verdadera para cualesquier conjuntos A, C y D. El
motivo de haber llegado a este punto es que no hemos aplicado correctamente la sustitución,
pues no la hemos realizado simultáneamente en la igualdad de partida.Si aplicamos
correctamente la sustitución de partida entonces obtendríamos la siguiente igualdad:D ∪ (A ∩
C) = (A ∩ C) ∪ D , que sí es una fórmula verdadera para cualesquier conjuntos A, C y
D.2.3.2 Precedencia entre operadores: Eliminación de paréntesisComo consecuencia de la
propiedad asociativa, se tiene que(A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)para 3 conjuntos cualesquiera
A, B y C. En ese caso es frecuente escribir A ∪ B ∪ C pues no hay ambigüedad acerca de qué
operación de unión se aplica primero ya que por la propiedad asociativa el resultado sería el
mismo en cualquier caso. El mismo razonamiento se podría hacer para el caso de que se
tuvieran más de 3 conjuntos; por ejemplo, tampoco habría ambigüedad en la expresión A ∪ B
∪ C ∪ D. De igual manera podríamos razonar si todos los operadores que interviniesen fueran
de intersección, pues aplicaríamos la propiedad asociativa(A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)y
podríamos escribir simplemente A ∩ B ∩ C.
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