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Introducción a la Teoría de Conjuntos 

 
 

1. Conceptos básicos. 

 
(1)   Un CONJUNTO es una colección de objetos donde no importa el orden. 
 E.g.: {a, b, c}  =  {b, a, c} 
 
(2)  Un objeto es un ELEMENTO de un conjunto A si ese objeto es un miembro de la 

colección A. 
  “!” se lee como “es un elemento de” o “pertenece a”. 

 
(3)  Un conjunto A is a SUBCONJUNTO de un conjunto B si todos los elementos de A 

también están en B. 
“"” se lee como “es un subconjunto de”. 

 
(4)  La INTERSECCIÓN de dos conjuntos A y B (A#B)  es el conjunto que contiene todos y 

sólo los objetos que son miembros a la vez de A y de B. 
 
(5)  La UNIÓN de dos conjuntos A y B  (A$B) es el conjunto que contiene todos y sólo los 

objetos que son miembros de A, de B o de ambos. 
 
(6) El COMPLEMENTO de un conjunto A  (A’)  es el conjunto que contiene todos los 

individuos en el discurso excepto los elementos de A. 
 
 
 
PREGUNTA 1: Basándote en los conjuntos de (7) y asumiendo que el universo del discurso es 
${A, B, C, D, E, F, G}, especifica los elementos de los conjuntos siguientes: 
 
(7) A= {1, 2, 3, 4}  E = { {1}, 2, {a, 1} } 
 B = {a, b, c, d, e, f}  F = {1, c, d} 
 C = {1, 2}   G = {d, e, 2, 3} 
 D = {1, 3, 4, a, b} 
 
(8) a.  C-D =    
 b.  A#F = 
 c.  A#B= 
 d.  C’#F’ =  
 e.  E#C = 
 f.  (C$D) – (C#D) = 
 g.  F$C = 
 h.  G’#C = 
 i.  A#E = 
 j.  (E$B)$D =  
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2.  Relaciones.    

 

! Pares ordenados y producto cartesiano: 

(9)  Par / n-tuplo ordenado: un conjunto con n elementos donde importa el orden. 
{a,b}     %     <a,b>   

(10)  Producto cartesiano: 
A&B = def {<x,y>| x!A and y!B} 

 
 
! Relación 

Una relación es un conjunto de pares ordenados (o, de manera más general, de n-tuplos). 
E.g.: "pariente de". Relación en A. 
E.g.:"director de tesis de". Relación de A a B. 

 
(11)     Una relación de A a B es un subconjunto de A&B. 

Una relación en A es un subconjunto de A&A. 
 
 
! Dominio y recorrido 

(12)  a. Dominio de R:  {a | hay algún b tal que <a,b> ! R} 
b. Recorrido de R: {b | hay algún a tal que <a,b> ! R} 
 
 

! Complemento de una relación 

(13)   Complemento de una relación R de A a B (una relación R" A&B):  R' 
R' =def     (A&B) ' R 
 

PREGUNTA 2: Asume A={a,b,c}, B={1,2,3}, C={a,b} y R={<a,1>, <b,2>, <b,3>}. 
 ¿Cuál es el complemento de la relación R de A a B? 

¿Cuál es el complemento de la relación R de C a B? 

 
! Inverso de una relación 

(14)   Inverso de una relación: R'1 
R'1  =def  {<b,a> | <a,b> ! R} 

 
 
3. Funciones 

 
(15)     Una relación R de A a B es una función de A a B (F:A(B) si y sólo si: 

a. El dominio de R es A.     (excepto para las funciones parciales) 
            ) Todo elemento de A aparece como mínimo una vez como primer miembro de un par. 

b.  Cada elemento del dominio esta emparejado como máximo con un elemento del 
recorrido. 

) Todo elemento de A aparece como máximo una vez como primer miembro de un par. 
 
(16)    Argumento y valor:  F(a) = b 


