
UNSL MATEMATICA DISCRETA 2017

TRABAJO PRACTICO

Relaciones

1. Escriba cada una de las siguientes relaciones como un conjunto de pares ordenados.

(a)

8840 Martillo
9921 Tenaza
452 Pintura
2207 Alfombra

(b)

α 3
β 1
β 4
γ 1

(c) xRy si x2 ≥ y para
x, y ∈ X = {1, 2, 3, 4}

2. Escriba cada una de las siguientes relaciones en forma de tabla.

(a) R = {(a, 6), (b, 2), (a, 1), (c, 1)}
(b) R = {(Rogelio,Música), (Patricia,Historia), (Benjamı́n,Matemáticas)}
(c) xRy si x2 ≥ y para x, y ∈ X = {1, 2, 3, 4}

3. Indique cuáles de las relaciones dadas en los ejercicios 1 y 2 son funciones.

4. En cada caso, dibuje la digráfica de la relación dada.

(a) R = {(a, a), (b, b)} sobre {a, b, c}
(b) R = {(1, 2), (2, 1), (3, 3), (1, 1), (2, 2)} sobre {1, 2, 3}
(c) R = {(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)} sobre {1, 2, 3, 4}

5. En cada caso, escriba la relación representada por la digráfica dada como un conjunto de pares
ordenados.

a b

c d

a b

c d 1 2

6. En cada caso, considere la relación R en el conjunto {1, 2, 3, 4, 5} definida por la regla que se indica
y resuelva los ı́tems (1)-(8).

(a) (x, y) ∈ R si x+ y ≤ 6.

(b) (x, y) ∈ R si x = y − 1.

(1) Liste los elementos de R.

(2) Liste los elementos de R−1.

(3) Encuentre el dominio de R.

(4) Encuentre el rango de R.

(5) Encuentre el dominio de R−1.

(6) Encuentre el rango de R−1.

(7) ¿Es R reflexiva, simétrica, antisimétrica y/o transitiva?

(8) ¿Es R un orden parcial? En caso afirmativo, ¿es R un orden total?

7. En cada caso, determine si la relación R definida en N por la regla que se indica es reflexiva,
simétrica, antisimétrica, transitiva y/o un orden parcial.

1



(a) (x, y) ∈ R si x = y2.

(b) (x, y) ∈ R si x > y.

(c) (x, y) ∈ R si 3 divide a x− y.

(d) (x, y) ∈ R si 3 divide a x+ 2y.

8. Sea X un conjunto no vaćıo. Defina la relación R en P(X) por la regla

(A,B) ∈ R si A ⊆ B.

¿Es esta relación reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva y/o un orden parcial?

9. Suponga que Ri es una relación de orden parcial sobre Xi para i = 1, 2. Defina la relación R en
X1 ×X2 por la regla

(x1, x2)R(x′1, x
′
2) si x1R1x

′
1 y x2R2x

′
2.

Demuestre que R es de orden parcial en X1 ×X2.

10. En cada caso, proporcione un ejemplo de relación en {1, 2, 3, 4} que tenga las propiedades especifi-
cadas.

(a) Reflexiva, simétrica y no transitiva.

(b) Reflexiva, no simétrica y no transitiva.

(c) Reflexiva, antisimétrica y no transitiva.

(d) antisimétrica y simétrica.

(e) no antisimétrica y no simétrica.

11. Mostrar que la relación R = ∅ sobre un conjunto S 6= ∅ es simétrica y transitiva pero no es reflexiva.

12. Mostrar que la relación R = ∅ sobre un conjunto S = ∅ es reflexiva, simétrica y transitiva.

13. Sean R1 y R2 las relaciones en {1, 2, 3, 4} dadas por

R1 = {(1, 1), (1, 2), (3, 4), (4, 2)}
R2 = {(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 4), (2, 2)}

Liste los elementos de R1 ◦R2 y R2 ◦R1.

14. Sean R y S relaciones sobre X. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es
verdadera (V) o falsa (F). Si la afirmación es verdadera, demuéstrela; de otra manera, dé un
contraejemplo.

(a) Si R y S son transitivas, R ∪ S es transitiva.

(b) Si R y S son reflexivas, R ∩ S es reflexiva.

(c) Si R y S son simétricas, R ◦ S es simétrica.

(d) Si R es antisimétrica, R−1 es antisimétrica.

15. ¿Qué está equivocado en el siguiente argumento que, se supone, demuestra que cualquier relación
R sobre X que es simétrica y transitiva es reflexiva?

Sea x ∈ X. Usando la simetŕıa, se tiene que (x, y) e (y, x) están ambos en R. Luego,
como (x, y), (y, x) ∈ R, por la transitividad, se tiene que (x, x) ∈ R. Por lo tanto, R es
reflexiva.

16. En cada caso, determine si la relación indicada es una relación de equivalencia en el conjunto de
todas las personas.

(a) {(x, y) | x e y son de la misma altura}
(b) {(x, y) | x es más alto que y}
(c) {(x, y) | x e y en algún momento han vivido en el mismo páıs}
(d) {(x, y) | x e y tienen el mismo nombre}
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17. En cada caso, determine si la relación indicada es una relación de equivalencia en el conjunto
{1, 2, 3, 4, 5}. Si lo es, liste las clases de equivalencia.

(a) {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 3), (3, 1)}
(b) {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)}
(c) {(x, y) | 1 ≤ x ≤ 5 y 1 ≤ y ≤ 5}
(d) {(x, y) | x divide a 2− y}

18. En cada caso, escriba como un conjunto de pares ordenados la relación de equivalencia en {1, 2, 3, 4}
generada (como en el teorema 3.2.1) por la partición dada. Además, encuentre las clases de equiv-
alencia [1], [2], [3] y [4].

(a) {{1, 2}, {3, 4}}
(b) {{1, 2, 3}, {4}}

(c) {{1}, {2}, {3}, {4}}
(d) {{1, 2, 3, 4}}

19. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto X. En cada caso, describa a R como un conjunto
de pares ordenados suponiendo que cumple la propiedad indicada.

(a) X tiene una sola clase de equivalencia generada por R.

(b) |X| = |R|

20. Demuestre que si R es una relación de equivalencia sobre un conjunto X, entonces

dominio(R) = rango(R) = X.

21. ¿Cuántas relaciones de equivalencia hay en el conjunto {1, 2, 3}?

22. Sea X = {1, 2, 3}. Sea R la relación sobre X ×X definida por

(a, b)R(c, d) si ad = bc.

(a) Demuestre que R es una relación de equivalencia sobre X ×X.

(b) Liste un elemento (representante) de cada clase de equivalencia en X ×X.

(c) Describa la relación R en términos “familiares”.

23. Sea f una función de X a Y . Sea R la relación sobre X definida por

xRy si f(x) = f(y).

Demuestre que R es una relación de equivalencia sobre X.

24. Sea f una función caracteŕıstica en X (de algún conjunto Y ⊆ X). Sea R la relación sobre X
definida por

xRy si f(x) = f(y).

De acuerdo con el ejercicio anterior, R es una relación de equivalencia. ¿Cuáles son las clases de
equivalencia?

25. Sea f una función de X a Y . Sea

S = {f−1({y}) | y ∈ Y }.

(a) Demuestre que S es una partición de X.

(b) Describa una relación de equivalencia que dé lugar a esta partición.

26. Si X e Y son conjuntos, se define que X es equivalente a Y si existe una función biyectiva de X a
Y .

(a) Demuestre que la equivalencia de conjuntos es una relación de equivalencia.

(b) Si X e Y son conjuntos finitos y X es equivalente a Y , ¿qué indica acerca de X e Y ?

(c) Demuestre que los conjuntos {1, 2, 3, ...} y {2, 3, 4, ...} son equivalentes.
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