
UNSL MATEMATICA DISCRETA 2018

TRABAJO PRACTICO

Relaciones de Orden

1 Conjuntos Parcialmente Ordenados

1. Determinar cuáles de estas relaciones sobre el conjunto t0, 1, 2, 3u son órdenes parciales. Indicar en
aquellas que no sean orden parcial, que propiedad no se verifica.

(a) R � tp0, 0q, p2, 2q, p3, 3qu.

(b) S � tp0, 0q, p1, 1q, p2, 0q, p2, 2q, p2, 3q, p3, 3qu.

(c) T � tp0, 0q, p1, 1q, p1, 2q, p2, 2q, p3, 1q, p3, 3qu.

(d) U � tp0, 0q, p1, 1q, p1, 2q, p1, 3q, p2, 0q, p2, 2q, p2, 3q, p3, 0q, p3, 3qu.

(e) W � tp0, 0q, p0, 1q, p0, 2q, p0, 3q, p1, 0q, p1, 1q, p1, 2q, p1, 3q, p2, 0q, p2, 2q, p3, 3qu.

2. ¿Cuáles de esto pares son c.p.o.?

(a) pZ,�q
(b) pZ,�q

(c) pZ,¥q
(d) pZ, � |q

3. ¿Cuáles de estos pares de elementos en el c.p.o. pZ, |q son comparables?

(a) (5, 15)

(b) (6, 9)

(c) (8, 16)

(d) (7, 7)

4. Determinar si la relación indicada en cada digrafo de la figura 1 es un orden parcial.

a b

c d

a b

c d

a b

c d

Figura 1

5. Hallar dos elementos incomparables en estos c.p.o.

(a) pPpt0, 1, 2uq,�q.

(b) pt1, 2, 4, 6, 8u, |q.

6. Para el c.p.o. pt2, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 48, 60, 72u, |q

(a) Hallar los elementos maximales y minimales.

(b) ¿Hay elemento máximo y mı́nimo?

(c) Hallar el conjunto de cotas superiores del conjunto t2, 9u y el supremo, si existiera.

(d) Hallar el conjunto de cotas inferiores del conjunto t60, 72u y el ı́nfimo, si existiera.

7. Listar todos los pares ordenados de los c.p.o. dados por los diagramas de Hasse de la figura 2
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Figura 3

8. Para el c.p.o. pS,Rq con S � ta, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l,mu y R representado en el diagrama de
Hasse de la figura 3

(a) Hallar los elementos maximales y minimales.

(b) ¿Hay elemento máximo y mı́nimo?

(c) Hallar el conjunto de cotas superiores e inferiores del conjunto ta, b, cu y el supremo, si existiera.

(d) Hallar el conjunto de cotas inferiores del conjunto tf, g, hu y el ı́nfimo, si existiera.

9. Para el c.p.o. ptt1u, t2u, t4u, t1, 2u, t1, 4u, t2, 4u, t3, 4u, t1, 3, 4u, t2, 3, 4uu,�q.

(a) Hallar los elementos maximales y minimales.

(b) ¿Hay elemento máximo y mı́nimo?

(c) Hallar el conjunto de cotas superiores del conjunto tt2u, t4uu y el supremo, si existiera.

(d) Hallar el conjunto de cotas inferiores del conjunto {{1, 3, 4},{2, 3, 4}} y el ı́nfimo, si existiera.

10. Dar un ejemplo de un c.p.o. que

(a) tenga un elemento minimal, pero que no tenga elementos maximales.

(b) tenga un elemento maximal, pero que no tenga elementos minimales.

(c) no tenga elementos maximales ni minimales.

11. Mostrar que un c.p.o. finito no vaćıo tiene elemento maximal.

12. Mostrar que en un c.p.o.

(a) existe exactamente un elemento máximo, si tal elemento existe.

(b) con elemento máximo, existe exactamente un elemento maximal.

(c) el supremo de un subconjunto, si existe, es único.

Enunciar y demostrar afirmaciones análogas para un c.p.o. respecto de un elemento mı́nimo, ele-
mento maximal e ı́nfimo.

13. Sea n P N y para j P t1, 2, . . . , nu, sean pAj , ¨jq una familia de c.p.o. Demostrar que pA1 � A2 �
� � � �An, ¨q, con ¨ el orden lexicográfico, es un c.p.o.

14. Sea S � t1, 2, 3, 4, 5u. Considerando el c.l.o. pS,¤q y el c.p.o. pS � S,¨q con el orden lexicográfico
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(a) Hallar todos los pares menores que p2, 3q.

(b) Hallar todos los pares mayores que p3, 1q.

(c) Dibujar el diagrama de Hasse del c.p.o. pS � S,¨q .

15. Aplicar el algoritmo de linearización de órdenes parciales a los c.p.o. de las figuras 2 y 3. ¿Cuántos
nuevos pares ordenados fueron agregados a cada relación de orden parcial para conseguir extenderlo
a un orden lineal?

16. Dibujar el diagrama de Hasse del c.p.o. pPpSq,�q, con S � t1, 2, 3, 4u un conjunto.

17. Si pA,Rq es un c.p.o. pero no un c.l.o., y B � A con B � ∅, ¿se sigue que S � pB � Bq X R hace
de pB, Sq un c.p.o. pero no un c.l.o.?

18. Si R es una relación sobre un conjunto A y G es el digrafo asociado al par A,R, ¿cómo puede
reconocerse en el digrafo que pA,Rq es un c.l.o.?

19. Si G es el digrafo asociado a una relación R sobre un conjunto A, con cardpAq � n P N y pA,Rq es
un un c.l.o. ¿cuántas aristas (inclúıdos bucles) hay en G?

2 Reticulados

20. Determinar cuáles de los diagramas de Hasse de la figura 4 representan reticulados.
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Figura 4

21. Determinar si el c.p.o. pt2, 3, 6, 12, 24, 36, 72u, |q es un reticulado.

22. Determinar si los siguientes c.p.o. son reticulados
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(a) pt2, 3, 6, 12, 24, 36, 72u, |q.

(b) pt1, 3, 6, 9, 12u, |q.

(c) pt1, 5, 25, 125u, |q.

(d) pZ,¤q.
(e) pPpSq,�q, con S un conjunto.

23. Sea S un conjunto y sea T � S. Demostrar que el c.p.o. pPpT q,�q es un subreticulado de pPpSq,�q.

24. Mostrar que un c.l.o. es un reticulado.

25. Mostrar que un subconjunto cualquiera no vaćıo de un c.l.o. es un subreticulado.

26. Sea A1,¨1 y A2,¨2 c.p.o. y sea ¨ la relación de orden lexicográfico mas la relación identidad sobre
A1 �A2. Demostrar que A1 �A2,¨ es un c.p.o.

27. Sea pZ,¤q el c.l.o. de los números enteros con el orden habitual. ¿Es el c.p.o. pZ � Z,¨q con el
orden lexicográfico, un c.l.o.?

28. ¿Los reticulados D42 y D105 son isomorfos? Hallar una condición sobre p, q P N para que Dp y Dq

sean isomorfos.

29. Mostrar que si el c.p.o. pS,Rq es un reticulado entonces el c.p.o. dual, pS,R�1q también es un
reticulado.

30. Mostrar que todo subconjunto finito, no vaćıo de un reticulado tiene supremo e ı́nfimo.

31. Mostrar que todo reticulado finito tiene elemento máximo y mı́nimo.

32. Dar un ejemplo de reticulado infinito que

(a) no tenga elemento máximo ni mı́nimo.

(b) tenga elemento máximo, pero no mı́nimo.

(c) tenga elemento mı́nimo, pero no máximo.

(d) tenga elemento máximo y mı́nimo.

33. Sea pA,Rq un c.p.o. Probar o dar un contraejemplo, según el caso, de cada una de las siguientes
afirmaciones.

(a) Si pA,Rq es un c.p.o. entonces pA,Rq es un reticulado.

(b) Si pA,Rq es un reticulado entonces pA,Rq es un c.p.o.

34. Mostrar que un c.l.o. es un reticulado distributivo.

35. Sea n P N. Mostrar que Dn es un reticulado distributivo.

36. Sean L1 y L2 dos reticulados distributivos. Demostrar que el reticulado L � L1�L2, con la relación
de orden producto, es distributivo.

37. Sea L un reticulado acotado y distributivo y sean a, b P L. Probar que si ã es el complemento de a
entonces

(a) a_ pã^ bq � a_ b.

(b) a^ pã_ bq � a^ b.

38. Sea L un reticulado distributivo y sean x, y P L. Mostrar que si existe un a P L tal que a^x � a^y
a_ x � a_ y entonces x � y.

39. Sea pA,¨q un reticulado y sean a, b, c P A. Demostrar que se satisfacen las siguientes propiedades

idempotencia a_ a � a y a^ a � a

conmutatividad a_ b � b_ a y a^ b � b^ a

asociatividad a_ pb_ cq � pa_ bq _ c y a^ pb^ cq � pa^ bq ^ c

absorción a_ pa^ bq � a y a^ pa_ bq � a

40. Dado un conjunto X y dos particiones F, G de X, diremos que F es un refinamiento de G si para
todo elemento F P F existe un G P G tal que F � G. Mostrar que la colección de todas las
particiones de un conjunto X con la relación R dada por el conjunto de los pP1,P2q tales que P1 es
un refinamiento de P2, es un reticulado.
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