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Introducción  

Cuando se enseñanza en las instituciones se usan relaciones binarias, que son definidas por 

las nociones de conjuntos, relaciones entre sus elementos y las propiedades que de ella 

derivan hacen posible el estudio de las relaciones binarias.                                                                              

En la presente monografía se trata justamente de las relaciones binarias, desde los 

conceptos previos de par ordenado, producto cartesiano, las relaciones binarias y su 

clasificación (homogéneos y heterogéneos). También tratado sobre sus propiedades. 

Las principales propiedades de las relaciones propician tratar con mayor profundidad 

la relación inversa, relación compuesta, relaciones de orden y de equivalencia. 

Estos últimos a su vez nos permiten tratar partición y conjunto cociente. Un tratado 

adicional es la construcción de los enteros residuales modulo n (𝑍𝑛). 

La aplicación didáctica lo presento como un módulo de aprendizaje aplicado a los 

alumnos del 4to Grado de secundaria en el I.E.P Alfred Nobel que se encuentra ubicado en 

el distrito de Ate.  Finalmente, está la síntesis y la apreciación critica con las sugerencias 

que amerita el tema. 

La presente monografía se divide en 4 capítulos: El primer capítulo, aspectos sobre 

saberes previos; el segundo capítulo, relación univoca e inversa; el tercer capítulo, relación 

equivalencia, conjunto cociente y construcción de los enteros residuales modulo n; el 

cuarto capítulo, trata sobre la relación de orden, elementos notables de un conjunto 

ordenado y diagrama de Hasse.  

En ese sentido, en la presente se pretende profundizar en las diferentes maneras de 

definir el campo de la didáctica en las relaciones binarias, partiendo del conocimiento del 

par ordenado, producto cartesiano, relación inversa, relación compuesta, relación de orden 

y de equivalencia.  



 

x 

Dentro de las aplicaciones a la investigación se verá al grafo dirigido del cual en la 

teoría de grafo es su objeto principal de estudio, una definición sencilla del grafo es que es 

un sistema de objetos entre los cuales se encuentran los vértices que están unidos por 

enlaces conocidos como aristas, que representan relaciones binarias entre elementos de un 

conjunto. Para su representación se dio como un conjunto de puntos (vértices) enlazados 

por líneas (aristas). De manera práctica los grafos ayudan al estudio de las interrelaciones 

con las unidades que actúan unas y otras. Por ejemplo, una red de computadoras 

generalmente se puede representar y estudiar usando la forma de un grafo. 

Finalmente se brinda una propuesta didáctica de una sesión de aprendizaje, con la 

síntesis también la apreciación crítica, con las sugerencias y apéndices, afín de que pueda 

ser usada en los centros educativos y finalmente ser entendida por los alumnos. 
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Capítulo I 

Saberes previos 

1.1 Par ordenado  

Se dice par ordenado o también dupla (𝑥, 𝑦) al conjunto formado por 2 elementos siendo 

también conjuntos. Además: el par simple {𝑥, 𝑦} es un conjunto y el conjunto {𝑥}  tiene un 

único elemento.  

       Definición: se simboliza al par ordenado (𝑥, 𝑦) como (𝑥, 𝑦) = { {𝑥𝑦}, {𝑥}}, donde 𝑥: 

primer componente del par ordenado e  𝑦: segundo componente del par ordenado. 

Observación: el par ordenado es un par de conjuntos es decir {𝑥 𝑦} ∈ (𝑥 𝑦). Si se igualan 

el par ordenado se da en conjuntos los componentes del par ordenado se llamaran primer y 

segundo elemento. El concepto de número se empieza a definir de acuerdo al par 

ordenado.  

 

1.2 Porqué la definición de par ordenado 

Lo importante en el par ordenado radica en lo simple (facil, claro y comodo) empezando  

de eso se estructura una red de definiciones formados por los elementos principales de la 

matemática tradicional  (Bermejo, Lago, Rodríguez y Perez, 2000).  

El origen del uso en el par ordenado se puede nota en la lista: producto cartesiano, 

relación, relación unívoca, relación de orden, función, relación de equivalencia, número 
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natural, entero y fraccionario, estructura métrica, número real,coordenadas cartesianas y 

grafos.  

La definición del par ordenado es uno de los pilares de la matemática para lo cual 

hace falta la noción previa de lo que es un conjunto.   

Un par simple esta formado por 2 elementos, con símbolo {𝑥 𝑦} y cumpliendo la 

igualdad de los conjuntos {x, y} = {y, x} con que a los elementos 𝑥 e 𝑦 del par carecen de 

alguna característica particular que les de un rol diferente en el par.  En conclusión son 

solo elementos del par nada más.   

Si bien en el par ordenado a sus elementos x e y, se les da una característica 

diferencial, la de ser primer o segundo elemento.  

De la definición de  par ordenado se asigna a cada elemento de la  pareja común 

algunas propiedades.  

Ejemplo 1:  el conjunto de manos de un individuo forman un par si no existe 

diferencia entre las manos. Pero si se diferencia la izquierda con la derecha aparece un par 

ordenado al darle a los elementos del par una cualidad notoria diferencial.  

Ejemplo 2: el conjunto Matrimonio conformado por un par, el hombre y mujer 

forman un par ordenado.  

Como  ambas componentes tienen roles diversos en base a ello se establece el 

concepto general de relación. 

A los elementos x  e y se diferencian como conjuntos que lo definen: es decir  {𝑥, 𝑦}  

es un par y  {𝑥} la primera componente. 

 

1.3 Igualdad de par ordenado 

Es un caso de igualdad de conjuntos:  (𝑥, 𝑦) = (𝑎, 𝑏) ⇔ {{𝑥 𝑦}, {𝑥}} = {{𝑎 𝑏}, {𝑎}}  

En la igualdad de conjuntos se utiliza el siguiente teorema:  
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1.3.1 Teorema.  

La igualdad de 2 pares ordenados es condición necesaria y suficiente para de la 

igualdad en las componentes homólogas, lo que indica las primeras y segundas 

componentes entre si son iguales. Lo que se justifica de la definición de par ordenado. Es 

decir se cumple lo siguiente:  (x, y) = (a, b)  ⇔  x = a ∧  y = b.  Caso reciproco:  

(x y) ≠ (a b)   ⇔    x ≠ a ∨   y ≠ b.     

Demostración: para ello se uso la vuelta y ida clásica que se usa en matemática. 

Vuelta: [⇐] por la hipótesis: 𝑥 = a ∧ y = b. Resulta {𝑥} = {𝑎}, dando {𝑥 𝑦} = {𝑎 𝑏}, 

dando: {{𝑥 𝑦}, {𝑥}} = {{𝑎 𝑏}, {𝑎}}. Por definición de par ordenado: (𝑥𝑦) = (𝑎 𝑏).  

Ida: [ ⇒]  partiendo de  (𝑥, 𝑦) = (𝑎, 𝑏), de la definición: {{𝑥 𝑦}, {𝑥}}  =  {{𝑎 𝑏}, {𝑎}}  lo 

que genera 2 casos: I y II. Caso I:   si    {𝑥 𝑦} =  {𝑎 𝑏} resultando: {𝑥} =  {𝑎} entonces 

 𝑥 ≡  𝑎  y para satisfacer el sistema I se tiene 𝑦 ≡  𝑏. Caso II:   si  {𝑥 𝑦} = {𝑎}, resulta lo 

siguiente:  {𝑥} = {𝑎 𝑏} ⇒ 𝑥 ≡ 𝑎 ≡ 𝑦 ≡ 𝑏  que satisface con del sistema II. De I y II  se 

concluye:  𝑥 ≡ 𝑎  ∧   𝑦 ≡ 𝑏. 

 

1.3.2 Teorema. 

Si en el par ordenado (𝑥 𝑦)  es igual a su par reciproco es condición necesaria y 

suficiente para que sean iguales sus elementos. Es decir: (x y) = (y x) ⇔ x ≡  y. Caso 

reciproco:   (x y) ≠ (y x) ⇔ x ≠ y. 

Demostración: una demostración directa sería un caso particular del teorema anterior 

con  𝑥 = 𝑦. A continuación la manera formal con la ida y vuelta clásico de siempre. 

Vuelta: [⇐]  si  𝑥 ≡ 𝑦 resultando {𝑥} = {𝑦} ⇒ {𝑥𝑦} = {𝑦𝑥} ⇒  {{𝑥𝑦}{𝑥}} = {{𝑦𝑥}{𝑦}}  

ahora por la definición de par ordenado se tiene el siguiente resultado:  (𝑥 𝑦) =  (𝑦 𝑥).  

Ida:[ ⇒] si (𝑥𝑦) = (𝑦𝑥) dando: {{𝑥𝑦}{𝑥}} = {{𝑦𝑥}{𝑦}}. Los casos I y  II respectivamente: 

Caso I: si  {𝑥 𝑦} = {𝑦 𝑥}, se tiene  {𝑥} = {𝑦} ⇒ 𝑥 ≡ 𝑦 que logra satisfacer al sistema I.  



 

14 

Caso II: El otro caso: {𝑥 𝑦} = {𝑦}, entonces {𝑥} = {𝑦 𝑥} ⇒  𝑥 ≡ 𝑦   que satisfaciendo al 

sistema II.  

El resultado final de las opciones I y II son guales. Por lo que  𝑥 ≡ 𝑦.   

 

1.3.3 Teorema.  

Si un par ordenado tiene la misma componente entonces solo dependerá de una 

componente. Es decir:  (𝑥 𝑥) = {{𝑥}}. 

Demostración: si (𝑥𝑥) entonces operando: (𝑥𝑥) = {{𝑥𝑥}{𝑥}} = {{𝑥}{𝑥}}{{𝑥}} lo que 

resulta al final: (𝑥 𝑥) = {{𝑥}}. 

 

1.4 Producto cartesiano   

Sean 2 conjuntos 𝐴 y 𝐵 se dice producto cartesiano de 𝐴 por 𝐵 simbolizado 𝐴𝑥𝐵, al 

conjunto de total de pares ordenados (𝑥 𝑦)  con su primera componente “𝑥” pertenece a 𝐴 

“𝑦” la segunda y pertenece a 𝐵 (González  y Aláez, 2006). 

Definición: se define el producto cartesiano como el par ordenado de 2 conjuntos 

cualesquiera 𝐴 y 𝐵 como lo siguiente 𝐴𝑥𝐵 =  { (𝑥 𝑦): 𝑥 ∈ 𝐴 ∧  𝑦 ∈ 𝐵 }. donde 𝐴𝑥𝐵 :  

Producto Cartesiano de A por B o par ordenado A por B, se denota a los conjuntos como 

𝐴:  conjunto de partida o conjunto del primer conjunto del producto cartesiano. 

𝐵:  conjunto de llegada o conjuntodel segundo conjunto del producto cartesiano. 

Ejemplo: se tiene el conjunto A por colores para auto y el B las marcas de autos:  

𝐴 = {Amarillo, Rojo, Blanco, Verde, Naranja, Morado} y  𝐵 = {Ferrari, Hyundai, 

Williams, Lamborghini}.  

El producto cartesiano de A por B es:   𝐴𝑥𝐵 = {(Amarillo, Ferrari), (Amarillo, 

Hyundai), (Amarillo, Williams), (Amarillo, Lamborghini), (Rojo, Ferrari), (Rojo, 

Hyundai), (Rojo, Williams), (Rojo, Lamborghini), (Blanco, Ferrari), (Blanco, Hyundai),  
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(Blanco, Williams), (Blanco, Lamborghini), (Verde, Ferrari), (Verde, Hyundai), (Verde, 

Williams), (Verde, Lamborghini), (Naranja, Ferrari), (Naranja, Hyundai),  (Naranja, 

Williams), (Naranja, Lamborghini), (Morado, Ferari), (Morado, Hyundai),  (Morado, 

Williams), (Morado, Lamborghini)}. Ser representa gráficamente en un ábaco cartesiano:   

 

                                    

                                   Figura 1. Producto cartesiano. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Ejemplo: sean 𝐴 = (1,3,5), 𝐵 = (𝑟, 𝑠).  Entonces: AxB = {(a, b)aA ∧  bB}. 

AxB = {a, b ∕ a{1,3,5} ∧  b(r, s)} = {(1, r), (1, s), (3, r), (3, s), (5, r), (5, s)} sus 

elementos se distribuyen como el diagrama conocido como diagrama de árbol: 

  

                       Figura 2. Desarrollo de elementos de AxB. Fuente: Autoría propia. 
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Obteniéndose así un total de 3 ∙ 2 = 6 elementos. 

Observación: si M y N son conjuntos finitos con m y n elementos respectivamente, 

entonces el conjunto generado. 

 El producto cartesiano AxB se encuentra con mxn elementos. De ahí deriva su 

nombre y su notación. En el caso que al alguno de los conjuntos M o N es vacío, entonces 

AxB= .  

El concepto o definición de producto cartesiano se puede extender a 3 o más 

conjuntos: 𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶 = {(𝑎, 𝑏, 𝑐)/𝑎𝐴, 𝑏𝐵, 𝑐 𝐶} visualizando el concepto de pares 

ordenados al de ternas ordenados, donde:  (𝑎, 𝑏, 𝑐) = {(𝑎), (𝑎, 𝑏), (𝑎, 𝑏, 𝑐)}. 

Ejemplo: si 𝐴 = {𝑟, 𝑠}, 𝐵 = {1,2}, 𝐶 = {𝑢, 𝑣}, los elementos de AxBxC:   

 

 

Figura 3. Desarrollo de elementos de AxBxC. Fuente: Autoría propia. 

 

Obteniéndose un total de 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 8  elementos en 𝐴𝑥𝐵𝑥𝐶. 

Observación: el producto cartesiano por lo general no tiene conmutatividad; es decir, 

que 𝐴𝑥𝐵 ≠ 𝐵𝑥𝐴 a menos que 𝐵 = 𝐴.  

Por ejemplo: si 𝐴 = {1}, 𝑏 = {2}, se cumple: 𝐴𝑥𝐵 = {(1,2)} y 𝐵𝑥𝐴 = {(2,1)}.  
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1.5 Teoremas de producto cartesiano 

1.5.1 Teorema. 

Si 2 conjuntos son iguales condición suficiente y necesaria para que producto 

cartesiano sea conmutativo, es decir se obtiene:  𝐴𝑥𝐵 = 𝐵𝑥𝐴 ⇔ 𝐴 = 𝐵. El caso reciproco: 

𝐴𝑥𝐵 ≠ 𝐵𝑥𝐴 ⇔ 𝐴 ≠  𝐵  lo que seria no conmutativa (Poole, 2011). 

Demostración: se dio por la forma clásica de la ida y la vuelta en la matemática.. 

Vuelta: [⇐] Si se cumple: 𝐴 = 𝐵,  lo que resulta la sigiente igualdad:  𝐴𝑥𝐵 =  𝐵𝑥𝐴.  

Ida: [ ⇒]  Si se cumple lo contrario: 𝐴 ≠ 𝐵. Entonces se tienen 2 opciones  I y II. 

Caso I:  si ∃𝑥:  𝑥 ∈ 𝐴 ∧ 𝑥 ∉ 𝐵  entonces se tiene ∃(𝑥𝑦): (𝑥 𝑦) ∈ 𝐴𝑥𝐵 ∧ (𝑥 𝑦) ∉ 𝐵𝑥𝐴 

∴  𝐴𝑥𝐵  ≠   𝐵𝑥𝐴 . Caso II:  si   ∃𝑥:  𝑥 ∉ 𝐴 ∧  𝑥 ∈ 𝐵 entonces ∃(𝑥𝑦):  (𝑥 𝑦) ∉ 𝐴𝑥𝐵 ∧

 (𝑥 𝑦) ∈ 𝐵𝑥𝐴 . Por lo tanto: 𝐴𝑥𝐵  ≠   𝐵𝑥𝐴. 

 

1.5.2 Teorema. 

Si el producto cartesiano de 2 conjuntos es el ∅  si y solo si algún o ambos conjuntos 

sean el ∅, es decir:  𝐴𝑥𝐵 =  ∅   ⇔     𝐴 =  ∅   ∨   𝐵 =  ∅. 

Propiedades distributivas: siendo A, B y C conjuntos cualesquiera se tiene: 

Conmutativa con un conjunto A con el vacio(∅) como:  𝐴 ∗ ∅ =  ∅ ∗ 𝐴 = ∅.Se conjugan 

A, B y C con la  𝐴 ∗ (𝐵𝐶) =  (𝐴 ∗ 𝐵) (𝐴 ∗ 𝐶),  𝐴 ∗ (𝐵𝐶)  =  (𝐴 ∗ 𝐵) (𝐴 ∗ 𝐶) y 

𝐴 ∗ (𝐵 − 𝐶)  =  (𝐴 ∗ 𝐵) − (𝐴 ∗ 𝐶). 

 

1.6 Ternas y nuplas 

1.6.1 Ternas. 

En la definición de par ordenado se generaliza en el caso de tres componentes 

(ternas) o más componentes, por lo general para n componentes (nuplas):  
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Definición: se define una terna de 3 elementos: (a, b, c) ={{a b c}{ a b} {a}}, donde 

(a b c)  :  terna;  𝑎: elemento primero de la terna ; 𝑏: elemento segundo de la terna y 𝑐: 

elemento tercero de la terna. 

Observación: si se hubiera definido la terna por (𝑥 𝑦 𝑧) = ((𝑥 𝑦) 𝑧), situacion que 

no es válida  se hubiera tomado un conjunto de conjuntos con diferentes niveles como: 

(𝑥 𝑦 𝑧) =  {{(𝑥 𝑦)𝑧}, {(𝑥 𝑦)}} = {{{{𝑥 𝑦}{𝑥}}𝑧 }, {{{𝑥 𝑦}{𝑥}}}}  lo cual es incorrecto.       

    

1.6.2 Nuplas.    

1.6.2.1 Nuplas.    

Se define una n nupla:  (𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) = {{ 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} … {𝑥1, 𝑥2} {𝑥1} }, donde 

(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛 ) :  Nupla   y  𝑥𝑛  : n-esimo componente de la nupla.  

 

1.6.2.2 Nupla de 1 elemento. 

Generalizando la definición de nupla para todo valor entero de n ≥ 1 se define  para 

el caso de  𝑛 =  1.  

Definición: se define para un elemento (𝑥)  =  {{𝑥}}. 

Observación: nótese que del  teorema 3 resulta, se tendria: (𝑥 𝑥)  =  {{𝑥}} =   (𝑥). 
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Capítulo II 

Relaciones 

2.1 Relación    

 Se dice relación en 𝐴𝑥𝐵 al subconjunto diferente del vacio dado del producto cartesiano 

𝐴𝑥𝐵 (Trujillo, Chirinos, Giles, Yauri y Dávila, 2014). 

Definición: sea 𝑅 ∈ Relación 𝐴𝑥𝐵 = 𝑅 ⊂ 𝐴𝑥𝐵 , 𝑅 ≠ ∅ y 𝑅(𝐴𝑥𝐵) = 𝑆(𝐴𝑥𝐵) = 

{ (𝑥 𝑦) ∶ (𝑥 𝑦) ∈ 𝑅 }.  𝑅 es una relación (binaria) de 𝐴 𝑥 𝐵  𝑅  𝐴 𝑥 𝐵.  𝑆(𝐴𝑥𝐵): Gráfica 

de 𝑅(𝐴𝑥𝐵), 𝐴: conjunto de partida de 𝐴𝑥𝐵 y 𝐵: conjunto de llegada de 𝐴𝑥𝐵.  

Definición: el dominio y la la imagen de una relación 𝑅 se denota 𝐷(𝑅) y 𝐼(𝑅) 

respectivamente, 𝐷(𝑅) = { 𝑥: 𝑥 ∈ 𝐴 ∧ ∃ (𝑥 𝑦) ∈ 𝑅 }, 𝐼(𝑅) =   {𝑦: 𝑦 ∈ 𝐵 ∧  ∃ (𝑥 𝑦) ∈ 𝑅}, 

donde:  𝐷(𝑅): dominio de 𝑅(𝐴𝑥𝐵) y 𝐼(𝑅): imagen de  𝑅(𝐴𝑥𝐵)}. Se gráfica:  

 

Figura 4. Relación entre A y B. Fuente: Trujillo, 2014. 
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Para graficar conjuntos 𝐴, 𝐵 y sus elementos se realizan diagramas de Ven y los 

pares ordenados que mediante una relación en segmentos orientados (flechas). 

Dados los conjuntos 𝐴 y 𝐵 definidos:  𝐴 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓} y  𝐵 =  {𝑠, 𝑡, 𝑢, 𝑣]. Al 

final la Gráfica (𝑅) como: Gráfica (𝑅) = {(𝑎 𝑡)(𝑏 𝑡)(𝑐 𝑡)(𝑐 𝑢)(𝑐 𝑣)(𝑑 𝑢)(𝑑 𝑣)}. 

 

 

Figura 5. Diagrama de Ven. Fuente: Jordan, 2018. 

 

Observación: la palabra binaria se refiere al uso de pares ordenados.  

En adelante, se diga relación, se trata de una relación binaria; y  una 

relación de 𝐴 en 𝐴 le llamaremos una relación en 𝐴 ó entre elementos de 𝐴. 

Ejemplo: si 𝐴 = {2,4,6,8} y B = {1,2,3,5} y los conjuntos R, S y T definidos 

 R = {(2,1), (4,2), (6,3)} = {(x, y)A xB ∕ x = 2y},  𝑆 = {(𝑥, y)A xB ∕ 2𝑥 +

3y  12}= {(2,1), (2,2), (4,1)} y  𝑇 = {(𝑥, 𝑦) 𝐴x𝐵 ∕ 𝑦 > 1  (𝑥, ) = 1} =

{(2,3), (4,3), (8,3), (2,5),(4,5), (6,5),  (8,5)}  

Son tres relaciones de AyB: (x, y) R   xA, yB   x = 2y; (x, y)S  

  x A, y B   2x3y 12(𝑥, 𝑦) 𝑇  𝑥  𝐴, 𝑦  𝐵  (𝑥, 𝑦) = 1  𝑦 > 1. 

Estas relaciones, también representamos por el siguiente grafico con las 

relaciones: R, S y T. 
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Figura 6. Relaciones entre conjuntos. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

2.1.1  Grafo de la relación.  

Definición: dado un conjunto de parejas formado por los pares (𝑥, 𝑦), con la relación 

𝑥𝑅𝑦, es un subconjunto de 𝐸𝑥𝐹, y se le dice grafo de  una relación, para lo cual se 

simboliza como 𝐺𝑅. 

Además recíprocamente dados 𝐸 y 𝐹 conjuntos y 𝐺 su grafo el cual es subconjunto 

de 𝐸𝑥𝐹.  

Se tiene que el grafo 𝐺 determina la relación  𝑅 de 𝐸 a 𝐹, definida por 𝑥 𝑅 𝑦 si y 

solamente si (𝑥, 𝑦) pertenece a 𝐺, es decir: 𝑥𝑅𝑦  (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐺𝑅 

La definición de grafo es similar al de relación binaria. Al conjunto 𝐴 se le dice 

conjunto de partida y 𝐵 conjunto de llegada (Caceres, 2019).   

Si la relación 𝑅 se cumple para toda pareja (𝑥, 𝑦), a la relación se le dice trivial: 

𝐺𝑅 =  𝐴 𝑥 𝐵. 

En un ejemplo al grafo de la relación 𝑥 <  𝑦 para todo par de reales, el conjunto 

(𝑥, 𝑦);  𝑥 <  𝑦 es un subconjunto bien definido de 𝑅 𝑥 𝑅. 

Cumpliendose que el conjunto de llegada y partida es el mismo 𝑅. 
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Figura 7. Grafica de la relación 𝑥 <  𝑦. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

El símbolo «<» no implica relación, sino pues daría la relación como el conjunto 

solución a la siguiente frase «𝑥 <». Pero se dice «<» como si realmente fuera la relación 

por ejemplo: 2 <  3 en vez de (2, 3)  (x, y: x <  y (Trujillo et al., 2014). 

Observación: en una relación se manifiesta en el común lenguaje, el cual se remplaza 

𝑅 por un verbo u otra expresión.  

Un ejemplo, 𝑥 es menor que 𝑦. 

Observación: algunas relaciones binarias: igual =;  menor o igual ≤ ;  diferencia ;  

divide /; equivalente  ;  paralelo // ; pertenece ; perpendicular ;  contenido  

Ejemplo: los conjuntos  𝐸 =  {3,5,7} y 𝐹 =  {1,3,11,17}.   

¿Cuál es el grafo de la relación 𝑥 +  𝑦 <  15, con 𝑥  𝐸 e 𝑦 𝐹? 

Solución: la relación entre los conjuntos E y F lo llamaremos 𝐺  lo cual lo se 

representa como: 𝐺 =  {(3,1), (3, 3), (3, 11), (5, 1), (5, 3), (7, 1), (7, 3)}.  

El siguiente grafico muestra dicha relación del ejemplo inicial del cual se forma los 

elemento de la relación (Poole, 2011). 
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Figura 8. Representación de la grafica G. Fuente: Poole, 2011. 

 

Observación: para el caso del vacío   𝐸 𝑥 𝐹, en este es una relación vacía, lo que 

significa que la relación no conecta con ningún par de elementos. 

Observación: sea 𝐸 con una cantidad de 𝑚 elementos y 𝐹  con 𝑛, entonces la 

relación  𝐸 𝑥 𝐹 contiene 𝑚. 𝑛 elementos. Por consiguiente se obtiene que 𝑃 (𝐸 𝑥 𝐹) tiene 2 

elementos y cada elemento manifiesta una relación de 𝐸 𝑥 𝐹. 

 

2.1.2 Relación unívoca.  

 Definición: para definir una relación univoca se dice: sea 𝑅 ∈ unívoca si: 𝑅 ∈ 

unívoca = (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅 ⇒  𝑦 ≡  𝑧  (𝑥, 𝑧) ∈ 𝑅. 

 

Figura 9. Ejemplo de relación unívoca  y no unívoca. Fuente: Trujillo, 2014. 
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Para representar una relación univoca con segmentos orientados, usando la condición 

que los del dominio usa una o ninguna flecha. Del grafico se tiene: R ∈ unívoca. 

 

Figura 10. Grafica de una relación univoca. Fuente: Trujillo, 2014.  

 

2.1.3 Dominio y rango de una relación. 

Para el dominio y el rango en una relación se define de la siguiente forma: dado 𝑅 

que es una relación de 𝐴 en 𝐵; entonces 𝑅𝐴𝑥𝐵. Se le dice dominio de 𝑅 al conjunto 

formado de todas las componentes primeras de los pares ordenados de 𝑅. Decimos rango 

de 𝑅 al conformado de todas las componentes segundas de los pares ordenados de 𝑅. 

Las notaciones ya conocidas del dominio y rango de 𝑅 son los siguientes: 

𝐷𝑜𝑚 (𝑅 )  =  ( 𝑥 / ( 𝑥 , 𝑦 ) 𝑅)𝐴 y 𝑅𝑎𝑛 ( 𝑅 )  =  ( 𝑦 / ( 𝑥 , 𝑦 )  𝑅 )   𝐵 

 

 

Figura 11. Grafica del dominio y rango. Trujillo, 2014. 
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Para el conjunto A se le dice conjunto de partida de la relación 𝑅, y al conjunto B se 

le dice conjunto de llegada (Trujillo et al., 2014). 

Ejemplo: sea: 𝑅 = {(1,1), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (5,3)}. 

Por lo tanto: 𝐷𝑜𝑚 (𝑅) = {1,2,3,4,5} y 𝑅𝑎𝑛(𝑅) = {1,2,3}. 

Ejemplo: sean los conjuntos: 𝑀 = {1,3,4} y 𝑁 = {3,4,6}. Se definen las relaciones:  

𝑅1 = {(𝑥, 𝑦)𝑀 × 𝑁/𝑥 + 𝑦 = 7}  y  𝑅2 = {(𝑥, 𝑦)𝑀 × 𝑁/𝑦 = 6}. Calcule la suma 𝑆 de 

los elementos en 𝐷𝑜𝑚(𝑅1 − 𝑅2)  ∪ 𝑅𝑎𝑛(𝑅1 − 𝑅2), es decir la suma al obtener los 

elementos del dominio y rango de la diferencia. 

Solución: desarrolando las relaciones 𝑅1 y  𝑅2 se obtiene las relaciones: 𝑅1 y 𝑅2 

𝑅1 = {(1,6), (3,4), (4,3)} y  𝑅2 = {(1,6), (3,6), (4,6)}, entonces 𝑅1 − 𝑅2 tiene el valor 

𝑅1 − 𝑅2 = {(3,4), (4,3)}. 

Finalmente 𝐷𝑜𝑚(𝑅1 − 𝑅2) = {3,4} y 𝑅𝑎𝑛(𝑅1 − 𝑅2) = {3,4}.  

Luego el valor de 𝑆 =  3 + 4 + 3 + 4 = 14. 

 

2.1.4 Propiedades del dominio y rango de una relación. 

Dados 𝑅1 y 𝑅2 relaciones entre los conjuntos 𝐴 y 𝐵, se cumplen siguientes 

propiedades con el dominio (𝐷𝑜𝑚) y rango (𝑅𝑎𝑛) usando la inclusión (⊂), intersección 

(𝑅1 ∩ 𝑅2), unión (𝑅1 ∪ 𝑅2), diferencia (𝑅1 − 𝑅2) : 

 𝐷𝑜𝑚(𝑅1 ∪ 𝑅2) = 𝐷𝑜𝑚(𝑅1) ∪ 𝐷𝑜𝑚(𝑅2). 

 𝐷𝑜𝑚(𝑅1 ∩ 𝑅2) ⊂ 𝐷𝑜𝑚(𝑅1) ∩ 𝐷𝑜𝑚(𝑅2). 

 𝐷𝑜𝑚(𝑅1 − 𝑅2) ⊃ 𝐷𝑜𝑚(𝑅1) − 𝐷𝑜𝑚(𝑅2). 

 𝑅𝑎𝑛(𝑅1 ∪ 𝑅2) = 𝑅𝑎𝑛(𝑅1) ∪ 𝑅𝑎𝑛(𝑅2).   

 𝑅𝑎𝑛(𝑅1 ∩ 𝑅2) ⊂ 𝑅𝑎𝑛(𝑅1) ∩ 𝑅𝑎𝑛(𝑅2). 

 𝑅𝑎𝑛(𝑅1 − 𝑅2) ⊃ 𝑅𝑎𝑛(𝑅1) − 𝑅𝑎𝑛(𝑅2). 
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2.2 Propiedades de las relaciones binarias 

2.2.1 Relación reflexiva. 

Dada una relación binaria definida sobre un conjunto se dirá reflexiva si para 

cualquier elemento 𝑥 dentre de un conjunto, el par (𝑥, 𝑦) cumple la relación. Es decir en 𝐸: 

la relación  𝑅 es reflexiva   𝑥  𝐸, 𝑥𝑅𝑥. 

Ejemplo: sea 𝐸 = 𝑁 y 𝑅 la relación «𝑥 =  𝑦», 𝑥, 𝑦  𝑁. Entonces las parejas 

(0, 0), (1, 1), (2, 2) … pertenecen al grafo de 𝑅. Ahora para todo 𝑥  𝑁, el grafo de la 

relación  𝑅 contiene el conjunto de pares (𝑥, 𝑥), siendo la diagonal de 𝐸2.  

Observación: Se concluye entonces 𝑅 es reflexiva  (diagonal de 𝐸2)  𝐺𝑅. 

 Observación: se entiende que el conjunto de las partes de un conjunto 𝐸, 𝑃(𝐸), la 

inclusión y la igualdad son relaciones reflexivas.  

Observación: entendiendo el grafo, se cumple que es una relación reflexiva si y solo 

si su grafo tiene en todos los punto un bucle. 

 

Figura 12. Grafica de relación reflexiva. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Observación: una relación es reflexiva si tiene contiene a toda la diagonal principal 

de 𝐴𝑥𝐴 producto cartesiano. 
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2.2.2 Relación simétrica. 

Sea una relación binaria la cual es definida en un 𝐸 conjunto se dirá simétrica si 

cualquier pareja (𝑥, 𝑦) cumple la relación, por lo que la pareja (𝑦, 𝑥) la verifica también la 

relación. 

Ejemplo: en ℕ la relación 𝑥 = 𝑦 es simétrica puesto que 𝑦 = 𝑥. 

Ejemplo: en ℕ  la relación que tiene por exponente cuadrático no es simétrica, pues 

la pareja (3, 9) lo cumple, pero no en (9, 3). 

Ejemplo: si 𝑅 es la relación, sea (x, y) una pareja cualquiera. Si es transitiva   

(𝑥𝑅𝑦 ⇒  𝑦 𝑅𝑥),𝑥,𝑦.                     

Por lo general el par (𝑥, 𝑦) esta en el grafo, el par transpuesta (𝑦, 𝑥) esta en el grafo. 

Si  𝐺𝑅 es el grafo de la relación 𝑅simétrica  [(𝑥, 𝑦) 𝐺𝑅  (𝑦, 𝑥) ∈  𝐺𝑅]. 

Ejemplo: se entiende que en el conjunto 𝑃(𝐸) se cumple que es simétrica la 

igualdad, pero no la inclusión. Puesto que si 𝑅 es simétrica, entonces 𝑅−1 y 𝑅 son iguales. 

Lo que indica que en el grafo que siempre existe una flecha de a a b, hay otra de b a a. 

 

Figura 13. Grafica de relación simétrica. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Observación: en la relación es simétrica si los pares ordenados del producto 

cartesiano 𝐴𝑥𝐴 tienen simetria respecto de la diagonal principal.  
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2.2.3 Relación transitiva.     

                                                                                                   

En una relación binaria en un conjunto se dirá transitiva si para cualquier pareja de la 

forma (𝑥, 𝑦) e (𝑦, 𝑧) en la relación, entonces se cumple que la pareja (𝑥, 𝑧) verifica 

también la relación. 

Ejemplo: si R =  (1, 2), (2, 19, (1, 1), (1, 3), (4, 4). Se cumple que  𝑅 no es 

transitiva porque (2, 1)  R y (1, 3)  R, pues  (2, 3)  R. A verificar que 𝑅 es transitiva 

en las parejas de la forma (𝑥, 𝑦) e (𝑦, 𝑧); es decir, deben coincidir la segunda coordenada 

con respecto a la primera pareja de prueba y la primera coordinada con respecto a la 

segunda pareja de prueba. 

Ejemplo: si se toma  (1, 3) como el par (𝑥, 𝑦) en la relación pasada, además se tiene 

la pareja (4, 4) como (𝑥, 𝑦) pareja de prueba en 𝑅, por lo tanto el única que queda para el 

par (𝑦, 𝑧) es (4, 4). La pareja que resulta es (4, 4)  𝑅. Las parejas cumplen transitividad. 

Ejemplo: la relación identidad 𝐼 es transitiva, pues los únicos pares de prueba son de 

la forma (𝑥, 𝑥) Del grafo de la relación transitiva, esta propiedad se muestra si una flecha 

de 𝑥 a 𝑦 otra de 𝑦 a 𝑧, por lo tanto existe una flecha de 𝑥 a 𝑧 (Trujillo et al., 2014). 

 

Figura 14. Grafica de relación transitiva. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

2.2.4 Relación antireflexiva. 

Definición: una relación binaria en un conjunto, es antireflexiva si para todo 

elemento en el conjunto este no se relaciona consigo mismo, así: 𝑎 𝐴 ⇒ 𝑎 Ꞧ 𝑎.  
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2.2.5 Relación antisimétrica. 

Definición: dada una relación binaria cual es definida en un conjunto, es 

antisimétrica si se cumple que toda pareja (𝑥, 𝑦) con su transpuesta (𝑦, 𝑥) cumplen en 

simultáneaneo la relación; por lo que 𝑥 es igual a 𝑦.  

Es decir: R es dirá antisimétrica  [(𝑥𝑅𝑦  𝑖𝑟)  𝑥 =  𝑦, ] 𝑥,𝑦. Se hace 

diagramas con flecha para ejemplos de las propiedades pasadas.  

En la relación reflexiva todos sus elementos poseen bucle. 

Ejemplo: sea el conjunto 𝐴 =  {−2, 1, 2, 3}  y  una relación 𝑅 que es definida en A: 

igual al mismo, entonces la relación será: 𝑅 =  {(−2, −2), (1, 1), (2, 2), (3, 3)}.  

En la simétrica cada  flecha posee ida y vuelta. 

 

Figura 15. Grafica de un ejemplo de relación simétrica. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Ejemplo: dado 𝐴 = {−2, 1, 2, 3}  y una relación 𝑅 siendo definida en 𝐴 según: los 

elementos diferentes con suma es igual o mayor a 1. 

 Se representa a 𝑅 =  {(−2, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, −2), (3, 1), (3, 2)}  el 

conjunto de pares que cumplen con la condición dada. Su grafico es el siguiente usando 

flechas. 
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Figura 16. Grafica de un ejemplo de relación transitiva. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Transitiva: si hay 2 flechas seguidas, existirá una que junta el primero y el tercero. 

Ejemplo: sea 𝐴 =  {−2, 1, 2, 3}  y una relación 𝑅 definida en 𝐴 : es menor que  𝑅 =

{(−2, 1), (−2, 2), (−2, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)}, es antireflexiva (no hay bucles). 

 

Figura 17. Grafica de un ejemplo relación antireflexiva. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Ejemplo: En las relaciones “menor que”y “menor o igual” son antisimétricas  pues 

no se encuentra flechas de ida  y vuelta entre 2 elementos cualesquiera que son distintos. 

 

2.3 Compatibilidad e independencia en reflexiva, simétrica y transitiva  

Una grafica de compatibilidad:  

Si es relacion reflexiva, transitiva y simétrica, será una relación de equivalencia.    
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Figura 18. Grafica de compativilidad. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Si es relacion no reflexiva, transitiva y simétrica, será una relación de equivalencia.    

Una grafica de independencia: 

 

Figura 19. Grafica de independencia. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Si es relacion  reflexiva, transitiva y  nosimétrica, será una relación de equivalencia.  

Una grafica de independencia: 
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Figura 20. Grafica reflexiva, no simétrica y transitiva. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Si es relacion reflexiva, no transitiva y simétrica, será una relación de equivalencia.    

Una grafica de independencia: 

 

 

Figura 21. Grafica reflexiva, simétrica y no transitiva. Fuente: Trujillo, 2014. 
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Las relaciones reflexivas, transitiva y simétrica son independientes y compatibles 

como se deacuerdo en los ejemplos anteriores.  

Observación: un caso particular la relación reflexiva es independiente de las 

simétrica y transitiva: Pero hay una aparentemente para demostrar la condición de relación 

simétrica y transitiva implica la de reflexiva. La demostración seria falsa. 

Demostración: supuestamente la proposición es falsa: por ser la relacion 𝑅 simétrica: 

(𝑥 𝑦) ∈ 𝑅 ⇒ (𝑦 𝑥) ∈ 𝑅 y por ser 𝑅 transitiva:  (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅 ⇒   (𝑥, 𝑥) ∈ 𝑅  y ( 𝑦, 𝑥 )  ∈   𝑅.  

Por lo expuesto la proposición tratada no es válida en todos sus elementos 𝑥 en el 

conjunto 𝐴 entonces de la condición de transitividad y simetría no es reflexiva.  

 

2.4  Relaciones inversas 

Definición: sea una relación 𝑅 de 𝐴 a 𝐵; o sea 𝑅 𝐴 𝑥 𝐵; se dice que la relación  

es recíproca e inversa de 𝑅 a la cual se denota como el inverso 𝑅−1 siendo 

definida de 𝐵 a 𝐴 o sea 𝑅−1 𝐵𝑥𝐴, tal que: (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑅−1  (𝑦, 𝑥) ∈ 𝑅.  

Es decir : 𝑅−1 =  {(𝑥, 𝑦)  𝐵 𝑥 𝐴/(𝑦, 𝑥)  𝑅}. Ademas el dominio de 𝑅−1 

cumple: 𝐷𝑜𝑚 (𝑅−1)  =  𝑅𝑎𝑛 (𝑅) y el rango de 𝑅−1de forma analoga cumple: 

𝑅𝑎𝑛 (𝑅−1)  =  𝐷𝑜𝑚 (𝑅). 

 

2.5  Composición de relaciones 

Dado 𝐸 el conjunto de hijos de 𝐹 y 𝐹 el conjunto los hijos de 𝐺. A demás  𝑅 es una 

relación hijo 𝐸 a 𝐹 (Trujillo et al., 2014). 

Cumpliéndose que S es la relación hijo de 𝐹 a 𝐺. Se forma una nueva relación de 𝐸 a 

𝐺 que se aprecia en la figura 22 y la relación resultante es nieto del anterior conjunto.    
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Figura 22. Grafica de composición de relaciones. Fuente: Poole, 2011. 

 

Se cumple que (𝑥, 𝑦)  𝑆(𝑧). Y  la relación 𝑇 se denota como 𝑇 =  𝑆. 𝑅  y se lee de 

la siguiente manera: 𝑆 compuesta 𝑅. Si se cumple que 𝑆 =  𝑅, entonces se escribe 𝑅2. 
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Capítulo III 

  Clases de equivalencia 

3.1 Relación binaria en un conjunto 

Es un caso particular donde el conjunto inicial y final son iguales, se le dirá relación 

binaria interna o también unaria. Para un conjunto 𝐴 cualquiera y 𝑅 una relación que 

conectan elementos entre ambos; se dice que 𝑅 en 𝐴 es una relación binaria.  

La notación de la relación binaria R en A es la siguiente: (𝑅 ⊆  𝐴 × 𝐴; es decir 𝑅 un 

subconjunto del producto cartesiano 𝐴𝑥𝐴). Se representa la gráfica esta relación con 2 

conjuntos distintos: diagrama cartesiano, flechas, árbol; pero para un conjunto, la relación 

entre los elementos es interior a los mismos se da con flechas sin hacer los grafos. 

Ejemplo: el conjunto 𝐴 = {1, 2, 3, 4, 6}  y  𝑓  la relación en 𝐴𝑥𝐴 , 𝑓(𝑥)  =  2𝑥, lo 

cual 𝑓. Donde: 𝐹 =  {(1, 2), (2, 4), (3, 6)}. Su grafica mediante diagrama de flechas es:  

 

Figura 23. Diagrama de flechas de 𝑓(𝑥) = 2𝑥. Fuente: Trujillo, 2014. 
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  Ejemplo:  𝐴 = {1, 2, 3, 6} y 𝑓 la relación dentro de 𝐴𝑥𝐴 definida: “divisor de”.   

La relación:  𝐹 =  {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 6), (2, 2), (2, 6), (3, 3), (3 6), (6, 6)}. 

 

3.2 Relación de equivalencia 

Dado 𝐴 un conjunto diferente del vacío y 𝑅 relación en 𝐴. Entonces 𝑅 será una relación de 

equivalencia en 𝐴, si 𝑅 es reflexiva, transitiva y simétrica en 𝐴. 

Para  𝐻 un conjunto cualesquiera conformados por todos las personas. Tendríamos 

una relación 𝑅 definida en 𝐻 con el ejemplo: 

Ejemplo: si 𝑥,𝑦 ∈ 𝐻, se define la relación: "𝑥 se relaciona con y sí y sólo sí 𝑥 es 

compatriota de 𝑦". Su relación: 𝑅 =  {(𝑥, 𝑦) / 𝑥, 𝑦 ∈  𝐻 ∧  "𝑥 es compatriota de 𝑦"}. 

La relación es reflexiva pues cada persona es compatriota de sí mismo. Es simétrica, 

porque "si 𝑥 es compatriota de 𝑦, entonces 𝑦 es compatriota de 𝑥". Es transitiva, pues "si 𝑥 

es compatriota de 𝑦 e 𝑦 es compatriota de 𝑧, entonces al final 𝑥 es compatriota de 𝑧". 

Dado un elemento fijo de 𝐻, se denota por el conjunto de los compatriotas de 𝑎, por:  

�̅� = {𝑥 ∈  𝐻 / 𝑥 𝑅 𝑎}. En el problema, el conjunto tiene al elemento 𝑎, el cual contiene a 

la población de un país del cual 𝑎 es nativo. Es decir por ejemplo: si 𝑎 es boliviano, al 

individuo se le dirá: "representante del conjunto 𝑎". Por lo que cualquier boliviano tiende a 

ser un representante. Si se elige diferentes representantes daría la división de la humanidad 

en países diferentes. 

Sea un elemento fijo 𝑏 ∈  𝐻 , resultaría el conjunto:  �̅� =  {𝑥 ∈ 𝐻/ 𝑥 𝑅 𝑏}. Por lo 

que suceden 2 casos que veremos :  

Caso I Si 𝑎𝑅𝑏. En tal caso se cumple: �̅� = �̅�.  

Caso II  Si 𝑎 Ꞧ 𝑏, entonces �̅� ≠ �̅� son diferentes, es decir de diferentes países. 

Por el proceso se darán tantos conjuntos como países existen. Cada conjunto es no 

vacío y no se intersectan 2 a 2 y la unión total es 𝐻. La relación es de equivalencia. 



 

37 

Equivalencias: [ = ]: igualdad de conjuntos en general (y particular para ℕ, ℤ, ℚ, ℝ 

y ℂ); [ ≡ ]: identidad de elementos; [ ⇔]: doble implicación en proposiciones; [  ∥ ]: 

paralelismo de planos y rectas; [ ≅ ]: semejanza de congruencias y figuras. 

Ejemplo1: la relación identidad 𝐼 es una relación de equivalencia en 𝐴 (𝐴 ≠ 0). 

Ejemplo 2: dada una relación de paralelismo definida entre las rectas del plano  

euclidiano, se dice es una relación de equivalencia, pero no relación de perpendicularidad. 

 

3.3 Clases de equivalencia 

Dado un conjunto 𝐴 ≠ ∅ y 𝑅 relación de equivalencia en 𝐴 y 𝑥 es elemento fijo de 𝐴. El 

conjunto de todo elemento de 𝐴  y relacionados con 𝑥, se llama clase de equivalencia de 𝑥 

con respecto a la relación 𝑅, denotado como: 𝑥. Denotaremos así:  �̅� = {𝑦 ∈ 𝐴 ∕  𝑦 𝑅 𝑥}, 

donde: 𝑦 ∈  �̅� ⇔  𝑦 ∈  𝐴 ∧  𝑦 𝑅 𝑥,  𝑦 ∉  �̅� ⇔  𝑦 ∉  𝐴 ∧  𝑦 Ꞧ 𝑥. Al 𝑥 elemento fijo, se le 

dice representante de clase (Godino, Aké, Castro y Wilhelmi, 2012). 

 

3.3.1 Teorema.  

Dada una relación de equivalencia 𝑅 en un conjunto no vacío 𝐴, es decir: 

�̅� ≠  0 para cualquier 𝑥 ∈  𝐴. Si 𝑥, 𝑦 ∈  𝐴, entonces �̅� = �̅�  ∨   �̅��̅� =  0. Sean: �̅�1, �̅�2, … �̅�𝑛 

clases de equivalencia de 𝐴, es decir:  �̅�1 +  �̅�2 + ⋯ + �̅�𝑛 = 𝐴. 

Demostración: como 𝐴 ≠  0, existe un 𝑥 ∈  𝐴 y que 𝑥𝑅𝑥, entonces: 𝑥 ∈ �̅� sean 

𝑥, 𝑦 ∈  𝐴, 𝑥𝑅𝑦 ∨  𝑥 Ꞧ 𝑦. Si 𝑥 𝑅 𝑦 entonces �̅� = �̅�. 

 En efecto, sea 𝑎 ∈ �̅�, 𝑎 𝑅 𝑥, como 𝑥 𝑅 𝑦, 𝑎 𝑅 𝑦, luego 𝑎 ∈ �̅�. Por tanto,  �̅� ⊂ �̅� (1). 

Sea 𝑎 ∈ 𝑦, 𝑎 𝑅 𝑦, como 𝑥 𝑅 𝑦, 𝑦 𝑅 𝑥, luego 𝑎 𝑅 𝑥, y por tanto 𝑎 ∈ �̅� . Entonces �̅� ⊂ �̅�  (2). 

De (1) y (2), �̅� = �̅�. Si 𝑥 Ꞧ 𝑦, entonces  �̅� ∙ �̅� =  0.  
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En efecto, si �̅� ∙ �̅� ≠  0, existe un a tal que: 𝑎 ∈ �̅� ∧  𝑎 ∈  �̅�,  luego 𝑎 𝑅 𝑥 ∧ 𝑎 𝑅 𝑦. 

Usando la simetría, 𝑥 𝑅 𝑎 ∧  𝑎 𝑅 𝑦, por transitividad 𝑥 𝑅 𝑦 se llega al absurdo. Por lo 

tanto:  �̅� ∙ �̅� = 0. 

 

3.3.2 Conjunto cociente.  

Sea una relación de equivalencia 𝑅 en 𝐴. El conjunto que se forma por todas las 

clases de equivalencia con respecto a 𝑅, se le dice conjunto cociente de 𝐴 por 𝑅, y 𝐴 ∉  𝑅 

de la forma: 𝑅 =  { �̅� / 𝑥 ∈  𝐴}. 

 

3.3.3 Partición de un conjunto. 

 Para empezar sea una partición del conjunto 𝐴 ≠ ∅ una colección de subconjuntos 

no vacíos 𝐴 
1

, 𝐴 
2

, … , 𝐴 
𝑛

 de 𝐴/ 𝐴 
𝑖
𝐴 

𝑗
= 0, 𝑖 ≠  𝑗. 𝐴 

1
+ 𝐴 

2
 + . . . + 𝐴 

𝑛
 =  𝐴. 

 

Figura 24. Partición de un conjunto A. Fuente: Venero, 2012. 

Por la figura anterior, la gráfica de la partición 𝑃 =  {𝐴 
1

,  𝐴 
2

, 𝐴 
3

,  𝐴 
4

, 𝐴 
5

, 𝐴 
6

}  de 

un conjunto 𝐴. 

Ejemplo: sea 𝐴 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},  𝐴 
1

= {1,2,3,4,5},  𝐴 
2

= {5, 6, 7},

𝐴 
3

= {4, 5, 7, 9}, 
 

𝐴 
4

= {1, 9, 10}, 𝐴 
5

= {1, 2, , 6, 7, 8}. Las particiones 𝑃 
2

= {𝐴 
3

, 𝐴 
5

} y 

𝑃 
1

= {𝐴 
1

, 𝐴 
2

, 𝐴 
4

}. El conjunto {𝐴 
1

,  𝐴 
3

, 𝐴 
4

} no es una partición puesto 4 ∈ 𝐴 
1

𝐴 
3
. 
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Observación: del teorema anterior se puede interpretar, teniendo en cuenta que sea 

una relación de equivalencia en 𝐴 esta va generar una partición del conjunto 𝐴. Dicha 

partición tendrá que ser el conjunto cociente de 𝐴. 

 

3.3.4 Teorema.  

En toda partición de 𝐴 ≠ ∅ conjunto, se define una relación de equivalencia. 

Demostración: sea 𝑃 =  { 𝐴 
1

,  𝐴 
2

 , . . . , 𝐴 
𝑛

} una partición de 𝐴. Se define en el 

conjunto 𝐴 la relación: 𝑅 =  {(𝑥, 𝑦) / 𝑥 ∈  𝐴 
𝑖
  𝑦 ∈  𝐴 

𝑖
 ∧  𝐴 

𝑖
 ∈  𝑃}. Comprobemos que 

𝑅 es una relación de equivalencia. En efecto: 𝑅 es reflexiva, pues 𝐴 ≠  ∅, existe 𝑥 ∈  𝐴; 

ahora como 𝑃 es una partición de 𝐴, 𝑥 ∈  𝐴𝑖, 𝐴𝑗  ∈  𝑝. También: 𝑅 es simétrica ya que sí 

𝑥 𝑅 𝑦, 𝑥 e 𝑦 ∈  𝐴𝑖 y por tanto 𝑦 𝑅 𝑥. 

Finalmente 𝑅 es transitiva. sí 𝑥 𝑅 𝑦 ∧  𝑦 𝑅 𝑧, entonces, 𝑥 ∈  𝐴𝑖 ∧  𝑦 ∈  𝐴𝑖 de igual 

manera 𝑦 ∈  𝐴𝑗 ∧  𝑧 ∈  𝐴𝑗 . Por lo que, 𝑦 ∈ 𝐴𝑖, 𝐴𝑗, por definición de partición se sigue que: 

𝐴𝑖 =  𝐴𝑗 . Por tanto, 𝑦 ∈  𝐴𝑖  ∧  𝑧 ∈  𝐴𝑖, de donde 𝑥 𝑅 𝑧. 

Ejemplo: sean 𝐴 =  {1,5,6,7} y 𝐴 ∉  𝑅 =  {{1,5,6}, {7}} una partición de 𝐴. 

Determinar la relación de equivalencia correspondiente en 𝐴. 

Solución: las clases de equivalencia de 𝐴 son los subconjuntos de 𝐴 que forman la 

partición, 1 = {1,5,6}, 7 = {7}. De la definición de 1 y que 𝑅 es relación de equivalencia: 

(1,1), (1,5), (1,6), (5,1), (5,5), (5,6), (3,1), (3,5), (3,6) ∈ 𝑅. De igual manera (7,7) ∈ 𝑅 

entonces: 𝑅 = {(1,1), (1,5), (1,6), (5,1), (5,5), (5,6), (3,1), (3,5), (3,6), (7,7)}. 

 

3.4 Construcción de los enteros residuales módulo N 

Dados 𝑎 y 𝑏 enteros y 𝑛 un número fijo positivo, todos en 𝑍 se define la relación 𝑅𝑛 como 

par ordenado de la siguiente forma: 𝑅𝑛 = {(𝑥, 𝑦)/ 𝑥 ≡ 𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑛, 𝑥 ∈  𝑍 }. 



 

40 

En efecto, 𝑅𝑛 es reflexiva, pues: 𝑥 ≡ 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 𝑥 −  𝑥 =  0 =  0𝑛 ∧  0 ∈  𝑍. 

También, 𝑅𝑛 es simétrica pues:  𝑥 ≡  𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑛, 𝑥 −  𝑦 =  𝑘𝑛 con 𝑘 ∈  𝑍, luego 

𝑦 −  𝑥 =  − 𝑘𝑛,  − 𝑘 ∈  𝑍 , es decir, 𝑦 ≡  𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 

Finalmente, 𝑅𝑛 es transitiva en 𝑍 , sean 𝑥 ≡  𝑦 𝑚𝑜𝑑 𝑛 ∧  𝑦 ≡  𝑧 𝑚𝑜𝑑 𝑛,   

Entonces se tiene la resta: 𝑥 −  𝑦 =  𝑘1 × 𝑛 ∧  𝑦 −  𝑧 =  𝑘2 × 𝑛, 𝑘1 , 𝑘2 ∈  𝑍. 

𝑥 − 𝑦 + 𝑦 − 𝑧 =  (𝑘1 +  𝑘2) × 𝑛. 𝑥 −  𝑧 =  (𝑘1 +  𝑘2) × 𝑛, 𝑘1 +  𝑘2) ∈  𝑍. 

Sea 𝑘 =  𝑘1 +  𝑘2, luego 𝑥 −  𝑧 =  𝑘𝑛 y en consecuencia 𝑥 ≡  𝑧 𝑚𝑜𝑑 𝑛 , en la 

relación de congruencia módulo 𝑛 se puede formar las diferentes clases de equivalencia y 

el conjunto cociente, así: 𝑅 =  {(𝑎, 𝑏)  ∕ 𝑎 ≡  𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑛, 𝑎, 𝑏 ∈  𝑍 } 𝑎 ≡ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑛 ⇔    

𝑎 − 𝑏 =  𝑘𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑘 ∈ 𝑍. 𝑎 =  𝑘𝑛 +  𝑏. Para terminar los elementos de 𝑎 son los que 

dejan residuo 𝑏 al ser divididos por 𝑛. Es decir tantas equivalencias como posibles 

residuos. Se denomina clases residuales módulo n  así:  

0̅ =  {. . . , − 2𝑛, − 𝑛, 0, 𝑛, 2𝑛, . . . }; 1̅  =  {. . . , 1 −  2𝑛, 1 − 𝑛, 1, 1 + 𝑛, 1 + 2𝑛, . . . }; 

2̅  =  {. . . , 2 − 𝑛, 2, 2 +  𝑛, . . . }… 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  {. . . , − 1 −  𝑛, − 1, − 1 +  𝑛, . . . } 

Se puede verificar que no hay otras clases diferentes de la que vimos.  

Por ejemplo:  �̅� = {… , − 2𝑛, − 𝑛, 0, 𝑛, 2𝑛, … } = 0. Análogamente para el que sigue: 

 𝑛 + 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 1̅,   𝑛 + 2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 2̅, etc. 
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Capítulo IV 

Relaciones de orden 

4.1 Relaciones de orden 

Si 𝑅 relación binaria entre los elementos de un conjunto 𝐸𝑥 𝐸 será una relación de orden si 

es una relación transitiva, reflexiva y antisimétrica (Venero, A. (2012). 

Ejemplo 1: La relación 𝑅 si 𝑎 ≤ 𝑏. Se enuncia como «𝑎 inferior a 𝑏» y  «𝑏 

superior a 𝑎» ( relaciones de orden amplio). 

Ejemplo 2: en losℕ, la relación 𝑎/𝑏  se enunciara como «a divide b» lo cual 

es una relación de orden. 

Ejemplo 3: si 𝐸 sería el conjunto de los puntos regados por un río, los 

afluentes y afluentes de los afluentes, entonces la relación «𝐴 es posterior a 𝐵 en 

el sentido de la corriente del río» es una relación de orden.  

Una relación con  𝑥 <  𝑦 e  𝑥  𝑦, no sería de orden; pues no es ni reflexiva,  ni 

antisimétrica, es solamente transitiva; se enuncia. “𝑥 es estrictamente inferior a  𝑦”; “𝑥 

es estrictamente anterior a 𝑦”. 

La relación 𝑅 se escribe 𝑥 < 𝑦 (𝑥 estrictamente inferior a 𝑦), 𝑥 < 𝑦 e 𝑥 𝑦. 



 

42 

En los casos de la matemática podría entenderse que nos alejamos del lenguaje, tal 

vez estamos acostumbrados al enunciando: “𝑥 es inferior a  𝑦”para “𝑥  𝑦”; “𝑥 

estrictamente inferior a 𝑦”para “𝑥 < 𝑦” (Ramos, 2006). 

En el caso de ambigüedad, se puede también decir: “𝑥 inferior a 𝑦 en 

sentido amplio”, para “𝑥 𝑦” (por lo que se recarga el lenguaje). Para 𝑥   0 

(resp. 𝑋 negativo), entonces“x positivo en el sentido amplio” (resp. 𝑥 negativo 

en el amplio sentido). 

 

4.2 Orden total, orden parcial y conjunto totalmente ordenado 

En una relación 𝑅 de orden, esta define sobre 𝐸 una relación orden total, si  

para cualesquiera 𝑎 y 𝑏 verifica lo siguiente: 𝑎 <  𝑏 ó 𝑏 < 𝑎. De lo anterior dos 

elementos cualesquiera son comparables en el orden definido por 𝑅. Respecto de 

𝐸  se dice que es totalmente ordenado por 𝑅 o que 𝐸 tiene una estructura de 

orden total. 

Si existe al menos un par (𝑥, 𝑦) de elementos de 𝐸 no comparables por el 

mismo, el cual es definido por 𝑅, entonces este define un orden parcial o que 𝐸 

es parcialmente ordenado por la relación 𝑅. 

Un conjunto totalmente ordenado se dice segmento o intervalo cerrado 

[𝑎, 𝑏] y segmento u intervalo abierto ]𝑎, 𝑏 [  ambas partes definidas en 𝐸 por: 

[𝑎, 𝑏] = {𝑥/𝑎 < 𝑥 < 𝑏};  ]𝑎, 𝑏[ = { 𝑥/𝑎 < 𝑥 < 𝑏 𝑦 𝑥 ≠ 𝑎 𝑦 𝑥 ≠ 𝑏} 

Se usa: [a, b[= {x/a < x < b y x ≠ b}; ]a, b] = {x/a < x < b y x ≠ b}; 

[a, ⇒ [= {x/a <  x};   ] a, ⇒ [= {x/a < x  y x ≠ a}; ] ⇐, a] =  { x/x < a};] ⇒,

a[ = {x / x < a  y x ≠ a}. 

(1) (Resp. a (2)) se dice intervalo semicerrado a la izquierda  (resp. a  la 

derecha), semiabierto a la derecha (resp. a la izquierda). (3) (Resp. (3´)) le 
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decimos sección terminante cerrada (resp. abierta). (4) (Resp. (4´)) tiene el 

nombre de sección principiante cerrada (resp. abierta). 

Todas las notaciones se utilizaron principalmente en los ℝ  pero también en 

ℚ, ℤ y ℕ los cuales son totalmente ordenados por 𝑥   𝑦. 

Para 𝐸 totalmente ordenado se dice sucesor á de 𝑎 todo elemento con ]𝑎, á[ 

siendo vacío, se puede demostrar trivialmente si tal elemento existe es único, se 

le dice igualmente predecesor ´𝑎 de 𝑎 todo elemento con [´𝑎, 𝑎] sea vacío, pero si 

existiese este elemento seria es único. 

 

4.3 Elementos notables de un conjunto ordenado  

Dentro de los elementos tenemos a los mayorantes (cotas superiores) y 

minorantes (cotas inferiores) de una parte 𝑥 de un conjunto ordenado 𝐸. En una 

parte 𝑋 de un conjunto ordenado 𝐸, además un 𝑎 elemento de 𝐸 es un mayorante (cota 

superior) de 𝑋 si se cumple: (∀ 𝑋   𝑥)   𝑥 <  𝑎. 

Se dice que 𝑋 es una parte mayorada del comjunto 𝐸. Lo mismo para 𝑏 de 𝐸 es un 

minorante de 𝑋 si se sabe que: (∀𝑋 ∈ 𝑥)  𝑏 < 𝑥. Se cumple que 𝑋 es una parte minorada 

del conjunto 𝐸. Una parte que a la vez es mayorada y minorada se le dice parte acotada del 

conjunto 𝐸.  

Todo elemento superior a un mayorante es también un mayorante, y por lo tanto todo 

elemento inferior a un minorante es también un minorante. 

Ejemplos: dado un conjunto totalmente ordenado 𝑅 en una sección principiante 

mayorada, una sección terminante es minorada, entonces el intervalo es acotado en los 

números reales.   

Veamos el máximo y mínimo de un conjunto ordenado: si existe en el 

conjunto 𝐸 un elemento 𝑀/(∀𝑥 ∈ 𝐸) 𝑥 < 𝑀, dicho elemento único; en efecto sea otro 
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elemento 𝑀´ /(∀𝑥 ∈ 𝐸),  𝑥 < 𝑀´, entonces a la vez se cumple que  𝑀´ < 𝑀   y   𝑀 < 𝑀´, 

por lo tanto resulta: 𝑀 = 𝑀´. 

4.4 Teorema 

Sea el conjunto ordenado E si existe un elemento superior al conjunto y es único, se le dice 

máximo elemento de 𝐸. De la misma manera si existe en 𝐸  ordenado un elemento inferior 

a todos los otros es único y se le dice el mínimo en 𝐸. 

En conclusión se puede definir, si existen el máximo y el mínimo elemento de una 

parte 𝑋 de 𝐸 ordenado; y además ver que son únicos y pertenecen a 𝑋. 

Ejemplo: los conjuntos ℝ, ℚ, ℤ, son ordenados por 𝑥   𝑦 no tiene ni máximo ni 

mínimo elemento ℕ. 

Consideraciones: si es ordenado por  𝑥 ≤ 𝑦 tiene un mínimo elemento 𝑂. Un 

intervalo cerrado [𝑎, 𝑏] de 𝑅 tiene un mínimo elemento 𝑎 y un máximo elemento b, pero 

para el caso en ]𝑎, 𝑏[. El conjunto 𝑁∗ ordenado por 𝑥/𝑦, existe un mínimo elemento 𝑎 y 

un máximo elemento 𝑏, no ocurre lo mismo en ]𝑎, 𝑏[ no tiene máximo ni mínimo. Sea 

𝑇(𝐸) ordenado por 𝐴 ⊆ 𝐵 tiene mínimo elemento ∅ y máximo en 𝐸.   

 

4.5 Grafo dirigido de un orden parcial y diagramas de Hasse  

Un grafo dirigido de un orden parcial (𝐴, ≤) muestra la gráfica de dicho orden. Mediante 

el gráfico se representa por medio de un diminuto círculo a los elemento del conjunto 𝐴 

(Jordan, 2018). Los círculos se le dice vértices. 

La relación 𝑎𝑅𝑏 se esboza un segmento o línea orientada del círculo 𝑎 hasta el 𝑏, la 

línea se dirá arista. Sea 𝑅 una relación en el conjunto 𝐴, las aristas en el grafo dirigido de 

𝑅 son los pares en 𝑅 y los vértices en los elementos de 𝐴. Y como el orden parcial es 

reflexivo, entonces cada vértice conecta con sí mismo. Al simplificar se eliminan 

conexiones del grafo dirigido (Trujillo et al,, 2014). 
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Ejemplo: el grafo dado por (a) se representa en (b). 

 

Figura 25. Grafo dirigido de un orden parcial. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Se cancelará todas las aristas con la propiedad transitiva, si 𝑎 ≤ 𝑏 y 𝑏 ≤  𝑐 luego  

𝑎 ≤ 𝑐, se omitirá la arista de a hacia 𝑐; se dibujarán las aristas desde 𝑎 hasta 𝑏 y de 𝑏 a 𝑐. 

El grafo es:  

 

Figura 26. Ejemplo de grafo dirigido. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Conviene esbozar el grafo dirigido en el orden parcial con sus aristas para ello debe 

apuntar para arriba, pues que las flechas se omiten en las aristas. Para terminar, los círculos 

se remplazan por puntos que representan los vértices. Por lo que el diagrama de la figura 

pasada tiene finalmente la forma: 
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Figura 27. Diagrama con vértices. Fuente: Trujillo, 2014. 

 

Del diagrama se tiene un orden parcial, más sencillo que su grafo dirigido, 

llamado diagrama de Hasse de un orden parcial o de un conjunto parcialmente ordenado. 

Ejemplo: sea el conjunto 𝐴 = {1,2,3,4,12}. Revise el orden parcial de divisibilidad 

de 𝐴. Veamos, si 𝑎, 𝑏 ∈  𝐴, 𝑎 ≤  𝑏 sí y sólo sí 𝑎 ∉  𝑏. El bosquejo del diagrama de Hasse 

en el conjunto parcialmente ordenado (𝐴,  ≤  ). 

 

Figura 28. Ejemplo de diagrama de Hasse. Fuente: Ramos , 2006. 

 

Ejemplo: el conjunto 𝑆 =  {𝑎, 𝑏, 𝑐} y 𝐴 =  𝑃(𝐴). El grafico del diagrama de Hasse 

del conjunto parcialmente ordenado A mediante el orden parcial "⊂ ". El conjunto 𝐴 es: 

𝐴 =  {0, 𝑆, {𝑎}, {𝑏}, {𝑐}, {𝑎, 𝑏}, {𝑎, 𝑐}, {𝑏, 𝑐}}. 
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Figura 29. Diagrama de Hasse de conjunto parcialmente ordenado. Fuente: Autoría propia. 

 

En el diagrama de Hasse de un conjunto que es ordenado totalmente se representa 

como una línea recta. 

Finalmente si el conjunto parcialmente ordenado (𝐴, ≤ ) y el conjunto parcialmente 

ordenado dual (𝐴, ≥ ), entonces el diagrama de Hasse de (𝐴, ≥ ) es el diagrama de Hasse 

de (𝐴, ≤ ) pues es girado hacia abajo. 
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Aplicación didáctica 

Un problema epistemológico fue que desde la perspectiva de la modelación fuera posible 

estudiar profundamente todas las relaciones binarias. En los siglos próximos al S.XX las 

relaciones binarias tuvieron en la preponderancia d en las matemáticas, del futuro sobre 

todo en el área del algebra, cuya área es la reina de las matemáticas según muchos 

matemáticos antiguos y contemporáneos. 

La modelación de problemas aplicados en clase de equivalencia permitió estudiar 

aspectos teóricos como el teorema de existencia y unicidad. Este teorema solo se abordó en 

el S.XX después de la aparición de los diagramas de Hasse y sus técnicas, ya que por las 

condiciones de los problemas (vectores) existía una solución, a pesar de que los grafos 

resueltos por los científicos eran empíricos.  

Se propone actualizar el enfoque abstracto con el que es aplicada la teoría en 

relaciones binarias y clases de orden (clases de equivalencia) atreves de la tecnología es 

decir tecnologias de información y comunicación y de docentes capacitados pues es un 

tema usado la facultad de ciencias en las áreas de matemática pura y en especialidades 

afinces como matemática e informática y hasta en posgrado en la maestría de educación 

matemática o didáctica de la matemática.   

La propuesta requiere sesión de clase, manual de clase, diapositiva de cada tema y 

material didáctico para el desarrollo de las clases. En los apéndices se verá parte de la 

propuesta didáctica. 

La guia de sesión de clase que se muestra a continuación contiene la informacion del 

desarrollo de clase. 
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Guía de sesión de clase 

I. Datos informativos  

1.1. Institución : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  

1.2. Facultad: Facultad de ciencias 

1.3. Especialidad: matemática 

1.4. Ciclo : segundo 

1.5. Asignatura : Algebra I 

1.6. Docente Responsable : Cajacuri Garcilazo Nelson Javier 

1.7. Fecha : Semana 4 

1.8. Duración : 90 min  

 

II. Competencia, contenido, capacidades, indicadores 

 
        

 

 

 

Competencia 

 

Capacidades aprendizajes 

esperados 

 

Indicadores de evaluación 

 

Piensa y actúa en 

forma matemática 

en situaciones 

reales alrededor de 

su vida. 

 

Comunica y representa ideas 

matemáticas.  

 

Se representara un par ordenado, 

relación binaria y grafos, todo aquello se 

desarrollara en clase con material 

didáctico de acuerdo a los 

conocimientos previos que se dan en 

clase, teniendo en cuenta la atencion y 

participación. 

 

Elabora y usa estrategias 

 

 

 

Se resuelve ejercicios de clases de 

equivalencia y diagrama de Hasse 

usando un proceso que tiene secuencia y 

orden, aplicando relaciones de orden 

total y parcial y grafo dirigido de un 

orden parcial. Terminando con la 

exposición del tema. 
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III. Secuencia didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos       

 

Estrategias  

 

Recursos 

 

Tiempo  

 

Inicio 

 

•El docente saluda a los alumnos y pasa la asistencia. 

 •Pregunta: ¿Par ordenado? se sistematiza las respuestas y 

les dirá ¿Cómo se visualiza una relación binaria? Se 

recogen los saberes previos sobre el tema a través de una 

lluvia de ideas.  

•La docente provoca el conflicto cognitivo: ¿Se puede 

tener diversos tipos de relaciones? ¿Cuáles serían?  

•El docente presenta el propósito de la sesión 

“Comprender y representar una relación binaria y clase de 

equivalencia”. 

 

Pizarra 

Plumón 

 

5 min  

 

 

Proceso 

 

•Con el proyector se presenta la teoría sobre relaciones 

binarias: relación univicua, tipos de relaciones, clases de 

equivalencia y diagrama de Hasse, por ello se busca que 

participen activamente los estudiantes constantemente.  

•Se presenta animación multimedia sobre el uso de una 

relación binaria. 

• Se resuelve un par de ejercicios y se divide en grupos de 

5, se monitorea sus trabajos con asesoría constante. 

 •Los estudiantes dan su solución de los problemas dados, 

el docente da sus comentarios respectivos. 

 

Pizarra 

Plumón 

Diapositivas 

Proyector 

multimedia 

Simulaciones 

Lista de 

cotejo. 

 

70 min. 

 

 

Cierre 

 

• Se efectúa una meta cognición sobre las relaciones 

binarias y las clases de equivalencia, preguntando cuánto 

aprendieron y qué dificultades tienen.  

• Se promueve la reflexión: ¿La solución general se puede 

visualizar? Si a la gráfica de Hasse se puede representarla 

de otra forma, ¿cuáles esas formas?  

• Se asigna un conjunto de problemas de tarea de la 

separata, lo resuelvan y traigan la siguiente clase. 

 

Separata de  

relaciones 

binarias y las 

clases de 

equivalencia 

 

15 min. 
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Síntesis 

El trabajo de investigación se basa en el estudio de las relaciones binarias, en su primera 

parte empieza con conocimientos previos que definen un par ordenado llegando a la 

igualdad de par ordenado producto cartesiano y finalmente las ternas y nuplas en 1 

elemento y en 𝑛 elementos. 

En el segundo capítulo se ve la relación: el grafo, la relación univoca, dominio y 

rango de una relación, los tipos de relación como reflexiva, transitiva, simétrica, 

antireflexiva, antisimétrica, relación inversa, compatibilidad e independencia de las 

relaciones reflexiva, simétrica y transitiva y composición de relaciones. 

Para la tercera parte se presenta las clases de equivalencia con sus subtemas: relación 

y clase de equivalencia, clases de equivalencia, conjunto cociente, partición de un conjunto 

y construcción de los enteros residuales modulo N. 

En el utimo capítulo es la relaciones de orden que tiene los temas: relaciones de 

orden, orden total, orden parcial, conjunto totalmente ordenado, elementos notables de un 

conjunto ordenado, grafo dirigido de un orden parcial y diagramas de Hasse. La  

investigacion sintetiza el tema relaciones binarias que se usa actualmente en la educacion 

basica regular en sus primeros temas y los ultimos capitulos en la superior. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El tema de las relaciones binarias es un netamente abstracto con el dominio de los temas, 

siendo factibles solo la educacion superior en la facultad de ciencias, no habiendo sido 

adecuado para su enseñanza de manera correcta en la educacion basica regular. El tema 

mas abstracto es de clases de equivalencia lo cual reprenta complejidad al relacionarlo con 

el mundo exterior sobre todo aplicaciones a la fisica (estatica, dinamica, energia, MAS, 

electricidad y magnetismo), quimica(estructura atomica, UQM, reacciones, acidos y bases, 

electroquimica, inorganica y organica), biologia y meteorologia. 

En el caso de relaciones de orden, orden total, orden parcial, conjunto totalmente 

ordenado, elementos notables de un conjunto ordenado, grafo dirigido de un orden parcial 

y diagramas de Hasse que implica el uso de las TICs para la visualizacion y entendimiento 

de su concepto y visualizacion grafica. La curricula basica regular no contempla clases de 

equivalencia ni mucho menos relaciones de orden, lo que superpone la disminucion de 

conocimiento en su aprendizaje moderno siendo esos temas motor y priedra escalar de las 

matematicas y futuros estudios aplicados a la vida real como la criptografia (Bitcoin). En 

el nivel superior la enseñanza de las clases de equivalencia y relaciones binarias carecen de 

aplicaciones novedosas, pues se centra al usode ejercicios ya conocidas y ademas no tienen 

la base matemática para seguir futuras investigaciones, pues solo es operativo. 

Dentro de las sugerencias: 

a. Enfatizar en la comprensión del par ordeado y conceptos relacionados en la 

formación de los estudiantes de educación en la especialidad de matemática, así 

como en aquéllos que ya se encuentran en ejercicio. 

b. Introducir innovaciones usando TICs en la enseñanza de las relaciones binarias y sus 

propiedades a los futuros docentes de matemática, estableciendo vínculos con 

situaciones no matemáticas.   
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c. Replantear la enseñanza de las clases de equivalencia, con la relación binaria en un 

conjunto tanto en el nivel secundaria como en el nivel universitario, para ir más allá 

del cálculo y profundizar en la comprensión de sus propiedades y su utilidad en el 

aprendizaje de otros objetos matemáticos. 

d. Revisar el enfoque que se le da a la enseñanza de relaciones de orden total y parcial 

y conjunto totalmente ordenado en la educación básica, para superar los principales 

obstáculos que se presentan en su aprendizaje desde los niveles básicos. 

e. Incluir el tema de grafo dirigido de un orden parcial y diagramas de Hasse en la 

educacion basica regular enseñando el significado de su uso y los metodos para su 

resulucion. En la educacion unversitaria se debe priorisar mas teoría en grafo 

dirigido para ver problemas de interpretación de graficas. 

f. Vincular el concepto de relación binaria como clases de equivalencia tanto en los 

vectores en física. Usar relaciones reflexivas,transitivas, simétrica, antirexisiva y 

antisimétrica con sus restricciones para clases de equivalencia. 

Se concluye sobre lo escrito en la monografia: 

 

a. Las relaciones binarias y las clases de equivalencia tendría importantes aplicaciones 

en diversos campos de la ciencia, por lo que su estudio es relevante, en profesores de 

Matemática y estudiantes de Ciencias e Ingeniería. 

b. El método de resolucion de ejercicios en clases de equivalencia, relación de orden y 

diagrama de Hasse, permite entender de una forma mucho más sencilla, compacta y 

elegante su resolucion pero no su interpretación matemática. 

c. La teoría de relaciones binarias, permite entender importantes problemas de la 

informatica como es la criptografia (Bitcoin) y la investigacion de operaciones 

mediante el estudio de grafos en el capitulo final de la ivestigación. 

d. Las clase de equvalencia representa el lenguaje para calcular e interpretar las clase de 
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equvalencia en los numeros naturales mas abstracto y para ello rompe paradicmas 

con respecto a su enseñanza. 

e. Si bien es cierto, la enseñanza de las relaciones binarias: relacion de orden, tipos de 

relaciones, clases de equivalencia y diagramas de Hasse son algo complejas por los 

conceptos abstractos y su ejecución en los ejercicios en los alumnos de representar 

grafos, con la ayuda de la tecnología y de la simulación en la graficadora de la 

calculadora cientifica o Geogebra es posible acceder a un mejor entendimiento de las 

relaciones binarias. 
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Apéndices A: Ejercicios en clase 

1. Se tiene el cojunto X formado por las zonas de biblotecas municipales y el conjunto 

Y que indica a los estudiantes, es decir: 

 𝑋 =  {Huachipa, Metropolitana, Lince, Ceres, Portón}  

 𝑌 =  {Antonio, Fidel, Jaime, Javier, Julio}. 

Desarrolle el producto cartesiano 𝑋 × 𝑌. 

2. Si 𝐴 =  {2,4,6,8} y  B = {1,2,3,5}, los conjuntos: 

R = {(x, y) A x B / x =  2y} 

S = {(x, y)  A x B / 2x +  3y  12}  

Indique si 𝑅 y 𝑆 son relaciones reflexivas, transitivas, simetricas, antireflexivas, 

antitransitivas y antisemetricas. Realice un grafico y cuadro comparativo de 

dichas relaciones. 

3. Desarrolle los siguientes: 

a) Calcule las clases: 3̅, 11̅̅̅̅  y 𝑛 − 7̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

b) Sea 𝐴 =  {1,2,3,4,12, 18}. Realice el diagrama de Hasse.  

c) Dados: 𝐴 = {1,3,5}, 𝐵 = {2,4,6} y las relaciones: 𝑅1 = {(𝑥, 𝑦)𝐵 × 𝐶/𝑥 + 𝑦 = 7}  y  

𝑅2 = {(𝑥, 𝑦)𝐵 ×  𝐶/𝑦 = 6}. Halle el 𝐷𝑜𝑚(𝑅1 − 𝑅2)  ∪ 𝑅𝑎𝑛(𝑅1 − 𝑅2). 

d) Desarrolle la relación inversa de: 𝑅3 = {(𝑥, 𝑦) 𝑀 × 𝑁/𝑥 + 𝑦 ≤ 10}, donde  

𝑀 = {1,3,4} y 𝑁 = {2,4,6}. 
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Apéndice B: Retos en casa 

Realice las fifuras: la estrella, escalera, alfombra y anillo. 

 

Figura B1. Estrella fractal. Fuente: Kasahara, 2000. 

 

 

 

 

Figura B2. Escaleras incas fractal. Fuente: Kasahara, 2000. 
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Figura B3. Alfombra fractal.  Fuente: Kasahara, 2000. 

 

 

Figura B4.Anillo (*( fractal. Fuente: Kasahara, 2000. 

 

 


