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( 1 ) 

2. e o N J U N T o S 

1 NTRODUCCI Ó'-J 

Más que una inLroducción a unas notas de conjuntos, los comentarios 

que siguen deben verse como un guión o guia para el profesor (o lec

tor independiente) que desee apoyarse en este cuaderno de problemas, 

pues el origen de est.e cuaderno f'ue para un taller opcional para los 

alumnos de Probabili.dad y Est.adist.ica de la UAM-Azc . Sin embargo, se 

intentó que el contenido fuera autosuficient~ siguiendo el consejo de 

R. P . Boas
1 

(Universidad de Chicago): evitar el formalismo de " las ma

t.emáticas y aprovechar la habilidad del lect.or para que él mismo ge

neralice a part.ir de los ejemplos . 

El guión de este cuaderno girará sobre las s iguientes pregunt.as: ¿Por 

qué int.eresan los conjunt.os en probabilidad y estad1st.ica?, ¿qué nos 

in~eresa saber de ellos? 

Como sabemos~ e l experimentador no espera observar un solo resultado 

sino un conjunto de resull.ados~ l.ambién le interesa c~ntar cuántas 

veces ocurrió un resultado para dar su frecuencia teórica o emp1rica 

de un evento o eventos particulares en que está interesado. Con esl.o 

en men~e, el prop6si ~o de est.e cuaderno lo podemos resef'1ar en t.r'?s 

met..as: 

i) Es cómodo represenl.ar los posibles resultados como subconjunlos, en 

parlicular: los subconjunt.os que le interesan especialmente al ex-

per i menlador : un conjunl.o parl.icular~ su opuesto (complemenl.o)~ 

los que resultan de in~ercalar el conectivo "y" en dos event.os de 

interés A y B (su intersección), o el conjunto que result.a de in

t.erealar el conectivo "o" (la unión de A y B). ete. 

R. P. 900.8, Caro ..... nla.ke ma.lhem",,-t.ica irolelligible? 

Amer! caro Malhemo.li ca Monlhl y . Vol. e8, 1981 . pp 72(- 731 

Resana.do en Chvo.~a.l, V. Li near 

Progro.mming. Fr •• ma.n. N ..... York. 1983. 
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ii) El experimen~ador debe con~ar fácilmen~e el ~ama~o de los conjun

tos en que está interesado pero sin contar doble. por ejemplo. 

como contar el lamaRo de la unión A y B. 

iit) Si no puede conlarlos, se conforma con comparar qué tan grande o 

peque~o es con respec~o a o~ro conjun~o. Por ejemplo, la in~ersec~ 

ci6n de A y S es un subconjun~o de A y por lo ~an~o, más peque~o, 

pero ~ambién es subconjun~o de S, por lo ~an~o, una mejor co~a pa

ra su tamaño será el de menor o igual que el m1nimo de los tama~os 

de A y S. e~c. 

Estas tres melas pueden servir de resumen al leclor de lo que se pre

lende que aprenda y as! . en lugar de usar estos comentarios como in

troducción, los puede usar como un sumario o resumen, incluso luve la 

intensi6n de colocarlo al final y no al principio de este cuaderno. 

Jorge Rivera Benítez. 
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2 . 1 Sup6n que se t i enen los siguientes conjuntos: U= ia,b , c,d,e~ que 

representa e l con junto universal; A=ia,b,c~ y B= ib,c,d~ . Con base 

en l o a nterior, encuenlra: 

1) A U B; 6) AC 
n BC' , 

2 ) Be .. 7) (AnB)C; 

3) B n A; 8) AU Be; 

4) B - A' , g) BC_ A
C 

.. 

9) ACn B; 10) CA U B)C 

SOLUCIÓN 

1 ) La uni6n de A y B consta de Lodos los elementos de A o B o de 

ambos, o sea, A U B= ia,b.c,d~ 

2) El compl e menlo de B es el que reúne a los elementos del universo 

q u e no est..án en B, es ,decir B
C = ~a.e~ 

3) La intersección de A y B cuenta con los elementos que pertenecen 

tanto a l c onjunto A como al conjunlo B. es decir. que se encuen

tran en ambos conj untos : A n B= ib,c~ 

4) La difer enc i a de B y A incluye a los elementos de B que no perte

necen a A; B - A= id~ 

7) A n B= B n A (ver el número 3), as! .(A n B)C= ia,d,e~ 
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2.2 A un grupo de 100 alumnos de la mal.eria de probabilidad, se les 

indica que levanl.en la mano para conLabilizar cuánt.os ya cursaron 

MaLemá~icas , Flsica o ambas ma~erias. y se obl.uvieron los 

resul lados: 

70 alumnos ya cursaron MaLemáticas. 

60 cursaron Flsica y 

40 ambas materias . 

a) ¿Cuánl.os ya est..udiaron Flsica pero no Malemálicas? 

b) ¿ Cuánt..os cursaron MaLemáLicas pero no Flsica? 

c) ¿Cuánl.os cursaron Malemál.icas o Fisica? 

d) ¿Cuántos no l evanlaron la mano y qué caracterlstica 

estos alumnos? 

SOLUCIÓN 

siguienl.es 

tienen 

El grupo bajo estudio. indiquémoslo por O. puede dividirse en aque

llos que cursaron Matemáticas y los que no la cursaron. Indicando por 

M al subcdnjunto de alumnos que cursaron Halemáticas y por Me a los 

que no la cursaron, la divisi6n an'Lerior queda represent.ada por: 

Como se aprecia claramen'Le , un alumno que esl.á en M no esl.ará en MC
, 

o sea, M y Me son desunidos (ajenos) . 

Vamos a convenir en escribir la unión de dos conjunlos desunidos A y 

B por A + B en lugar de A U B. Esta convenci6n s610 la seguiremos 

cua ndo son desunidos, pero en el caso de que no l~ sean, su unión se 

indicará en la forma usual. Siguiendo la convención anterior, la di

visión de O en los alumnos que cursaron Malemáticas y en los que no 

la han cursado queda dada por: 

Est.a di v isi6n de n puede represent.arse en el sigvien'Le esquema : 

O 

M 
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En esta di vi si 6n i gnor amos 1 a otr a car acter 1 sti ca que pueden tener 

los e l ementos del g r upo O, o sea, la propiedad de haber cursado o no 

F1sica. Si ahora olvidamos la caracter1slica de haber cursado Malemá

~icas, el mismo grupo n puede dividirse en aquellos que ya cursaron 

F1sica (indicado por F) y los que no la han cursado eFe): 

Esta división aparace en el siguien~e esquema: 

F 

En las dos divisiones an~eriores, hemos clasificado a los elementos 

de () por tener una propiedad particular o no tenerla, ignorando la 

otra propiedad . Ahora nos interesa dividir n considerando ambas pro

piedades simullAneamenle y as1 con un poco de esfuerzo mental podemos 

di sti ngui r que los el ament.os de {) caen en al guno de los si gui en1.es 

subgrupos 

Alumnos que cursaron Mat..emá't-icas pero no Fisica . 

Alumnos que cursaron Flsica pero no Matemát..icas. 

Alumnos que cursaron ambas mat.erias . 

Al1..lmnos que no han cursado Mat..emát..icas ni Fisica. 

Después veremos una manera fácil de oblener esla divisi6n de O, por 

el momen~o nos in~eresa usar nues~ra in~uici6n, 

El subgrupo de alumnos que cursar o n Malemálicas pero no F1sica eslá 

represen~ado por la inLersecci6n de los subconjunLos M y Fe, Esla in-

M n F e, d b · ~ersecci6n se deno~a por pero acor aremos a rev~arla por 

MFc . La supresi6n (eliminación) del simbolo n para la inLersecci6n de 

conjunlos lendrá gran venLaja cuando eslén involucrados varios sub-

conjun~os, Las ven~ajas de es~a economia las verás más abundanLemenLe 

en probabilidad condicional e independencia y ~e alegrarás de haber .s e 

sumado a -lal abreviación. 
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El subgrupo de alumnos que cursaron rlsica pero no Mat.em.á.t.icas co

rresponde a la intersección Me n F que también se abreviará por Mer. 

Similarmente la intersección MF representará a los alumnos que cursa

ron ambas malerias y MeFe indicar á a los que no han cursado ninguna 

de las dos malerias. As! 

Mr
c

: Alumnos que cursaron Malem.á.licas pero no rlsica. 

MCr: Alumnos que cursaron rlsica pero no Mat.emálicas . 

Mr: Alumnos que cursaron ambas mat.eri as. 

MCrc : Alumnos que no han cursado Malemát.icas ni Física . 

Si mb6l i cament.e, 1 a di vi si 6n de O conj unt.ando ambas pr opi edades a 1 a 

vez, está dada por: 

Donde nuevamente insistimos que los subconjuntos del lado derecho son 

desunidos, por lo que, en lugar de usar el s1mbolo U usamos el sím

bolo + . Una representación esquemática de esta división se da en la 

siguiente figura 

.-________ -. __________ -,0 

r 

M 

La división anLerior de n en cuat.ro subconjunlos la present.amos en 

una ~orma intuitiva, sin embargo podemos derivarla ~ambién de manera 

más "abst.racta" como sigu~ . 

Primero observe , que si inlerseclamos n consigo mismo, obtenemos oLra 

vez O: 

Ahora, podemos reemplazar O por O = M + MC . y t.ambién por n = F + FC 

para obt.ener: 
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Que simplificando se obtienen las siguientes expresiones: 

Nótese que el significado de los subconjunt.os involucrados resulta 

completamente claro y coincide con la interpretación de los subcon

jun'l.os en que dividimos intuitivamente a n. 

Los cuat.ro subconjuntos anteriores obt.enidos al conjuntar las dos 

propiedades de pertenencia reciben el nombre de átomos o miniconj'Un

tos . 

Nole dos · caract.erísticas imporlan'l.es que t.ienen estos átomos: 

Son desuní dos. Compare, por ejemplo. los át.omos MF
c 

Y uCF 
1"Jo y re-

suIt.a claro que si un alumno está en MF
c 

seguro no estará en MCF ¿Por 

qué? puede seguir considerando otros pares de át.omos y llegará a la 

misma conclu~i6n. 

i,i) Como la unión de los át.omos es n y. por lo t.anlo. incluye a 

cualquier alumno de n. entonces cualquier subconjun~o de O puede es

cribirse como la uni6n de á~omos con la gran vent.aja de que es una 

unión que involucra subconjunt.os desunidos y, por lo tanto, no ten

drás miedo de contar doble cuando digas que el tamaRo del conjunto de 

interés es la suma de los tama~os de cada uno de los átomos involu

crados en la unión. Por ejemplo. los alumnos que cursaron Flsica tam

bién pudieron haber cursado o no Matemáticas y por lo tanto, el sub

conjunto F quede descri~o por la unión de los átomos FM y FMC 

F= FM + FM
c 

~ros subconjun~os representados por medid de át.omos se mues~ran en

seguida 

F C= FCM + FCMc 

F U M = FMc 
+ FCM + FM 

et.c. 

La represen~aci6n mostrada anteriormen~e del s ubconjunto F por dos 
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áLomos: F = FM + FM
c 

también puede derivarse mecánicamente al inLer-

secLar F con n y luego reemplazar n por n = M + Me o sea 

De la misma manera, los que cursaron Matemáticas c~mprenden a los que 

también llevaron Flsica y a los que no la llevaron: 

Por último, el tamaRo de un conjunto A se denotará por el símbolo IAI 
o por #CA). 

Usando la notaci6n introducida anteriormente pasemos a contestar la 

primera pregunta: ¿CuánLos alumnos ya estudiaron Fisica pero no Mate

máticas? Esta pregunta equivale a pregunt.ar el lamafio del conjunto 

FMc . Sabemos que 

F= FM + FMc 

Ahora como'datos tenemos el tamaRo de F que es 60 alumnos y también 

el t.ama~o de FM que es de 40, podemos concluir que el LamaNo de FMc 

es 20 . ¿Por qué? Como los átomos FM y FH
c 

son desunidos podemos ase

gt..lrar, sin lemor a cont.ar doble~ que el tamaPio F es la suma de los 

t..ama~os de cada uno de los álomos que lo ~orman 

Por lo tanto , IFMcl= IFI - IFMI= 60 - 40= 20 

La segunda pregunta, de cuántos alumnos estudiaron Matemáticas pero 

no Fislca se reriere a contestar el tama~o del subconjunt.o MFc . De la 

igualdad 

se deduce que su tamaRo es IMFcl= IMI ~ IMFI= 70 - 40= 30 

La pregunta, de cuántos estudiaron MatemáLicas o Fisica corresponde a 

contar los element.os de M U F, pero cuidado con cont.ar doble, por 

ejemplo. si decimos que 

1M U FI= IMI + IFI= 70 + 60= 130 

resul~a ser un grave error : es imposible que su ~ama~o sea 130. dado 
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que, en total solo hay 100 alumnos. La equivocación resulta porque M 

y F no son desunidos. Por lo tanto. hay que recurrir a alguna forma 

de escribir el subconjunlo M U F como una unión de subconjunlos des

unidos como pueden ser las siguientes 

M U F= MFc + MCF + MF 

M U F= M + MCF 

M U F= F + FCM 

M UF + CM U F)c= n con CM U F)C = MCpc 

La primera expresión M U F= MFc 
+ MCF + MF resul~a de la de~inici6n 

de unión de dos conjun~os que te recomendamos fuerlemente para que 

fueras aficionado (puntos en al menos uno de los dos conjunlos) . 

Si usamos la primera igualdad restilta 

que puedes verificar usando las otras igualdades . 

Aqu1 hemos hecho incapié en que la unión de dos conjuntos se escriba 

como una unión de subconjunt.os q,esunidos para no cont.ar doble, sin 

embargo, podemos olvidar esla preocupaci ó n si conocemos la fórmula de 

inclusi6n-exclusi6n 

que resulla de junlar M U F= M + MCF ya su vez de p= MF + MCF 

La última pregunta, sobre los alumnos que no levanlaron la mano (no 

han cursado ni Malemálicas ni Fisica), se puede lograr de cualquiera 

de las siguientes expresiones en pedazos desunidos 

FC= pCM + FCMc .; Ipc 1= Inl Ip l= 100 70= 30 

Me:;;: MCF· + MCFc ; IM
c 

1= I n i IMI = 100 60= 40 
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0= ¡,{re + (Mere) e; 

0= Mere + M U r 

si usamos la úllima igualdad y conociendo que !M ' U pl= 90. resul~a 

que 

2.3 En el control de calidad de la producción, se inspecciona rulinaria

mente una muestra aleatoria de los articulas rabricados para - estimar 

el porcentaje de articulas defectuosos. Un fabricamenle de vasos de 

pláslico prueba 100 vasos examinando si lienen dos lipos de defec

luos. En un turno de trabajo se encontró que 8 vasos lienen el defec

lo a , 10 lienen el defecto b y 3 lienen ambos defectos. ¿Cuántos va

sos inspeccionados no lenian ningún defecto? 

, 
SOLUCION 

Llame A al subeonjun~o de vasos con de~ee~o ~ipo a y B al subconjun~o 

de vasos con el def'eclo li po b. Los vasos con ambos def'eclos eslán 

represenlados por la inLersecci6n A n B que abreviaremos por AB . De 

los da~os lenemos: 

IAI= 8; IBI=lO; IABI= 3 

Nos pregunlan cuánLos vasos no lienen ningún defecto. que están ra-
e c . e e presenlados por el subconjunlo A n B o s1mplemenle A 8 . Para encon-

lrar su ~ama~o podemos usar la siguiente relación 

donde n es el lolal de los 100 vasos i nspecci onados. o sea que 

101 = 100. También sabemos por leyes de Morgan que 

por lo qua 

Ahora solo ~alla conocer el ~amaRo de la uni6n A U B que podemos eo-
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nocer por la siguien~e fórmula 

lA U BI= IAI + IBI - IABI 

llamada la fórmula de "i.ncl.usi6n-excl.usión", c uyo nombre se debe a 

que al sumar lA I y lB I est.amos i ncl uyendo punt.os de má.s e aquellos 

puntos de B que también son comunes a los de A) y después los exclui

mos al restar IAHI para corregir el doble cont.eo . Aplicando es~a fór

mula result.a 

lA U BI= B + 10 - 3= 15 

por lo que 

Obsérvese que si no conociéramos la fórmula de inclusión-exclusión. 

podrlamos cont.abilizar A U B usando el principio element.al que con

sist.e en expresar la unión a t.ravés de subconjunt.os desunidos, por 

ejempl,o 

A U B= A + ACB 

con ACB obt.enida de B= BA + BAc , o sea que 

y por lo tanto 

N6t.ese que, disimuladament.e est.amos derivando la f6rmula de inclusi ón 

exclusión. Est.e disimulo lo repelimos para que t.e convenzas: 

2. 4 El Dr. Sánchez, en 1 a semana pasada atendi 6. ya sea por un tobi 11 o 

rot.o o un dolor de garganta, a 46 personas . De est.os pacient.es 32 te

n1an t.obillos rotos y 20 dolor de garganla. ¿Cuántos pacientes fueron 

trat.ados por t.ener ambos problemas? 

SOLUCION 

Ll ame por T y G a los si gui entes subconj unt.os 

T: pacientes con tobill o roto 
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G: pacienLes con dolor de gargan~a 

Se nos informa que 

IT U GI= 46; ITI= 32; 

y nos pregunlan el ~ama~o de T n G que abreviamos por TG. 

Recurriendo a la ley de "afíade tamafíos y después corr'ees" (la ley de 

inclusión-exclusión) o sea, 

vemos que podemos despejar el lamaRo que nos in~eresa: 

ITGI= ITI + IGI - IT U GI= 32 + 20 - 46= 6 

Conviene comentar que en este ejemplo no nos podemos salvar de usar 

la ley de inclusión-exclusión. Si lo inlenlamos, usando el principio 

elemental de expresar un subconjunto como uni6n de otros subconjunlos 

desunidos: fracasaremos. Por ejemplo, para dar el tamaRo de TG se nos 

puede ocurrir la siguiente división 

T= TG + TG
c 

para despejar ITGI= ITI ITGcl. donde conocemos ITI= 32 pero no 

conocemos ITGcl . Quizá podriamos usar otros dalos para primero 

encontrar ITGcl por medio de alguna expresi6n que lo involucra como 

GC = TGc + TCGc 

donde necesilar1amos conocer el Lamafio de G
C 

y TeG
e

, lo cual es impo

sible. ¿Por qué? No nos dan el lolal de pacienles que visilaron al 

médico la semana pasada. pues es posibl-e que asislieran otros pacien

tes que nO ten1an ninguno de los dos males p o sea que para conocer el 

tama~o de G
C 

necesitamos 101: 

y como ve, es imposible, solo conocemos IGI= 20 . 

O~ro inlen~o para conocer ITGI es analizar en qué otro conjunto está 

involucrado, por e j emplo 

G= GT + GT
c 

de es~a divisi6n se nos ocurre despejar IGTI= IGI donde co-
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nocemos IGI= 20 pero no IGTCI y si intenlamos analizar olra división 

en que aparezca IGTcl también fracasaremos. 

2.6 Un lote de 20 pl urnas fuentes conti ene 10 pi urnas que no son dafee

tuosas, 8 plumas con de~ectos de tipo a, 5 con defectos de lipo b y 3 

plumas con ambos tipos de de~ectos. Suponga que una pluma se selee

ci ona al azar. Descr i ba los si gui enles eventos, i ndi cando cuantos 

elementos tiene cada uno de ellos: 

,;) A: obtener una 

ii) S : obt.ener una 

i i i) AB, AB 
e , e 

A S, 

LV) A U S, AeU S, 

pluma con deleclo 

pluma con deleclo 

ACSc
. 

A U Se, AeU Se. 

, 
SOLUCION 

lipo a. 

lipo b. 

Sea n el conj unto de todas 1 as posi bl es sel ecci o nes al el egi runa 

pluma del lote de 20 plumas. El espacio O tiene entonces, 20 elemen

tos . Este espacio O se puede dividir de acuerdo a la caracterlstica 

de tener el deCecto tipo a o no tenerlo, o sea: 

También puede desc omponerse por la caracterlstica de tener el de~eclo 

tipo b o no tenerlo: 

Conjunlando ambas caraclerislicas, O queda descompueslo Cdividido) de 

la siguiente manera: 

O = O O = CA + AC)CS + Sc) = AS + ABc + ACS + ACSc 

Esta descomposición en cuatro átomos se encuentra en la siguiente fi-

gura : 

~ __________ ~ ____________ ~O 

S AB 

A 
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Se liene inlormaci6n sobre el lamaño de A. B Y de AB: IAI ; 8. IBI; 5 

Y IASI ; 3. Y además de ° (101; 20). Con eslos dalos podemos delermi-

nar los t.amaFíos de los átomos en que se ha descompuesto ° y as! 

det..erminar el lamaPío de cualquier subconjunt.o de n. ya que se conoc~ 

que cualquier subconjunt.o se puede expresar en t.érminos de los át.o

mos. Observa que: 

y conociendo que ISI= 5 y IABI; 3. resulla que: 

También not.e que: 

lo que implica que: 

IAB
e 1; IAI - IASI; 8 - 3; 5 

Para det.erminar el t.amarto del álomo rest.ante ACB
c

. observe que: 

e e c · e 
O;AB+AB +AB+AS 

que implica: 

Con ésto. hemos encont.rado el t..ama~o de todos los átomos y que corres

ponde a la pregunt.a (iii). 

Para determinar el tamaño del conjunto ALB. puntos en al menos uno 

uno de los dos conjuntos A y B. este conjunlo ALe se puede escribir a 

través de álomos como: 

Por lo tanto, su t.ama~o es: 

Ot.ra forma de hacerlo, es usar la fórmula: 

lA U Si; IAI + IBI - IABI; 8 + 5 - 3= 10 

Un tercer camino es usar la Ley de Morgan A U B~ CAcBc)c con 10 que: 

lA U Si; ICAcBc)cl 

y luego usando la relaci6n IEcl; 101 - IEI. resulla que: 
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¿Puede pensar un cuar~o camino? TIPS: A U S= A + ACS; A U S= S + SC A 

Para de~erminar el lamaKo de ACue. escribimos es~e evento en álomos y 

recordando que su unión son los punlos en al menos uno de los dos 

conjuntos AC 
y B, o sea : 

y as1 

Similarmente usando: 

resulla que su 'lamar,o es : 

Por úllimo: 

y as1 : 

2.6 En un campamento de una semana, de los 40 excursionistas novalos que 

asistieron, 14 cayeron a~ lago, 13 surrieron ronchas y 16 se perdie

ron cuando iban al pabellón destinado a las comidas. Tres de est.os 

excursionistas tuvieron ronchas y cayeron al lago. cinco cayeron al 

lago y estuvieron perdidos, ocho tuvieron ronchas y esLuvieron perdi

dos y 2 experimenlaron lodos los accidenles. ¿Cuántos excursionisLas 

noval os no tuvieron ninguno de estos accidentes en loda la semana? 

SOLUCIÓN 

Indique por n. L , R Y P a los subcon j untos siguientes : 

o: grupo de todos los excursionistas noval os 

L: excursionistas que cayeron al lago 
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R: excursionis~as que tuvieron ronchas 

P: excursionis~as que esluvieron perdidos 

Los da~os del problema indican 

Inl= 40 ILRI= 3 ILRPI= 2 

ILI= 14 ILPI= 5 

IR 1= 13 IRPI= 8 

Ipl= 16 

Nos preguntan el tamafio del subconjunto de e xcursionistas que no ~u

vieron ningún acciden~e o sea del subconjun~o LCn RCn pC que abrevia
C C C mos por L R P 

Observa que 

IL cRcpc I + I (L CRCpC)C 1= In I 

y que la ley de Morgan nos recuerda que 

por lo que 

Ahora la ley de 'inclusi6n-exc lusi6n .para la uni6n de tres event.os 

! "i ncl uye los el ement.os de cada uno de los conj untos y des púes e xcl u

ye o cor i i ge los que se cont.aron mas de una vez .') que di ce 

I L U R U P I = I L I + IR I + I P I - I LR I - I LP I - I RP I + I LRP I 

permite conocer el t.amaffo de la unión , pues conocemos los tama~os de 

los subconjuntos involucrados. 

Int.uit.ivament.e la adici6n final de ILRPI sugiere que corregimos de 

mas al rest.ar todas las intersecciones de dos subconjunt.os, por lo 

que hay que reponer el ~ama~o de LRP. Sus~i~uyendo oblenemos 

IL U R U pl= 14 + 13 + 16 - 3 - 5 - 8 + 2= 29 

Por 1 o ~an~o. 

o sea que, 11 excursionist.as de los 40 novat.os no tuvieron ningún ac

cident.e, que aproximadamente representan el 25% de los novat.os. 
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Ahora que ya sabemos manipular la ley de inclusión-exclusión conviene 

abrir un parén~esis para demoslrarla. Parle de la siguiente expresión 

en conjunlos desunidos 

¿Viste el por qué de esta divisi6n? Sólo sigue la def'inici6n de la 

uni6n de tres conjunlos: puntos en al menos uno de los tres conjuntos 

L~ R Y p~ para lo cual primero contamos indiscriminadamente todos los 

elemenlos de L~ después agregamos los que están en R, excepto los que 

ya contamos anteriormente en L y finalmenle los que están en P e x cep

lo los que ya contamos tanto en R la última vez como los que contamos 

en L la primera vez. El subconjunto LCR se puede rescatar de la divi

si6n R= OR= (L + LC)R= LR + LCR para obtener 

C C También el conjunto L R P se puede rescatar de la siguiente división 

Ahora 

que substituyendo en la igualdad anterior resulta 

A su vez, e 
LR P puede relacionarse de 

LP= LPR + LPRC 
para obtener 

ILPRCI= ILPI - ILPRI 
Substituyéndolo en ILCRCpl= Ipl - IRPI - ILRcPI. obtenemos 

ILPI + ILRPI 

Finalmente reemplazando ILcRI= IRI 
ILPI + ILRPI 
la f'amosa ley de inclusión-exclusi6n : 

IRPI 
resulta 

IL U R U pl= ILI + IRI + Ipl - ILRI - IRPI - ILPI + ILRPI 
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2.7 Una muestra de 100 personas en s~ mayoria de edad (con cr ede ncial de 

elector para no comet.er el e r ror de la e n cuest.a del periódico La 

Jornada) reveló lo siguien~e 

i) 60 son hombres, 30 de los cuales no eslán afi l iados a ningún par

~ido polilico. 

ti) 50 de los en~revis~ados esLán a~iliados a un parLido po li Lico. 

iii) Se encontr6 que 20 de los q ue no están afiliados a un par ~i do 

politico vot.aron en las úlLimas elecciones, entre los cuales habia 1 0 

mujeres. 

Part.iciona (divide) en varias "formas al grupo d e las personas ent.r e 

vist.adas pár a cont.est.ar varias preguntas. La primer a es 

a) ¿Cuán~os hombres es~án afiliados a un parlido pol il i co? 

SOLUCIÓN 

Sigue la ~iguie~t.e not.aci6n 

O: grupo de las 100 personas ent.revist.adas. 

H : subconjunt.o de hombres. 

A: subconjunlo de personas afiliadas a a l gún parlido. 

V : personas que volaron', 

Vamos a idenlificar con símbol os l os da~os de l pr o b l ema. 

Los daLas en el inciso (O signifi can: IH I= 60 Y IHA
c 

1= 
Los da~os en el inciso (iO indican : IAI= 5 0 

El inciso ( iiO revela IAcvl = 20 y IAcVHc l= 10. 

30 

¿C6mo con t.est.ar la pregunt.a d e c uánt.os hombr es e slán afili a dos a un 

par t.ido polit.ico? Bi~n, nos est.án pregunla nd o sobr e el l amaRo de HA . 

Observa la siguient.e divisi ón n at.ural: 

~hombres } = ~ hombres afi l iados ~ + {hombr es no af'i l i ados ~ 

H= HA + HAc 

Como los subconjunt.os de la derecha son desuni dos (ajenos o incompa

t..ibl e s) t.enemos 

22 



De los datos notamos que 60= IHAI + 30, por lo que 

IHAI= 60 30= 30 

b) ¿Cuántas mujeres están afiliadas a un partido po11tico? 

Nos pregunlan el lama~o de HCA. Para contestar, podemos como primer 

intento pensar en las mujeres e imaginar su divisi6n en mujeres afi

liadas y no afiliadas: 

y sin lemor a contar doble elos subconjuntos de la derecha son desu

nidos) tenemos: 

S · mb IHcAc Id · 1 n e argo. no conocemos para espejar por lo que 

nuestro primer inlento falló . Pensemos ahora en los afiliados: 

{afiliados~= {afiliados hombres~ + ~afiliados mujeres} 

A= AH + AHc ; 50= 30 + IAHc I 

por lo que IAHcl= 50 - 30= 20 

C) ¿Cuántas mujeres no pertenecen a un partido po11tico? ¿Qué nos piden 

en s1mbolos? HCAc 

Como ya conocemos IHcAI= 20 y 

d) ¿Cuántas mujeres no afiliadas no volaron? Nos preguntan I HCAcVc I 
Para esta pregunta. pensemos primero en mujeres no afiliadas, o sea, 

He A e y después di vi di mos esle gr upo de muj er es en 1 as que volar on y 

las que no volaron: 

EL tamaño de HCAc es 20, lo encon~ramos en el inciso anlerior y, de 
e C 

da~os conocemos que H A V tiene ~amaño 10 , por lo ~an~o 
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¿CuAnlas personas que no eslán afiliadas a ningún parlido no vo~aron? 

¿A quién le tenia miedo el PRI en las pasadas elecciones del 6 julio 

de 19887 

Las personas no afiliadas que no volaron eslán 'represent.adas por ACVc 

Para encon~rar su t.amaf"ío podemos empezar con los no afiliados AC 
y 

dividirlos en los que volaron y los que no vo~aron: 

AC= ACY + ACYc 

Sabemos que IAI= 50. por lo que A
C

= Inl - IAI= 100 - 50= 50 . . Del in

ciso (iit) de los da~os ~ambién sabemos que IAcYI= 20~ por lo que 

El PRI le lenia miedo a una parle 

o sea,' A C v y su t.amaño es lA C v I = 

de los no ariliados y que VOLaron. 

IACyCI-_ 20. 1 • pues os o .... ros 

que volaron Ca~iliados) eslán ~ácilmenle localizados y por lo lanlo. 

cont.abilizados. Ot.ra forma de conlest.ar las pregunlas es hacer una 

divisi6n de O en álamo o miniconjunlos genarados al definir lres di

colomlas en O, s610 que ob~endremos ~ama~os de algunos álamos que no 

ut.iliza.remos en las pregunt.as que nos piden. A manera de ilust.raci6n 

bosquejaremos cómo hacer las t.res dicot.omlas~ como conjuntar dos de 

ellas y como conjun~ar las ~res. 

Indica por O al grupo de las 100 personas enlrevis~adas. Podemos di

vidir O siguiendo dislint..as dicot..omias (división en subgrupos: ele

ment..os que t..ienen una propiedad especl~ica y element..os que no la t..ie

nen) . 

Una dico~omla según el sexo: 

n= {hombres ~ + {mujeres ~ _. H + He 

Los números que aparecen en las casillas son datos del inciso et) o 

der i vado de él: 

IHCI~ Inl - IHI= 100 - 60= 40 
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~ra dicolomia. según si es~án o no afiliados a un parlido poli~ico: 

0= ~a~iliados~ + ~no a~iliados~ = A + A
C 

Los números de las casillas son dalos del inciso (Li) o derivado de 

él; IAcl= 101 - IAI= 100- 50= 50. 

Una dico~om1a más: 

0= ~votaron~ + ~no votaron~ 

Conj untando e consi derando si mul ~áneamenle) dos di colorni as oblenemos 

las divisiones que aparecen en los tres cuadros que siguen 

HAC 

30 
HC Ac 

20 

A 
HA 30 HCA 20 

H 

El número 30 que aparece en la casilla HA
c 

es dalo ~nciso CL)) y co

mo consecuencia ob~enemos 

EL número 20 en HCA sale de A= HCA + HA : 

Conjuntando la dicotomia Ca~iliado. no a~iliado) con la dicotomia 
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(volar, no-volar) tenemos 

n 

20 

AV 

El valor 20 en la casilla ACV es dat.o (inciso ':':0. El número 30 en 

ACVc sale de AC= ACV + ACVc : 

Conjunlando la dicotomia (hombres, mujeres) y la dicolomia(volar, no 

volar), tenemos 

pero 

10 

~ 

20 20 

Conjunt.ando las t.res dicot.omias n queda más dividido 

n 
AC HAcVc HCAcVc 

20 10 10 

A HCAVc 

HAVc 

H HC 

El número 10 que aparece en la casilla HCAcV fue da lo en el inciso 
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Ciii). Esle número, junto con los números de las casillas anteriores 

permile conocer el tamaRo de olros álomos. 

Para conocer HACy usamos ACY= HAcy + HCAcy: IHAcYI= IAcYI _ IHcAcYI 

20 - 10= 10 

e e c e c e e e e e 
Para conocer H A V usamos H A = H A V + H A V : 

En las casillas donde no hay números parece dificil de encontrar sus 

~amafios. ¿Se le ocurre algo? 

2.8 Un cier~o pueblo de 100.000 habitan~es tienen tres periódicos: 1, 

11 Y 111. La proporción de la población que lee est.os periódicos es 

como sigue: 

1: 10X 1 Y II: 8X 

11: 30X 1 Y III: 2 X 

111: 6% 11 Y 111 , 4'" 

l. 11 Y III: lX 

a) Encuent.ra el número de gent.es que sólo lee un periódico. 

b) ¿Cuánt.as personas leen al menos dos periódicos? 

c) Si los periódicos 1 y 111 son mat.ut.inos y el periódico 11 es ves

per~ino. ¿cuán~as personas leen al menos un periódico matutino mas 

un periódico vespertino? 

d) ¿Cuántas personas leen solo un periódico mat utino y un periódico 

vesper'l..ino? 
, 

SOLUCION 
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Indica por O a la población lolal del pueblo y llame por A, B Y C a 

los siguientes subconjunlos : 

A: personas que leen el periódico 1 

B: personas que leen el periódico 11 

C : personas que leen el periódico 111 

a) La personas que solo leen un periódico comprenden los que solo 

leen el periódico I, mas lo que leen excl~sivamente el periódico 11 

y mas los que únicamenle leen el periódico 111. En simbolos 

~solo leen un periódico} 

¿Obser v asle que el event.o de inlerés se escribió como una unión de 

pedazos desunidos? Fijate y result.ará claro, por lo la.nto, el lamario 

del · conjunto de inlerés será la suma de los lamarlos de los tres peda

zos. Ahora el problema est.á en encontrar por separado el lamarío de 

cada peda~o y lo haremos de la manera "clásica" en que pensarla un 

estudiante, sin embargo . si ya notaste que eslo s pedazos son algunos 

de los át.omos que result.an de conjunt.ar t.res dicolomlas de O (n= A + 

A
c ~ B + BC

; ~-- e + CC
) l l l á é . ; ,,~= .. ~ en onces e pregun ar s por qu no mejor 

enconLrar primero los tamaños de lodos los áLomos, aún los que no se 

necesi t.en , para después ir tomando s610 aquellos que eslén involucra

dos en cada una de las pregunLas. ESLe procedimiento lo presentaremos 

después Crápidament.e en un esquema) de "que enconLremos el tamaño de 

ABcCc , de la ~anera "clásica". 

Los habilanles que solo leen el periódico A o sea, el subconjunlo 

ABcCc puede enconLrarse usando alguna de las siguientes igualdades. 

La primera que se no~ puede ocurrir es 

Nota que no estamos usando el slmbolo H.U para la uni6n porque " los 

subconjuntos AB y AC no son desunidos : 
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AC= ACO= AC (B + Be) = ACB + ACBC 

Si sumáramos el lamaño de AB al lamaño AC eslariamos sumando dos ve-

ces a los habi~an~es ABC. Como queremos evitar este doble conleo des

cartamos este primer intento (aunque correcto) por otro que involucre 

solo pedazos desunidos . Esta división la podemos construir como si-

gua: 

A= { 
los que sólo 

leen A 
los que leen A y 
uno de los otros 

SOlO} + { 
dos 

los que leen A } 
Y los olros dos 

El subconjunto intermedio del lado derecho (los que leen A y solo uno 

de los otros dos) puede dividirse en u l.os que l.een A y B pero no e" y 

"Los que Leen A y e pero no B" y asi la división anterior resulla 

y ahora si los pedazos Cálomos) del lado derecho son desunidos y por 

J. O lanlo, si . logramos conocer sus lamaríos, su suma la podemos reali

zar ,sin .peligro. De los dat.os conocemos el t.amaño de A y ABe ; la in-

c6gnila que nos int.eresa saber es ABcCc . sin embargo, no lenemos el 

lamarío de ABee ni de ASee. No obst.anle echemos mano de los dalos 

IABI= 8000 Cel 8Y. de población) y IACI= 2000 Cel 2y') que eslán invo

lucrados en las siguien~es igualdades 

AB- ABe ..... ABC
c 

de donde respec~ivamen~e ob~enemos: 

IABcCI= IABI 

IABccl= IACI 

IABCI= 8000 

IABCI= 2000 

1000= 7000 

1000= 1 000 

Por lo ~an~o. de la igualdad A= ABcC
c 

+ A8ee 
+ ABee + ABe encon~rada 

an~eriormenle, resulla 

IABccCI= IAI - IABCcl - IABcCI - IABCI= 10000 - 7000 - 1000 - 1000 

= 1000 
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Los lamafios de los olros á~omos ACeCe y ACecC involucrados en la pri

mera pregunta se encuentran en ~orma similar. El átomo ACBC
e 

está en 

la siguien~e igualdad 

de donde 

Conocemos los dalos Isl= 30000; ISACI= 1000 Y ya hemos calculado 

IBACCI= 7000~ por lo que solo ~altaria el lamafio de BAcC. Para deter

minarlo usamos la igualdad 

SC= SCA .. SCA
c 

I SCA I = 4000 - 1000= 3000 

Por lo lan~o, 

= 30000 - 7 000 3000 - 1000= 19000 

que t..ú adivinarás de dónde viene Cdescomp6n el conjunlo e por ála

mos). Conocemos de los da~os Icl= 5000; IABcl= 1000 y ya calculamos. 

anteriormente IABcCI= 1000 y IAcBCI= 3000, con lo que resulta 

IAcscél= 5000 - 1000 - 3000 - 1000'; O 

o sea, que ni ngún habi tan Le cempr a úni camenle el per i 6di ce 111, si 

alguno lo compra también adquiere alguno de los otros dos . 

Finalmente hemos llegado a la primera pregunta: 

{
los que s610 }_ ABcCc .. ACBCc .. ACScC= 1000 .. 19000 .. O = 20000. 

leen un peri6dico -

Para el resto de las pregunt.as primero encontraremos t.odos los áto

mos . Para ello, observe cada una de las dicolomias (lener o no t.ener 

una propiedad particular) que se puedan asociar al conjunto O y las 
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implicaciones sobre los lamaflos de los correspondienles subconjunlos 

que surgen de cada dicolomia. 

La dicolomia 0= A + A
C 

se ilus~ra en el esquema de la izquierda jun~o 

con el ~ama~o que dan los dalos y en el esquema d e la derecha los ~a

mafios que se pueden deducir del esquema izquierdo. 

o O 

10000 

I 

90000 

I 
A A AC 

IAcl= 101-IAI= 100000 - 10000 

= 90000 ) 

O O 

BC 

I :"1 
70000 

1 B 
30000 

( 0= B + BC IBC 1= 101 - IBI = 70000 ) 

n n 
cC 

I G 
cC 

@ 
95000 

Al conjun~ar las dico~omias 0- A + AC 
y 0= B + B

C resul~a 

ABC ACBc ABC ACBc 

2000 6800 

AB ACB 
8000 

AB ACB 
8000 22000 B B 

A A 
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¿Observast..e 

ejemplo. el 

donde 

cómo se rellenaron las casillas del esquema 

tamafio de ABc se determina de la relación A= 

IABCI= IAI - IABI= 10000 - 8000 = 2000 

der ec ho? Por 
C 

AS + AB '. de 

Para el t..amafio BAc se usó la igualdad B= BA + BA
c 

con lo que result..a 

IBACI= IBI - IBAI= 30000 - 8000= 22000 

El t..ama~o de ACBc lo puedes veriricar usando cualquiera de la~ divi

siones siguient..es 

Al considerar simult..á.neament..e las dicot.omias 0= A + A
C y 0= e ~ CC 

resulta la división 

que se ilusl.ra en la izquierda con las implicaciones que puedes veri

ficar fácilmenl.e 

2000 3000 

8000 87000 

A A 

Las di cot..omi as 0= B + SC y 0= C + C
C 

gener an 1 as di vi si ones que se 

muest..ran a continuaci6n 

1000 

B 
Be 4000 

B 
26000 
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C C C La conjunción de las lres dicolomias 0= A + A • 0= B + B Y 0= C + C 

producen una división de O en ocho álamos : 

ABCCC ACBcCc BC 1000 68000 
BC 

ACBcC 1000 O 

B ACBC 1000 3000 

ABCc 000 ACBCc B 7000 19000 

A AC A AC 

Observa c ómo se generaron los tamaríos de algunos átomos combinando el 

dala 

IABCI= 1000 

c on c ada uno de los . dat~s 

IABI = 8000; IAC I= 2000; IBC I= 4000 

A continuación se ilustra para algunos átomos 

AB= ABC + ABCc - IABCc l = IABI IABC I= 8000 1000 7000 

AC= ACB + ACBC - I ACB
C

1= IACI IACBI= 2000 1000 = 1 000 

BC= BCA + BCAc - I BCA
c

1= IBCI IBCA I= 4000 1000 3000 

Para el lamaRo de otros requerimos otras cantidades pr eviamente cal

culadas. Por ejemplo con la cant idad IABc l= 2000, la igualdad 

y el lama~o IABccl= 1000 podemos enconlrar el lama~o de ABcCc que es 

o también podrlamos usar la relación 

BCCc = BCCcA + BCCcAc 

2893868 
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c c c 
s610 que necesiLariamos conocer B e A , lo cual es fácil encontrar de 

la siguienle versi6n de la Ley de Morgan 

la cual implica conocer A U S U C • elc. 

Con los lama~os de lodos lo~ álomos (ver último cuadro derecho) pode

mos contestar fácilmente las oLras preguntas: 

b) Las personas que leen al menos dos periódicos incluye a · los que 

leen exactamente dos periódicos y a los que leen tres y su tama~o es 

IASCcl + I ASccl + IAcscl + IASCI= 7000 + 1000 + 3000 + 1000 = 12000 

c) Los habiLant.es "qt..1e leen al menos un periódico maluLino (ello el 

111) mas un peri6dico vesperlino Cel 11) corresponde a conlabilizar 

IASCcl + IAcScl + IASCI= 7000 + 3000 + 1000 = 11000 

d) Los que leen un solo periódico matutino y un vespertino suman 

2.9 Muestra que si A e B, enlonces Be e A
C

. Si gustas, muésLralo grá~ica

mente y después das una prueba más formal. 

SOLUCI6N 

Para probar que Be e A
C

, elige cualquier elemenlo de Be,. digamos x y 

a través de una secuencia de implicaciones llegas a la conclusi6n de 

que ~ambién x E AC
. Una forma de llegar es la siguienle: 

x "' S (por de~inici6n de complemenlo) 

Por olro lado. no olvides la hipólesis de que A e B , enlonces el re

sultado x E B implica que x E A, ¿por qué? Observa que si no fuese 

as1, es decir, si x E A, enlonces x ~ 8 con x e A negarla la hip6le-
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sis de que A e s, por consiguienle justificamos la aseveraci ó n de 

que x <! A. 

Ahora. x e A implica rácilmen~e que x E A
C 

lo c ual se quer i a probar . 

La iluslración de la proposici6n es 

B 

A e B 
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RESUMEN 

A c ontinuaci6n se te dan algunas de las fórmulas más necesarias en la so

lución de problemas que involucran conjunt.os. Es import.ante que marques· y 

sombrees algunas áreas que f "allaron d e l os e s quemas dados posleriormenle. 

, 
1. LA UNION DE DOS CONJUNTOS: TODO LO QUE QUERIAS SABER 

o 

A 

A U B= A + ACB 

SC 

B 

A 

A U S B + 8
e

A o 
Be 

B 

A 

o 
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lA u sl=IAI + Isl 
IAusl ~ IAI; 

En resumen 

- IASI 
lA U Si lA U Si 

IAI + IBI ~ lA U Si ~ max ~IAI. IBI ~ 

/ 
2 . LA UNION DE TRES CONJUNTOS. 

n 

c) lA U S U CI= IAI + IBI + ICI - IASI - IACI - IBCI + IABCI 

I 
3. LA INTERSECCION DE DOS CONJUNTOS. 

AB C A. AB e S; por lo t.ant.o IABI ~ min ~ IAI. Iql ~ 
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PRO B L E M A S 

Un restaurante. deseando mejorar la atención a sus clientes. entre-

vista duranle una semana a 100 de ellos. Un empleado resume los 

cueslionarios de la siguient.e forma: a 82 clientes les gust.a el he

lado y a 62 les gusta el pastel. ¿ A cuántas personas les gusta am

bos poslres? 

a) ¿Puedes cont.est.ar exaclament..e? ¿Qué lanlo puedes acolar lu res

pues la? 

TIP: Compara conjunl.os, el que le inleresa con olros conjunt.os con 

lamaf'ío conocido. 

b) Considera que para afinar t.u eslimaci6n regresas con el empleado 

que condensó los cuestionarios y le in~orma adicionalmente que a 

cada uno de los enlrevislados les gusta al menos uno de los dos 

post.res. ¿Te ayudó est.a información adicional a afinar t.u res

puesta? 

R: a) O - 62; b) 44 

Al int.errogar a un grupo de alumnos de Lercer trimest.re acerca de sus 

inscripciones a los cursoS de Mat..emát..icas, F1sica y Qu1mica, se en

cont..r6 que de los 400 alumnos ent..revist..ados: 

289 cursaban Matemáticas 

146 cursaban Fisica 

275 cursaban Quimica 

83 c ursaban Matemáticas y Fisica 

217 cursaban Maremát i cas y Quimica 

63 cursaban Fisica y Quimica. 

NOTA: TODOS LOS ALUMNOS CURSABAN AL MENOS UNA MATERÍA 

-' 

Elabora diagramas de Venn y det..ermina el núm~ro de alumnos que: 

a) Cursan t..res 

b) Cursan Matemáticas pero no Quimica; 

e) Flsica pero no Malemát..icas; 

d) Qui mi ca pero no Fi si ca; 

e) Matemáticas o Quimica pero no Fisica; 
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f) Malemálicas pero no Física ni Química . 

A) I M n F n QI= 53 

s) 1M n Q- 1= 72 

e) IFnM- I= 63 

e) IQnF - I= 212 

E) ICM U Q) n F- 1= 254 

F) 1M n F-n Q-I= 42 

2. Después de ensamblar las ~elevisiones , se pasan a una inspección fi

nal donde se iden~ifican tres tipos de deleclos: criticas, moderados 

y ligeros que se codifican por C. M y L respectivamente . En 1000 te

levisores se obtuvieron los siguientes resultados: 

Aparai-os que s610 t.ienen def'ect.os criticas 3Y. 

Apara"los que s610 t.ienen def'ec'Los moderados 2Yo 

Aparat.os que s610 t.ienen defeclos ligeros lOY. 

Aparat.os que s610 'lienen defectos crit.icos y moderados 4X 

Aparalos que s610 lienen defect.os crit.icas y 1ig.er05 5 X 

Aparalos que s610 lienen defeclos moderados y ligeros 3 X 

Aparalos que t.ienen los tres lipos de defeclos lY. 

a) ¿Cuánt.os aparatos no lienen defect.os? ¿En qué porcent.aje Cy~ ? 

b) Los aparatos que tengan defectos cr1tico~ o moderados o ambos. se 

vuelven a reensamblar complelamenle. ¿Qué fracción de aparalos 

cae en es la ca~egorla? 

R: Q.) 72" 

TIPS: El primer 
e c 

porcenlaje de 3% se reriere a CM L , el segundo 

porcen~aje se refiere a CCML
c

, elc. 
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3. Un puest.o para inspeccionar" la seguridad de los aut.omóviles les en

cont.ró. en 1000 carros revisados . los siguient.es result.ados: 

100 necesi"laban alineación, ajus"le de frenos y ajust.e de luces . 

325 necesitaban dos · de los t.res lipos de servi cio. 

125 necesitaban revisión de ajuste de luces y ajuste de frenos. 

550 necesit.aban alineación. 

a) Cuánt.os carros necesitaban solamen"le alineación? 

b) Cuántos que no necesitaban alineaci6n, no necesit.an más de uno de 

l~s otros dos tipos de servicio? 

R al 150 

TIPS: Para Ca) descomp6n A en subconjuntos desunidos (átomos o 

mi ni conj un"Los) . 

ILFAcl= 25 ¿Por qué? 

IAFLc 
+ ALFcl= 300 ¿Por qué? 

C 
Para Cb) descomponga A en át.omos. 

4 . Una estación de "lelevisi6n realiza una encuesLa "lelef6nica en su lo

calidad para determinar cuántas personas han vis"lo "lres programas es

peciales que se han "lransmit.ido recient.ement.e. Sean: A el event.o de 

que la persona ent.revist.ada haya vist.o el programa a. B el evento de 

que haya vis"lo el programa b y e el event.o de que haya vis"lo el pro

grama c. Un lolal de 1000 personas son inlerrogadas por leléfono. Los 

result.ados son: 

221 han vist.o al menos a; 

209 han vist.o al menos b; 

112 han visto al menos c· • 
197 han vis"lo al menos dos de los programas; 

45 han vis"lo "Lodos los programas; 

62 han visto al menos a y b· • 

El número de personas que han vist.o al menos a y b es dos veces más 

grande que el número de aquellos que han vist.o al menos b y c . 
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¿Son congruenles los dalos proporcionados? ¿Por qué? 

a) ¿Cuán~as han vis~o al menos un programa especial? 

b) ¿Cuán Las han vislo únicamente el programa especial e? 

5. En un intento por conocer los intereses de sus agremiados. una Aso

ciación para el Mejoramienlo del Ambienle en Monterrey , envia cues

~ionarios por correo a los cerca de 2900 miembros. Alrededor de 600 

miembros conteslan. De estos que respondieron . el 97X dijo que letan 

regularmente la gaceta que recibian periódicamente de la organiza

ción . 

a) ¿Seria razonable inf'erir que lodos los miembros de la asociación 

leen regularmente la gacela? ¿Por qué? 

b) Sup6n que en lugar de enviar los cuestionarios por correo, la aso

ciación loma su lisla de membresias y selecciona aquellos miembros 

qu~ por ejemplo es~án en los lugar~s 10, 20, 30, e~c. de esa lis

la, los. conlac~a personalmen~e y les pregt.lnt.a si leen regularment.e 

la gace~illa. Considera que casi loda la gent.e que ~ue en~revist.a

da eslaba dispuesla a conLeslar honeslamenle, ¿ por qué esle mélodo 

darla result.ados más conriables? 

c) En la encues~a original ¿a quién se es~á conlabilizando? ¿cuánlos 

miembros no respondieron? ¿cuán~os miembros que respondieron no 

leen la gacela? 

TIPS: Usa la siguienle nolación 

O: Todos los miembros de la asociación y a lodos se les manda el 

cues·li onar i o. 

R: Los miembros que respondieron el cueslionarío. 

L: Los miembros que leen la gacela. 

LR; 582, 

6 . Se ~ienen 6 compuladoras con las siguientes especificaciones 
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COMPUTADORA 

I 

Il 

III 

IV 

V 

VI 

I 
UNI DAD ARI TMETI CA 
DE PUNTO FLOTANTE 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

, 
MEMORIA DE TERMINAL , 

DI seo MAGNETI CO GRAFICA 

Si No 

Si Si 

No No 

S i Si 

S i No 

Si Si 

¿Cuán~as compu~adoras tienen uno o más de los tres lipos de hard

..... are? 

R: 5 

7. Treinla carros fueron ensamblados en una fábrica. Las opciones q\.te 

tuvi é ron son: radio) aire acondicionado y llanlas car Ó. blanca. Se 

sabe que 15 carros lenian aire acondicionado y 6 . lenlan ll antas cara 

blanca. Además 3 carros lenlan lodas l as o pciones. 

a) A lo más ¿ cuántos carros no lenlan ninguna opción? es decir . da 

una cot..a superior para el lot.al de carros que no lienen ninguna 

opción. No se vale la cota superior de 30. 

b) Al menos ¿cuánt..os carros n o t.ienen ninguna opción? es decir. 

encuentra una cola inferior para los carros con las caracler lsli

cas que se describen en el inciso AJ. 

c) A lo más ¿cuán~os carros len1an al menos una de las ~res opcio

nes? JusLi~ica las siguienles colas: 29, 23. 

TIP: Para dar la cola 23 debes usar la información de que 3 carros 

lienen lodas las opciones. 
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8 . Enlre 200 alumnos. 50 cursas probabilidad. 140 economla y 24 ambos 

cursos . El examen de tales cursos está est.ablecido para mañana . por 

lo que solamente los que no loman ninguno de esos cursos podrán ir a 

la fiesta de esta noche . 

a) ¿ Cuántos alumnos irán a la ~iesla? 

Ahora , entre los 200 alumnos. hay 60 novalos eque están en su primer 

afloJ o Entre estos nov alos hay 20 que cursan probabilidad. 46 econo mia 

y 16 ambas malerias. 

bJ ¿ Cuántos alumnos veteranos irán a la fiesta? 
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