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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
 

Obj 1  Pta 1 
Consideremos los subconjuntos de la recta real dados por [ )∞= ,nAn   con n número natural. 
Demuestre que 
i)  }.min{ mnmn AAA =∪

ii)  max{ . }n m nA A A∩ = m

iii)  es vacío I
∞

=1n
nA

Aquí min{m,n} es el menor elemento entre m y n, similarmente max{m,n} es el mayor elemento entre 
m y n. 
Solución: 

i) Tomemos un x  en n mA A∪ . Luego x está en An  o en Am como An está contenido en Am( o 
viceversa) si y soló si n≤m y n mA A∪ =An  siendo n el menor de los dos números. 

ii) La misma demostración anterior. 
iii) Supongamos lo contrario,esto es, existe un x en cualquier intervalo [ )∞= ,n  con n natural 

cualquiera. Pero x está en 
An

[ )∞= ,n  si y sólo si x es mayor o igual que cualquier natural. 
Luego x debe ser mayor que cualquier natural, por grande que este sea. Un absurdo que 

proviene de suponer que I  es no vacío.  

An

∞

=1n
nA

Obj 2  Pta 2 
Dos números reales están relacionados mediante R si y sólo si su diferencia es un número racional. 
Demuestre que la relación definida es de equivalencia. 
Solución: 
Tenemos que ver que R es reflexiva, simétrica y transitiva. 

a) Reflexiva: Tomemos un real cualquiera r. Como r-r=0 y 0 es un número racional, concluímos 
que R es reflexiva. 

b) Simétrica: Supongamos que los reales r,t están relocionados entre si. Esto es, rRt de donde r-t 
es un número racional que llamamos q, pero –q=t-r y obviamente –q es también racional.  De 
donde, tRr y la relación es simétrica. 

c) Transitiva: Si rRt y tRv entonces r-t=q y t-v=q’  donde q,q’ son racionales. Luego q+q’  es 
también racional. Pero q+q’=r-t+t-v=r-v de donde tRv y la relación es transitiva. 

Uniendo las conclusiones de  a),b) y c) deducimos que tenemos una relación de equivalencia R. 
Obj 3  Pta 3 
Una ley de composición interna se define en el conjunto N de todos los enteros positivos mediante:   

baabba ++=∗ . 
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a

Estudie  si ∗  es conmutativa y si tiene elemento neutro. 
Solución: 

Estudiemos si  es una ley de composición interna conmutativa. Como 
 

baabba ++=∗
a b∗ = ab a b ba b a b a+ + = + + = ∗

Entonces la ley es conmutativa. Note que usamos de manera crucial que la suma y multiplicación de 
naturales son ambas leyes de composición internas conmutativas. 
Veamos que ocurre con el elemento neutro. Supongamos que exista e tal que  esto 
implica que e(a+1)=0 para cualquier a luego e=0. Observe que 

a e ae a e a∗ = + + =

0 0 0a a a∗ = + + =  y esto concluye que 0 es el elemento neutro. 
FIN DEL MODELO 
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