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UNIDADES DE LA ASIGNATURA



UNIDAD I

RELACIONES



¿Qué es un Conjunto?



Producto Cartesiano



Entonces: 

Sean A y B conjuntos una relación de A a B es cualquier subconjunto R del

producto cartesiano A * B donde A se conoce como dominio y B como rango de

R.

Ejemplos:

Sea    A = {2, 3, 4}               B = {4, 5}    quedaría:

A * B = {(2,4) , (2, 5) , (3, 4) , (3, 5) , (4, 4) , (4, 5) }

B² = {(4, 4) , (4, 5) , (5, 4) , (5, 5) }

Producto Cartesiano



Relaciones y sus Propiedades



Relación reflexiva: es cuando el elemento “a” esta relacionado consigo

mismo.

Ejemplo:

Tenemos la manzana la cual tiene relación reflexiva con los siguientes

elementos:

• Concha

• Pulpa

• Semillas

Estos 3 elementos conforman lo que es la manzana y todos tienen relacion

con la misma.

Relaciones y sus Propiedades

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://img.embelezzia.com/2009/01/manzana.jpg&imgrefurl=http://www.embelezzia.com/etiqueta/comer-la-fruta-con-cuchillo-y-tenedor&usg=__r3VJWUJMVamoVqXP8rjfj5z238k=&h=400&w=395&sz=18&hl=es&start=22&zoom=1&tbnid=Vl4w-vLAeoXv4M:&tbnh=124&tbnw=122&ei=H8NJTba-FoT68Aac_IywDg&prev=/images%3Fq%3Dmanzana%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1


Relaciones y sus Propiedades



Relación simétrica: es cuando un elemento está relacionado con un

segundo elemento, el segundo también se relaciona con el primero.

Ejemplo:

En un matrimonio el

hombre esta relacionado

con la mujer y viceversa.

Relaciones y sus Propiedades



Relaciones y sus Propiedades



Relación transitiva: siempre que un elemento se relaciona con otro y éste

último con un tercero, entonces el primero se relaciona con el tercero.

Ejemplo:

Si a es mayor que

b, y b es mayor que

c, entonces, a es

mayor que c.

Relaciones y sus Propiedades

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Relacion_transitiva.svg


RELACION DE EQUIVALENCIA

Se conforma una relación de equivalencia, cuando se

presentan las siguientes propiedades: reflexiva, transitiva y

simétrica en una misma relación.

Ejemplo:

A = {a, b, c}

R = {(a, a), (b, b), (c, c), (b, c), (c, b)}

Reflexiva      a R a, b R b, c R c

Simétrica      b R c  y  c R b

Transitiva      b R c, c R b, b R b

Relaciones y sus Propiedades



Clases de Equivalencia

CLASES DE EQUIVALENCIA

Sea R una relación de equivalencia sobre un conjunto A. Para

cada a A, llamaremos clase de equivalencia de a, al

conjunto formado por todos los elementos de A que estén

relacionados con el. La notaremos;

[a] = {x    A = x R a}



Clases de Equivalencia



Particiones



Particiones



Particiones



Funciones

FUNCIONES



Funciones



Funciones



Funciones



Permutaciones



Permutaciones
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UNIDAD II

Estructuras Algebraicas



Operaciones Binarias



Operaciones Binarias



Operaciones Binarias

¿Que es un Grupo?
En álgebra abstracta, un grupo es un conjunto en el que se define una

operación binaria, que satisface ciertos axiomas.

Se dice que la estructura (A, *) es un grupo con respecto a la

operación (*) si satisface las siguientes propiedades:

- Es cerrada

- Es asociativa

- Posee elemento neutro

- Posee elemento simétrico

- Es Conmutativo

Por ejemplo: La suma define

estructura de grupo conmutativo

en el conjunto de los números

enteros (Z), en el de los números

racionales (Q), en los números

reales (R) y en los números

complejos (C).



Operaciones Binarias

¿Que es un Monoide?
Un monoide es una estructura algebraica de la forma (A, *) donde A es un

conjunto donde se ha definido una ley de composición interna binaria (*).

Un monoide cumple las siguientes propiedades:

- Es cerrada

- Es asociativa

- Posee elemento neutro

- Es Conmutativo

Por ejemplo: La suma

multiplicación de los números

naturales, (N, x) es un Monoide.



Operaciones Binarias

¿Que es un Semigrupo?
Un semigrupo es una estructura algebraica de la forma (A, *) donde A es

un conjunto donde se ha definido una ley de composición interna binaria

(*).

Un semigrupo cumple las siguientes propiedades:

- Es cerrada

- Es asociativa

- Es Conmutativo

Por ejemplo: El conjunto de

los números naturales: N con

la operación suma: +. Que se

representa: (N, +)



Operaciones Binarias



Operaciones Binarias



UNIDAD III

Grafos



Grafos



Tipos de Grafos



Tipos de Grafos



Tipos de Grafos



Tipos de Grafos



Tipos de Grafos



Grafos Planos

Grafos Planares

En teoría de grafos, un grafo plano es aquel que puede ser dibujado en el

plano sin que ninguna arista se interseque. Un grafo no es plano si no puede

ser dibujado sobre un plano sin que sus aristas se intersequen.



Representación de grafos 

1. La representación gráfica, adecuada para la interpretación y resolución

de problemas en grafos pequeños o medianos.

2. La representación mediante matriz asociada o de adyacentes,

especialmente útil para el tratamiento de problemas de grafos con

programas informáticos.

3. Otras representaciones, como el diccionario de grafo, buscan definir el

grafo de forma más compacta, en términos de posiciones de memoria.

Pueden ser útiles para representar grafos de gran tamaño. }

Representación de un Grafo



Representación de grafos 

Existen múltiples maneras de representar un grafo. Tomemos un grafo

orientado G(x, E) definido como con un conjunto de vértices y arcos:

X = (1,2,3,4,5)

E = {(1,5), (1,2), (2,5), (5,4), (3,4), (3,2), (2,3), (4,5)} 

Esta representación, pese a cumplir con los requerimientos de la definición,

resulta poco práctica para la interpretación del grafo y la comprobación de

propiedades relevantes de éste. Por este motivo, existen diferentes

representaciones de los grafos:

Vértices y Aristas



Representación Gráfica



Representación Matricial



Representación Matricial



Representación Matricial



Representación Matricial



Grado de un vértice



Isomorfismo



Camino de un Grafo



Grafo de Euler



Grafo de Hamilton



UNIDAD IV

COLORACIÓN



Coloración de vértices



Coloración de vértices



Coloración de aristas



Árboles

Arboles

En teoría de grafos, un árbol es un grafo en el que cualesquiera dos

vértices están conectados por exactamente un camino.



Árboles



Árboles



Árboles



Otras definiciones de árboles



Grado de un árbol



Niveles de un árbol



Árboles Completos



Otras definiciones de árboles



Nodos Padres e Hijos



Árbol Ordenado



Árbol Binario



Árbol Binario



Árbol Binario. Características



Recorrido de los Árboles Binarios



Recorrido en Preorden



Recorrido en Preorden



Recorrido en Inorden



Recorrido en Inorden



Recorrido en Postorden



Recorrido en Postorden



UNIDAD V

REDES DE FLUJO



Redes de Flujo



Redes de Flujo



Redes de Flujo



Redes de Flujo



Algoritmo de Ford-Fulkerson

El algoritmo de Ford-Fulkerson propone buscar caminos en los que

se pueda aumentar el flujo, hasta que se alcance el flujo máximo.

La idea es encontrar una ruta de penetración con un flujo positivo neto

que una los nodos origen y destino.

Iteración 1 Iteración 6
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