
Organigrama de la Escuela Técnica de Maldonado:

a

b                                                               c                                     

d
d                            e                                 f                                  g

Definimos la relación R tal que:  x R y   “x depende de y”
a) Indica que propiedades cumple la relación R
b) ¿Qué tipo de relación es?

Director

Subdirectora

Secretaria 1 Administrativo 1

Subdirectora

Administrativo 2 Secretaria 2
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Relación 1                            Relación 2                         Relación 3

Estudia que propiedades se cumplen en cada una de las relaciones    
definidas a partir de las tablas anteriores. Si es posible clasifícalas.
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Sea R la relación definida en A={1 , 2, 3 , 4} por  la 
siguiente matriz :

a) Indica que propiedades se cumplen

b) ¿Podemos clasificar  la relación R?
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Relaciones de perpendicularidad y 
paralelismo entre rectas del plano:

1)Estudiar las propiedades de la relación R “ser 
perpendicular a…” definida en el  conjunto P de 
las rectas del plano.

2) Estudiar las propiedades que se cumplen en la 
relación  paralelismo entre rectas del plano

a) Demuestra que es una relación de equivalencia.

b) ¿Qué concepto matemático definen las clases de 
equivalencia?
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Mapa de las rutas aéreas en el MERCOSUR:
Definimos la relación R tal que: x R y  “ x tiene vuelo directo a y”
a) Indica que propiedades  se cumplen.
b) Halla la matriz de relación. 
c) ¿Podemos clasificar la relación R?
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Matriz de Vuelo:
Sea la relación R definida en P={uy , ro , cr , us}  
cuya matriz de relación es la siguiente:

Indica que países están relacionados por vuelos 
directos y estudia que propiedades se cumplen.
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Pensión estudiantil:
Sea A un conjunto de estudiantes y R una 
relación binaria en A tal que (a,b)  R si y sólo si 

“a vive en el mismo dormitorio que b”, definida 
por la siguiente tabla de doble entrada:

Demuestra que es una relación de equivalencia. 
Halla la clase de a , c y f. ¿A qué  corresponden? 

b f

e
f
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