
Algunas definiciones básicas que son útiles para comenzar la teoría: 
 
 

Definición: (Conjunto) 

Un conjunto puede verse como una cantidad de elementos, sean estos objetos físicos (como el conjunto 
de las sillas o de los estudiantes o de los lápices, etc.) o conceptuales (como el conjunto de las rectas o los 
puntos o las formulas, etc.) 
 
La definición anterior es intuitiva e intenta acercarse al mundo real o de las matemáticas en su 
abstracción pero en realidad se puede hacer una definición de conjuntos sin decir nada explícitamente 
sobre “lo que es”; sino mas bien dando unas propiedades que debe cumplir un conjunto y luego 
deduciendo la teoría en base a estas propiedades. Es un camino más formal y abstracto porque lo que se 
deduce es en base a las propiedades inicialmente dadas y sin asociar el conjunto a objetos que 
ejemplifiquen su referencia. Esto es en cursos avanzados, pero aquí partiremos de un punto más 
evidente a la intuición del estudiante, que sirva como referencia inicial, y lo más importante es que una 
vez asumidas las verdades, se vea claramente de donde van saliendo las demostraciones y como van 
enlazándose entre sí. 
 
 
Definición: (Pertenencia) 

Sea x un elemento del conjunto A, se dice que x pertenece al conjunto A, y se escribe Ax , cuando un 

elemento x está en el conjunto A, esto es, cuando Ax  es una proposición verdadera. Y cuando x no 

pertenece al conjunto A, es decir, es falso que x esta en A, o  Ax  es una proposición cierta, 

entonces se escribe Ax ; esta última expresión es equivalente a decir que Ax  es falso. 
 
 
Definición: (Unión de conjuntos) 

Sean A y B conjuntos cualesquiera. La unión de A y B se define como el conjunto  BxAxx :  y 

se denota BA , es decir  BxAxxBA  : . 

 
Es claro que para que pueda ser cierto que un elemento pertenezca a la unión de A y B debe ser cierta la 

función proposicional BxAx  , lo cual implica que debe ser cierta una sola o ambas de las 

proposiciones conectadas por un o lógico. 
 
Definición: (Intersección de conjuntos) 

Sean A y B conjuntos cualesquiera. La intersección de A y B se define como el conjunto 

 BxAxx :  y se denota BA , es decir  BxAxxBA  : . 

 
Aquí se ve que un elemento pertenece a la intersección cuando está en ambos conjuntos, tanto en A como 
en B ya que debe cumplirse la pertenencia en los dos. Siguiendo el conectivo de la conjunción, la 
proposición es cierta cuando ambas proposiciones con las que se conectan lo son, es decir; cuando está 
en los dos conjuntos, y no en uno solo o en ninguno. 
 
Definición: (Diferencia de conjuntos) 

Sean A y B conjuntos cualesquiera. La diferencia de A y B se define como el conjunto 

 BxAxx :  y se denota BA , es decir  BxAxxBA  : . 

 
Definición: (Complemento de un conjunto) 

Sean A un conjunto cualquiera. El complemento de A se define como el conjunto  Axx :  y se denota 

cA , es decir  AxxAc  : . Algunos libros lo denotan A . 



 
Definición: (Subconjunto) 

Sean A y B conjuntos cualesquiera. Se dice que A es subconjunto de B si y solo si BxAxx  : . 

Esto es equivalente a decir que todo elemento de A pertenece a B, y se denota BA  . 

 
Es obvio según la definición anterior que todo conjunto es subconjunto de si mismo porque es 
tautológico decir que si un elemento está en un conjunto, entonces está en ese conjunto. 
 
Definición: (Igualdad de conjuntos) 

Sean A y B conjuntos cualesquiera. Se dice que A y B son iguales si y solo si ABBA  , y se 

denota BA . Esto significa que A y B tienen los mismos elementos. 
 
Si se asume que dos conjuntos son iguales cuando contienen exactamente los mismos elementos, 

entonces se puede decir que todo conjunto es igual a si mismo, es decir, para cualquier conjunto A  se 

cumple AA . De esto se sigue inmediatamente por la definición de igualdad de conjuntos, y por la 

idempotencia del operador lógico  ,  que AA  . 

 
 
Veamos algunas propiedades que se cumplen: 
 

Proposición: 
cBABA   

Demostración: 

 BxAxxBA  :  Definición de A-B 

  cBxAxx  :  Definición de complemento de B 

 
cBA  Definición de   

 

De ahora en adelante podemos sustituir BA  por 
cBA  que es una expresión más útil para 

trabajar con las operaciones de unión e intersección, pero hay que recordar que 
cBA   no es la 

definición de BA  sino que es igual a ella y por eso la podemos sustituir ya que es lo mismo. 
 

Teorema 1: ABBA   (Conmutatividad de  ) 

Demostración: 

 BxAxxBA  :  Definición de BA  

  AxBxx  :  Conmutatividad de   

 AB  Definición de AB  
 
 

Teorema 2: ABBA   (Conmutatividad de  ) 

Demostración: 

 BxAxxBA  :  Definición de BA  

  AxBxx  :  Conmutatividad de   

 AB  Definición de AB  
 
 
De ahora en adelante en todas las demostraciones y operaciones que involucren conjuntos se dará por 
entendido que al invertir los conjuntos en una intersección o en una unión es también válida dicha 
demostración u operación. Esta es la propiedad conmutativa de la intersección y la unión. 
 



 

Teorema 3: CACBBA   

Demostración: 

Hay que probar que CxAxx  :  y para eso basta demostrar que con un x cualquiera, eso es 
verdad independientemente del elemento que sea. Veamos: 

Sea Ax  

 (1) Ax  Hipótesis 

 (2) BA   Hipótesis 

 (3) CB  Hipótesis 

 (4) BxAx   (2) Definición de   

 (5) CxBx   (3) Definición de   

 (6) Bx  (1) (4) M. Ponens 

 (7) Cx  (5) (6) M. Ponens 

 (8) CA   (1) (7) Definición de   

 
 

Teorema 4: BAA   

Demostración: 

Sea Ax  

 (1) Ax  Hipótesis 

 (2) BxAx   (1) Adición qpp   

 (3) BAx   (2) Definición de   

 (4) BAA   (1) (3) Definición de   

 

Si se aplica la ley conmutativa se tiene además que ABA  . Esto significa que un conjunto 

cualquiera es subconjunto de él unido a cualquier otro sin importar el orden de la unión, sea por la 
izquierda o por la derecha. 
 
 

Teorema 5: ABA   

Demostración: 

Hay que probar que AxBAxx  :  y para eso basta demostrarlo con un x cualquiera. 
Veamos: 

Sea BAx   

 (1) BAx   Hipótesis 

 (2) BxAx   (1) Definición de    

 (3) Ax  (2) Simplificación pqp   

 (4) ABA   (1) (3) Definición de   

 

Análogamente, aplicando la ley conmutativa se tiene además que AAB  . Esto significa que la 

intersección de dos conjuntos es subconjunto de cualquiera de ellos sin importar el orden de la 
intersección. 
 
 

Teorema 6: CBACABA   

Demostración: 

Caso 1: CBACABA   



Hay que probar que CBxAxx  : . Veamos: 

Sea Ax  

 (1) Ax  Hipótesis 

 (2) BA   Hipótesis 

 (3) CA   Hipótesis 

 (4) BxAx   (2) Definición de    

 (5) CxAx   (3) Definición de   
 (6) Bx  (1) (4) M. Ponens 

 (7) Cx  (1) (5) M. Ponens 

 (8) CxBx   (6) (7) Conjunción 

 (9) CBx   (8) Definición de   

 (10) CBA   (1) (9) Definición de   

Caso 2: CABACBA   

Se tiene que: 

 (1) CBA   Por hipótesis 

 (2) BCB   Por teorema 5 (T5) 

 (3) BA   (1) (2) Por T3 

 (4) CCB   Por T5 

 (5) CA   (1) (4) Por T3 

 (6) CABA   (3) (5) Conjunción 

 
 

Teorema 7: CBACBCA   

Demostración: 

Caso 1: CBACBCA   

Hay que probar que CxBAxx  : . Veamos: 

Sea BAx   

 (1) BAx   Hipótesis 
 (2) CA   Hipótesis 

 (3) CB  Hipótesis 

 (4) BxAx   (1) Definición de   

 (5) CxAx   (2) Definición de   

 (6) CxBx   definición de   
 (7) CxCx   (4) (5) (6) Silog. Constructivo 

 (8) Cx  (7) Idempotencia de   

 (9) CBA   (1) (8) Definición de   

Caso 2: CBCACBA   

Se tiene que: 

 (1) CBA   Por hipótesis 

 (2) BAA   Por T4 

 (3) CA   (1) (2) Por T3 

 (4) BAB   Por T4 

 (5) CB  (1) (4) Por T3 

 (6) CBCA   (3) (5) Conjunción 



 
 

Teorema 8: CBCABA   

Demostración: 

 (1) ACA   Por T5 

 (2) BA   Por hipótesis 

 (3) BCA   (1) (2) Por T3 

 (4) CCA   Por T5 

 (5) CBCA   (3) (4) Por T6 

 
 

Teorema 9: CBCABA   

Demostración: 

 (1) BA   Por hipótesis 

 (2) CBB   Por T4 

 (3) CBA   (1) (2) Por T3 

 (4) CBC   Por T4 

 (5) CBCA   (3) (4) Por T7 

 
 

Teorema 10: DBCADCBA   

Demostración: 

 (1) BA  Por hipótesis 

 (2) DC   Por hipótesis 

 (3) CBCA   (1) Por T8 

 (4) DBCB   (2) Por T8 

 (5) DBCA   (3) (4) Por T3 

 
 

Teorema 11: DBCADCBA   

Demostración: 

 (1) BA  Por hipótesis 

 (2) DC   Por hipótesis 

 (3) CBCA   (1) Por T9 

 (4) DBCB   (2) Por T9 

 (5) DBCA   (3) (4) Por T3 

 
 

Teorema 12: ABABA 
 

Demostración: 

Caso 1: ABABA   

 (1) BA  Por hipótesis 

 (2) AA  Def. Igualdad 

 (3) BAA   (1) (2) Por T6 



 (4) ABA   Por T5 

 (5) ABA   (3) (4) Def. = de conjuntos 
Caso 2: BAABA   

 
(1)

 ABA   
Por hipótesis 

 (2) ABABAA   (1) Def. = de conjuntos 

 (3) BAA   (2) Simplificación 

 (4) BA  (3) Por T6 

 
 

Teorema 13: BBABA 
 

Demostración: 

Caso 1: BBABA   

 (1) BA  Por hipótesis 

 (2) BB  Def. Igualdad 

 (3) BBA   (1) (2) Por T7 

 (4) BAB   Por T4 

 (5) BBA   (3) (4) Def. = de conjuntos 
Caso 2: BABBA   

 
(1)

 BBA   
Por hipótesis 

 (2) BABBBA   (1) Def. = de conjuntos 

 (3) BBA   (2) Simplificación 

 (4) BA  (3) Por T7 

 

Debido a las demostraciones anteriores,  las expresiones BA  , ABA   y BBA   son 

equivalentes y donde sea cierta una de ellas, se pueden asumir válidas las otras dos. 
 
 
Definición: (Conjunto vacio) 

Sea A un conjunto cualquiera, el conjunto vacio se puede definir como   AxAxx :  y se 

denota con el símbolo  . 
 
Es obvio que para ningún elemento puede cumplirse la función proposicional que delimita la 
pertenencia de este elemento al conjunto, puesto que es una contradicción, y por lo tanto este conjunto es 
llamado “conjunto vacio” o simplemente “vacio”. Su definición es independiente del conjunto que se tome 
para definirlo puesto que siempre la proposición será falsa para cualquiera. 
 
 
Definición: (Conjunto universal o Conjunto referencial) 

Sea A un conjunto cualquiera, el conjunto universal se puede definir como   AxAxx :  y se 

denota con el símbolo U . 
 
Es obvio que para todo elemento se cumple la función proposicional que delimita la pertenencia de 
cualquier elemento al conjunto, puesto que es una tautología. Este conjunto es llamado “conjunto 
universal” o simplemente “universo”. Su definición también es independiente del conjunto que se tome 
para definirlo. 
 
En la mayoría de las aplicaciones no interesa un conjunto que contenga “todo lo imaginable” sea 
conceptual o físico. Por lo tanto, cuando se habla de teoría de conjuntos, se fija un conjunto de referencia 



que se usa para el desarrollo de alguna teoría o aplicación particular y, aunque esta teoría sea aplicable 
de forma abstracta a cualquier conjunto, se habla de uno especifico cuando se usa, como por ejemplo: el 
conjunto de las funciones de una o más variables, el de los números reales o naturales, el de puntos de 
un plano, etcétera. En este texto se usara el término asumiendo que tenemos un conjunto de referencia y 
cuando se diga que un elemento no pertenece al conjunto A, se refiere a que son todos los elementos que 
pertenecen al universo y que no pertenecen al conjunto A, y no a todo lo que no pertenece a A. 
 
De las dos definiciones anteriores se siguen los teoremas siguientes: 
 
 

Teorema 14: AA   

Demostración: 

 A  
   xAxx :  Definición de   

  FAxx  :  Porque Fx   

 A  Porque pFp   

 
 

Teorema 15: A  

Demostración: 

 A  
   xAxx :  Definición de   

  FAxx  :  Porque Fx   

   Porque FFp   

 
 

Teorema 16: UUA   

Demostración: 

 UA  
  UxAxx  :  Definición de   

  VAxx  :  Porque VUx   

 U  Porque VVp    

 
 

Teorema 17: AUA   

Demostración: 

 UA  
  UxAxx  :  Definición de   

  VAxx  :  Porque VUx   

 A  Porque pVp   

 
 

Teorema 18:  cAA  

Demostración: 

 
cAA  

  cAxAxx  :  Definición de   



  AxAxx  :  Definición de complemento 

   AxAxx  :  Definición de  

   Definición de   
 
 

Teorema 19: UAA c   

Demostración: 

 
cAA  

  cAxAxx  :  Definición de   

  AxAxx  :  Definición de complemento 

   AxAxx  :  Definición de  

 U  Definición de universo 
 
 

Teorema 20: AAA   (Idempotencia de  ) 

Demostración: 

 (1) AA   Def. de igualdad de conjuntos 

 (2) AAA   (1) Por T6 

 (3) AAA   Por T5 

 (4) AAA   (2) (3) Def. de = de conjuntos 
 
 

Teorema 21: AAA   (Idempotencia de  ) 

Demostración: 

 (1) AA   Def. de igualdad de conjuntos 

 (2) AAA   (1) Por T7 

 (3) AAA   Por T4 

 (4) AAA   (2) (3) Def. de = de conjuntos 
 
 

Teorema 22: A  

Demostración: 

 (1) AA   Por T5 

 (2) A  Por T15 

 
También seria obvia esta prueba usando directamente la definición de subconjunto puesto que sería:

Axxx  :  ya que como x  es siempre falso, entonces la implicación es verdadera para 

cualquier proposición que se coloque en el consecuente y por lo tanto válida para cualquier conjunto. Lo 
que se intenta que se aprecie en cada paso, es que el desarrollo de las pruebas es coherente con las 
definiciones. 
 

Teorema 23: UA   

Demostración: 

 (1) UAA   Por T4 

 (2) UA   Por T16 

 



Análogamente al caso anterior sucede con esta prueba ya que Ux  es siempre verdadera y esto hace 
siempre cierta la implicación de la definición de subconjunto. Esto le da “consistencia” a la definición 
con las demostraciones sin ambigüedades. 
 

Teorema 24:   ABAA   

Demostración: 

 (1) AA   Def. de igualdad de conjuntos 

 (2) BAA   Por T4 

 (3)  BAAA   (1) (2) Por T6 

 (4)   ABAA   Por T5 

 (5)   ABAA   (3) (4) Def. = de conjuntos 

 
 

Teorema 25:   ABAA   

Demostración: 

 (1) AA   Def. de igualdad de conjuntos 

 (2) ABA   Por T5 

 (3)  BAAA   Por T4 

 (4)   ABAA   (1) (2) Por T7 

 (5)   ABAA   (3) (4) Def. = de conjuntos 

 
 

Teorema 26:    CBACBA   (Asociatividad de  ) 

Demostración: 

Caso 1:    CBACBA   

 (1) BBA   Por T5 

 (2)   CBCBA   (1) Por T8 

 (3) ABA   Por T5 

 (4)   BACBA   Por T5 

 (5)   ACBA   (4) (3) Por T3 

 (6)    CBACBA   (2) (5) Por T6 

Caso 2:     CBACBA   

 (1)
 

CCB   Por T5 

 (2)   CBCBA   Por T5 

 (3)   CCBA   (2) (1) Por T3 

 (4) BCB   Por T5 

 (5)   BACBA   Por T8 

 (6)     CBACBA   (3) (5) Por T10 

Luego, por (6) del caso 1 y (6) del caso 2,    CBACBA   por definición de igualdad de 

conjuntos. 
 
 



Teorema 27:    CBACBA   (Asociatividad de  ) 

Demostración: 

Caso 1:    CBACBA   

 (1) CBB   Por T4 

 (2)  CBABA   (1) Por T9 

 (3) CBC   Por T4 

 (4)  CBACB   Por T4 

 (5)  CBAC   (3) (4) Por T3 

 (6)    CBACBA   (2) (5) Por T7 

Caso 2:     CBACBA   

 (1) BAB   Por T4 

 (2)   CBACB   (1) Por T9 

 (3) BAA   Por T4 

 (4)   CBABA   Por T4 

 (5)   CBAA   (3) (4) Por T3 

 (6)     CBACBA   (2) (5) Por T7 

Luego, (6) del caso 1 y (6) del caso 2,    CBACBA   por definición de igualdad de 

conjuntos. 
 
 
Las propiedades asociativas de la intersección y la unión pueden también demostrarse, mas fácil, usando 
las definiciones de las operaciones y apoyándose en que estas propiedades se cumplen en las 
proposiciones lógicas con los conectivos de conjunción y disyunción. El camino elegido aquí tiene como 
objetivo el de dar una alternativa adicional que sea útil a la visión del estudiante en cuanto al uso de 
proposiciones ya demostradas. 
 
 

Demostración de propiedades a consecuencia de la Asociatividad y la conmutatividad 
 
A partir de este punto, como consecuencia de la propiedad conmutativa y asociativa de   y de  , se 
puede permutar el orden de cualquier cantidad de conjuntos sin alterar el resultado cuando todos están 

operados con solo una de las dos operaciones, es decir; nkkkn AAAAAA  
2121  

sin importar el orden de los elementos en la operación, es decir, sin importar entre iA  y 
jkA  quien se 

corresponde entre i  y jk . Esto puede verse con inducción, para el caso asociativo,  como sigue: 

 
 
Propiedad Asociativa 

Caso base: n=3 

Se pueden eliminar los paréntesis debido a la propiedad asociativa. Veamos: 

   CBACBA   

Luego, las dos formulas de arriba pueden escribirse CBA   dándose a entender que la operación 
debe resolverse en ese orden pero sin importar cual de las dos intersecciones se realiza primero, aunque 
se sobreentenderá que se opera de izquierda a derecha. Así, en la formula 

nAAA  21
 se 



sobreentiende que se opera de izquierda a derecha y esa fórmula tiene el mismo orden de operación que 

  nn AAAA  121  , es decir, son iguales. 

 
 
Paso inductivo: 3n  

1,1:  mkpkp  nm          mppmkk AAAAAAAA    1111
 

 nqrqr  ,1:         111111   nqqnrr AAAAAAAA   

No tiene sentido el caso r=q porque ahí ya la tesis seria cierta debido a que es exactamente el mismo 
orden de los paréntesis. Veamos el caso de r  q. 

   111   nrr AAAA   

    111   nnrr AAAAA   Por el orden de la operación 

     111   nnrr AAAAA   Caso base 

     111   nnqq AAAAA   Hipótesis nqr ,  

    111   nnqq AAAAA   Caso base 

   111   nnqq AAAAA   Por el orden de la operación 

Luego, es válido cualquier forma de asociación mientras se cumpla la propiedad asociativa, siempre y 
cuando se respete el orden de los elementos con respecto a los adyacentes de cada uno, y de ahora en 
adelante todas las operaciones de unión e intersección, pero no ambas, y que involucren varios 
conjuntos, pueden verse sin paréntesis o con ellos sin ambigüedad. El caso de la unión es igual pero 
cambiando el símbolo  por  . 
 
 
Propiedad Asociativa y Conmutativa 

El caso base de la propiedad conmutativa ya se demostró y es con dos elementos. Lo que se expone aquí 
es que la combinación de ambas propiedades demuestra que se pueden permutar de cualquier forma 
una sucesión finita o infinita donde todos los conjuntos son operados bajo una misma operación sea   
o   con tal de que no estén ambos operadores involucrados sino uno solo de ellos. 
 
Este es el mínimo caso en el cual se pueden usar las propiedades asociativa y conmutativa. Se tienen seis 
casos en total, que por ambas propiedades son iguales. 
 
Caso base: (n=3) 

Tres elementos se pueden permutar de 6 formas distintas; así que veamos si con 3 conjuntos se puede 
llegar a todas esas variaciones usando solamente las propiedades asociativa y distributiva. 

  CBA   Permutación 1 

  CAB   Conmutativa. Permutación 2 

 CAB   Asociativa 

 ACB   Conmutativa. Permutación 3 

  ACB   Asociativa 

  ABC   Conmutativa. Permutación 4 

 ABC   Asociativa 

 BAC   Conmutativa. Permutación 5 

  BAC   Asociativa 

  BCA   Conmutativa. Permutación 6 

Se ha visto como todos los casos posibles han sido mostrados para el caso base usando las leyes 
conmutativa y asociativa. 



 
Paso inductivo: 3n  

mAAA  21
 se puede permutar nm    

121  nAAA    se puede permutar 

121  nAAA    

  121  nn AAAA   Asociativa 

   1121   nnj AAAAA   Tomo un elemento cualquiera y lo pongo primero 

  porque por hipótesis se puede hasta el caso n 

  121  nnj AAAAA   Asociativa 

 
nkkkj AAAA  

21
 Una permutación cualquiera por hipótesis porque 

  hay solo n elementos entre los paréntesis 

Aplicando este mismo principio con cada uno de los elementos desde 
1A  hasta 

nA , es decir, con cada 

jA  y con nj 1 , se tendrían todas las permutaciones excepto las que comiencen con 
1nA . Esos 

últimos casos se consideran aplicando la ley conmutativa en el caso de dos operandos: 

121  nAAA   

  121  nn AAAA   Asociativa 

 nn AAAA   211
 Conmutativa 

 
nkkkn AAAA   

211  Una permutación cualquiera por hipótesis con el 

  caso hasta n 

Así se cubren todas las permutaciones posibles que pueden darse en el caso n+1 y esto completa la 
prueba. 
 
Desde ahora en adelante, cuando se operen cualquier cantidad de conjuntos con las operaciones solo de 
unión o intersección, pero no ambas juntas, se podrán colocar con o sin paréntesis y además sin 
importar el orden de colocación de los conjuntos involucrados en la operación. 
 
 

Teorema 28:      CABACBA   (Distributividad de   sobre   ) 

Demostración: 

Caso 1:      CABACBA   

Sea  CBAx   

 (1)  CBAx   Hipótesis 

 (2) CBxAx   (1) Def. de   

 (3) Ax  (2) Simplificación 

 (4) CBx   (2) Simplificación 

 (5) CxBx   (4) Def. de   

  Supóngase Bx  

  (1.1) Bx  Suposición 

  (1.2) BxAx   (3) (1.1) Conjunción 

  (1.3) BAx   (1.2) Def. de   

  (1.4) CAxBAx   (1.3) Adición 

  (1.5)    CABAx   (1.4) Def. de   

  Supóngase  Bx  

  (2.1)  Bx  Suposición 



  (2.2) Cx  (5) (2.1) Silogismo disyuntivo 

  (2.3) CxAx   (3) (2.2) Conjunción 

  (2.4) CAx   (2.3) Def. de   

  (2.5) CAxBAx   (2.4) Adición 

  (2.6)    CABAx   (2.5) Def. de   

Luego, como en ambas suposiciones, tanto Bx  como  Bx , se cumple    CABAx  , 

entonces siempre que  CBAx  , también    CABAx   y se tiene que 

     CABACBA   por definición de subconjunto. 

Caso 2:      CBACABA   

 (1) ABA   Por T5 

 (2) ACA   Por T5 

 (3)     ACABA   (1) (2) T7 

 (4) BBA   Por T5 

 (5) CCA   Por T5 

 (6)     CBCABA   (4) (5) Por T11 

 (7)      CBACABA   (3) (6) Por T6 

Luego, por el caso 1 y el caso 2,      CABACBA   por definición de igualdad de 

conjuntos. 
 
Una observación interesante de hacer aquí es la forma en que se hizo la demostración del caso 1. Ahí se 
hicieron dos suposiciones que al principio parecen ser arbitrarias. Esto puede hacerse en una 
demostración suponiendo cierto algo adicional, pero con la condición de que esa suposición también se 
asuma falsa en una fase posterior de la demostración, llegando así, en ambos casos, a la misma 
conclusión para completar lo que se desea. Esto se basa en el siguiente principio: Si se desea demostrar 

que QP   es cierto, se puede asumir cierta una proposición cualquiera, llamémosle R , y se procede 

a demostrar que   QRP  . Esta no es la demostración original pero si luego demuestro que 

  QRP  , entonces estas dos demostraciones hechas por separado   QRP   y 

  QRP   son equivalentes a la demostración original que deseaba  QP   puesto que si 

ambas son ciertas, que es lo mismo que decir que      QRPQRP   lo es, entonces se 

cumple la equivalencia lógica       QPQRPQRP  . Aplicando leyes lógicas se 

tiene que: 
 

     QRPQRP   

     QRPQRP   qpqp   

   QRPQRP     qpqp   

     RQPRQP   Conmutativa, asociativa y pp  

   RRQP   Distributiva de   sobre   

  FQP   Fpp   

QP   pFp   

QP   qpqp   

 



El estudiante debe darse cuenta de que la premisa R , como suposición, es independiente de lo que se 
desea demostrar desde el punto de vista lógico en el sentido estricto del lenguaje simbólico del cálculo 
proposicional; pero es obvio que lo que se suponga debe ser algo útil en la demostración y no cualquier 
cosa arbitrariamente. Algo así pasa con la ley de adición, en la cual se afirma que si una proposición es 
cierta, también lo será la disyunción de ella con cualquier otra sin importar la que fuera. Claro está, que 
cuando se usa esta ley, se hace la adición con algo de interés en la demostración y no con una 
proposición cualquiera a pesar de que se puede hacer con la que deseemos. Ese es el caso del paso (1.4) y 
(2.5) del caso 1 del teorema 28 en el cual se agrego en la disyunción algo útil para la conclusión, o la 
verdad, a la que se deseaba llegar. Saber que colocar, o que suponer, es algo que se logra con 
ejercitación aunque en algunos casos es obvio. 
 
Nótese que la ley de absorción puede haberse demostrado usando la distributividad del Teorema 28 y 

la idempotencia del Teorema 21, así:        BAABAAABAA  . Esta 

demostración pudo haberse hecho en este punto sin alterar la secuencia en las demostraciones y de 
manera más corta. Mientras se va avanzando, se puede observar que no hay una sola forma de hacer 
una demostración ni tampoco tiene siempre que apoyarse en las mismas verdades que la preceden. 
Puede ser que, aunque toda la teoría salga de un número reducido de verdades, una demostración se 
enlace con unas verdades previas que le sirvan para concluirla en un texto, mientras que lo haga con 
otras en otro texto. Lo importante es que no se usen verdades u operaciones no demostradas 
previamente. 
 
 

Teorema 29:      CABACBA   (Distributividad de   sobre  ) 

Demostración: 

   CABA   

 
     CBAABA   Por T28 

 
  CBAA   Por T24 

 
    CBCAA   Por T28 

 
    CBCAA   Por T25 

 
 CBA   Por T25 

 
Aquí se ve como se demuestra una ley distributiva en base a otra. También pudo haberse hecho esto 
primero con el teorema 29 y luego con el 28 apoyándose en el 29. Es bueno observar que mientras se 
avanza se puede ejercitar intentando hacer las demostraciones de varias formas. 
 
 

Teorema 30: 
cBABA   

Demostración: 

Caso 1: 
cBABA   

 (1) BA  Hipótesis 

 (2)   cc BBBA   (1) Por T9 

 (3)   cc BBBA   (2) Por T14 

 (4)     ccc BBBBA   (3) Por T29 

 (5)   cc BUBA   (4) Por T19 

 (6) 
cc BBA   (5) Por T17 

 (7) 
cBA   (6) Por T13 

Caso 2:  BABA c
 



 (1) 
cBA   Hipótesis 

 (2) BBBA c   Por T8 

 (3) BA  Por T18 

 (4) BA  Por T22 

 (5) BA  (3) (4) Def. = de conjuntos 

 
Se puede notar fácilmente que debido a la propiedad conmutativa, inmediatamente queda demostrado 

que: 
cc ABBABA   ya que al conmutar A  y B , la propiedad no se altera. 

 
 

Teorema 31: 
cc ABBA   

Demostración: 

Caso 1: 
cc ABBA   

 (1) BA  Hipótesis 

 (2) 
cc BBBA   (1) Por T8 

 (3)  cBA  (2) Por T18 

 (4)   ccc AABA   (3) Por T9 

 (5)   ccc AABA   (4) Por T14 

 (6)     cccc AABAA   (5) Por T29 

 (7)   ccc AABU   (6) Por T19 

 (8) 
ccc AAB   (7) Por T17 

 (9) 
cc AB   (8) Por T7 

Caso 2: BAAB cc   

 (1) 
cc AB   Hipótesis 

 (2) BABB cc   (1) Por T9 

 (3) BAU c   (2) Por T19 

 (4)   ABAAU c   (3) Por T8 

 (5)   ABAA c   (4) Por T17 

 (6)    ABAAA c   (5) Por T28 

 (7)  ABA   (6) Por T18 

 (8) ABA   (7) Por T14 

 (9) BA   (8) Por T6 

 
 

Teorema 32: CABACBA   

Demostración: 

 (1) CBA   Hipótesis 

 (2) BA  Hipótesis 

 (3)   ACBAA   (1) Por T8 

 (4)   ACBA   (3) Por T20 



 (5)    ACABA   (4) Por T28 

 (6)  ACA   (2) Hipótesis 

 (7) ACA   (6) Por T14 

 (8) CA   (7) Por T6
 

 
 

Teorema 33:  ccAA   (Doble complementación) 

Demostración: 

Caso 1:  ccAA  

 (1)  cAA  Por T18 

 (2)  ccAA   (1) Por T31 

Caso 2:   AA
cc   

 (1)   UA
cc   Por T23 

 (2)   ccc AAA   (1) Por T19 

 (3)    ccc AA  Por T18 

 (4)   AA
cc   (2) (3) T32 

Luego, por (2) caso 1 y (4) caso 2, entonces  ccAA   por definición de = de conjuntos. 

 
 

Teorema 34: 
cABUBABA   

Demostración: 

Caso 1: 
cAB   

 (1) BA  Hipótesis 

 (2) 
cAB   (1) Por T30 

Caso 2: BAc   

 (1) UBA   Hipótesis 

 (2)   UABAA cc   (1) Por T8 

 (3)   cc ABAA   (2) Por T17 

 (4)     ccc ABAAA   (3) Por T28 

 (5)   cc ABA   (4) Por T18 

 (6) 
cc ABA   (5) Por T14 

 (7) BAc   (6) Por T12 

Luego, por (2) caso 1 y (7) caso 2, 
cAB   por definición de = de conjuntos. 

 
 
Por los resultados de los teoremas 18, 19 y 34 se puede afirmar que el complemento de un conjunto es 
único. Si existieran 2 o más complementos de un mismo conjunto, entonces al tomar dos de ellos, se 
cumplirían los teoremas 18 y 19 debido a la definición. Pero por el teorema 34 se podría afirmar que 
ambos son el mismo al cumplir con estas propiedades. Esta unicidad es importante y está implícita en 
toda la teoría de conjuntos. 



 
 

Teorema 35:   ccc
BABA   (Ley de Morgan) 

Se puede observar que el complemento de BA  es  c
BA   y viceversa. Luego, si la unión de BA  

con un conjunto es igual al universo y la intersección con el mismo conjunto es igual al vacio, entonces 

este conjunto es el complemento de BA , es decir,  c
BA   de acuerdo con el teorema 34. 

Demostración: 

Caso 1:      BABA cc
 

   BABA cc   

      BBAABA cccc   Por T28 

      BBAAAB cccc   Por T26 y T1 

     cc AB  Por T18 

   Por T15 

   Por T21 

Caso 1:     UBABA cc   

   BABA cc   

      BABBAA cc   Por T29 

      ABBBAA cc   Por T27 y T2 

    AUBU   Por T19 

 UU   Por T16 

 U  Por T20 

Luego, por los resultados finales del caso 1 y el caso 2, se tiene que  ccc BABA   por el 

teorema 34 (De este teorema se deriva la unicidad del complemento de un conjunto y de ahí la 

afirmación final  ccc BABA  ). 

 
 

Teorema 36:   ccc
BABA   (Ley de Morgan) 

Análogamente el complemento de BA  es único y es  c
BA   y viceversa. Así que la prueba se 

reduce a demostrar que se cumplen las hipótesis del teorema 34 con 
cc BA  . 

Demostración: 

Caso 1:      BABA cc
 

     BABA cc
 

      BABBAA cc   Por T28 

      ABBBAA cc   Por T26 y T1 

    AB   Por T18 

   Por T15 

   Por T21 

Caso 1:     UBABA cc   

   BABA cc   



      BBAABA cccc   Por T29 

      BBAAAB cccc   Por T27 y T2 

    UAUB cc   Por T19 

 UU   Por T16 

 U  Por T20 

De acuerdo con los resultados de los casos 1 y 2, se cumple que  ccc BABA   de acuerdo con el 

teorema 34. 
 
 
Ejercicio: 

Demostrar que:    cBABABA   

Demostración: 

   cBABA   

    cc BABA   

      cc BBAABA   

        cccc BBBAABAA   

      cc BAAB  

    cc BAAB   

    cc ABBA   

 BA  
 
 
Ejercicio: 

Demostrar que:     CBCABA   

 (1) UBB    

 (2)  cAABB    

 (3)    cABABB    

 (4)    ccc BAABAB    

 (5) BAAB c    

 (6) CAAB c    

 (7)    cc CACAAB    

 (8) CAAB c    

 (9)    AAB c
  

 (10) CAB c    

 (11)           c
BABAABBAAB   

 (12)      BAAB  

 (13)      CAAB   

 (14)  cCAAB    

 (15)     ccc ACCAAB    



 (16)    cccc ACCAAB    

 (17)      cccccc ACCAAB    

 (18)    ACCAAB cc    

 (19) CAAB c    

 (20)    cAAB   

 (21) CAB    

 (22)     CABAB c    

 (23) CB   

 
 

Ejercicio: BABABA   

Demostración: 

 (1) BABA   Hipótesis 

 (2)  BAABAA    

 (3) ABA    

 (4) BA   

 (5)   BAABAA    

 (6) BAA    

 (7) AB    

 (8) BA  (4) (7) Def = 
 
 

Ejercicio:    CBACBA   

Demostración: 

(1)   CBA   

      cc BACCBA   

            cccccc ABBACCABBA   

          ccccccc ABBACCABCBA   

(2)     ccc ABBAC   

    cccc ABBAC   

      cccccc ABBAC   

    ABBAC cc   

       ABBABAC ccc   

         ABBBAABAC cccc   

     ABBAC cc   

     ABBAC cc   

    ABCBAC cc   

(3)   CBA   



        ABCBACCABCBA cccccc   

        cccccc ABCACBCBACBA   

            ccccc ABCCBCBCBA   

         ccc ACBCBCBA   

(4)    CBCB cc   

     ccc
CBCB   

     cc
CBCB   

  cCB  

(5)   CBA   

      cc
ACBCBA   

  CBA   

 
 
 


