
Caso "Diagrama de Venn Euler".

Una empresa de automóviles requiere 22 titulados en Ingeniería Superior para trabajar en ella.
Los aspirantes han de ser: Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Eléctricos o Ingenieros Químicos.
Los ingenieros mecánicos han de ser 11; los ingenieros eléctricos han de ser 12; y los inge-
nieros químicos han de ser 10. Algunos puestos deben ser ocupados por ingenieros con doble
titulación, en concreto 5 han de ser Ing. Mecánicos y Eléctricos; 4 han de ser Ing. Mecáni-
cos y Químicos; y 4 han de ser Ing. Eléctricos y Químicos. La empresa también solicita para
áreas muy concretas, que haya ingenieros con triple titulación. Contesta las cuestiones que se
presentan a continuación:

1 Realiza un diagrama de Venn Euler con la información que se te dio, así como lo hiciste
con los ejercicios de la clase.

Mediante el uso de una computadora se puede generar el siguiente diagrama

Figura 1: Diagrama de Venn Euler para el problema.

Al centro en color blanco se representa el conjunto de ingenieros con triple titulación,
cuya cardinalidad, es decir, el número de sus elementos, es x; por su parte, en color azul
claro, amarillo y rojo, se representan, respectivamente, los conjuntos de aquellos ingenie-
ros que únicamente tienen el título de mecánico, eléctrico o químico, sus correspondientes
cardinalidades son xm, xe y xq; finalmente, en color azul, café y rosa, se representan los
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conjuntos de aquellos ingenieros con exactamente dos títulos, sus cardinales son 5− x
para los mecánicos-eléctricos y 4− x en los otros dos casos1.

Por otra parte, se sabe que la cardinalidad del conjunto de ingenieros mecánicos es 11;
dicho conjunto se representa por la reunión de las regiones azul, azul claro, blanco y rosa;
luego, estas regiones representan conjuntos disjuntos entre sí, por lo que la suma de sus
cardinalidades debe ser igual a la cardinalidad del conjunto de ingenieros mecánicos; así

x+ xm +5− x+4− x = 11

Similarmente al ser 12 la cardinalidad del conjunto de ingenieros eléctricos, se puede
escribir

x+ xe +5− x+4− x = 12

y al ser 10 la cardinalidad del conjunto de ingenieros químicos, se tiene

x+ xq +4− x+4− x = 10

Se obtienen así tres ecuaciones con cuatro incógnitas, lo que impide hallar una solución
única; sin embargo, se puede plantear una cuarta ecuación de la siguiente manera: en total
hay 22 titulados lo que significa que la suma de todos los cardinales representados en la
figura debe ser igual a 22, por tanto

x+ xm + xe + xq +4− x+4− x+5− x = 22

Así, se tiene el siguiente sistema de ecuaciones


−2x+ xm + xe + xq = 9 (1)
−x+ xm = 2 (2)
−x+ xe = 3 (3)
−x+ xq = 2 (4)

que permitirá contestar las siguientes preguntas.

2 ¿Cuántos ingenieros que poseen los tres títulos necesita la empresa?

Para responder esta pregunta basta encontrar x del sistema de ecuaciones . Despejando xm
de la ecuación (2), xe de la ecuación (3) y xq de la ecuación (4) se tiene

1Pueden obtenerse de la siguiente manera: de acuerdo al enunciado, 5 es la cardinalidad del conjunto de inge-
nieros mecánicos y eléctricos, lo que significa que en dicho conjunto puede haber, ingenieros que sean, además,
químicos, para excluirlos, se puede sustraer a todos aquellos que tengan triple titulación, y así obtenemos a los
ingenieros que tienen únicamente el título de mecánico y eléctrico, de aquí el resultado 5− x.
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xm = 2+ x (1.1)
xe = 3+ x (1.2)
xq = 2+ x (1.3)

Luego, al sustituir estas ecuaciones en (1)

−2x+7+3x = 9

de donde

x = 2

3 ¿Cuántos puestos de trabajo está ofreciendo la empresa para aquellos ingenieros que
únicamente están titulados en Ingeniería Eléctrica?

De la ecuación (1.2)

xe = 5

4 ¿Cuántos puestos para los que son Ingenieros Eléctricos y Químicos, pero no son Inge-
nieros Mecánicos?

De la figura 1 se observa que la respuesta viene dada por la cardinalidad del conjunto en
color café, es decir 4− x, por tanto son 2 los puestos para este tipo de ingenieros

5 ¿Consideras importante saber usar éste método? ¿Para qué tipo de situaciones aplicarías
este diagrama?

El uso del diagrama tiene su importancia, dado que es un auxiliar en el manejo de la
información que es susceptible de modelarse mediante la intersección de conjuntos, di-
cha intersección se presenta cuando en el problema nos es posible atribuir más de una
propiedad a una multitud de individuos, tal es el caso, por ejemplo, de aquellos indivi-
duos que tienen la propiedad de «estar titulados en ingeniería eléctrica» y de la propiedad
de «estar titulados en ingeniería mecánica»; el diagrama es una herramienta que permite
visualizar de un solo golpe las ecuaciones que pueden ser útiles en la determinación de
las cardinalidades de cada conjunto involucrado, lo que es necesario para responder a los
planteamientos que se presentan.

Conclusión

Lo aprendido en un ejercicio como este puede dividirse en tres partes constitutivas que
llamaremos: entender el problema, entender conceptos matemáticos y saber hacer cuen-
tas.

Entender el problema es lo fundamental en la construcción del diagrama, es lo más im-
portante y la vez lo más complicado, exige la correcta interpretación de la información
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que se presenta. Así por ejemplo, puede alguien estar tentado a pensar que enunciados co-
mo “5 han de ser Ing. Mecánicos y Eléctricos” hace referencia a aquellos ingenieros que
son mecánicos y eléctricos con exclusión de los químicos, pero la verdad, es que debemos
estar atentos para percibir qué tan «determinado» es el conjunto en cuestión, es decir, qué
tantas condiciones se le han impuesto al conjunto del que se afirma que tiene cardinalidad
5, en este caso únicamente se indica que se trata de una intersección de dos conjuntos, a
saber: el formado por los titulados en ingeniería mecánica y el formado por los titulados
en ingeniería eléctrica, lo que en absoluto excluye que algunos de estos individuos sean
ingenieros químicos; similarmente un enunciado como “los ingenieros químicos han de
ser 10” no condiciona nada acerca de si estos ingenieros son además mecánicos o eléc-
tricos, en este segundo enunciado se hace referencia a un conjunto menos determinado
que en el primer enunciado. Por tanto, conviene que en el diagrama aparezcan sólo las
cardinalidades para todos aquellos conjuntos que sean disjuntos y tener mucho cuidado a
la hora de determinar dichos conjuntos.

Entender conceptos matemáticos es indispensable desde que se empieza por tratar de
entender el problema, de hecho, se podría decir que entender el problema y entender con-
ceptos matemáticos se fusionan en lo que usualmente se conoce como el planteamiento
del problema. Puesto el diagrama a punto, lo demás es establecer ecuaciones echando
mano de la información proporcionada, lo que también tiene sus complicaciones; en par-
ticular, el número de incógnitas ha de ser igual al número de ecuaciones, además, éstas
tienen que ser independientes, de lo contrario no se puede resolver el problema, ello se
puso de manifiesto antes de que se determinara la ecuación que posteriormente paso a
llamarse la ecuación (1). En algunos casos no es necesario establecer sistemas de ecua-
ciones, por ejemplo si el número de puestos con triple titulación fuera conocido, y se nos
pide saber cuantos ingenieros son únicamente eléctricos y químicos, basta hacer la resta
que se explica en el pie de página, de aquí la respuesta a la pregunta 4.

En los párrafos anteriores se ha explicado el planteamiento del problema, esto es, todos
los elementos conceptuales que son necesarios para poder modelar matemáticamente la
situación, lo que resta es solo resolver las ecuaciones, es decir saber hacer cuentas, en
este caso conviene el método de sustitución, pero en otros quizá no sea del todo sencillo
con este método, aunque también está la opción de utilizar una computadora que resuelva
las ecuaciones simultaneas; en este punto, es importante reflexionar acerca de la solución
obtenida; en lo particular, un planteamiento preliminar me arrojó una solución negativa
para x, es decir, para el número de puestos de triple titulación, evidentemente tal resultado
es incorrecto, el error puede venir bien de los cálculos, si es que se hacen manualmente, o
bien del planteamiento inicial, es decir de una deficiencia en el entendimiento de la infor-
mación dada en el problema. Creó que estas reflexiones pueden generalizarse a cualquier
problema que involucra la aplicación de las matemáticas; sin embargo, en este caso de-
ben particularizarse al uso de diagramas de Venn para resolver problemas de aplicación
en conjuntos.
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