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DEPARTAMENTO :Ingenieŕıa de Sistemas e Informá-
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2 Exposición de Motivos

Las estructuras discretas son fundamentales para la ciencia de la computación. Es evidente que las estructuras discretas
son usadas en las áreas de estructura de datos y algoritmos , sin embargo son también importantes en otras, como por
ejemplo en la verificación, en criptograf́ıa y métodos formales.

2 Objetivo

Desarrollar Operaciones asociadas con conjuntos, funciones y relaciones.

Relacionar ejemplos prácticos al modelo apropiado de conjunto, función o relación.

Conocer las diferentes técnicas de conteo más utilizadas.

Describir como las herramientas formales de lógica simbólica son utilizadas.

Describir la importancia y limitaciones de la lógica de predicados.

Bosquejar la estructura básica y dar ejemplos de cada tipo de prueba descrita en esta unidad.

Relacionar las ideas de inducción matemática con la recursividad y con estructuras definidas recursivamente.

Enunciar, identificar y habituarse a los conceptos más importantes de Conjuntos Parcialmente Ordenados y
Látices

Analizar, comentar y aceptar las nociones básicas de Álgebras Booleanas.
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3 Contenido Temático 3 DS/Funciones, Relaciones y Conjuntos.(13 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Explicar con ejemplos la terminolo-
ǵıa básica de funciones, relaciones y
conjuntos.

Desarrollar las operaciones asocia-
das con conjuntos, funciones y re-
laciones.

Relacionar ejemplos prácticos al
modelo apropiado de conjunto, fun-
ción o relación e interpretar la ope-
ración asociada y terminoloǵıa en el
contexto.

Demostrar los principios básicos del
conteo, incluyendo el uso de la dia-
gonalización y el principio de las ca-
sillas (pigeonhole).

Funciones subyectivas, inyectivas,
inversos, composición).

Relaciones (reflexibilidad, simetŕıa,
transitividad, relaciones de equiva-
lencia).

Conjuntos (Diagramas de Venn,
complementos, producto cartesiano,
conjuntos potencia).

Principio de las casillas (pigeonho-
le).

Cardinalidad y Conteo.

[8], [4], [7]

22%

3 DS/Lógica Básica.(14 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Aplicar métodos formales de lógica
simbólica proposicional y de predi-
cados.

Describir como las herramientas for-
males de lógica simbólica son utili-
zadas para modelar algoritmos en si-
tuaciones reales.

Usar demostraciones lógico-
formales y razonamiento lógico
para solucionar problemas tales
como rompecabezas (puzzles).

Describir la importancia y limitacio-
nes de la lógica de predicados.

Lógica proposicional.

Conectivos lógicos.

Tablas de verdad.

Formas normales (conjuntiva y dis-
yuntiva).

Validación.

Lógica de predicados.

Cuantificación universal y existen-
cial.

Modus ponens y modus tollens.

Limitaciones de la lógica de predi-
cados.

[4], [6], [1], [7]

45%
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3 DS/Técnicas de Prueba.(14 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Bosquejar la estructura básica y dar
ejemplos de cada tipo de prueba
descrita en esta unidad.

Discutir que tipo de prueba es mejor
para un problema dado.

Relacionar las ideas de inducción
matemática con la recursividad y
con estructuras definidas recursiva-
mente.

Identificar las diferencias entre in-
ducción matemática e inducción
fuerte dando ejemplos de su apro-
piado uso en cada caso.

Nociones de implicación, opuesta,
inversa, contrapositiva, negación y
contradicción.

La estructura de pruebas matemáti-
cas.

Pruebas directas.

Pruebas por contra-ejemplos.

Pruebas por contraposición.

Pruebas por contradicción.

Inducción Matemática.

Inducción fuerte.

Definiciones matemáticas recursi-
vas.

Buenas prácticas.

[9], [2], [8], [7]

68%

3 AR/Lógica Digital y Representación de Datos.(19 horas)

Objetivos Espećıficos Contenidos Horas Fecha Avance%

Bosquejar la estructura básica y dar
ejemplos de cada tipo de prueba
descrita en esta unidad.

Discutir que tipo de prueba es mejor
para un problema dado.

Relacionar las ideas de inducción
matemática con la recursividad y
con estructuras definidas recursiva-
mente.

Conjuntos Parcialmente Ordenados.

Elementos extremos de un conjunto
parcialmente ordenado.

Látices.

Álgebras Booleanas.

Funciones Booleanas.

Introducción a la lógica digital
(compuertas lógicas, flip-flops, cir-
cuitos).

Expresiones lógicas y expresiones
booleanas.

[8], [5], [3]

100%

4 Actividades

Asignaciones

Controles de Lectura

Exposiciones

5 Recursos Materiales

Apuntes del curso

Libro(s) de la bibliograf́ıa

6 Metodoloǵıa

Clase Magistral.
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Taller didáctico.

Social Constructivismo.

Prácticas personales y en grupo.

7 Evaluación

La nota final (NF ) se obtiene de la siguiente manera:

NE Nota de Exámenes 60%, esta nota se divide en

Exámen Parcial 40%

Examen Final 60%

NT Nota de Trabajos e Intervención en clase 40%

NF = 0,6 ∗NE + 0,4 ∗NT
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