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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejar expresiones que involucren elementos de cuerpos finitos y polinomios con coeficientes en un cuerpo finito.-

Resolver problemas de ordenación y enumeración. Resolver recurrencias lineales y utilizar funciones

generatrices para resolver problemas de enumeración.

-

Conocer y utilizar conceptos básicos de teoría de grafos. Saber modelar problemas en términos de grafos y

grafos orientados. Saber utilizar los algoritmos para determinar un circuito y un recorrido euleriano.

-

Calcular el número de árboles generadores de un grafo conexo, utilizar los algoritmos de búsqueda en

profundidad y anchura para obtener árboles generadores y aplicar los algoritmos de Prim y de Kruskal para

obtener árboles generadores de coste mínimo.

-

Utilizar el algoritmo “greedy” para estudiar el número cromático y determinar un árbol generador mínimo de

un grafo.

-

Utilizar herramientas informáticas que permitan:

- Resolver problemas de ordenación y enumeración incluyendo el manejo de funciones generatrices.

- Manipular los elementos de las estructuras algebraicas más usuales.

- Visualizar grafos, redes, árboles, etc. y determinar sus propiedades (coloración, conectividad, planaridad,

etc.).

-

4. OBJETIVOS

La asignatura Matemática Discreta tiene por objetivo fundamental el proporcionar al estudiante de Ingeniería

Informática los rudimentos matemáticos básicos más próximos a su disciplina. En general estos tienen un

carácter eminentemente discreto y han de permitir al estudiante, en primer lugar, el comprender y el

manipular estructuras, principalmente finitas, tales como los grafos, los árboles, los cuerpos finitos, etc.

fundamentales en Informática y, en segundo lugar, el disponer de herramientas como la combinatoria o las

técnicas de enumeración y ordenación sin las que un informático difícilmente podría desarrollar su trabajo.

La asignatura Matemática Discreta tiene un incuestionable carácter formativo puesto que proporciona al

estudiante que la supere una madurez en cuanto a procedimientos de razonamiento y organización mental

que les será de extrema utilidad tanto a lo largo de sus estudios en esta titulación como en el futuro

desarrollo de su actividad profesional en el ámbito de la Informática.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 COMBINATORIA 

Aplicaciones y enumeración. 

Principios enumerativos. 

Distribuciones. Subconjuntos y particiones. Relaciones de equivalencia.

Series de potencias formales. Funciones generatrices: Recurrencias lineales.

2 CUERPOS FINITOS Y CÓDIGOS CORRECTORES

Cuerpos finitos: existencia y construcción. 

Códigos lineales: construcción y corrección de errores.

3 TEORÍA DE GRAFOS 

Definición, representación e isomorfismos.

Caminos y ciclos; grafos eulerianos y hamiltoniano. Distancias y caminos mínimos, conexión y conectividad.

Árboles generadores, algoritmos de ordenación.

Búsqueda en anchura y profundidad.

Grafos bipartitos y problemas de emparejamiento. Coloraciones en grafos.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo en grupo (ET)  20,00 Trabajo No No

Cuestionarios (C)  20,00 Examen escrito No Sí

Examen final (EF)  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Siempre y cuando la puntuación obtenida en el EF sea igual o superior a 3 (respecto de un total de 10), la calificación 

final del estudiante será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las cuatro categorías de evaluación; en 

caso contrario se le asignará la obtenida en el apartado EF.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial tienen la opción de realizar un único examen final que abarque los contenidos de toda la 

asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Norman L. Biggs. Matemática Discreta, Vicens Vives, 1998.

Norman L. Biggs. Discrete Mathematics, Oxford University Press, 2002.

Felix García Merayo. Matemática discreta, 3ª Ed, Ediciones Paraninfo, 2015

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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