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Información complementaria de la asignatura

La Matemática Discreta estudia los denominados objetos discretos, es decir, aquellos que estan formados por un
número finito o numerable de elementos. En matemáticas, el término discreto, en contraposición a continua,
significa que esta constituido por elementos "separados entre si". Entre los objetos discretos encontramos los
números enteros y las estructuras algebraicas discretas que ya han sido tratadas en la asignatura de Álgebra. Los
objetos combinatorios y los grafos son los objetos discretos que presentaremos en esta asignatura. Existen
multitud de temas en el ámbito de la matemática discreta, como son los códigos, la criptografía y las máquinas de
estados finitos que aparecen en otras asignaturas del grado. El motivo de la inclusión de la combinatoria y la teoria
de grafos en esta asignatura obedece al elevado grado de aplicación que tienen en la informática, ya que
precisamente son los ordenadores los que guardan y manipulan información de forma discreta ("mediante
secuencias de ceros y unos").  El programa de la asignatura pretende ser un primer acercamiento a la teoria de
grafos y a la combinatoria enumerativa.

Objetivos académicos de la asignatura

Modelizar problemas mediante grafos.

Determinar si dos grafos de orden pequeño son o no isomorfos.

Distinguir entre las estrategias DFS i BFS.

Determinar si un grafo es conexo y conocer los parámetros de conectividad.

Calcular los parámetros relacionados con distancias.

Utilizar algoritmos para el cálculo de distancias en grafos ponderados y no ponderados.

conocer distintos tipos de recorridos en un grafo.

Demostrar si un grafo es euleriano y encontrar un recorrido euleriano.

Estudiar el caracter hamiltoniano de un grafo.

Propiedades elementales de los árboles

Estudiar las propiedades elementales de coloración y planaridad en grafos.

Conocer los principios básicos de la combinatoria enumerativa.

Competencias

Relación de las Competencias Estratégicas de la UdL según el Plan Director de la Docencia aprobado por el
Consejo de Gobierno de la UdL del 10 de Julio de 2007.

CT5. Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico

Competencias transversales aprobadas por la Comisión Plenaria de los Grados de Ingeniería Industrial, Ingeniería
Informática e Ingeniería de la Edificación, reunida el 16 de Junio de 2008.

EPS1. Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
estudios.
EPS5. Capacidad para la abstracción y el razonamiento crítico, lógico y matemático.

Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir en el grado en Ingeniería Informática de acuerdo al
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre
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GII-FB1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral;
métodos numéricos;
GII-FB3. Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica,
algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
ingeniería.

Contenidos fundamentales de la asignatura

I. INTRODUCCIÓN A LA TEORIA DE GRAFOS

1. Grafos: conceptos básicos.

1.0 Los grafos como modelos matemáticos.

1.1 Definición de grafo.

1.2 Grado de un vértice.

1.3 Representación de un grafo.

1.4 Isomorfismo de grafos.

1.5 Ejemplos importantes de grafos.

1.6 Operaciones con grafos. 

1.7 Grafos dirigidos.

1.8 Modelitzación de la topología web.

1.9  El algorismo PageRank de valoración de págines web.

 

2. Conexión i distancies.

2.1 Recorridos en un grafo.

2.2 Grafos conexos: definición y propiedades.

2.3 Test de conexión basado en la estrategia DFS.

2.4 Distancies en un grafo: excentricidad de un vertice i diametro.

2.5 Algoritmos para el cómputo de distancies: BFS, Dijkstra.

 

3. Grafos eulerianos y grafos hamiltonianos.

3.1 Grafos eulerianos: definición y caracterización.

3.2 Construcción de un circuito euleriano: algoritmo de Hierholzer.

3.3 Grafos hamiltonianos: definición, condiciones necesarias y condiciones suficientes.

 

4. Arboles.

4.1 Definición y propiedades básicas.
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4.2 Arboles generadores: definición y estrategias de construcción.

4.3 Arboles generadores de peso mínimo: algoritmo de Kruskal.

4.4 Arboles con raíz. Arboles m-arios. Aplicaciones.

4.5 Los codigos de Huffman.

 

5. Introducción a otros temas sobre grafos.

5.1 Planaridad.

5.2 Coloración.

 

II. INTRODUCCIÓN A LA COMBINATORIA ENUMERATIVA

6. Principios y objectos combinatorios básicos.

6.0 Introducción.

6.1 Principis basicos de enumeración.

6.2 Selecciones ordenadas: permutaciones.

6.3 Selecciones no ordenadas: combinaciones.

6.4 Coeficientes binomials.

6.5 Principio de inclusión-exclusión.

Ejes metodológicos de la asignatura

El programa de la asignatura consta de un acercamineto a la Teoria de Grafos y una introducción a la Combinatoria
Enumerativa. La asignatura se imparte durante el primer cuatrimestre con cuantro horas a la semana. La teoria y
los problemas se alternan en las clases sin hacer distinciones entre los distintos grupos. Algunas horas de grupos
medianos se dedicaran a que el alumno resuelva problemas de la asignatura por si mismo.

Plan de desarrollo de la asignatura

 

Fechas

(Semana)
Actividad Descripción   

Semanas 1-8 Lecciones magistrales y ejercicios Contenidos de los temas 1 y 2.   

Semana 5 Examen de evaluación Resolver un ejercicio.   

Semana 9 Examen de evaluación del primer parcial Examen escrito, temas 1 y 2.   

Semanas 10-16 Lecciones magistrales y ejercicios Contenido del resto de temas.   

Semana 12 Examen de evaluación Resolver un ejercicio.   

Semanas 17-18 Examen de evaluación del segundo parcial Examen escrito del resto de temas.   

Semana 20 Recuperación Examen escrito.   
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Sistema de evaluación

El sistema de evaluación se basa en los siguientes puntos:

Primer examen parcial (semana 9), valorada en 4 puntos, donde se evaluaran los contenidos de los temas 1
y 2.
Segundo examen parcial (semana 17-18), valorada en 4 puntos, donde se evaluaran los contenidos del resto
de temas (incluyendo nociones y conceptos básicos de los temas anteriores).
La realitzación de dos ejercicios en clase antes del primer y segundo parcial, respectivamente, valorados en
1 punto.
Hay un examen de recuperación valorado en 10 puntos para los alumnos que no superen la calificación de 5
con la suma de los apartados anteriores.

Bibliografía y recursos de información

Material relativo a la parte de Combinatoria:

Gimbert, J., Moreno R., Valls M., Notes sobre Combinatòria, Quadern EUP núm. 36, 2002. (en catalán).

Material relativo a la parte de teoria de grafos:

Gimbert, J., Moreno, R., Ribó, J.M., Valls, M., Apropament a la Teoria de Grafs i als seus Algorismes,
Edicions de la UdL, 1998. (en catalán).

Bibliografia bàsica

LIBROS DE TEORIA (con enunciados de problemas)

Anderson, I., Introducción a la Combinatoria. Vicens Vives, 1993.
Brunat, J.M., Combinatòria i Teoria de Grafs. Edicions UPC, 1996.
Biggs, N., Matemàtica Discreta. Vicens Vives, 1993.
Comellas, F., Fàbrega, J., Sànchez, A., Serra, O., Matemàtica Discreta. Edicions UPC, 1994.

LIBROS DE PROBLEMAS RESUELTOS

Bijedi, N., Gimbert J., Miret J.M., Valls M., Elements of Discrete Mathematical Structures for Computer
Science, Univerzitetska knjiga Mostar and Edicions de la UdL, 2007.
García, F., Hernández, G., Nevot, A., Problemas resueltos de Matemática Discreta. Thomson, 2003.
Trias, J., Matemàtica Discreta. Problemes resolts. Edicions UPC, 2001.
Daniel A. Marcus, Combinatorics: A problem oriented approach. The mathematical asociations of america,
1998.

 

Bibliografia complementaria

Aldous, J.M., Wilson, R.J., Graphs and Applications: An introductory Approach. Springer, 2000.
Basart, J.M., Grafs: Fonaments i Algorismes. Servei de Publicacions de la UAB, 1994.
Chartrand, G., Lesniak, L., Graphs and Digraphs, third edition. Wadsworth and Brooks/Cole, 1996.
Grimaldi, R.P., Matemática Discreta y Combinatoria. Addison Wesley Iberoamericana, tercera edición, 1997.
Rosen, K., Matemática Discreta y sus Aplicaciones, quinta edición. McGraw- Hill, 2004.
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