
FICHA DE RETÍCULOS Y ÁLGEBRA DE BOOLE 
 

1. DATOS	BÁSICOS	DE	LA	ASIGNATURA	
	

Nombre: Matemática Discreta.  
Código: 11670 
Grado en Ingeniería Informática.  
Carácter: Formación básica. 
Créditos: 6,00 --Teoría: 4,5 --Prácticas: 1,5 
 
 

2. COMPETENCIAS	TRANSVERSALES	
 (03): Análisis y resolución de problemas.  
Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia: 
Solucionar problemas planteados en clase aplicando los métodos aprendidos.  
Descripción detallada de las actividades: Los alumnos definen un problema 
coherente con la teoría impartida. Utilizan la información dada en clase y los 
métodos aprendidos y resuelven el problema planteado. Finalmente analizan la 
solución obtenida.   
Criterios de evaluación: Se evalúa la coherencia de la definición del problema 
con la teoría explicada, la resolución y el análisis de la solución.   
(09): Pensamiento crítico.  
Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia: 
Analizar los resultados obtenidos en distintas actividades y comentar las 
conclusiones en los problemas planteados. .  
Descripción detallada de las actividades: Los alumnos contrastan el resultado 
obtenido en una actividad con la posibilidad de que el resultado sea fiable.   
Criterios de evaluación: Se evalúa el análisis que se hace del resultado y la 
justificación en respuestas a preguntas de verdadero y falso.  

	
	
	

3. TEMA	
Retículos y álgebra de Boole. 
 
 

4. OBJETOS	DE	APRENDIZAJE	
- Obtención de los términos maximales, minimales y las formas canónicas 

de las funciones booleanas. 
- Simplificación de funciones booleanas utilizando el método de Quine-

MacCluskey.  
 
 

5. ACTIVIDAD	FLIP	
El profesor deja material en PoliformaT, videos, pdf, polimedias, etc., para 
que el alumno lo mire antes de su asistencia a clase.   
La primera acción en clase es que el profesor explique aquellas dudas que 
les hayan surgido a los alumnos respecto al material dejado.  



 
Posteriormente el profesor profundiza en aquellos aspectos que cree que son 
relevantes y propone actividades y ejercicios para hacer en grupo de manera 
que se afiancen los temas desarrollados.  
 
Estos ejercicios y actividades se resuelven entre todo el grupo. El profesor al 
finalizar la clase hace un resumen de lo aprendido. 
 
Una vez realizado el tema el alumno hace un examen tipo test para 
comprobar su grado de conocimiento en dicho tema.  

 
	

6. RECURSOS	Y	DESCRIPCIÓN	
Bibliografía recomendada: 
1. Tema 4 de Matemática discreta. J.C. Ferrando.  
2. Tema 3 de Problemas de matemática discreta. Carmen Alegre. 
3. Tema 10 de Matemática discreta y lógica. Winfried Karl Grassmann. 

	
Se detalla a continuación los recursos polimedia correspondientes al 

tema de retículos y álgebra de Boole.  
https://media.upv.es/#/portal/video/0a434a70-1e83-11e6-9e98-d90fe8da13de 
https://media.upv.es/#/portal/video/6d3030cb-45f2-cc47-8367-e1c87f7c7506 
 
 

7. EVALUACIÓN	
Ejercicios ejecutados en el aula, examen tipo test y junto con otras unidades 
examen de respuesta abierta. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETÍCULOS Y ÁLGEBRA DE BOOLE 
 

EJERCICIO PRÁCTICO 
	



 

 

 

 

Nom: _________________________
Puntuació: ______ / ______

Test UD3

Part 1

El álgebra de Boole trata de circuitos
A. Combinatorios.

B. Boolenaos.

C. Secuenciales.

D. Ninguno de los anteriores,

Valor de la resposta: 1.0 punts
Clau de resposta: A

Un minitérmino es
A. un producto de n literales con un literal por cada variable.

B. un producto de n literales.

C. una suma de n literales.

D. una suma de n literales con un literal por cada variable.

Valor de la resposta: 1.0 punts
Clau de resposta: B

La Forma Normal Conjuntiva
A. es el producto de minitérminos.

B. es la suma de minitérminos,

C. es la suma de productos.

D. es el producto de sumas booleanas,

Valor de la resposta: 1.0 punts
Clau de resposta: D



 

 

 

 

Para simplificar un circuito por el método de Quine-McCluskey
A. se parte de cualquiera de las dos.

B. se parte de la Forma Normal Conjuntiva.

C. se parte de la Forma Normal Disyuntiva.

D. no se parte de ninguna de las dos.

Valor de la resposta: 1.0 punts
Clau de resposta: C

La lógica interna de los ordenadores se basa en el Álgebra de Boole, ¿cuáles son
las tres operaciones básicas que se manejan?

A. OR, AND, NOT.

B. OR, XOR, NOT.

C. OR, NAND, NOT.

D. OR, XOR, AND.

Valor de la resposta: 1.0 punts
Clau de resposta: A

El orden en que se aplica a las variables la operación OR es indiferente, consiste
en la ley

A. Conmutativa.

B. Asociativa.

C. Ley de Morgan.

D. Elemento neutro.

Valor de la resposta: 1.0 punts
Clau de resposta: A

Cuando se aplica el dual a la FND se obtiene
A. literales que no forman parte de la FNC.

B. literales que forman parte de la FNC.

C. la FNC.

D. literales que forman parte de la FND.

Valor de la resposta: 1.0 punts
Clau de resposta: A



 

 

 

En la simplificación de Quine-McCluskey
A. Se pueden comparar elementos de distintas cajas no consecutivas.

B. Todas las respuestas especificadas son correctas.

C. En la comparación deben aparecer tantos guiones como en el orden de la
comparación que estamos.

D. Se pueden comparar elementos que difieren de más de un literal.

Valor de la resposta: 1.0 punts
Clau de resposta: C

El álgebra de Boole
A. aunque tiene supremo e ínfimo no forma retículo.

B. tiene cotas superiores e inferiores pero no supremo e ínfimo.

C. forma un retículo porque tiene máximo y mínimo.

D. forma un retículo porque tiene supremo e ínfimo.

Valor de la resposta: 0.0 punts
Clau de resposta: D

En el método de simplificación de Quine-MacCluskey
A. la rejilla sirve para simpificar aún más la forma normal conjuntiva.

B. la rejilla sirve para simpificar aún más la forma normal disyuntiva.

C. la rejilla sirve para ordenar la simplificación.

D. la rejilla sirve para comprobar que la simpificación hecha anteriormente
es correcta.

Valor de la resposta: 1.0 punts
Clau de resposta: B


