
NOMBRE: MATEMÁTICAS DISCRETAS I.
HRS./SEM.: 4
CLAVE: M12

Objetivo: Proveer al alumno con las técnicas más importantes de la combinatoria y de la teoría de 
gráficas buscando la creatividad del alumno en la resolución de problemas.

1. Preliminares. Combinaciones y permutaciones, coeficientes binomiales, principio de inclusión y
exclusión, fórmula de inversión de Möbius, conjuntos parcialmente ordenados.

2. Diseños.  Campos  finitos,  geometrías  finitas,  cuadrados  latinos,  introducción  a  la  teoría  de
códigos.

3. Gráficas. Gráficas, subgráficas (generadoras, inducidas);  valencia o grado; caminos, paseos ,
trayectorias  y  ciclos;  gráficas  conexas;  multigráficas,  homomorfismos  de  gráficas  e
isomorfismos; gráficas bipartitas, árboles; digráficas.

4. Paseos  eulerianos  y  trayectorias  hamiltonianas  en  gráficas. Teorema  de  Euler  para  paseos
eulerianos;  aplicaciones   (versión  de Gupta  y  demostración  del  teorema  Petersen).  Ciclos  y
trayectorias hamiltonianas; teoremas de Ore; teorema de Dirac y otras aplicaciones.

5. Coloraciones de gráficas. Coloraciones de vértices y número cromático; relaciones entre número
cromático y valencia máxima; aplicaciones. Coloraciones de artistas e índice cromático.

6. Conexidad de gráficas. Separadores y teorema de Menger para digráficas; versión del teorema
de Menger para líneas; aplicaciones: teorema de Hall. Conexidad fuerte; núcleo de una digráfica;
torneos: todo torneo tiene una trayectoria hamiltoniana, todo torneo fuertemente conexo tiene un
ciclo hamiltoniana, todo torneo fuertemente conexo tiene un ciclo hamiltoniano.

Requisitos:
- Álgebra Superior I
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Técnicas de enseñanza sugeridas

Exposición oral ( X )
Exposición audiovisual ( )
Ejercicios dentro de clase ( X )
Seminarios ( )
Lecturas obligatorias ( )
Trabajos de investigación ( )
Prácticas en taller o laboratorio ( )
Prácticas de campo ( )



Otras: Empleo de programas de cómputo ( X )

Elementos de evaluación sugeridos

Exámenes parciales ( X )
Exámenes finales ( X )
Trabajos y tareas fuera del aula ( X )
Participación en clase ( X )
Asistencia a prácticas ( )
Otras: ( )


