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NOMBRE DEL DOCENTE:  

                                          MYRIAM TULCAN M.      
IDENTIFICACIÓN No. 

30732837 

Correo Electrónico: miriamp165@hotmail.com  
 
1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

Código de Asignatura: 1473 

Semestre(s) a los cuales se ofrece: 2 

Intensidad Horaria Semanal ó 
Número de Créditos: 

Teórica: 
2 

Práctica: 
 

Adicionales: 
 

Horas Totales:  
2 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: X Taller:  X Seminario: Práctica:   Investigación:  X    Laboratorio: Proyectos: 

 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN : 
La Lógica Formal proporciona un medio para representar argumentos de una manera formal y rigurosa, estudia los fundamentos 
relacionados con su validez y los métodos para inferir proposiciones a partir de otras consideradas válidas, lo cual proporciona al 
estudiante un soporte básico para el desarrollo y comprensión de algoritmos computacionales y matemáticos.  Actualmente su 
importancia se debe al papel que cumple en los diversos campos de la informática, análisis, síntesis, verificación y programas, 
programación lógica, inteligencia artificial, control de procesos, robótica etc. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1 Objetivo General: Proporcionar al estudiante de Ingeniería Electrónica  las herramientas y conceptos básicos de 
la Lógica Matemática y sus aplicaciones. 

      2.2 Objetivos Específicos:  

 

 Introducir al estudiante en los conceptos fundamentales de la Lógica matemática. 

 Identificar proposiciones simples y compuestas. 

 Resolver proposiciones compuestas utilizando los conectivos lógicos. 

 Hallar el valor de verdad de una proposición a través de la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y 
negación a través de proposiciones simples y clasificarlas en tautologías, contradicciones  o contingencias. 

 Escribir  en términos de una o varias variables, una  función proposicional. 

 Utilizar cuantificadores y conectivos lógicos en funciones  proposicionales. 
 Conocer los fundamentos básicos sobre la teoría de conjuntos y comprender la relación entre la lógica y los conjuntos. 
 Identificar las principales  compuertas lógicas que son los circuitos lógicos cuyo funcionamiento puede describirse mediante el 

uso del álgebra booleana. 
 Aplicar las leyes y reglas básicas del Álgebra de Boole. 
 Describir los diagramas lógicos mediante expresiones booleanas. 

 Simplificar expresiones booleanas mediante las leyes del Álgebra de  Boole 

 Identificar el sistema de numeración binario. 
 

 

 

 
3. METODOLOGÍA:   

            El contenido del curso se desarrollará fundamentalmente a través exposiciones por parte del profesor,     
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complementándose con talleres periódicos, desarrollados en el aula y fuera de ella. Lecturas previas y complementarias.  
 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Se realizarán cuatro  pruebas  escritas con  un valor total del 70%, el 30% restante será el resultado de cuises, 
talleres individuales, grupales y salidas al tablero. Se harán en la medida de lo posible y según el número de 
estudiantes a cursar 

 
 5.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Horas o 
Créditos 

Tema o Capítulo Forma de Evaluación 

 
2horas 

 
14horas 

 
 
 
 
 

4 horas 
 

4 horas 
 
 

9horas 
 
 
 
 

3horas 

1.  INTRODUCCION A LA LOGICA.  Definición e importancia de 

la lógica.   Presentación de los sistemas lógicos. 

2. LOGICA PROPOSICIONAL Conceptos preliminares. 

Enunciados  simples y compuestos. Traducción del lenguaje natural 
al lenguaje formal.  Conectivos lógicos. Construcción de tablas de 
verdad asociados a los conectivos lógicos. Tautologías, 
contradicciones y contingencias. Reducción de proposiciones. 
Circuitos lógicos. Inferencia lógica. Ejercicios de aplicación.  

3. TEORIA DE CONJUNTOS. Conceptos básicos de 

conjuntos. Relación entre la lógica y los conjuntos. Ejercicios de 
aplicación. 

4. SISTEMA DE NUMERACION BINARIO Conversiones. 

Operaciones binarias, 
5. ALGEBRA DE BOOLE. Conceptos básicos. Algebra de Boole, 

operadores booleanos, compuertas lógicas,  expresiones booleanas 
y simplificación.  Mapas de Karnaugh.  Ejercicios de aplicación. 

 

6. FUNCIONES PROPOSICIONALES. Proposiciones abiertas 

Conjunto de referencia. Funciones lógicas,  cuantificador universal 
y existencial.Simbolización de las funciones proposicionales con 
cuantificadores.  Ejercicios de aplicación 

 

 

Comprensión lectora, lluvia de ideas.  
 
Talleres, salidas al tablero, cuises. 
Prueba escrita del tema 2. 
Tiempo 2 horas. 
 
 
   
Talleres, salidas al tablero, cuises. 
Prueba escrita del los temas 3 y 4  
Tiempo 2 horas 
 
Talleres, salidas al tablero, cuises. 
Prueba escrita del tema 5.  
Tiempo 2 horas 
 
 
 
Talleres, salidas al tablero, cuises. 
 

 
 
 
6.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

 

 SUPPES/HILL. Introducción a la Lógica Matemática 

 GRIMALDI Ralph. Matemáticas Discreta y Combinatoria. Editorial Addison-Wesley Iberoamericana1989 

 GOMEZ Carlos. Matemática Digital. Mac Graw Hill 1998 

 ALLENDOERFER/OAKLEY. Matemáticas Universitarias. Mac Graw Hill.1996 

 KOLMAN/BISBY. Estructuras de Matemáticas Discretas. Prentice Hall. 

 WINFRIED Karl. Matemática Discreta y Logica. . Prentice Hall 
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