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Materias del grado relacionadas con el trabajo: Álgebra I y II
Descripción y resumen de contenidos :

El trabajo pretende ampliar los conocimientos del alumno en los contenidos que se proponene
a continuación. También se relacionarán álgebras de Boole y la lógica de primer orden,
proporcionando una herramienta para demostración automática de teoremas en lógica de
primer orden.

Retículos

Álgebras de Boole

Funciones booleanas

Lógica proposicional

Polinomios de Gegalkine

Actividades a desarrollar :
El alumno empezará adquiriendo conocimientos sobre retículos y álgebras de Boole, vistas
tanto como retículos distributivos complementados, como un conjunto con dos operaciones
cumpliendo un conjunto de axiomas. Luego trabajará en varios métodos de simpli�cación de
funciones booleanas.
A continuación ampliará los conocimientos adquiridos en Álgebra I sobre lógica proposicional,
viendo las perspectivas semánticas como de demostración formal.
Por último, ligará la lógica proposicional a las funciones booleanas mediante polinomios de
Gegalkine.



Objetivos matemáticos planteados
Objetivo Nivel de di�cultad (bajo, medio o alto)
Estudio de retículos y álgebras de Boole medio
Simpli�cación de funciones booleanes medio
Lógica proposicional medio
Demostraciones automáticas con polinomios medio
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