
PROGRAMA DE CURSO

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO

CC30B Fundamentos de la Ciencia de la Computación
NÚMERO DE

UNIDADES DOCENTES
HORAS DE
CÁTEDRA

HORAS DE
DOCENCIA AUXILIAR

HORAS DE
TRABAJO PERSONAL

10 3 1.5 5.5
REQUISITOS REQUISITOS DE CONTENIDOS 

ESPECÏFICOS
CARÁCTER DEL CURSO

MA11A, CC10A Programación. Nociones de 
lógica, álgebra, conjuntos, 
relaciones y funciones. 
Numerabilidad. Inducción.

Obligatorio

PROPÓSITO DEL CURSO

Entregar herramientas básicas de la teoría de lenguajes formales y de computabilidad.
OBJETIVO GENERAL

El alumno que apruebe el curso habrá demostrado:
– Comprender lo que es un lenguaje regular y dominar sus representaciones en forma de 

autómatas finitos y expresiones regulares. Conocer las formas más elementales de 
demostrar que un lenguaje no es regular. Comprender las aplicaciones prácticas de los 
autómatas a búsqueda en texto.

– Comprender lo que es un lenguaje libre del contexto y dominar sus representaciones en 
forma de autómatas de pila y gramáticas libres del contexto. Conocer las formas más 
elementales de demostrar que un lenguaje no es libre del contexto. Comprender las 
aplicaciones prácticas de esta teoría al parsing.

– Comprender que existen problemas que no se pueden resolver por computador, la 
diferencia entre lenguajes decidibles y aceptables, y conocer algunos ejemplos 
emblemáticos, en particular el problema de la detención.

– Comprender el formalismo de Máquinas de Turing y utilizarlo como modelo de 
computación. Comprender la Tesis de Church y tener noción de algunos formalismos 
alternativos.

– Comprender el concepto de complejidad computacional y el significado de las clases de 
problemas P y NP. Comprender el concepto de NP-completitud y conocer varios de los 
problemas NP-completos más famosos. Comprender el mecanismo para establecer que 
un problema es NP-completo.

UNIDADES TEMÁTICAS

NÚMERO NOMBRE DE LA UNIDAD OBJETIVOS

1
DURACIÓN

6 clases

Lenguajes regulares Comprender lo que es un lenguaje regular y 
dominar sus representaciones en forma de 
autómatas finitos y expresiones regulares. 
Conocer las formas más elementales de 
demostrar que un lenguaje no es regular. 
Comprender las aplicaciones prácticas de 
los autómatas a búsqueda en texto.

CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA

1. Alfabetos, cadenas y lenguajes. Representación finita 
de lenguajes.

2. Autómatas finitos determinísticos.
3. Autómatas finitos no determinísticos.
4. Equivalencia entre ambos tipos de autómatas.
5. Expresiones regulares.
6. Equivalencia entre expresiones regulares y autómatas.
7. Lema del bombeo

[1] Cap 1 y 2 (2.1-2.4).



NÚMERO NOMBRE DE LA UNIDAD OBJETIVOS

2
DURACIÓN

6 clases

Lenguajes libres del contexto Comprender lo que es un lenguaje libre del 
contexto y dominar sus representaciones en 
forma de autómatas de pila y gramáticas 
libres del contexto. Conocer las formas más 
elementales de demostrar que un lenguaje 
no es libre del contexto. Comprender las 
aplicaciones prácticas de esta teoría al 
parsing.

CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA

1. Gramáticas libres del contexto.
2. Autómatas de pila.
3. Equivalencia entre gramáticas y autómatas.
4. Propiedades de clausura, algorítmicas y de 

periodicidad.
5. Teorema del bombeo.
6. Determinismo y parsing.

[1] Cap 3 (3.7 sólo parte).

NÚMERO NOMBRE DE LA UNIDAD OBJETIVOS

3
DURACIÓN

5 clases

Máquinas de Turing Comprender el formalismo de Máquinas de 
Turing y utilizarlo como un modelo de 
computación. Comprender las nociones de 
lenguajes decidibles y aceptables.

CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA

1. Definición de Máquinas de Turing (MTs). 
Configuraciones y modelo de computación.

2. Modularización y solución de problemas más complejos 
usando MTs. Uso de MTs para decidir lenguajes, 
aceptar lenguajes, y calcular funciones.

3. Extensiones de MTs: múltiples cintas y otras. 
Simulación.

4. MTs no determinísticas y su simulación.

[1] Cap 4 (4.1-4.3 y 4.5)



NÚMERO NOMBRE DE LA UNIDAD OBJETIVOS

4
DURACIÓN

7 clases

Computabilidad Comprender que existen problemas que no 
se pueden resolver por computador, la 
diferencia entre lenguajes decidibles y 
aceptables, y conocer algunos ejemplos 
emblemáticos, en particular el problema de 
la detención. Comprender la Tesis de 
Church y tener noción de algunos 
formalismos alternativos.

CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA

1. La Máquina Universal de Turing. Simulación.
2. La Tesis de Church y otros formalismos. Equivalencia 

con el modelo RAM.
3. El problema de la detención. Lenguajes decidibles y 

aceptables.
4. Otros problemas indecidibles acerca de MTs. 

Reducción de problemas.
5. Gramáticas dependientes del contexto. Equivalencia 

con MTs. Enumerabilidad.
6. Problemas indecidibles acerca de gramáticas. Otros 

problemas indecidibles.

[1] Cap 4.6 y 5.

NÚMERO NOMBRE DE LA UNIDAD OBJETIVOS

5
DURACIÓN

6 clases

Complejidad computacional Comprender el concepto de complejidad 
computacional y el significado de las clases 
de problemas P y NP. Comprender el 
concepto de NP-completitud y conocer 
varios de los problemas NP-completos más 
famosos. Comprender el mecanismo para 
establecer que un problema es NP-
completo.

CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA

1. Longitud de una computación. Lenguajes y problemas. 
Complejidad de un problema. Abstracciones. Notación 
O.

2. Las clases P y NP. Reducción polinomial. NP-
completitud.

3. El problema NP-completo de la satisfactibilidad de 
fórmulas booleanas.

4. Otros problemas NP-completos: clique, recubrimiento 
de vértices, circuito hamiltoniano, coloreo y otros.

[1] Cap 6 y 7.1
[2] Cap 10.4-10.5.



BIBLIOGRAFÍA EVALUACIÓN
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Prentice-Hall, 1998.
[2] A. Aho, J. Hopcroft, J. 
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Autómatas y Lenguajes 
Formales. Prentice-Hall, 1995.
[4] J. Hopcroft, R. Motwani, J. 
Ullman. Introduction to Automata 
Theory, Languages, and 
Computation, 2nd edition. 
Pearson Education, 2001.
[5] M. Sipser. Introduction to  the 
Theory of Computation. Course 
Technology, 1996.
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Press, 2001.

Se realizan dos controles para evaluar si se han cumplido los 
objetivos. El primero evalúa las unidades 1 y 2, el segundo las 3 y 4. 
El examen evalúa todas las unidades, en particular la 5 que no llega a 
evaluarse adecuadamente en controles. Los controles se enfocan 
más a que el alumno demuestre dominar los detalles de la materia, 
mientras que el examen se enfoca más a evaluar si el alumno ha 
adquirido la perspectiva general que se espera de los objetivos, en 
particular con respecto a la computabilidad. Los controles y el examen 
se promedian a partes iguales (el examen reemplazando el peor 
control si la nota del examen es mayor) para formar la nota de 
controles.

Se realizan asimismo tres tareas a lo largo del curso. La primera 
busca que el alumno comprenda las aplicaciones prácticas de los 
autómatas finitos. La segunda, que comprenda las aplicaciones 
prácticas de las gramáticas libres del contexto. La tercera busca que 
el alumno se familiarice con las Máquinas de Turing resolviendo con 
ellas algún problema de complejidad mediana. Las tareas se realizan 
en grupos de 1 o 2 personas y se promedian a partes iguales para 
formar la nota de tareas.

Controles y tareas se aprueban por separado. La nota final es 2/3 de 
la nota de controles y 1/3 de la nota de tareas.
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