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i. DATos DE rDENTrFrcAcróN DE LA UNtDAD DE APRENDtzAJE

202rA

2. RELAC|óN coN EL PERFTL EcBEso
Esta unidad de apr€ndt¿a¡e se relaciona con el perf¡l de egreso mediante el dominio de los principios
teóricos, de los asp€ctos prácticos y metodológicos que sustentan el diseño y desarrollo de sistemas
computacionahs compleios.

Elestud¡ante es capaz de aplicar la tecnología avanzada en la solución de problemas y estrategias en el

sector privado y $iblico, con el fin de utilizar todos los recursos eficazmente, empleando sus

conodmieftos como herramienta para crear y mod¡ficar sistemas, además de evaluar, actualizar y

supervisar los sistemas de operación a fin de ofrecer óptimo servic¡o en cumplim¡ento de las

neces¡dades ocasionadas por Ia dinámica de las organizac¡ones.

RELACTóN coN EL PIAN DE EsruDtos
Esta unidad de aprend¡zaie se relaciona con el plan de estudios en las unidades de aPrendizaie de

Arquitectura de computadoras y Traductores de lenguaies. I !|is,r)\r)I,i 
r

,, " ,^ ",. , .,.'::,,;:*I^
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que el estudiante comprenda los concePtos funda
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E¡ contenido de este curso está or¡entado para que el estud¡ante tenga el conocimiento necesario en la
práctica para el diseño de soluc¡ón de problemas de algoritmos orientados a los lenguaies de
programación. Tamb¡én desarrollará habilidades y actitudes para apl¡carlos en los comp¡ladores de los
d¡ferentes lengua jes de programación.

El curso trata sobre so¡u(¡ones o resultados geneGlmente en e¡ sent¡do matemático/aritmético del
término a part¡r de ciertos datos o entradas uti¡izando para ello un proceso o algoritmo. Por otro lado el
estudiante es capaz de entender las subnmas propias que se desprenden de la teoría de la

computación, entre ellas están la teoría de los lenguajes y gramáticas formales, que es el estud¡o y
procesamiento de lenguajes art¡ficiales a través de la ut¡l¡zac¡ón de modelos simplificados de cómputo,
como son las autómatas finitos y los autómatas de pila, la compleiidad o el estudio de la canüdad de
tiempo y de espacio en memoria que toma la ejecución de un cómputo dado, así como la teoría de la

computabilidad o el estudio y determinación de la clase de problernas que pueden ser resueltos en una
Máquina de Turín.

5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaie.

(x) Capacidad para la comunicación oral y escrita

(x) Capacidad para la resoluc¡ón de problemas

( ) Capacidad para comun¡carse en un segundo ¡dioma

(x) Capacidad de trabajo colaborativo
(x) Capacidad para trdbaiar con responsabllEad soc¡al y étka profesional

(x) Capac¡dad de autogestión

( ) Capacidad de crear, innovar y emprender

(x) Capac¡dad por la ¡nvest¡gación y dasrollo tecnolód¡co

(x) Aprende a seguir una metodobgía para la solución de problemas con computadoras y con un

lenguaie de programación.

(x) Conoce Ios operadoEs y expes¡ones para la resolución de operaciones.

(x) Controla las secuencias y elructuras de selección a través de senten(¡as condicionales

(x) Manipula estuctur¿s d€ ccltrol iterativas para controlar la secuenc¡a de veces que una

sentencia o lista se eiecutan

ARQT'ITECTURA Y PiOGRAMACIóN DE SISÍEMAS
(x) lnterpreta los datos para lograr la abstr¿cción y síntesis de información.
Conoce la estructura operacional y funcional de un sistema de computadoras.
(X) Manga volúmenes de datos organizados en estructuras para minim¡zar Ios costos de acceso a

la informac¡ón,
(X) Maneia el almacenamiento secundario y realiza una clasifica datos que le permite generar

consultas. Abstracción y sintes¡s de información.
( ) Comprende el funcionamiento interno del procesador, y utilizar Ias direct¡vas a ba¡o nivel.

( ) Conoce las técnicas de organización, ut¡l¡zac¡ón y optimización de los s¡stemas y traductores.

SISTEMAS INTELIGENTES ¡ .';i, '

(x) Emplea elrazonamiento lógico-matemático para la resolución de problemas. cenr'i

( )Emplea sus conoc¡mientos matemáticos en el cálculo del tiemPo de ejecución de un algoritmo
y el análisis delorden de complei¡dad.
( ) Aplica modelos matemát¡cos y de control Para garantizar un cqIf94qtr!9¡!9¡!9!!99!E

1r0,ir Di G t¡ts¡.\Itk.
Uñve,s¡lono de tq Cc¡¡
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6. ESTRUCTURACIói¡ Oe U Ul{lOlO DE APRENDIZATE Por Un¡dades de Competencia

COMPETENCIA GENERAL DE TA UNIDAD DE APRENDIZAJE:

ldentificar problemas suietos a ser solu(¡onados m€diante autómatas fin¡tos, autómatas de p¡la y máquinas
de Turing.
El estud¡ante comprende y apllca los modelos matemát¡cos propios de este curso para representar con ellos
s¡stemas del mundo real, enfocando el conocimiento de maner¿ princ¡pal y obtener los antecedentes
necesar¡os para poder implementar las etapas de anál¡sis de un compilador.

(X) Resuelve problemas utilizando algoritmos de aprend¡zaje automático.
SISTEMAS DISTRIBUIDOS
( ) ldentifica los protocolos de comunicación de redes de computadoras y verificar capacidad de
respuesta de un sistema.
( ) Relaciona Ios sistemas informát¡cos con su fiabilidad, segur¡dad y cal¡dad.
( ) lnterpreta Ias funciones básicas de un sistema operativo distribuido en una red de
computadoras.

Desanollo de sistemas Web en un entomo distribuido,

Lengu¿jes
formales

Autómatas de
estado finito

Autómata de
p¡las

Maquiñas de
Turirg

Computab¡l¡dad

1.r. Conceptos lntrductorios
Gramática Formal.
Lenguaie Formal.

r.2.- Lenguaies Formales y sus operaciones.

Concatenación.
Unión.
Complemento.
Cociente.
Estrella
lntercalac¡ón,

1.1.- Gramáticas Formales y su Diseño.

Conocimientos
(contenidos)

COMPETENCIA GENERAI-: El estudiante comprende y aplica los modelos
matemáticos para representar con ellos sistemas del mundo real.
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Máquinas de Turing.
r.5.- Formal Normalde Chomsky

Habilidades Comprender el funcionam¡ento de las gramáticas aplicadas a la
computación y cuál es su papel en la programación de comDUtadoras

Actitudes Responsa b¡l¡da d, respeto, entus¡asmo, honestidad

Conoc¡mientos
(contenidos)

2.1. Foma Normalde Backus Naur(BNF)
2.2. Árbol€s de Derivación.

Derivaclón por la izquierda.
Derivac¡ón por la derecha.

2.3. Conceptos importantes en el diseño de lenguajes de programación.
Efioencia de los lenguajes de programación.
lndependencia de Ia Máquina.
Simplicidad.
Uniformidad.
Ceneralización y espe(ialización

Hab¡lidades Elaborar arboles de derivación para situaciones de modelos
computacionales

Actitudes Responsabilidad, trabaio en equipo, autoaprendizaie, entus¡asmo

Conocimientos
(contenidos)

3;r.- Concepto y Representación del Modelo.

3.2.- Desarrol¡o de un Autómata Fin¡to.

l.l.- AúóDatas de Expresiones Regulares.

3.4.- ReladÚn entre Autómatas F¡nitos y Gramáticas Regulares.

1.5.- A¡Jtómatas Fin¡tos: Deterministas y No Determin¡stas.

1.6,- Desarrollo de una aplicación de un Autómata de Estado Finito.

J.7.- L¡mitaciones de los Autómatas de Estado F¡n¡to.

1.8.- Concepto de Máqu¡na de Estado Fin¡to.

J.9.- Representac¡ón de Máquinas de Estado Fin¡to.

3,to.- Desarrollo de una aplicación de Máquina de Estado F¡nito.

3.11.- Relación y Diferenc¡as de los Autómatas de Estado Finito con las
Máquinas de Estado F¡nito.

Habilidades ldenüficar la relación entre las gramáticas y autómatas, Aplicar
autómatas para solución de problemas comgutables.

Actitudes Responsabilidad, trabajo en equipo, autoaprendizaje, entusiasmo

C,-ñrc

Conoc¡mientos I 4.1.-ConceptoyRepresentacióndeAutómatasdePila.
contenidos - Relación entre Autómatas de Pila y Cramáticas Libres de Contexto.

;l,Ii.il,,L.J'á,¿Tf
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8. MoDALTDAD DE Evltuecró¡¡

Evaluación Evaluación teórica 4o%

Prácticas Portafolio 2o'Z

Participación Guía de observación 15z

Proyecto final Portafolio 252

Total tooi(
Tutoría* SZ

* Puntos extra sobre la calificación aprobatoria en ord¡nario. t!'l;:lX;l],il*..*il#f

9. FUENTES DE Apoyo y DE coNsuLTA (BTBLtoGRAFíA, HEMERoGRAFíA, FUENTES ELEcTRóNtcAs)-l

BTBUocRAFíA BÁsrcA

\rc§,\) (o I

4.1.' Limitaciones de los Autómatas de Pila.

Habilidades Comprender el funcionamiento de los autómatas como componentes
de programas compiladores.

Actitudes Responsabilidad, trabaio en equipo, autoaprendizaie, entusiasmo

Conocimientos
(contenidos)

5.1.- Concepto y Representación de Máquinas de Turing.

5.2.- Máquinas de Turing como aceptadores de lenguajes.

5.1.' Construcción de Máquinas de Turing.
5.4.- Problema de la Parada.

Con,etura de 6olbach.
Teorema de ¡ncompletitud de Gódel

Habilidades Comprens¡ón, análisis y diseño de algorftmos para la implemcntación de
soluc¡ones (omputacionales a problemas

Actitudes Tr¿bajo en equipo, autoaprendiz¿je

Conoc¡mientos
(contenidos)

6.r.- Complejidad de los Cálculos.

6.2.- Complejidad de los Algoritmos.
6.1.' Complejidad de los Problemas.
6.4.- Problemas NP.

6.5. Problemas lrresolubles.
Hab¡lidades Demostrar conoclniento y comprensión de hechos, conceptos,

prindplos y teorías r€lativas a la computación y a sus disc¡plinas de
referencia.

Actitudes Responsab¡lidad, traba jo en equipo, autoaprendiza je
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BtBLtocRAFiA coMPLEMENTARtA

Ja(into Ruiz

Catalán
Comp¡ladores, Teoría
e implementación

John E. Hopcroft
yJeffrey D

lntroducción a la
Teoria de Autómatas,
Lenguaies y

Computac¡ón

CECSA

J. Glenn

Brookshear
Teoría de la
computación

Addlson Wesley
Iberoamericana

Io. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá conf¿r coñro mínlno cúr una licenciatura afín al área de la Computación. Es

importante tenga experiencla en la docencb, como impart¡ción de cursos, taller€s o diplomados.

UNr},f[s|DAD ot. Ct {)Ar.Ar^ra
CC.Úr. Uó,\i.J[Lñ( .- ,-!t|J

Vo. Bo.

IIFORT.ATK CS lnformáticos

DIVISION INGENIERIAS
DIBEC':CN

John, Martin Lenguaies
Formales y Teoría
de la
comPutación

MC Graw Hill.

Dean, Kelley Teoría de
Autómatas y

Lenguaies
Formales

Prentice Hall

de Lenguajes
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Ora. María del Consuelo Cortés
Jefe del Departamento de Cienc¡as y
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