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Carta de Identidad del curso 

Nombre del curso Fundamentos II: Teoría de Computación 

Profesor(es) del curso Mauricio Alba Castro,  

Jesús Alexander Aranda Bueno  

Correo profesor(es)  malba@autonoma.edu.co, 
jesus.aranda@correounivalle.edu.co  

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 64 

Número de horas de trabajo 
independiente 

128 

Pre-requisito o co-requisito N/A 

Semestre 2022-2 

 

Descripción del curso 

En ciencia de computación hay criterios de validez tanto formales como empíricos. 

El curso comprende los fundamentos teóricos de la computación como complejidad, 
computabilidad y los modelos de computación fundamentales como las máquinas de Turing 
y los autómatas, así como la introducción a otros modelos de computación, como el cálculo 
de procesos. 

Se utilizan los lenguajes formales como espacio problémico que permite la teorización acerca 
de la complejidad, y la computabilidad, así como la formalización del concepto de algoritmo 
y la demostración formal de las propiedades determinadas. 

Es deseable que se tengan conocimientos sobre algoritmos y programación de 
computadores, teoría de conjuntos, funciones y relaciones, y demostraciones formales. 

Resultados de aprendizaje del curso 

1. Diseñar formalmente modelos de computación (autómatas finitos, autómatas de pila, 
gramáticas libres de contexto y máquinas de Turing) con propiedades específicas. 

2. Explicar las similitudes y diferencias entre los diferentes modelos de computación, sus 
capacidades y limitaciones. 

3. Demostrar formalmente propiedades constructivamente o por inducción,  empleando 
los modelos de computación. 

4. Ilustrar ejemplos de problemas decidibles y de problemas indecidibles.  
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Contenidos 

1. Revisión de conocimientos 

a. Teoría de conjuntos 
b. Funciones y relaciones 
c. Métodos de demostración formal 

2. Autómatas y lenguajes formales  

a. Autómatas finitos  
b. Expresiones regulares 
c. Autómatas de pila  
d. Gramáticas libres de contexto 

3. Teoría de complejidad  

a. Medidas de tiempo y espacio 
b. Teoremas de jerarquía 
c. Clases de complejidad tiempo (P, NP y NP-completo) y espacio  (PSPACE, 

NPSPACE ) 
d. Problemas NP completos 
e. Conjetura P vs NP 
f. Problemas probablemente duros 

4. Teoría de computabilidad  

a. Máquinas de Turing 
b. Tesis de Church-Turing  
c. Decidibilidad  
d. Problema de la parada  
e. Reducibilidad  

5. Cálculos de procesos (cálculo Pi)  

a.   Introducción a la Teoría de la Concurrencia 
b.   Cálculo de Sistemas de Comunicación: sintaxis, semántica, equivalencias y 

ejemplos 
c.    Introducción a la movilidad  
d.    Cálculo Pi: sintaxis, semántica, equivalencias y ejemplos 
e.    Introducción a la expresividad     

6. Computación cuántica  

A. Mecánica cuántica y Principio de superposición 
B. Computador cuántico y QUBIT «cubit» (Bit cuántico) 
C. Sistemas cuánticos de k-niveles ¿cómo codificar n bits de información? 
D. «Entangled» 
E. Algoritmos cuánticos 
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F. Intel, IBM, Google, Microsoft, Honeywell 

 

Metodología 

En función de los resultados de aprendizaje (RA) propuestos, se tienen actividades como: 

● Lecturas previas a la clase de artículos y partes de libros.  
● Presentación de conceptos, discusión de ejemplos y realización de ejercicios y 

exámenes en la clase.  
● Fuera de la clase, se realizan ejercicios de manera individual y colectiva, preparación 

de presentaciones y trabajos.  
● Escritura de ensayos sobre teoría de computación utilizando mínimo cinco fuentes en 

inglés.  
● Trabajo final en inglés sobre Computabilidad u otros modelos de computación con 

presentación oral en inglés. 

 

Lengua extranjera 

Estimo que el porcentaje del componente de inglés en el curso es de un 35%. Se aplican las 
siguientes estrategias 

• Libros de texto y Lecturas recomendadas todas en inglés 

• Presentaciones por parte de los estudiantes en inglés 

• Escritura de ensayo en inglés 

• Escritura de ensayos en español con lecturas y referencias en inglés 

 

Componente 
(horas) 

# horas 
totales 

durante el 
semestre 

Peso del 
componente 

# horas 
ponderada 

Evidencias 
aplicación 

segundo idioma 

Componente oral: 
Hablar en inglés, 
interactuar con 
estudiantes en 
inglés. 

4 

 

70% 28% Las 
presentaciones 

orales del 
trabajo final con 

preguntas y 
respuestas  
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Componente 
escrito: 
Diapositivas, 
ejercicios, 
exámenes, etc. 

6 30% 18% Las lecturas, 
diapositivas, 
ejercicios en 

clase  

   9.6h  

Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

Este curso expone a los estudiantes a modelos computacionales formales y al uso de las 
demostraciones formales (matemáticas) para razonar acerca de las propiedades de esos 
modelos y sus aplicaciones. 

Así tendrían las bases para validar formalmente (conceptualmente y teóricamente) las 
metodologías y modelos computacionales que podrían elaborar los estudiantes en su trabajo 
doctoral desde el punto de vista de la llamada Ciencia de Computación (Computer Science); 
ésto permitiría complementar la validación empírica que se base en la  prueba de concepto 
o prototipo de la implementación de la metodología o modelo. 

La validación formal comprende la demostración de corrección de la metodología con base 
en una lógica formal como de su completitud o incompletitud. 

Esta prueba de concepto o prototipo constituiría la base del desarrollo tecnológico que 
eventualmente podría dar origen a una innovación y emprendimiento de base tecnológica. 

Libro texto y lecturas recomendadas 

Textos: 

[1]  Introduction to the Theory of Computation, Michel Sipser, MIT, Cengage Learning, 
third edition 2012. 

[2]  Introduction to languages and the theory of computation. John C. Martin.—  

4th ed. 2010. ISBN 978-0-07-319146-1 

Lecturas recomendadas: 

[1] Introduction to Automata Theory, Languages and Computation. J. Hopcroft, R. 
Motwani, J. Ullman. Pearson Education, 2nd edition, 2001 

[2]  Introduction to Theory of Computation. Anil Maheshwari, Michiel Smid. School of 
Computer Science, Carleton University, Ottawa, Canada. April 11, 2016 

[3] Quantum Computing for Computer Scientists.  Noson S. Yanofsky, Mirco A. 
Mannucci. 1st Edition, Cambridge University Press, 2008. 
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Requerimientos previos 

Conocimientos básicos sobre algoritmos y programación de computadores, teoría de 
conjuntos, funciones y relaciones, preposiciones y predicados lógicos.  

Criterio de evaluación 

 

Evaluación Correspondenci
a con RA 

Porcentaje 

Examen sobre Lenguajes Regulares 1,2,3 15% 

Ensayo sobre Autómatas Finitos Determinísticos y 
No determinísticos 

1,2 10% 

Ejercicios 1,2,3 5% 

Evaluación para registrar en el primer corte de 
calificaciones 

 30 % 

Ensayo sobre Complejidad 2,4 20% 

Ensayo sobre Computabilidad 2,4 20% 

Ejercicios 1,2,3 10% 

Presentación oral de Ensayo en inglés 2,4 20% 

Evaluación para registrar en el segundo corte de 
calificaciones 

 70 % 

 

Aclaraciones adicionales del curso 

Todas las actividades de evaluación se deben realizar de manera individual, respetando la 
ética profesional y los derechos de propiedad intelectual, sin copiar ni plagiar fuentes de 
diferente naturaleza incluso páginas y documentos web. 

Los ejercicios deben incluir el procedimiento aplicado así como los resultados obtenidos, de 
manera que todo resultado obtenido esté debidamente sustentado en el procedimiento 
aplicado. 

Los ensayos se caracterizarán por el uso de fuentes en inglés y la aplicación de normas 
APA/IEEE/ACM en las citas y referencias. 


