
                                       
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

       Pág. 1 de 2 
 

© Escuela de Ingeniería Informática Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Asignatura : Teoría de Autómatas y Compiladores 
Clave : ICI – 445 
Créditos 

Semestre 

: 

: 

4 

7º semestre 

HC/HA : 4 / 2 

Prerrequisitos : ICI – 341 Principios de Lenguajes de Programación 

 

a) OBJETIVOS 
 

• General 
 

• Aprender y familiarizar al alumno con los elementos básicos de la teoría de lenguajes, autómata y 

gramáticas. 

 

• Específicos 
 

• Comprender la teoría de conjuntos, lenguajes y expresiones regulares. 

• Reconocer y comprender la existencia de lenguajes no regulares. 

• Comprender y diseñar autómatas y gramáticas que representen los lenguajes 

• Comprender las relaciones existentes entre los diferentes elementos de lenguajes, autómatas y gramáticas. 

 

b) CONTENIDOS 
 

• Introducción, conceptos básicos y definiciones. 

• Autómata finitos 

• Lenguajes 

• Gramáticas 

• PDA 

• Máquinas de Turing 

• Nociones básicas de compiladores.  

• Varios 

 

c) METODOLOGÍA 
 

• Exposición escrita de contenidos. 

• Material de apoyo para contenidos 

• Ejercicios desarrollados en clases, para la aplicación de conceptos. 

• Casos, que son ejercicios respecto a lo aprendido en clases. Estos casos se deben entregar a la clase 

siguiente en que fueron dados. 

• Tareas a desarrollar en forma individual. 

• Se potencia la participación de los alumnos en clases. 

 

d) OTRAS ACTIVIDADES 
 
No posee. 

 

e) BIBLIOGRAFÍA 
 

• Principal 
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• Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation.  J.E. Hopcroft & J.D. Ullman  -  Addison 

Wesley 1979. 

• Teoría de autómatas y lenguajes formales.  Dean Kelley  - Prentice Hall, 1995. 

 

• Complementaria 
 

• Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales.  E. Alfonseca, M. Alfonseca & R. Moriyon, MC Graw Hill, 2007. 

• An Introduction to Formal Languages and Automata.  P. Linz.  -  D.C. Heath 1990. 

• Languages and Machines: An Introduction to the Theory of  Computer Science.  T.A. Sudkamp  -   Addison 

Wesley 1988. 

• Theory of Computation: Formal Languages, Automata, and   Complexity.  J.G. Brookshear  -  Addison-Wesley 

1989. 

Compilers Principles, Techniques and Tools.  A.V. Aho, R. Sethi & J.D. Ullman  -  Addison Wesley 1988. 

 

f) EVALUACIÓN 
 

• Ponderación de evaluaciones:  
 

3 Certámenes + 3 tareas + casos 

NP = C1*.2+C2*.3+C3*.3+(T1+T2+T3)/3*.15 + (Caso1+Caso2+...+Cason)/n*.05 

 
• Condiciones de aprobación 

 
Política de Eximición y Rendición de Examen: 

 
a) NP >= 5.0, con  todas sus evaluaciones (Certmanes, Tareas y Casos) con nota >=4.0, el alumno está 

eximido.     

b) NP >= 5.5, con todas sus evaluaciones con nota >=3.0, el alumno esta eximido. 

c) NP < 30, el alumno no tiene derecho a examen (nota final = nota de presentación).     

d) Si el alumno no está en algún caso anterior, debe rendir examen. 

e)    El cálculo de la nota final para quiénes deben rendir examen es como sigue: 

Nota Final(NF) = NP*.6 + NE*.4 
 

g) OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Evaluación Recuperativa:  
Sólo pueden rendirla quienes hayan faltado a un certamen y presenten la justificación correspondiente a la unidad 

académica. En dicho certamen se evaluara todo el contenido de la asignatura. La nota de dicho certamen reemplazara 

una nota de un certamen no rendido y justificado. En caso de que un alumno cuente inasistencia a mas de un 

certamen y esté justificado en cada uno de ellos, se realizara un certamen recuperativo por cada certamen no rendido. 

La NO entrega de tanto las tareas como los casos NO tiene justificación. No es mandatario que el mismo alumno 

entregue dichas evaluaciones, la entrega la puede realizar cualquier persona en nombre del alumno. 

 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
Propuesta por  :     Nelson Guerra Alvarez 
Responsable : Coordinador de área 

Fecha : 14 de diciembre de 2009 

 


