
 

GUÍA DOCENTE

MODELOS DE COMPUTACIÓN Y
COMPLEJIDAD
Coordinación: Magda Valls

Año académico 2014-15

2014-15



Información general de la asignatura

Denominación MODELOS DE COMPUTACIÓN Y COMPLEJIDAD

Código 102039

Semestre de
impartición

Semestre 6

Carácter Asignatura obligatoria para la Mención en Computación

Número de créditos
ECTS

6

Grupos Grupo único

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Coordinación Magda Valls

Horario de tutoría/lugar Concertar cita por correo electrónico

Departamento/s Matemática

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

1,5 horas de trabajo autónomo por cada hora de trabajo presencial

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalan, preferentemente. Se puede impartir en castellano o inglés, si hay
estudiantado internacional.

Grado/Máster Grado en Ingeniería Informática

Distribución de créditos Maria Magdalena Valls Marsal 3 
Josep M. Miret Biosca 3

Horario de tutoría/lugar Concertar cita por correo electrónico

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

miret@matematica.udl.cat 
magda@matematica.udl.cat 
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Josep M. Miret Biosca 
Maria Magdalena Valls Marsal

Objetivos académicos de la asignatura

¿Cuáles son los límites de la computación?

¿Cualquier problema es resoluble mediante un algoritmo?

¿Podemos distinguir problemas resolubles de problemas que no lo son?

¿Los problemas resolubles, se pueden resolver todos de forma eficiente?

¿El tiempo de resolución de un algoritmo depende únicamente del hardware que empleamos para ejecutarlo?

Si pensamos un poco ... no parecen preguntas fáciles de responder ... De hecho, algunas todavía no tienen
respuesta.

Estos preguntas, y muchas otras, motivaron el nacimiento de las ciencias de la computación tal y como las
conocemos hoy en día. Así fue como Turing, durante la primera mitad del siglo pasado, fue capaz de formalizar la
noción de lo que entendemos por algoritmo. En ese momento todavía no existían los ordenadores, pero él definió
como podría funcionar una máquina abstracta capaz de ejecutar operaciones de acuerdo a unas reglas
específicas: la llamada Máquina de Turing.

En esta asignatura, nos introduciremos en este campo conocido como el de la informática básica teórica, basada
en el estudio del cálculo como proceso. Analizaremos la dificultad inherente a los procesos de cálculo,
proporcionando los principios teóricos necesarios para clasificar los problemas en decidibles o indecidibles.
Asimismo, clasificaremos los problemas decidibles según los recursos utilizados por los algoritmos que los
computan. En particular, discutiremos sobre uno de los "Problemas del Milenio": la clase de problemas P es o no
igual a la clase NP?

Los resultados de aprendizaje de esta asignatura son:

Comprender el concepto de lenguaje, saberlo describir adecuadamente y realizar operaciones entre
lenguajes.
Reconocer el lenguaje aceptado por un autómata finito.
Ser capaz de minimizar y determinizar un autómata finito.
Utilizar adecuadamente las expresiones regulares para representar un lenguaje regular.
Conocer el modelo básico de máquina de Turing, su relación con los autómatas finitos y las posibles
ampliaciones de este modelo.
Diseñar máquinas de Turing como reconocibles de lenguajes o calculadoras de funciones.
Distinguir lenguajes recursivos y recursivamente enumerables, y conocer sus propiedades.
Conocer algunos ejemplos de lenguajes no recursivos.
Comprender el concepto de reducción entre lenguajes, y saber dar funciones de reducción.
Conocer la relación entre lenguajes recursivos / recursivamente enumerables y problemas decidibles /
indecidibles.
Distinguir entre complejidad de un algoritmo y complejidad de un problema.
Conocer las diferentes clases de complejidad de un problema: P, NP-completo, NP

 

 

Competencias

Competencias específicas de la titulación
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Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias algorítmicas que
puedan conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquella que garantice el mejor
rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos.

Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y modelos de la
computación y saberlos aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y crear nuevos conceptos,
teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la informática.

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de análisis y síntesis.

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés
Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación

Contenidos fundamentales de la asignatura

Programa:

1. Alfabetos y lenguajes

Alfabetos, palabras y lenguajes.
Concatenación de palabras.
Lenguaje universal.
Operaciones con lenguajes.
Estrella de Kleene de un lenguaje.

2. Autómatas finitos

Autómatas finitos deterministas.
Lenguaje aceptado por un autómata finito determinista.
Autómatas finitos indeterministas.
Determinización de autómatas finitos.
Minimización de autómatas finitos.
Operaciones con lenguajes regulares.
Expresiones regulares

 

3. Máquinas de Turing

Modelo básico de máquina de Turing.
Ampliaciones del modelo de máquina de Turing.
Máquina de Turing como reconocedora de lenguajes.
Máquina de Turing como calculadora de funciones.
Algoritmos y máquinas de Turing.
Tesis de Church-Turing.
Número de Gödel de una máquina de Turing.
Máquina de Turing universal.

4. Lenguajes recursivos

Lenguajes recursivos y recursivamente enumerables.
Operaciones con lenguajes recursivos.
Operaciones con lenguajes recursivamente enumerables.
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Problema de la parada.

5. Reducciones

Reducciones entre lenguajes.
Propiedades de las reducciones.

6. Indecidibilidad

Problemas decidibles y indecidibles.
Problemas indecidibles sobre Máquinas de Turing: el problema de la parada y el problema de la pertenencia
El problema de la correspondencia de Post.

7. Complejidad

Clases de complejidad.
Reducciones en tiempo polinomial entre problemas.
El problema de la satisfactibilidad.
Otros problemas NP-completos.
P = NP?

Ejes metodológicos de la asignatura

Se alternan clases de teoría con clases de problemas. Las clases de teoría aportan los conceptos básicos de la
asignatura, incorporando ejemplos ilustrativos que facilitan su comprensión. En las clases de problemas se
combinan la resolución conjunta en la pizarra, con la resolución individual y en grupo de los estudiantes en la
misma aula. Se propone a los estudiantes la elaboración de un trabajo de ampliación de algún tema relacionado
con los contenidos de la asignatura, y se presentan y discuten en el aula.

Plan de desarrollo de la asignatura

Indicamos las horas estimadas de teoría y problemas para cada uno de los temas de la asignatura

 

Tema Teoría Aula Problemas aula Estudio personal

1 3 3 9

2 7 4 16

3 4 4 12

4 3 4 10

5 1 3 6

6 3 4 10

7 3 6 12

 

Sistema de evaluación

La evaluación se basará en los siguientes ítems:

Prueba escrita de los temas 1,2,3 (4,5 puntos)

2014-15



Prueba escrita de los temas 4,5,6,7 (4,5 puntos)
Actividad de carácter divulgativo y / o trabajo complementario (1 punto)

En cada una de las pruebas de 4,5 puntos hay que obtener al menos un 1.5 puntos. Se podrán recuperar una o las
dos pruebas escritas durante la semana de recuperaciones. Se puede computar hasta 1 punto adicional,
considerando la participación en el aula y la entrega de problemas.
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