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OBJETIVOS:

Esta es una asignatura cuatrimestral. La misma pretende dar a los alumnos conocimientos acerca de las características de las gramáticas de los lenguajes formales de programación, y la forma en que se reconocen frases válidas de los
lenguajes. Se indican los diferentes tipos de lenguajes y la forma en que los
autómatas los reconocen. Se agrega el tema de las Máquinas de Turing como
prerrequisito para construir determinado tipo de autómatas.
Se ven además las características formales de las gramáticas y su uso en algoritmos para la construcción de compiladores.
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PROGRAMA ANALÍTICO. CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS:
1. Las limitaciones de los lenguajes naturales para la descripción de procesos y la necesidad de utilizar lenguajes formales de programación. La notación BNF. Los lenguajes formales. Gramática. Vocabulario terminal y no terminal. Producciones.
Hileras. Árboles de derivación. Gramáticas equivalentes. Lenguajes nulos y vacíos.
El problema de la pertenencia de una hilera a un lenguaje determinado.
2. Jerarquía de Chomsky. Lenguajes no restringidos. Lenguajes sensibles al contexto.
Lenguajes independientes del contexto. Lenguajes regulares. Sus características distintivas.
3. Autómatas. Su uso en el reconocimiento de hileras como pertenecientes a un determinado lenguaje. Su descripción formal. Estados. Transiciones. Autómatas
equivalentes.
4. Los autómatas finitos. Sus características. Sus elementos y forma de operar. El reconocimiento de lenguajes regulares. Construcción de un autómata finito a partir de
la gramática del lenguaje que debe reconocer. Autómatas finitos determinísticos y
no determinísticos. Forma de construir un autómata finito determinístico equivalente a un autómata finito no determinístico dado. Forma de reconocimiento.
5. Autómatas de pila. Sus características. Sus elementos y forma de operar. La forma
en que un autómata de pila reconoce hileras de un lenguaje. Reconocimiento por pila vacía y por estado final. Construcción de autómatas de pila equivalentes que reconozcan en una forma y en otra. Autómatas de pila determinísticos y no determinísticos. Construcción de autómatas de pila a partir de la gramática del lenguaje.
6. Máquinas de Turing. Sus características. Sus elementos y forma de operar. Su uso
en el reconocimiento de lenguajes. Su uso en la manipulación de símbolos. Variantes de la máquina de Turing. Autómatas linealmente acotados. El problema de la
detención de una máquina de Turing. La máquina universal de Turing. Notaciones.
7. Formas normales. La forma normal de Chomsky. Mecanismo de conversión. eliminación de símbolos inútiles. Eliminación de apariciones del símbolo distinguido a
la derecha en producciones.
8. El algoritmo de Cocke-Younger-Kazami (CYK) para el reconocimiento de hileras .
Contraposición con los autómatas. Uso de gramáticas en la forma normal de
Chomsky. Descripción del algoritmo. Forma tabular para la resolución manual de
ejercicios.
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