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Proyecto Unico - Parte 1

Se desea que Ud. implemente un interpretador de Máquinas de Turing [1, Sección 7.2]
capaz de:

1. Recibir varias especificaciones para Máquina de Turing.

2. Recibir varias especificaciones para cintas de entrada y,

3. Interpretar las ejecuciones particulares de las Máquinas de Turing sobre las cintas de
entrada indicadas, presentando su resultado.

La interacción con el usuario debe realizarse a través de un archivo de texto que contenga
las especificaciones de una o más Máquinas de Turing junto con las especificaciones de una
o más cintas de entrada y la forma de ejecución para cada caso, bien sea ejecución simple
presentando el resultado final, o ejecución paso a paso mostrando el estado de la máquina
en cada transición.

Descripción de una Máquina de Turing Determińıstica (MTD).

Una MTD será descrita con una estructura de bloques similar a

mtd nombre es
estados { q0, q1, ..., qN }
inicial qi

finales { qj, ... , qk }
gamma { ’c0’, ’c1’, ’c2’, ... ,’cM’ }
blanco ’ci’
sigma { ’cj’, ... , ’ck’ }
con transiciones

lbl0: ( qi0, cj0) -> ( qk0, cm0, d0);
lbl1: ( qi1, cj1) -> ( qk1 , cm1, d1);
...
lblp: ( qip

, cjp
) -> ( qkp

, cmp
, dp)

fin

Donde,

• Como nombre se tendrá una cadena alfanumérica que identifica el nombre de la
máquina.

• Cualquiera de los q será una cadenas alfanuméricas que identifican los estados de la
máquina. Las cadenas deben comenzar con un caracter y continuar con caracteres o
d́ıgitos, e.g. q0, estado0, st9384a son válidos.

1



• Cualquiera de los c será exactamente un caracter encerrado en comillas simples, e.g.
’a’, ’ ’ (el espacio en blanco), ’#’ son válidos (incluyendo las comillas).

• Cualquiera de los d será la cadena derecha o izquierda.

• Las relaciones entre los q y los c utilizados deben respetar la definición de una MTD.
Por ejemplo, el caracter indicado como blanco debe pertenecer a gamma, o bien los
elementos del conjunto finales deben aparecer en el conjunto estados.

• Cualquiera de los lbl será una cadena alfanumerica que identifica las transiciones de
la máquina. Las cadenas deben comenzar y terminar con corchetes teniendo en medio
uno o más caracteres o d́ıgitos, e.g. [t0], [42], [transicion0] son válidos.

• Los ... no forman parte del lenguaje, simplemente expresan que puede haber ele-
mentos repetidos de esa naturaleza.

• Los espacios en blanco y la indentación deben ser ignorados.

• Pueden escribirse comentarios utilizando //. El comentario se extiende hasta el final
de la ĺınea, y a efectos del lenguaje debe ser ignorado.

Según ésta descripción, la MTD del Ejemplo 7.1 de [1] quedaŕıa como

// Ejemplo de definición de MTD
mtd ejemplo71
estados { q0, q1, q2, q3, q4 }
inicial q0
finales { q4 } // Unico estado final
gamma { ’0’, ’1’, ’X’, ’Y’, ’B’ }
blanco ’B’
sigma { ’0’, ’1’ }
con transiciones
[t0]: (q0,’0’) -> (q1,’X’,derecha);
[t1]: (q0,’Y’) -> (q3,’Y’,derecha);
[t2]: (q1,’0’) -> (q1,’0’,derecha);
[t3]: (q2,’1’) -> (q2,’Y’,izquierda);
[t4]: (q1,’Y’) -> (q1,’Y’,derecha);
[t5]: (q2,’0’) -> (q2,’0’,izquierda);
[t6]: (q2,’X’) -> (q0,’X’,derecha);
[t7]: (q2,’Y’) -> (q2,’Y’,izquierda);
[t8]: (q3,’Y’) -> (q3,’Y’,derecha);
[t9]: (q3,’B’) -> (q4,’B’,derecha)

fin

Descripción de una cinta de entrada para MTD.

Una cinta de entrada para una MTD cualquiera será descrita con una estructura similar a

entrada nombre
< c0, c1, c2, c3, ..., ck>

Donde,
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• Como nombre se tendrá una cadena alfanumérica que identifica el nombre de la
máquina.

• Cualquiera de los c será exactamente un caracter encerrado en comillas simples, e.g.
’a’, ’ ’ (el espacio en blanco), ’#’ son válidos (incluyendo las comillas).

Según esta especificación, una cinta de entrada podŕıa ser

entrada miprueba
< ’0’, ’0’, ’1’, ’1’ >

Descripción de Acciones de Ejecución

Podrán solicitarse al interpretador dos acciones:

1. La ejecución simple de una máquina, indicando el nombre de la máquina a ejecutar y
la cinta de entrada a utilizar de forma similar a

ejecutar maquina usando cinta

2. La traza de ejecución de una máquina, indicando el nombre de la máquina a ejecutar
y la cinta de entrada a utilizar de forma similar a

ejecutar maquina usando cinta mostrando detalle

Donde,

• Como maquina y cinta se tendrán cadenas alfanumericas que identifiquen un nombre
de MTD o cinta de entrada respectivamente.

• En el lugar de detalle se podrá tener las cadenas:

– transiciones, con lo cual la ejecución ha de mostrar las transiciones seguidas
por la MTD.

– estados, con lo cual la ejecución ha de mostrar los estados por los cuales pasó el
control de la MTD.

– todo, con lo cual la ejecución ha de mostrar todos los detalles.

Según esta especificación, podŕıan solicitarse corridas como

ejecutar ejemplo71 usando miprueba

y el interpretador indicaŕıa si la entrada es aceptada o no1 con un mensaje similar a “La
máquina ejemplo71 acepta la entrada miprueba”. También podŕıa solicitarse

ejecutar ejemplo71 usando miprueba mostrando transiciones

y el interpretador indicaŕıa las transiciones aplicadas y si la entrada es aceptada o no, e.g.
1En este caso particular, esa cinta de entrada es aceptada por la máquina.
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[t0], [t2], [t3], [t5], [t6], [t0], [t4], [t3], [t7], [t6], [t1], [t8], [t9]
La máquina ejemplo71 acepta la entrada miprueba.

Análogamente,

ejecutar ejemplo71 usando miprueba mostrando estados

resultaŕıa en

q0, q1, q1, q2, q2, q0, q1, q1, q2, q2, q0, q3, q3, q4
La máquina ejemplo71 acepta la entrada miprueba.

Por último,

ejecutar ejemplo71 usando miprueba mostrando todo

resultaŕıa en la combinación de ambas trazas, es decir

q0, [t0], q1, [t2], etc.
La máquina ejemplo71 acepta la entrada miprueba.

Primera Etapa del Proyecto

Esta primera etapa del proyecto cubre el módulo de análisis lexicográfico del interpretador.
Espećıficamente se desea que Ud. implemente dicho módulo utilizando el Generador de
Analizadores Lexicográficos Alex en el lenguaje de programación Haskell, además de hacer
una breve revisión de los conceptos y métodos teórico-practicos relevantes.

El analizador lexicográfico a ser construido en esta etapa deberá ser encapsulado en la
función mtd que recibirá como argumento una cadena alfanumérica que indica el nombre
del archivo de texto a procesar, y que producirá una lista con los tokens producidos. Los
tokens deben ser modelados como un TAD en Haskell. Si se reciben caracteres que no
corresponden a ningún token del lenguaje, debe producirse un mensaje de error que indique
la ĺınea y columna en la cual fue encontrado.

Los tokens relevantes serán:

• Las palabras clave evidentes en los ejemplos del lenguaje, i.e. mtd, estados, ejecutar,
etc.

• Los identificadores de máquina, estado y cinta. A diferencia de los nombres de co-
mandos y palabras clave, estos identificadores corresponderán a un único token, que
tendrá asociado como atributo el identificador particular reconocido.

• Los identificadores de transición, de manera similar a los identificadores de máquina,
estado y cinta, pero con un token espećıfico.

• Los identificadores de caracteres, de manera similar a los identificadores antes de-
scritos, pero con un token espećıfico, que tendrá asociado como atributo el caracter
particular reconocido.

• Cada uno de los caracteres que denotan separadores o terminadores en el lenguaje,
e.g. ’(’, ’)’, ’;’, ’,’, ’<’ y ’>’.
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• Los espacios en blanco, tabuladores, saltos de ĺınea y el texto de los comentarios desde
la secuencia ’//’ hasta el final de ĺınea deben ser ignorados.

• La diferencia entre minúsculas y mayúsculas debe preservarse.

Aśı, una interacción con el analizador lexicográfico seŕıa similar a (asumiendo que el archivo
test.mtd existe y contiene los elementos lexicos del lenguaje descrito)

$ ghci
Prelude> :load MTD.hs
MTD> mtd test.mtd
[ TkMTD, TkIdent ejemplo71 , TkEstados, TkAbreLlave, TkI-
dent q0 , TkComma, ...

Detalles de la Entrega

• Implantación. Ud. debe entregar en el formato electrónico acordado en clase per-
sonalmente o por correo electrónico el archivo MTD.x con el código para Alex y la
definición del TAD para Tokens. El módulo debe incluir documentación Haddock
para describir los detalles de implementación suficientes.

• Revisión Teórico-Práctica. Ud. debe entregar en papel o en PDF el desarrollo de
las siguientes preguntas:

1. Presente tres expresiones regulares2 E1, E2 y E3 que correspondan respectiva-
mente al reconocimiento de la palabra clave con, del identificador de estados y
del identificador de caracter.

2. Presente los diagramas de transición de tres autómatas finitos (posiblemente no-
determińısticos) M1, M2 y M3 que reconozcan respectivamente a los lenguajes
denotados por E1, E2y E3.

3. Presente un autómata finito (posiblemente no-determińıstico) que reconozca la
unión de los lenguajes L(M1), L(M2) y L(M3).

4. Note que, a efectos de implementar un analizador lexicográfico, es importante que
el autómata M sepa reportar a cuál de los tres lenguajes pertenece cada palabra
que él reconozca. Esto significa que M debe poder identificar a cuál de los tres
lenguajes corresponde cada estado final. ¿Puede esto crear algún conflicto? En
caso afirmativo, ¿cómo debe resolverse este conflicto?

5. Construya un autómata finito determińıstico mı́nimo N equivalente a M . Indique
a cuál de los tres lenguajes corresponde cada estado final justificando su respuesta.

• Fecha de Entrega. Jueves 18 de Mayo (Semana 4) hasta las 11:30am

• Valor de Evaluación. Siete (7) puntos.

2Use la notación formal estudiada en teoŕıa. La notación de Alex no es aceptable en éste caso.
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