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Revisión Teórico-Práctica

1. Presente tres expresiones regulares1 E1, E2 y E3 que correspondan respectivamente al
reconocimiento de la palabra clave con, del identificador de estados y del identificador
de caracter.

E1 = con

E2 = [a− zA− Z][a− zA− Z0− 9] ∗
E3 = ′.′

donde [a−z] = a+ b+ . . .+z, i.e. la unión de los caracteres alfabéticos en minúscula y
. representa todos los caracteres excepto el salto de ĺınea. Nota para los correctores: se
especificó que un caracter era cualquier caracter, de modo que incluye letras, d́ıgitos
y cualquier caracter especial excepto el salto de ĺınea, eso equivale al . en Alex. Si los
conjuntos para ésta expresión regular no hacen esa aclaratoria sino que simplemente
son un conjunto reducido, la expresión no está bien.

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

Figura 1: Autómata para M1

Figura 2: Autómata para M2

1Use la notación formal estudiada en teoŕıa. La notación de Alex no es aceptable en éste caso.
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Figura 3: Autómata para M3

donde X es el conjunto de todos los caracteres excepto el salto de ĺınea, incluyendo
letras mayúsculas y minúsculas, d́ıgitos, caracteres especiales, espacio en blanco, etc.

Nota para los correctores: sirve cualquier autómata equivalente. En el caso de M3 es
importante que especifiquen que el conjunto de caracteres es “todos excepto el salto
de ĺınea”.

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

Figura 4: Autómata para L(M1) ∪ L(M2) ∪ L(M3)

Nota para los correctores: sirve cualquier autómata equivalente, con los mismos comen-
tarios anteriores. En cualquier caso el autómata debe tener tres estados finales diferen-
tes. Si tiene un sólo estado final es imposible discernir cual expresión fue reconocida.

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?

Si puede crear conflictos entre la expresión regular para “con” y la expresión regular
para el identificador. En éste caso, el conflicto puede resolverse dando prioridad a la
expresión regular para“con”ya que se trata de una palabra reservada del lenguaje. Esta
manera de resolver el conflicto es la misma que usa Alex, escogiendo como expresión
reconocida aquella correspondiente a la primera regla que aparezca en la especificación;
en éste caso, la regla para “con” debe aparecer antes que la regla para identificadores.

Nota para los correctores: la explicación debe dejar en claro que el estudiante se dá
cuenta que sólo puede haber conflicto entre “con” y los identificadores en este caso
particular.

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.
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Se pueden eliminar trivialmente las λ-transiciones del autómata construido en la pre-
gunta 3, aunque sigue siendo no-determińıstico. En este autómata letra hace referen-
cia a cualquier letra mayúscula o minúscula, digito hace referencia a cualquiera de
los digitos decimales, mientras que caracter hace referencia a cualquier caracter im-
primible (espacio en blanco, letras, d́ıgitos, caracteres especiales de puntuación, etc.).
Nos queda la representación gráfica de la Figura 5.

Figura 5: Autómata no-determińıstico inicial

Luego aplicamos el algoritmo para convertir el autómata no determińıstico a uno
determińıstico. Tomamos como nuevo estado inicial a [i] y aplicando el algoritmo
calculamos δ como2

δ([i], c) = [A,D]
δ([i],′ ) = [E]

δ([i], caracter que no sea c) = [D]
δ([A,D], o) = [B,D]

δ([A,D], letra) = [D]
δ([A,D],digito) = [D]
δ([E], caracter) = [F ]

δ([D], letra) = [D]
δ([D],digito) = [D]
δ([B,D], n) = [C,D]

δ([B,D], letra) = [D]
δ([B,D],digito) = [D]

δ([F ],′ ) = [G]
δ([C,D], letra) = [D]

δ([C,D],digito) = [D]

y construimos F = {[A,D], [B,D], [C,D], [D], [G]} con la representación gráfica de la
Figura 6.

2No se incluyen las transiciones cuyo conjunto destino es ∅.
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Figura 6: Autómata determińıstico

Finalmente, aplicamos el algoritmo de minimización de autómatas determińısticos.
Calculamos entonces la relación de equivalencia:

≡0= {{[i], [E], [F ]}, {[AB], [BD], [CD], [G], [D]}}. Por definición, ≡0 comienza
con dos clases de equivalencia: Q\F y F .

≡1= {{[i]}, {[E]}, {[F ]}, {[AD], [BD], [CD], [D]}, {[G]}}. Puesto que:

[i] y [E] : δ([i],′ ) = [E] ∧ δ([E],′ ) = ∅ → [E] 6≡0 ∅
⇒ [i] 6≡1 [E]

[i] y [F ] : δ([i],′ ) = [E] ∧ δ([F ],′ ) = [G] → [E] 6≡0 [G]
⇒ [i] 6≡1 [F ]

[E] y [F ] : δ([E],′ ) = ∅ ∧ δ([F ],′ ) = [G] → ∅ 6≡0 [G]
⇒ [E] 6≡1 [F ]

[AD] y [BD] : δ([AD], o) = [BD] ∧ δ([BD], o) = [D] → [BD] ≡0 [D]
δ([AD], letra) = [D] ∧ δ([BD], letra) = [D] → [D] ≡0 [D]
δ([AD],digito) = [D] ∧ δ([BD],digito) = [D] → [D] ≡0 [D]
δ([AD], n) = [D] ∧ δ([BD], n) = [CD] → [D] ≡0 [CD]

⇒ [AD] ≡1 [BD]
[AD] y [CD] : δ([AD], o) = [BD] ∧ δ([CD], o) = [D] → [BD] ≡0 [D]

δ([AD], letra) = [D] ∧ δ([CD], letra) = [D] → [D] ≡0 [D]
δ([AD],digito) = [D] ∧ δ([CD],digito) = [D] → [D] ≡0 [D]

⇒ [AD] ≡1 [CD]
[AD] y [D] : δ([AD], o) = [BD] ∧ δ([D], o) = [D] → [BD] ≡0 [D]

δ([AD], letra) = [D] ∧ δ([D], letra) = [D] → [D] ≡0 [D]
δ([AD],digito) = [D] ∧ δ([D],digito) = [D] → [D] ≡0 [D]

⇒ [AD] ≡1 [D]
[AD] y [G] : δ([AD], letra) = [D] ∧ δ([G], letra) = ∅ → [D] 6≡0 ∅

⇒ [AD] 6≡1 [G]
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≡2= {{[i]}, {[E]}, {[F ]}, {[AD], [BD], [CD], [D]}, {[G]}}. Puesto que

[AD] y [BD] : δ([AD], o) = [BD] ∧ δ([BD], o) = [D] → [BD] ≡0 [D]
δ([AD], letra) = [D] ∧ δ([BD], letra) = [D] → [D] ≡0 [D]
δ([AD],digito) = [D] ∧ δ([BD],digito) = [D] → [D] ≡0 [D]
δ([AD], n) = [D] ∧ δ([BD], n) = [CD] → [D] ≡0 [CD]

⇒ [AD] ≡1 [BD]
[AD] y [CD] : δ([AD], o) = [BD] ∧ δ([CD], o) = [D] → [BD] ≡0 [D]

δ([AD], letra) = [D] ∧ δ([CD], letra) = [D] → [D] ≡0 [D]
δ([AD],digito) = [D] ∧ δ([CD],digito) = [D] → [D] ≡0 [D]

⇒ [AD] ≡1 [CD]
[AD] y [D] : δ([AD], o) = [BD] ∧ δ([D], o) = [D] → [BD] ≡0 [D]

δ([AD], letra) = [D] ∧ δ([D], letra) = [D] → [D] ≡0 [D]
δ([AD],digito) = [D] ∧ δ([D],digito) = [D] → [D] ≡0 [D]

⇒ [AD] ≡1 [D]

Como ≡1=≡2 tomamos ≡2 como ≡ definitiva y construimos el autómata mı́nimo
con

M ′ =< {{[i], [E], [F ], [AD,BD,CD,D], [G]},Σ, δ′, [i], {[AD,BD,CD,D], [G]} >

con δ′ definida como

δ′([i], letra) = [AD,BD,CD,D]
δ′([i],′ ) = [E]

δ′([E], caracter) = [F ]
δ′([F ],′ ) = [G]

δ′([AD,BD,CD,D], letra) = [AD,BD,CD,D]
δ′([AD,BD,CD,D],digito) = [AD,BD,CD,D]

y obtenemos la representación gráfica de la Figura 7.

Figura 7: Autómata determińıstico mı́nimo

En el autómata determińıstico mı́nimo hay dos estados finales:
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El estado final [G] corresponde a la aceptación de la expresión regular para el
caracter encerrado entre comillas, evidente por el camino que se sigue desde el
estado inicial del autómata.

El estado final [AD,BD,CD,D] corresponde a la aceptación de la expresión
regular para la palabra reservada con o bien para la expresión regular de un
identificador. Si se usara el autómata para construir un analizador lexicográfico,
es necesario eliminar esa ambiguedad según sea la cadena particular identificada.
Recordando que el autómata reconocerá la cadena más larga, está claro que si se
encuentra un identificador que tenga el prefijo con (e.g. contador) el autómata
seguirá hasta consumir el resto de los caracteres y estará claro lo que ha recono-
cido. Pero si está presente exactamente la cadena con, el analizador lexicográfico
debe indicar que se ha reconocido esa palabra reservada y no un identificador;
esto se logra con alguna regla espećıfica impuesta por el analizador lexicográfico,
como podŕıa ser la ocurrencia de una regla antes de la otra para resolver el con-
flicto. En el caso de Alex, la regla para la palabra reservada debeŕıa estar antes
que la regla para el identificador. Nota para los correctores: la explicación debe
dejar claro que sólo hay ambiguedad en el estado final de con e identificador, que
en base a la longitud de la cadena reconocida podŕıa decidirse inmediatamente
que se trata de un identificador, pero que para el caso de la cadena precisa es
necesaria una regla de resolución de conflicto externa al autómata.
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