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Examen Parcial III

(25 puntos)

Carnet:

Nombre:

1. Considere la gramática

S → eL

S → vL

L → D

L → L sD

D → P i

P → P p

P → λ

a) (2 puntos) Calcule el Autómata de Pre�jos Viables para la gramática extendida y determine si la
gramática es LR(0).

b) (2 puntos) Construya la Tabla de Parsing SLR usando el algoritmo descrito en clase.

c) (2 puntos) Utilice el parser SLR construido para obtener la derivación más derecha para la palabra
vpisisppi.

2. (9 puntos) Considere la siguiente gramática para un lenguaje trivial con manejo de excepciones

S → throw id

S → S catch id thenS

S → S orS

S → other

El símbolo terminal id corresponde a un identi�cador arbitrario para dar nombre a las excepciones, con
atributo intrínseco val correspondiente al lexema. La instrucción throw lanza una excepción que debe ser
atrapada por el catch más cercano correspondiente; esto es, si hay una instrucción throw foo esta debe
aparecer anidada en el bloque S1 de algún S1 catch foo thenS2 y en ese caso, el control pasaría a S2. La
instrucción or es una selección no-determinística entre las dos instrucciones involucradas, mientras que other
es una instrucción que nunca genera excepciones. Es necesario incorporar atributos a la gramática para
veri�car:

a) Que todas las excepciones lanzadas son atrapables. Esto es, cada ocurrencia de un throw foo ha de estar
anidada a cualquier profundidad dentro de la instrucción izquierda de un . . . catch foo then . . .

b) Que no haya catch foo super�uos. Esto es, que aparezca al menos un throw foo en el conjunto de throw
anidados a cualquier profundidad en el bloque izquierdo.



Suponga que la operación de comparación = opera indistintamente sobre números y sobre cadenas de carac-
teres, pero siempre y cuando ambos operandos sean del mismo tipo. Si emplea algún tipo de dato contenedor
auxiliar (árbol, lista, pila, mapa, conjunto, etc.) debe indicar las �rmas y aclarar la semántica de sus opera-
ciones.

3. (6 puntos) Construya una Máquina de Turing determinística que enumere el lenguaje L = {a2n |n ≥ 0}.
Su respuesta debe presentar el diagrama de estados y exhibir el funcionamiento de la misma, indicando las
transiciones necesarias para enumerar las primeras dos palabras del lenguaje.

4. (4 puntos) Demuestre que no existe un algoritmo tal que reciba la codi�cación de una Máquina de Turing
M y que pueda decidir si M escribe un 1 en su última transición.


