
Teoŕıa de Lenguajes - Segundo Parcial

Segundo cuatrimestre de 2021

No usar celulares antes de subir los ejercicios resueltos.
Hacer cada ejercicio en hojas separadas.
Poner nombre, número de libreta y firma en cada página.
Justificar todas las respuestas.
El examen es a libro abierto.
Se aprueba con al menos 65 puntos.

1. (34 pts) Dada la siguiente gramática: G1 =< {E,A,B}, {p,∧,¬, (, )} >,
con P :

E → A | ¬E | E ∧ E | (E)
A→ p | pB
B → AB

a) En caso en que los haya, eliminar los śımbolos inútiles.

b) Dar una gramática extendida que genere L(G1) y sea ELL(1).

c) Dar su parser iterativo recursivo.

2. (33 pts) Dada la siguiente gramática G2 =< {E,A}, {p,∧, (, )} >, con P :

E → A | E ∧ E | (E)
A→ p

a) Determinar si G2 es LR(1). Si no lo es, discutir si se pueden resolver
los conflictos de la tabla de modo que se preserve L(G2).

b) Determinar si G2 es LR(0).

3. (33 pts) Dada la siguiente gramática: G3 =< {S,B,N}, {(, ), ]}, P, S >,
con P :

S → S(B) | S(N ] | λ
B → B(B) | λ
N → (B)N | (N | λ

Agregar a G3 atributos y/o reglas semánticas de modo que resulte una
gramática de atributos que permita sintetizar en el atributo exp de S la
expresión reconocida pero en la cual se ha reemplazado cada corchete por
la cantidad de paréntesis de cierre necesaria para que los paréntesis queden
balanceados. Por ejemplo, para la cadena de entrada ((](()((](] el resultado
debe ser (())(()(()))().
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Agustin Maspi
Comentario ejercicio 1: Todo ok. (34/34)










Agustin Maspi
Comentario ejercicio 2: Hiciste mal el análisis dado que si se pueden resolver, deberias de ver que dependiendo de cual de las opciones elijas lo que vas a lograr es tener asociatividad a izquierda o a derecha. (25/33)













Agustin Maspi
Comentario ejercicio 3: Todo ok. (33/33)


