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Esquema de temas de la materia 

 

Categorías de Chomsky 
 
Lenguajes regulares 

Modelos que representan lenguajes regulares 

Gramaticas regulares 

Automatas finitos 

AFD 

Func. de transicion generalizada (2do parametro) 

AFND 

Func. de transicion generalizada (2do parametro) 

2d. generalizacion de la funcion de transicion (1er 

parametro) 

AFND-λ 

Clausura 

Funcion de transicion extendida en el 2do 

parametro 

2da extension de δ  

Expresiones regulares 

Conversiones entre modelos 

AFND  �  AFD 

AFND-λ � AFND 

ER � AFND-λ 

AFD � ER 

GR � AFND 

AFD � GR 

AFDs: Minimizacion & Indistinguibilidad 
Indistinguibilidad de estados 

Def. 

Teo asoc #1: si p ≡ q ⇒ ∀ω , δ(p,ω) ≡ δ(q,ω) 

Teo asoc #2: La ≡ es rel. De equiv. 

Indistinguibilidad de orden k (Def. y 5 propiedades) 

Automata Minimo 

Def. de aut. Minimo 

Demostracion de equivalencia con 2 teoremas. 

Algoritmo de minimizacion 

Demostracion de que el Mr es relamente minimo 

Propiedades de lenguajes regulares 

Union 

Concatenacion  

Complementacion 

Interseccion 

Algebra de Boole 

Union e Interseccion finita 

Union infinita 

Todo lenguaje finito es regular 

Problemas decidibles sobre Lenguajes regulares 

Pertenencia 

Finitud 

Vacuidad 

Equivalencia 

Lema de pumping para Lenguajes regulares 

Teorema intermedio 

Lema de pumping y demostracion 

Como utilizarlo 

 

Lenguajes Independientes de contexto y Gramaticas GLC 
GLCs 

Arbol de derivacion 

Gramaticas ambiguas 

LIC intrinsecamente ambiguo 

Lema de pumping para Lenguajes independiente de contexto 

Enunciado y demostracion 

Como usarlo 

Probar que L= 0n1n2n : n ≥ 1 no es LIC 

Propiedades sobre lenguajes libres de contexto 

Union 

Concatenacion 

L+ y L* 

Interseccion 

Complemento 

Probar que L= ωω : ω ∈  ∑* no es LIC 

 

Automatas de pila 
 ¿Por qué y para que existen como abstracciones? 

 APND 

  Def. 

  Conf. Inst. 

  Relacion entre la CI y la funcion δ 

  Lenguaje reconocido por P.V. y por E.F. 

Conversion y Equivalencia: 

Yendo de un APND-porPilaVacia a un APND-

porEstadoFinal 

Yendo de un APND-porEstadoFinal a un APND-

porPilaVacia 

APDet. – condiciones  para su definicion 

Conversiones 

GLC � APND 

Conversiones: Equivalencia GLC y APs (En los dos 

sentidos)...(las demostraciones estan en la carpeta de 

soledad y en el apunte de la cátedra). 

Lenguajes libres de contexto deterministicos 

Teorema 1: Para todo APD M existe otro APD M’ 

equivalente que siempre consume la cadena de entrada 

Teorema 2: El conjunto de los lenguajes libres de contexto 

deterministicos (LICDs) es cerrado con respecto a la 

complementacion. 

 

Intersección entre Leng. Reg. y LICs 

 

Simplificación de Gramáticas GLC 

Def. Simbolo Alcanzable 

Def. Simbolo Activo 

Def. Gramatica reducida. 

Algoritmo para obtener simbolos alcanzables 

Algoritmo para obtener simbolos activos 

Algoritmo para obtener simbolos anulables 

Algoritmo para obtener una gramática propia 

Def. gramática propia 

 

 

 

  



Parsers (Analizadores Sintácticos) 
 
AS Descendentes 

No predictivos, no deterministicos 

Predictivos (metodo procedural) 

Predictivos (metodo con tabla) 

Def. de gramatica LL(1), y propiedades 

 Modificacion de una G dada: 

Eliminacion recursion a izquierda inmediata 

Eliminacion de recursion a izquierda completa 

Factorizacion de gramaticas 

LL(k) – Primerosk, siguientesk, SDk 

 

Analizadores Ascendentes 

Comparacion con los descendentes, las operaciones y que hace 

cada una 

Pivote 

Algoritmo general de AS Ascendente 

Parsers por precedencia 

Relaciones de precedencia 

Construccion tabla de precedencia 

Gramatica “ppropia” 

Gramatica de precedencia 

Gramatica univocamente inversible 

Gramatica de precedencia simple 

Algoritmo de AS Asc. Usando relaciones de precedencia 

Seguimiento de una cadena usando relaciones de 

precedencia 

Parsers LR 

Defs. Prefijo viable, Item, Item valido, Item completo 

AFND que reconoce los prefijos viables de una gramatica 

Teoremas derivados de ese AFND (parte confusa…) 

Algoritmo general de parsers LR 

Categorias de parser LR 

LR(0) 

Caracteristicas. Ventajas y limitaciones 

Construccion de la tabla de parseo (y de su previo AFD 

asociado) 

Posibles fuentes de conflicto. 

SLR – Diferencias con LR(0) 

LR(1) 

Comparacion con LR(0) y SLR. Porqué es mas potente. Y 

porqué es mas costoso y complejo. 

Def. de item e item valido nuevas.  

Nueva def. de funcion de clausura (afecta la cantidad de 

estados del AFD asociado) 

Construccion de la tabla de accion LR(1) 

LALR 

Def. de ‘nucleo’ de un item. 

Construccion del AFD 

Posibles conflictos que pueden aparecer con un LALR 

 

 
Gramaticas de Atributos (GDAs) 

Defs. Iniciales 

Atributo, regla de valuacion, atributo sintetizado, atributo 

heredado 

Grafo de dependencias (como construirlo) 

Pasos para obtener una valuacion 

Ordenamiento topologico 

DDS 

GDA 

L-atribuidas y S-atribuidas 

Esquemas de traduccion (se le agregan acciones semanticas y con 

algunas restricciones) 

 

Compilacion y sistemas de tipos 
Pasos de la compilacion 

 

Expresion de tipo, sistema de tipo, sistema de tipo seguro, 

lenguaje fuertemente tipado 

Equivalencia de expresiones de tipo 

Coercion 

Algoritmo de comprobacion estructural de tipos 

 

Generacion de codigo intermedio 

Codigo de tres direcciones 

Tipos de operaciones 

 

Maquina de turing 
MT Det. 

Def 

Def de δ 

Config Instantanea de una MT 

Transciones de una MT (entre CIs) 

Notacion en forma de grafo y notacion en forma de Tabla 

Lenguaje aceptado 

MT multicinta 

MT-No Deterministica 

Def. 

Emulando una MTND con una MT multicinta 

 

 


























































































































































































