
E79 Proesadores de lenguajeExamen de teor��a (19 de diiembre de 2001)Pregunta 1 (4 puntos)Supongamos que tienes la siguiente gram�atia para un lenguaje de expresiones:hProgramai ! (hSenteniai)�hSenteniai ! hExpresi�oni; j id<-hExpresi�oni;hExpresi�oni ! hExpresi�oni opad hExpresi�oni j hExpresi�oni opmul hExpresi�oni j hExpresi�oni desp hExpresi�onihExpresi�oni ! hExpresi�oni and hExpresi�oni j hExpresi�oni or hExpresi�onihExpresi�oni ! (hExpresi�oni) j not hExpresi�oni j id j ent j realEs deir, un programa en este lenguaje onsta de una serie de asignaiones y expresiones. Las primeras tienenomo efeto ambiar el valor de la variable en la parte izquierda; las segundas esriben el resultado de la expresi�on.Los operadores son asoiativos a izquierdas, exepto el de desplazamiento, que lo es a derehas, y su prioridades son,de mayor a menor: opmul andopad ordespEl operador desp (representado on <<) orresponde a un desplazamiento a la izquierda del primer operando, que debetener tipo entero, tantas vees omo indique el segundo, que tambi�en debe ser de tipo entero. As��, 5<<3 da omoresultado 40. Los tipos de las expresiones siguen las reglas habituales:El tipo del resultado de las operaiones aritm�etias es el m�as general de los tipos de los operandos.Las operaiones l�ogias y de desplazamiento �uniamente admiten operandos enteros.Adem�as, el tipo de una variable es el tipo de la �ultima expresi�on que se le asign�o.En el aso de las operaiones l�ogias, se onsidera omo verdadero ualquier n�umero distinto de ero y se obtieneomo resultado el valor ero o uno, seg�un orresponda.Quieres haer un ompilador que permita transformar esos programas en programas del lenguaje miniC. Estelenguaje es similar a C, on la siguientes diferenias:Los programas onstan �uniamente de la funi�on main.Los �unios tipos permitidos para las variables son float e int.No hay sentenias ompuestas.Las sentenias de esritura son printint y printfloat.Las partes derehas de las asignaiones s�olo pueden ser onstantes o variables.Se pueden utilizar los operadores de asignai�on +=, -=, *= y /=.S�olo se permiten dos instruiones de ontrol de ujo:� Instruiones ondiionales on ondiiones que sean una onstante o una variable.� Instruiones for de la formafor ( v =0 ; v <  ; v ++ )Con v una variable y  una onstante o una variable.



E79 Proesadores de lenguaje Examen: 19 de diiembre de 2001As��, la tradui�on de: a<-1; 2*a-1; podr��a ser:int main (){ int a, _temp;a=1;_temp=2;_temp*=a;_temp-=1;printint(_temp);return 0;}Se pide:A~nadir a la gram�atia original las aiones sem�antias neesarias para efetuar las traduiones al lenguaje miniC;o bien, a~nadir las aiones sem�antias neesarias para obtener una representai�on intermedia y desribir losalgoritmos de paso de la representai�on intermedia al lenguaje miniCObservaiones:No se exige omprobai�on de tipos, pero s�� que neesitas saber el tipo de las expresiones para generar adeuada-mente las delaraiones de las variables y las instruiones de esritura.Puedes asumir que no se utiliza ninguna variable sin que se le haya asignado previamente un valor.Puedes asumir que ninguna variable de usuario omienza por _ (subrayado).Intenta ver �omo alular��as -1 or 1 (el resultado debe ser 1).Pregunta 2 (2 puntos)Transforma la gram�atia de la pregunta anterior de modo que pueda ser analizada en tiempo lineal. Demuestra quetu nueva gram�atia permite el an�alisis en tiempo lineal y esribe las aiones sem�antias asoiadas a las produionesen que se ha transformado la regla hExpresi�oni ! hExpresi�oni desp hExpresi�oni.Pregunta 3 (2 puntos)Esribe expresiones regulares, o demuestra que no existen, para los siguientes lenguajes:Cadenas sobre el alfabeto {a,b,} tales que si aparee al menos una b, debe haber al menos una a.Cadenas sobre el alfabeto {a,b,} tales que no ontienen la subadena ba.N�umeros binarios mayores que 101001.N�umeros binarios de seis bits pal��ndromos.Pregunta 4 (2 puntos)Nos han propuesto la siguiente gram�atia para resolver el problema de la ambig�uedad del if-then:hSi ! if hEi then hSihSi ! hMihMi ! if hEi then hMi else hSihMi ! otrohEi ! idDemuestra que esta gram�atia es ambigua. 2


