
E79 Proesadores de lenguajeExamen de teor��a (12 de julio de 2001)Pregunta 1 (6 puntos)Para mantener tu p�agina web, has deidido rear un peque~no lenguaje similar al TEX. La idea es que el textoque esribas ser�a proesado por tu programa, WEBTEX, que generar�a el orrespondiente �hero HTML. Los �herosWEBTEX onsisten en una serie de p�arrafos de texto que pueden inluir algunas �ordenes espeiales. Para marar unp�arrafo se utilizan una o m�as l��neas en blano (una l��nea en blano se mara mediante un �n de l��nea seguido deespaios o tabuladores y otro �n de l��nea). En el �hero resultante, los p�arrafos se marar�an mediante el tag <P>. (EnHTML, los saltos de l��nea no son signi�ativos y se onsidera igual un espaio que varios al separar palabras).Algunos arateres se esriben de forma espeial en HTML. En WEBTEX se esriben normalmente y en la salidaaparee su equivalente. S�olo onsideraremos: `<' ➩ `&lt;'; `>' ➩ `&gt;'; `&' ➩ `&amp;' y `"' ➩ `&quot;'.Las �ordenes se esriben mediante una barra (\) seguida de una o m�as letras. Si la orden tiene par�ametros, estosse esriben a ontinuai�on enerrados entre llaves (si el par�ametro inluye alguna llave errada, se esribe esap�ando-la (\})). Puede haber espaios entre el nombre de la orden y sus par�ametros. Algunas �ordenes ya est�an prede�nidas:Orden Par�ametros Signi�ado Tag\enlae texto, enlae rea el enlae on el texto dado <A href="enlae">, </A>\HTML texto se opia el texto literalmente en la salida |\italia | pone el texto en it�alia <I>, </I>\negrita | pone el texto en negrita <B>, </B>\titulo nivel, texto pone un texto omo t��tulo del nivel indiado (hasta 6) <Hn>, </Hn>Las ordenes de ambio de tipo de letra, tienen efeto hasta el �nal del �ambito en el que apareen. Los �ambitos semaran mediante llaves. De esta manera, la entrada{Texto normal, \italia texto en it�alia,} texto normalse traduir��a porTexto normal, <I> texto en it�alia,</I> texto normalLas llaves no tienen ning�un otro efeto, no apareen en la salida y pueden anidarse. Si apareen dentro del uerpo de�ordenes del usuario, deben estar orretamente anidadas.Adem�as, el usuario puede rear sus propias �ordenes utilizando la orden \maro. Esta orden tiene tres par�ametros:� El primero, opional, entre orhetes y sin espaios, india el n�umero de par�ametros (entre 1 y 9, ambos inlusive).En aso de no apareer, la orden no tendr�a par�ametros.� El segundo par�ametro es el nombre de la orden.� El terero tiene el uerpo de la orden. Los par�ametros reibidos por la orden se indian mediante su n�umeropreedido por el s��mbolo #.Las �ordenes del usuario funionan omo maros. En el punto de su aparii�on se sustituye la orden por la expansi�on desu uerpo. En aso de haber par�ametros, estos se expanden primero y despu�es se sustituyen en el lugar orrespondiente.Si en el uerpo de la orden hay otras �ordenes, estas se expanden en el momento de la ejeui�on.Por ejemplo:\maro[1℄{\examen}{examen de la \universidad en la onvoatoria de #1}\maro{\universidad}{Universitat Jaume I} \maro{\mes}{junio}Esto es un \examen{\mes};\maro{\universidad}{Universitat de Val�enia}y esto es un \examen{\mes}.produir��a:Esto es un examen de la Universitat Jaume I en la onvoatoria de junio;y esto es un examen de la Universitat de Val�enia en la onvoatoria de junio.Las maros de�nidas por el usuario tienen validez desde el momento de su de�nii�on en adelante, aunque puedenapareer antes en el uerpo de maros que no se expandan antes de la de�nii�on.



E79 Proesadores de lenguaje Examen: 12 de julio de 2001Un ejemplo de texto y su orrespondiente tradui�on ser��a:\maro{\prueba}{{\italia\negrita prueba}}\titulo{2}{Esta es mi p�agina de \prueba}Como todas las p�aginas de \prueba, inluye\enlae {enlaes}{http://mimaquina.es/mislinks.htm}a otras p�aginas de {\negrita inter�es}.\maro[1℄{\dos}{#1#1}\maro{\tres}{\dos{\aaa}\aaa}\maro{\aaa}{<algo>}Ahora vienen {\negrita tres repetiiones} de \aaa:\tres\maro{\aaa}{otro}y ahora se repite \aaa:\tres\maro[1℄{\rojo}{\HTML{<FONT olor="red">}#1\HTML{</FONT>}}\rojo{Esto est�a en rojo}

<H2>Esta es mi p�agina de <I><B> prueba</B></I></H2><P>Como todas las p�aginas de <I><B> prueba</B></I>, inluye<A href="http://mimaquina.es/mislinks.htm">enlaes</A>a otras p�aginas de <B> inter�es</B>.<P>Ahora vienen <B> tres repetiiones</B> de &lt;algo&gt;:<P>&lt;algo&gt;&lt;algo&gt;&lt;algo&gt;<P>y ahora se repite &quot;otro&quot;:<P>&quot;otro&quot;&quot;otro&quot;&quot;otro&quot;<P><FONT olor="red">Esto est�a en rojo</FONT>
Se pide:� Espei�ai�on del analizador l�exio, inluyendo, al menos: ategor��as l�exias, sus expresiones regulares, susatributos y las aiones orrespondientes.� Espei�ai�on del analizador sint�atio mediante una gram�atia inontextual.� Transformai�on de la gram�atia anterior en una gram�atia LL(1), RLL(1), LR(0), SLR, LR(1) o LALR. Demos-trai�on de que la gram�atia transformada pertenee a alguna de estas familias.� Relai�on (no implementai�on) de las omprobaiones sem�antias que debe realizar WEBTEX.� Gram�atia atribuida (basada en la original o en la transformada) on las aiones sem�antias para:{ traduir la entrada de WEBTEX a HTML; o{ rear una representai�on intermedia de la entrada. En este aso, debe expliarse �omo se realizar��a el pasode la representai�on intermedia al texto HTML.Cualquier deisi�on de dise~no que se tome, debe ser indiada expl��itamente.Pregunta 2 (2 puntos)>Cu�ales de las siguientes restriiones a los n�umeros de un lenguaje de programai�on pueden expresarse en elanalizador l�exio mediante expresiones regulares y u�ales deben expresarse mediante las aiones asoiadas? Justi�alas respuestas.� El n�umero tiene que ser primo.� El n�umero tiene que ser m�ultiplo de siete.� El n�umero tiene que ser api�ua.� El n�umero tiene que oupar menos de 16bits.Pregunta 3 (2 puntos)Sea G una gram�atia on dos no terminales hAi y hBi tales que hay un terminal a que es primero de ambos. >Cu�alesde las siguientes a�rmaiones son iertas? Justi�a las respuestas.� Si existen las reglas hCi ! hAi�jhBi�, la gram�atia no puede ser LL(1).� Si existe la regla hCi ! hAi�hBi�, la gram�atia no puede ser LL(1).� Si existen las reglas hCi ! hAi�jhBi�, la gram�atia no puede ser LR(1).� Si existe la regla hCi ! hAi�hBi�, la gram�atia no puede ser LR(1).2


