
E79 Proesadores de lenguajeExamen de teor��a (18 de septiembre 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 enthExpresi�oni ! hExpresi�oni and hExpresi�oni j hExpresi�oni or hExpresi�onihExpresi�oni ! (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 y su prioridades son, de mayor a menor:opmul andopad ordespEl operador desp orresponde a un desplazamiento a la izquierda del primer operando, que debe ser entero, tantasvees omo indique el segundo, que debe ser una onstante entera. As��, 5<<3 da omo resultado 40. Los tipos de lasexpresiones siguen las reglas habituales:� El tipo del resultado de las operaiones aritmetias 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 para su ejeui�on en una m�aquina virtual. Lam�aquina tiene memoria separada para instruiones y datos y tambi�en uenta on dos registros, r1 y r2, que funionanomo una pila (r1 es el tope de la pila). La memoria de datos est�a dividida en un n�umero ilimitado de palabras quepueden albergar indistintamente un entero o un real. Las instruiones que tiene la m�aquina para manipular n�umerosenteros son:� add: suma r1 on r2, dejando el resultado en r1.� sub: resta r1 de r2, dejando el resultado en r1.� mul: multiplia r1 por r2, dejando el resultado en r1.� div: divide r2 entre r1, dejando el resultado en r1.� not: si r1 es ero, pasa a valer uno, en otro aso, pasa a ser ero.� print: esribe en pantalla el ontenido de r1, interpretrado omo un entero.� push n: opia en r2 el ontenido de r1 e introdue en r1 el entero n.� push &d: opia en r2 el ontenido de r1 y en r1 el ontenido de la direi�on d.� pop: opia en r1 en valor de r2.� pop &d: opia en la direi�on d el valor de r1 y en r1 el valor de r2.Adem�as, existen las instruiones fadd, fsub, fmul, fdiv, fprint, fpush y fpop on omportamiento an�alogo perointerpretando sus operandos omo n�umeros reales.Las instruiones tofloat y toint transforman r1 de entero a real y vieversa.



E79 Proesadores de lenguaje Examen: 18 de septiembre de 2001As��, la tradui�on de: a<-1; 2*a-1; podr��a ser:push 1 mulpop &1 push 1push 2 subpush &1 printSe pide:� A~nadir a la gram�atia original las aiones sem�antias neesarias para efetuar las traduiones al lenguaje dela m�aquina virtual;� 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 de la m�aquina virtual.Observaiones:� Es importante reordar que la pila tiene profundidad dos; piensa �omo traduir��as a<-1*(2-(3+4));.� No se exige omprobai�on de tipos, pero s�� que neesitas saber el tipo de las expresiones para generar adeuada-mente las instruiones.� Puedes asumir que no se utiliza ninguna variable sin que se le haya asignado previamente un valor.� 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 opad hExpresi�oni.Pregunta 3 (2 puntos)>Qu�e lenguajes representan las siguientes expresiones regulares?� 0(0j1)�0� (0j1)�0(0j1)(0j1)� 0�10�10�10�� (00j11)�((01j10)(00j11)�(01j10)(00j11)�)�Pregunta 4 (2 puntos)Construye la tabla de an�alisis SLR para la gram�atia siguiente:hEi ! hEi+hTijhTihTi ! hTihFijhFihFi ! hFi*jajbUtil��zala para analizar la adena ab+ab*.
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