
E79 Proesadores de lenguajeExamen de teor��a (2 de junio de 2001 (solui�on))
Esta es una de las posibles soluiones al examen. Como puedes imaginar existen muhas otras igual de orretas,t�omate esta omo una orientai�on.Pregunta 1 (6 puntos)Analizador l�exioDado que las espei�aiones de ategor��as l�exias y los segmentos de �odigo Python pueden apareer en ualquierparte, los trataremos omo si fuesen omentarios. Las orrespondientes aiones almaenar�an la informai�on envariables globales.Las ategor��as ser�an:Categor��a Expresi�on regular Aionesespaios [ \t\n℄+ Omitiromentarios /\*([^*℄j\*[^/℄)�\*/ Omitirabre { Emitir.ierra } Emitir.dosp : Emitir.barra \| Emitir.terminal [a-zA-Z℄+ Copiar lexema,emitir.noterminal <[a-zA-Z℄+> Copiar lexema sin < ni >,emitir.aión �[^\n�℄�� Copiar lexema sin �,emitir.ódigo \n%([^\n℄j\n[^%℄)�\n% A~nadir lexema sin \n%a la lista de �odigo,omitir.esléxia {[a-zA-Z℄+\|[a-zA-Z_℄[0-9a-zA-Z_℄�\|[^\n}℄�} Separar las partes,omprobar la expresi�on,a~nadir a la lista de espei�aionesomitirLas �unias ategor��as que tienen atributos son terminal, noterminal y aión. Su atributo es el lexema, adeuadamentemodi�ado. Al atributo de noterminal y terminal lo llamaremos nombre y al de aión, �odigo. Dado que en el enuniadono se die nada, se puede deidir si el lexema lo guardamos transformando todas las letras a min�usulas o may�usulaso lo dejamos omo est�a.Gram�atiaEsribiremos una GPDR. Por la elei�on del analizador l�exio, no es neesario preouparse de los segmentos de�odigo Python ni de las espei�aiones de ategor��as l�exias.hEspei�ai�oni ! hReglai(hReglai)�hReglai ! abre noterminal dosp hParteDerehai(barra hParteDerehai)� ierrahParteDerehai ! (terminaljnoterminaljaiónjhReglai)�



E79 Proesadores de lenguaje Examen: 2 de junio de 2001 (solui�on)Para omprobar que es RLL(1), omenzamos por alular los primeros:Elemento PrimeroshEspei�ai�oni abrehReglai abre(hReglai)� abre, �hParteDerehai abre,terminal, noterminal, aión, �(barra hParteDerehai)� barra, �(terminaljnoterminaljaiónjhReglai)� abre, terminal, noterminal, aión, �terminaljnoterminaljaiónjhReglai abre, terminal, noterminal, aiónCalulamos los siguientes de los elementos que pueden anularse:Elemento Siguientes(hReglai)� $hParteDerehai barra, ierra(barra hParteDerehai)� ierra(terminal jnoterminal jaión jhReglai)� ierra, barraCon esto llegamos a la tabla: abre ierra dosp barra terminal noterminal aión $hEspei�ai�oni hReglai(hReglai)�hReglai (1)(hReglai)� hReglai(hReglai)� �hParteDerehai (2) (2) (2) (2) (2) (2)(barra hParteDerehai)� � (3)(2) (4) � � (4) (4) (4)(5) hReglai terminal noterminal aiónHemos utilizado las siguientes abreviaturas:� (1): abre noterminal dosp hParteDerehai(barra hParteDerehai)� ierra� (2): (terminaljnoterminaljaiónjhReglai)�.� (3): (barrahParteDerehai)(barrahParteDerehai)�.� (4): (terminaljnoterminaljaión jhReglai)(terminaljnoterminaljaiónjhReglai)�.� (5): (terminaljnoterminaljaiónjhReglai)As�� pues, no hay onitos y la gram�atia es RLL(1).Las omprobaiones sem�antias hay que realizar sobre la entrada son:� Que todo terminal utilizado en las reglas haya apareido en una espei�ai�on de ategor��a l�exia.� Que todo no terminal apareza en, al menos, una parte izquierda.Dependiendo de las asuniones que se hagan, se puede adem�as omprobar para dar un warning :� Que todo terminal espei�ado apareza en alguna regla.� Que todo no terminal distinto del iniial apareza en una parte dereha.Sin embargo, no hae falta omprobar el �odigo Python ni que la gram�atia es LR(1) (se supone que lo hae labibliotea proporionada).Como representai�on intermedia, vamos a mantener tres listas:� Una lista on el �odigo Python obtenido de los segmentos.� Una lista on las ategor��as l�exias que se han ido espei�ando.2



E79 Proesadores de lenguaje Examen: 2 de junio de 2001 (solui�on)� Una lista on las reglas de la gram�atia. Estas reglas ser�an pares formados por un no terminal y una listarepresentando la parte izquierda.Las dos primeras listas las mantiene el analizador l�exio. La gram�atia atribuida para obtener la terera es:hEspei�ai�oni ! flreglas:=;g hReglai1 flreglas:= lreglas+hReglai1.lreglasg(hReglai2 flreglas:= lreglas+hReglai2.lreglasg)�hReglai ! fhReglai.lreglas:=;g abre noterminal dospfhReglai.izda:= mNTerm(noterminal.nombre); hParteDerehai1.izda:= hReglai.izdaghParteDerehai1 fhReglai.lreglas:=hReglai.lreglas+hParteDerehai1.lreglasg(barra fhParteDerehai2.izda:= hReglai.izdaghParteDerehai2 fhReglai.lreglas:=hReglai.lreglas+hParteDerehai2.lreglasg)� ierrahParteDerehai ! fhParteDerehai.lreglas:=;; l:=;g(terminal fl:= l+mTerm(terminal.nombre)gjnoterminal fl:= l+mNTerm(noterminal.nombre)gjaión fl:= l+mAion(aión.�odigo)gjhReglai fl:= l+hReglai.izda; hParteDerehai.lreglas:=hParteDerehai.lreglas+hReglai.lreglasg)�fhParteDerehai.lreglas:= hParteDerehai.lreglas+(hParteDerehai.izda, l)gEn lreglas tenemos la lista que vamos onstruyendo. El atributo lreglas de hReglai guardar�a las listas que seenuentren en su expansi�on. Adem�as, para failitar el tratamiento de las partes derehas, tendr�a un atributo queontenga su parte izquierda. La onstrui�on de las reglas se realiza en hParteDerehai. Su atributo lreglas ontendr�alas reglas anidadas que enuentre y la que onstruir�a. Para onstruirla tiene el atributo izda que le die qu�e no terminaltiene en la parte izquierda.Para generar �odigo, podemos utilizar el siguiente algoritmo:Algoritmo generai�on de �odigopara a 2 lista de �odigo Python haeremitir(a);�n paraemitir('from metaompilador import mAnalizadorLexio, mAnalizadorSintatio,mTerm, mNTerm, mAion\n')emitir('alex= mAnalizadorLexio()\n')para (nombre, ai�on, expresi�on)2 lista de espei�aiones l�exias haeremitir('alex.espeifia(%s,%s,%s)\n',nombre, ai�on, expresi�on)�n paraemitir(Analizador= mAnalizadorSintatio(alex))para (izda,dha)2 lreglas haeremitir('Analizador.regla(%s,[', izda);para i 2 dha haeremitir(i,',');�n paraborrar(',');emitir('℄)\n');�n paraemitir('Analizador.ompila()\n')emitir('main()\n')Fin
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E79 Proesadores de lenguaje Examen: 2 de junio de 2001 (solui�on)Pregunta 2 (2 puntos)Podemos seguir una estrategia similar a la presentada en los apuntes para alular los primeros:Algoritmo segundos(�)C = ;;si � = a� entonesC := primeros(�) � f�g;si no si � = hAi� entonessi � 2 primeros(hAi) entonesC := segundos(�);�n sisi unitario(hAi) entonesC := C [ primeros(�)� f�g;�n sipara todo hAi !  2 P haerC := C [ segundos();�n para�n sidevolver C;�n primerosPregunta 3 (2 puntos)1) Hay un onito desplazamiento/redui�on en el primer estado. Por la regla hAi ! hBihDi vemos que  es unsiguiente de hBi, as�� que la gram�atia no es SLR.2) El segundo estado est�a mal onstruido; faltan los ��tems orrespondientes a las reglas de hDi.3) Para saber si hay onito, tenemos que averiguar si  es o no un siguiente de hAi, pero no tenemos informai�onsu�iente on los estados que se ven.4) A partir del segundo estado, vemos que hBi ) hCi ) �, lo que unido a la regla hBi ! hAihBi, nos die que  es unsiguiente de hAi. As�� pues, tenemos un onito en el primer estado.
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