
E79 Proesadores de lenguajeExamen de teor��a (17 de diiembre de 2002)Pregunta 1 (6 puntos)A ontinuai�on, se presentan tres posibles extensiones del lenguaje 2K 2. Elige dos de ellas y explia laramente qu�emodi�aiones se tendr��an que haer en un ompilador de 2K 2a Stan para que las aeptara. Las modi�aiones sonindependientes entre s��; no hae falta que onsideres sus posibles interaiones.En tu desripi�on de las modi�aiones, proura ser laro, esueto y preiso. En partiular, no es neesario quedesribas partes del ompilador que no est�en afetadas por las modi�aiones. Puedes optar por desripiones algor��t-mias o en lenguaje natural para lograr una mayor senillez en la expliai�on. Tambi�en puede failitarte la exposii�onuna estrutura que siga las distintas etapas del ompilador.Expliita ualquier asuni�on que hagas aera del ompilador o del enuniado propuesto.Iniializai�on autom�atia de par�ametrosMediante esta extensi�on se permite la esritura de nuevas funiones basadas en otras ya existentes demodo que el �ultimo par�ametro se alule autom�atiamente en funi�on del resto. La de�nii�on de una nuevafuni�on se hae mediante la palabra reservada SUBRUTINA seguida de: el nombre de la nueva funi�on; unsigno menor que (<); el nombre de la funi�on en la que se basa la nueva; un signo mayor que (>); entrepar�entesis, el nombre del �ultimo par�ametro, el s��mbolo de asignai�on (<-) y una expresi�on en la que noaparezan variables distintas de los nombres de los par�ametros; �nalmente, un punto y oma (;).Por ejemplo: sea f una funi�on on tres par�ametros enteros, a, b y . Podemos de�nir las nuevas funionesg y h de la siguiente manera:SUBRUTINA g<f> (<- 2*a+b); // g tiene dos par�ametros enteros (a y b)SUBRUTINA h<g> (b<- a+1); // h tiene un par�ametro entero (a)Con esta de�nii�on, la llamada g(2,3) es equivalente a f(2,3,7) y h(5) es equivalente a g(5,6) y, por lotanto, equivalente a f(5,6,16).Nota: la pseudo-asignai�on al �ultimo par�ametro debe seguir las reglas de tipos de 2K 2.Nuevos operadores l�ogiosEsta extensi�on dota a 2K 2de dos nuevos operadores l�ogios: && y ||. Estos operadores tienen la mismapreedenia y asoiatividad que los ya existentes (& y |) y di�eren de ellos en su forma de evaluai�on.Tanto && omo || garantizan que su segundo operando s�olo se evaluar�a si es neesario para onoer elresultado de la operai�on. En uanto a su signi�ado, es similar al que da Python para los operadores andy or:El resultado del operador && es su primero operando si es falso y el segundo si el primero es ierto.El resultado del operador || es su primer operando si es ierto y el segundo si el primero es falso.As�� n!=0 && 1/n devuelve 0 (sin provoar error de ejeui�on) si n es nula y 1/n si no lo es. Por otro lado!llamar || g(b) devuelve 1 si llamar es falso y el valor de g(b) si llamar es ierto (y s�olo se ejeuta gen este aso).Creai�on de variables equivalentesEsta modi�ai�on permite rear nuevos nombres (alias) para variables ya delaradas en el programa. Paraello, la sintaxis de las delaraiones de variables se modi�a de modo que tras un identi�ador se puedeinluir opionalmente la seuenia1 \= alias( id )". Por ejemplo, la delarai�onenter i= alias(j);1Observa que esta extensi�on introdue una nueva palabra reservada, alias, on las reglas habituales de las palabras reservadas en 2K 2.



E79 Proesadores de lenguaje Examen: 17 de diiembre de 2002hae que ualquier uso de i en el �ambito de esta delarai�on sea equivalente a un uso de j.Los alias que se delaren deben tener el mismo tipo que la variable original (que puede a su vez ser unalias). En uanto al �ambito de la delarai�on, puede ser distinto, apli�andose a los alias las mismas reglasde �ambito que a las variables.Pregunta 2 (2 puntos)Esribe expresiones regulares para los siguientes lenguajes:Comentarios de un lenguaje de programai�on que omienzan por una seuenia de tres asterisos y terminan porotra seuenia de tres asterisos sin ninguna de tales seuenias entre ellas. Por ejemplo:*** Esto es un omentario ***Identi�adores formados por letras min�usulas que no oinidan ni on la palabra reservada fi ni on fins.N�umeros tales que en la seuenia de sus d��gitos no aparee el n�umero doe (13124 no valdr��a y 54213 s��).Pregunta 3 (1 puntos)Sea G = (N;�; P; hSi) una gram�atia inontextual tal que si hAi ! � 2 P y hAi ! � 2 P , entones � = �. Se pide:Demostrar que G es LL(1).Deir qu�e podemos a�rmar aera de si G es RLL(1) en aso de que G sea una GPDR.Pregunta 4 (1 puntos)Sea G una gram�atia en la que la sentenia x tiene la siguiente derivai�on:hSi �) ��1 ) ��2 ) : : :) ��n �) x>Puede ser G una gram�atia LR(1) en los siguientes asos?Si existen i y j diferentes tales que �i = �j .Si la derivai�on anterior es una derivai�on an�onia por la izquierda.Justi�a las respuestas.
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