
E79 Proesadores de lenguajeExamen de teor��a (11 de febrero de 2002)Pregunta 1 (4 puntos)Queremos haer un tradutor de Apila a miniC. Un programa en Apila onsiste en una serie de delaraiones ysentenias mezladas en ualquier orden. Las delaraiones onstan de una lista de identi�adores separados por omasy seguidos de un nombre de tipo. Los tipos posibles son int y float para enteros y otantes. Tanto int omo floatson palabras reservadas. Los identi�adores son seuenias de letras y d��gitos que omienzan por una letra.Hay dos tipos de sentenias: asignaiones y sentenias de esritura. Las primeras onstan de una expresi�on seguidade la adena -> y un identi�ador. Las sentenias de esritura onsisten en una lista de expresiones separadas poromas seguidas de la palabra reservada print. No se emplea ninguna mara para indiar �n de sentenia ni separai�onentre ellas. Adem�as, los espaios en blano no umplen ninguna funi�on, exepto la de separar omponentes l�exios.Las expresiones se esriben en notai�on polaa inversa. As��, en Apila la sentenia (en C) i= i+1; se esribei 1 + -> i. Los operadores que se pueden emplear en Apila son:Tipo LexemasAditivos +, -.Multipliativos *, /, %.L�ogios &&, ||, !.Desplazamiento <<, >>El signi�ado de los operadores es el mismo que en C, on la exepi�on de los operadores + y -, que son siemprebinarios.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.En el aso de las operaiones l�ogias, se onsidera omo verdadero ualquier n�umero distinto de ero y se obtiene omoresultado el valor ero o uno, seg�un orresponda.El lenguaje miniC 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: 11 de febrero de 2002Un ejemplo de programa en Apila y su orrespondiente tradui�on podr��a ser:a int int main () {1 -> a int a, _temp;a,2 a * 1 - print _temp=1; a=_temp;printint(_temp);_temp=2; _temp*=a; _temp-=1;printint(_temp);return 0;}Se pide:Una gram�atia para el lenguaje Apila.A~nadir a la gram�atia 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 los algoritmosde 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 instruiones de esritura.Intenta ver �omo alular��as 0 1 - || 1 (el resultado debe ser 1).Espei�a laramente aquellas deisiones que tomes respeto a posibles ambig�uedades en el enuniado.Pregunta 2 (2 puntos)Transforma la parte de la gram�atia de la pregunta anterior que modela las sentenias de esritura y las expresionesde modo que pueda ser analizada en tiempo lineal. Demuestra que tu nueva gram�atia permite el an�alisis en tiempolineal.Observaiones:S�olo se piden las sentenias de esritura y las expresiones, no inluyas ni delaraiones, ni asignaiones, ni listasde sentenias o similares.Es bastante dif��il obtener una gram�atia RLL(1) (o LL(1)) para el lenguaje Apila. Se aonseja intentar obteneruna SLR. Si, de todas formas, utilizas una RLL(1), explia laramente ualquier modi�ai�on que hagas respetoal m�etodo \est�andar".Pregunta 3 (2 puntos)Esribe expresiones regulares, o demuestra que no existen, para los siguientes lenguajes:Cadenas sobre el alfabeto {a,b,} tales que o bien no tienen ninguna b o bien tienen al menos una a y una b.Cadenas sobre el alfabeto {a,b,} tales que tienen una �unia b, que delante s�olo tiene aes y detr�as s�olo tienebes de modo que por ada a hay dos bes.N�umeros binarios mayores que 101101.N�umeros binarios de ino 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-else:hSi ! if hEi then hSihSi ! hMihMi ! if hEi then hMi else hSihMi ! otrohEi ! idDemuestra que esta gram�atia es ambigua. 2


