
E79 Proesadores de lenguajeExamen de teor��a (1 de junio de 2002)Pregunta 1 (6 puntos)A ontinuai�on, se presentan uatro posibles extensiones del lenguaje 2K 2. Elige tres de ellas y explia laramentequ�e modi�aiones se tendr��an que haer en un ompilador de 2K 2para que las aeptara.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�on,una estrutura que siga las distintas etapas del ompilador.Expliita ualquier asuni�on que hagas aera del ompilador o del enuniado propuesto.De�nii�on de funiones on tipo va��oCon esta extensi�on se permite la delarai�on de funiones que no devuelvan resultado alguno. Para ello,se introdue la nueva palabra reservada BUIT. Esta palabra podr�a apareer en la delarai�on de la funi�onen el lugar donde se esribe el tipo del resultado de la funi�on. Adem�as, en el uerpo de la funi�on, podr�aapareer en la parte dereha de la asignai�on a RESULTAT (de heho, es la �unia parte dereha posible en unafuni�on de este tipo). El resultado de una asignai�on de ese estilo es el retorno de la funi�on, sin devolverning�un valor. Tampoo se devolver�a valor alguno si la ejeui�on de la funi�on no termina mediante unasentenia de retorno. L�ogiamente, las llamadas a una funi�on de tipo BUIT no pueden apareer m�as queen sentenias expresi�on en las que la expresi�on onsista �uniamente en la llamada.Bules sobre vetoresCon esta extensi�on se introdue un nuevo tipo de bule. La forma de este bule esBUCLE i<- VALORS(v): senteniadonde v es un vetor y i es una variable on un tipo igual o m�as general que el tipo base de v. La ejeui�onde este bule supone la ejeui�on de la sentenia tantas vees omo elementos tenga el vetor, teniendo ien ada oasi�on uno de los valores almaenados en v. As��, las l��neast<- 0;BUCLE i<- VALORS(v): t<- t+i*i;dejar��an en t la suma de los uadrados de los valores almaenados en v.Nota: el �odigo generado no puede reer exponenialmente on la talla del programa fuente. Es deir,dado un vetor de diez omponentes no se permite generar el �odigo equivalente al que se generar��a ondiez asignaiones a la variable de ontrol y diez opias de la sentenia.Operatorios sobre vetoresEsta extensi�on introdue siete nuevos operadores: [+℄, [-℄, [*℄, [/℄, [ %℄, [&℄, [|℄. Estos operadores sonsimilares a los utilizados en los \operatorios" est�andar de 2K 2, pero los valores que toma la variable mudason los almaenados en un vetor. As��, la expresi�on [+℄(i,a,i*i) devuelve el resultado de alular lasuma de los uadrados de los valores almaenados en el vetor a. Como puedes ver en el ejemplo, la sintaxises similar a la de los \operatorios" onvenionales, pero en lugar del rango, se esribe un identi�ador devetor. Como en los\operatorios"onvenionales, la variable muda del\operatorio"no puede apareer omovariable muda en otro \operatorio"anidado. Adem�as, el tipo base del vetor debe ser igual o menos generalque el de la variable muda.Es aonsejable que antes de plantearte �omo generar��as �odigo para estos operatorios, intentes generarlo amano para un ejemplo onreto.Nota: el �odigo generado no puede reer exponenialmente on la talla del programa fuente. Es deir,dado un vetor de diez omponentes no se permite generar el �odigo equivalente al que se generar��a onuna expresi�on de diez t�erminos.



E79 Proesadores de lenguaje Examen: 1 de junio de 2002De�nii�on de par�ametros on valores por defetoEn esta extensi�on se ambian las abeeras de las funiones de modo que permitan la espei�ai�on devalores por defeto para los par�ametros. Los par�ametros en la delarai�on de una funi�on pasan a teneruna parte opional tras el tipo y el nombre que onsta de un s��mbolo <-, un signo opional y una onstanteompatible on el tipo del par�ametro. Cuando en una llamada a la funi�on no hay ninguna expresi�on enel lugar orrespondiente a un par�ametro on valor por defeto, el par�ametro toma omo valor el expresadoen la delarai�on. As��, on la abeeraSUBRUTINA f(ENTER a, ENTER b<-2, REAL r<-1.0) DE TIPUS ENTER:Las llamadas f(1) y f(1,2) son equivalentes a f(1,2,1.0). En aso de que en la de�nii�on haya unpar�ametro formal on valor por defeto, todos los siguientes deben tener a su vez valor por defeto.Pregunta 2 (2 puntos)Dada la siguiente gram�atia: hEi ! hEi+hTijhTihTi ! hTi*hFijhFihFi ! idjtej(hEi)j(hEiesribe las tablas de aiones y suesores orrespondientes a un analizador SLR. Resuelve los onitos que se planteande modo que una expresi�on on par�entesis sin errar se interprete omo si esos par�entesis estuvieran errados al �nal.Es deir, de modo que id*(te+id*te se interprete omo id*(te+id*te).Pregunta 3 (2 puntos)Di si las siguientes a�rmaiones son o no iertas. Justi�a tus respuestas.Si una gram�atia RLL(1) ontiene, entre otras, las reglas hAi ! a(hBi)� y hBi ! b, entones hBi no es anulable.Si una gram�atia SLR ontiene la regla hAi ! hAihAia, entones a no es primero de hAi.Si una gram�atia ontiene las reglas hAi ! ab y hBi ! ab, no puede ser LL(1).Si un estado del aut�omata de pre�jos viables de una gram�atia ontiene los ��tems hAi ! hBi � hCi y hCi ! �hAihDiy la gram�atia tiene las reglas hAi ! a y hCi ! a, entones la gram�atia no es SLR.
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