
E79 Proesadores de lenguajeExamen de teor��a (30 de junio de 2003)Pregunta 1 (6 puntos)A ontinuai�on, se presentan tres posibles extensiones del lenguaje MM3. Elige dos de ellas y explia laramentequ�e modi�aiones se tendr��an que haer en un ompilador de MM3 a Stan para que las aeptara. Las modi�aionesson independientes 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.Norma de los vetoresCon esta modi�ai�on se introdue un nuevo operador unario que permite alular la norma de un vetor,de�nida omo jjvjj =vuut mXi=l v2i ;donde v es un vetor on ��ndies desde l hasta m. El tipo del resultado es real, on independenia del tipobase del vetor. Para utilizar el operador, se esribe el identi�ador orrespondiente al vetor enerradoentre dos dobles barras (||). No puede haber ninguna separai�on entre las barras, pero s�� entre estas y elvetor.Un ejemplo de uso ser��a:vetor real [1..3℄ p1;...salida <- "El doble de la distania de p1 al origen es " <- 2*||p1|| <- "$n";...Puedes asumir que existe la instrui�on FSQRT que alula la ra��z uadrada del tope de la pila de reales ydeja en ella el resultado.Nota: el �odigo generado no puede reer exponenialmente on la talla del programa.Informai�on sobre vetoresCon esta extensi�on se a~naden atributos a los identi�adores de vetores que permiten al programa onsultarsu tama~no (talla) y sus l��mites inferior (inf) y superior (sup). Se aede a estos atributos esribiendo,posiblemente separados por espaios o omentarios, un punto y el nombre del atributo detr�as del nombredel vetor. El valor devuelto es de tipo entero.Por ejemplo, si queremos esribir el doble de los elementos del vetor v utilizando esta nueva extensi�on,podr��amos emplear el siguiente bule:repite v.talla vees:salida <- 2*v[v.inf+ontador-1℄ <- "$n";finY para esribirlos en orden inverso:repite v.talla vees:salida <- 2*v[v.sup-ontador+1℄ <- "$n";finLos nombres de los atributos son nuevas palabras reservadas que siguen las normas habituales de MM3.



E79 Proesadores de lenguaje Examen: 30 de junio de 2003Interrupi�on de bulesEsta modi�ai�on introdue dos nuevas sentenias que permiten terminar o volver al prinipio de unbule, de manera similar a las �ordenes break y ontinue de C. Para ello, se emplean las nuevas palabrasreservadas termina y reiniia. La sentenia termina; supone la terminai�on del bule en que se enuentray la ontinuai�on de la ejeui�on por la sentenia inmediatamente siguiente al bule. En uanto a lasentenia reiniia;, en los bules mientras supone el salto a la evaluai�on de la ondii�on y en los bulesrepite supone el inremento del ontador orrespondiente y la nueva ejeui�on del uerpo si no se hubieraalanzado el �nal.Un ejemplo de uso ser��a el siguiente bule que esribe una tabla on los resultados no primos del �alulode una funi�on:repite n vees:res<- f(ontador);si esprimo(res):reiniia;finsalida <- ontador <- "," <- res <- "$n";finEl utilizar estas nuevas sentenias fuera de un bule es un error que debe ser se~nalado por el ompilador.Nota: se debe expliar someramente �omo se evita que la salida prematura de un bule repite provoqueproblemas on la representai�on que se utilie para el ontador o el l��mite.Pregunta 2 (2 puntos)Esribe expresiones regulares o aut�omatas �nitos deterministas; o bien demuestra que no existen, para los siguienteslenguajes:Cadenas de eros y unos que representan arateres ASCII imprimibles (7 bits on valor entre 32 y 127).Comentarios de un lenguaje de programai�on que empiezan por la seuenia {{*, terminan on *}} y no ontienenni saltos de l��nea, ni ninguna seuenia *}}.Cadenas formadas �uniamente por los tokens id (identi�ador), entrada (palabra lave entrada), orheteAb(orhete abierto), orheteCer (orhete errado), �eha (la seuenia ->), py (punto y oma) y que son senteniasv�alidas en MM3.Literales de adena de MM3 on, al menos, una seuenia de esape.Pregunta 3 (2 puntos)Sea G una gram�atia, ya aumentada, on n no terminales, tal que la parte dereha m�as larga de una regla no tienem�as de m s��mbolos. Demuestra:Si G es LR(0), el aut�omata de pre�jos viables tiene al menos m+ n estados.Si G es SLR, el aut�omata de pre�jos viables tiene al menos m�ax(m;n) estados.Nota: el estado generado por el ��tem hS'i ! hSi$� se uenta en el aso del aut�omata LR(0) pero no para el aso SLR.(hS'i es el no terminal a~nadido para aumentar la gram�atia y hSi el no terminal iniial de la gram�atia original).
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