
E79 Proesadores de lenguajeExamen de teor��a (9 de septiembre 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.Extremos de los vetoresEsta modi�ai�on introdue dos nuevos operadores unarios: min y max (min y max son nuevas palabrasreservadas en MM3). Estos operadores reiben omo �unio par�ametro un identi�ador de vetor (entrepar�entesis) y devuelven el valor m��nimo (min) o m�aximo (max) almaenado en �el. El tipo del resultado esel tipo base del vetor.Un ejemplo de uso ser��a:...lee_vetor(); *** Almaena los valores en v ***salida <- "El m��nimo de los n�umeros es " <- min(v);salida <- " y el m�aximo " <- max(v) <- "$n";...Nota: el tama~no del �odigo generado no puede reer exponenialmente on la talla del programa fuente.Operadores post�jos de�nidos por el usuarioMediante esta extensi�on se permite al usuario de�nir nuevos operadores post�jos. Estos operadores seomponen de un ar�ater irunejo (^) seguido de, al menos, una letra, d��gito o subrayado (algunosoperadores v�alidos ser��an: ^n, ^3m, ^2_a y ^_max). Su prioridad es mayor que la de los operadores unariospre�jos ya de�nidos en la gram�atia (esto es, -x^2 se entiende omo -(x^2) y no omo (-x)^2).Para de�nirlo, se utiliza la misma sintaxis que para el resto de operadores de�nidos por el usuario onla �unia partiularidad de que en la expresi�on no se puede utilizar la palabra reservada der, pero s�� lapalabra izq, que ontiene el �unio par�ametro del operador. As��, podemos de�nir un operador para alularuadrados y otro para alular uartas potenias de la siguiente manera:operador entero ^2: izq*izq;operador entero ^4: izq^2^2;Luego podemos emplearlos en el �odigo normalmente:entero x;x<- 10;salida<- -x^2+x^4;esribir��a por pantalla 9900.



E79 Proesadores de lenguaje Examen: 9 de septiembre de 2003Bules on inrementos distintos de la unidadEsta extensi�on permite que los bules de tipo REPITE puedan inrementar la variable CONTADOR en m�as deuna unidad por vuelta del bule. Para ello, el programador puede esribir opionalmente, entre VECES ylos dos puntos, la nueva palabra reservada SALTANDO y una expresi�on. La expresi�on ser�a de tipo entero yse evaluar�a una sola vez al omienzo del bule. El resultado (que puede ser negativo o ero) ser�a el que sesume a CONTADOR en ada vuelta.As��, el buleREPITE 10 VECES SALTANDO 3:salida<- CONTADOR;FINesribir�a por pantalla los n�umeros 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 y 28, mientras que el buleREPITE 10 VECES SALTANDO -3:salida<- CONTADOR;FINesribir�a por pantalla los n�umeros 1, -2, -5, -8, -11, -14, -17, -20, -23 y -26. Si el resultado de laexpresi�on del salto es ero, el bule se ejeutar�a el n�umero de vees indiado, pero el valor de CONTADORser�a siempre uno.Pregunta 2 (1 punto)Las siguientes expresiones regulares son intentos de modelar los omentarios de un determinado lenguaje de pro-gramai�on. En este lenguaje, los omentarios omienzan on la seuenia *-> y terminan en <-*, sin ninguna aparii�onde <-* en su interior. Por ada expresi�on, di si es o no orreta y, si no lo es, esribe una adena para la que falle.1. \*->[^<{*℄�<-\*2. \*->([^<℄j[^-℄j[^*℄)�<-\*3. \*->([^<℄j<[^-℄j<-[^*℄)�<-\*4. \*->([^<℄j<+[^-<℄j<+[-<℄+[^-*<℄)�<-\*Pregunta 3 (3 puntos)Esribe una gram�atia SLR on s��mbolo iniial hAi y tal que uno de los estados de su aut�omata de pre�jos viablesontenga, entre otros, los ��tems: hAi ! hBia � hCi, hBi ! a � hEi y hCi ! a � hFi. Esribe el aut�omata ompleto de tugram�atia y demuestra que no tiene onitos SLR.
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