
Universidad Simón BolívarDepartamento de Computaión y Tenología de la InformaiónCI3641 - Lenguajes de Programaión IEnero-Marzo 2007 Examen II(30 puntos)Nombre:Carnet:1. (8 puntos) Considere uidadosamente las siguientes uestiones y seleione exatamente una respuestade las alternativas que se presentan. Cada uestión ontestada orretamente vale dos (2) puntos perouna uestión ontestada inorretamente resta un (1) punto.(a) Considere la siguiente delaraión de un arreglo bi-dimensional:m : array [i0..s0℄ of array [i1..s1℄ of Tdonde i0, s0, i1 y s1 son onstantes enteras de valor onoido estátiamente y T es un tipo ualquiera.Suponga que la base de m ha sido almaenada en la direión de memoria α y que las variables enterasi y j están almaenadas en las direiones β y γ respetivamente. Si el lenguaje de programaiónalmaena los arreglos usando listas de apuntadores a �las (row-pointer layout) y ada apuntadoroupa 4 bytes, ¾uál es la fórmula para determinar la direión de m[i℄[j℄?La respuesta orreta es la terera alternativa, i.e.
∗(∗α + (∗β − i0) × 4) + (∗γ − i1) × 4resultado que se dedue de la Figura 1

Figure 1: Disposiión en Memoriapues ∗α nos posiiona al omienzo del vetor de apuntadores, donde debemos desplazarnos (∗β−i0)×4posiiones para alanzar el apuntador a la �la, el ual debe ser seguido hasta llegar a la base de la�la que al agregar el desplazamiento (∗γ − i1) × 4 nos permite alanzar la direión deseada.1



(b) Considere la siguiente delaraión de dos variables de tipo apuntador en un lenguaje tipo Pasalfoo, bar : ^Tdonde T es un tipo ualquiera. Suponga que se está implantando deteión de referenias olgadas(dangling referenes) mediante llaves y erraduras (loks and keys). En ese aso, ada apuntador enrealidad es un registro que ontiene la llave de aeso y el apuntador propiamente diho, en ese orden;y ada objeto del heap es un registro on la llave de aeso y el valor del objeto en sí, en ese orden.Considerando que
• foo y bar están almaenadas en las direiones de memoria α y β.
• Cada llave de aeso y ada direión oupa 4 bytes.
• nil es una direión inválida orrespondiente a un apuntador nulo.
• *X se re�ere al ontenido de la direión de memoria X.
• X:=Y signi�a almaenar el valor Y en la direión X.¾uáles aiones deben ser ejeutadas a bajo nivel para la instruión foo:=bar?La respuesta orreta es la segunda alternativa, i.e. si ∗(β + 4) 6= nil ∧ ∗β 6= ∗ ∗ (β + 4), error dereferenia olgada; en aso ontrario, α := ∗β y α + 4 := ∗(β + 4). Ese resultado se dedue de laFigura 2

Figure 2: Disposiión en MemoriaEl ondiional omienza por determinar si bar está apuntando a algo (∗(β + 4) 6= nil). Si eso esierto (nótese la onjunión) y si la erradura de lo apuntado no oinide on la llave que posee bar(∗β 6= ∗ ∗ (β + 4)) entones hay un error de referenia olgante. Ahora si bar no apunta a nada(∗(β = nil) y se hae falsa la ondiión) o apunta a algo y tenemos la llave (∗β = ∗ ∗ (β + 4) y sehae falsa la ondiión), entones simplemente opiamos la llave de bar en foo (α := ∗β) y opiamosel apuntador de bar a foo (α + 4 := ∗(β + 4)).
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() En lenguaje C, la delaraión de un parámetro formal de tipo arreglo puede omitir el tamaño delarreglo (e.g. int foo[℄) pues éste será determinado por el parámetro real. Sin embargo el tipobase es impresindible para poder determinar a tiempo de ompilaión omo manejar la aritmétia deapuntadores y de indexaión. De auerdo on esto, en el aso de un arreglo bi-dimensional de memoriaontigua almaenado por �las, ¾qué se puede omitir en la delaraión de un parámetro formal?i. Sólo puede omitirse el tamaño de la primera dimensión, e.g. T foo[℄[N℄.ii. Sólo puede omitirse el tamaño de la segunda dimensión, e.g. T foo[N℄[℄.No, pues sería imposible alular estátiamente los tamaños de ada �la, neesarios para utilizarrow-major ordering omo es el aso de C.iii. Pueden omitirse los tamaños de ambas dimensiones, e.g. T foo[℄[℄.No, mismo razonamiento anterior.iv. Ninguno de los dos puede omitirse, e.g. T foo[N℄[M℄.No, preisamente porque queremos saber qué se puede omitir graias a la estreha relaiónapuntador-arreglo de C.(d) Un reoletor de basura por marado y barrido en un lenguaje on tipos estritos:i. Es inapaz de reuperar la memoria de objetos inalanzables desde el ambiente de referenia.No, pues preisamente la motivaión de un reoletor de basura por marado y barrido es en-ontrar objetos inalanzables.ii. Es apaz de enontrar y reuperar todos los objetos inútiles.No, pues es posible que un programa reserve un objeto que es semántiamente inútil, pero omoes alanzable no sea liberado.iii. Es más eonómio en espaio que un reoletor por onteo de referenias.No, pues requiere apuntadores extra en la implantaión inoente, y ualquiera de las implanta-iones avanzadas requieren partiionar y administrar el heap on meta-informaión adiional.iv. Si es implantado de manera inoente, siempre afetará la ejeuión del programa demanera notable, pero a intervalos más o menos regulares.2. (5 puntos) Sea la siguiente funión Haskell que produe una lista on las diferentes denominaiones demonedasmonedas = [ 1000, 500, 100, 50, 20, 10 ℄Se desea que Ud. esriba una funión en Haskell que alule todas las formas posibles de onstituir unmonto utilizando monedas y las retorne omo una lista de listas. La funión debe esribirse utilizandosolamente listas por ompresión (lists omprehensions) y tener �rmaenMonedas :: Int -> [ [Int℄ ℄Las ombinaiones generadas por la funión deben omenzar por aquella que tenga menos monedas ydebe terminar en aquella que tenga más monedas. Por ejemplo,> enMonedas 40[[20,20℄,[20,10,10℄,[10,20,10℄,[10,10,20℄,[10,10,10,10℄℄Note que la segunda, terera y uarta ombinaiones son idéntias salvo posiión de las monedas, y no esneesario que la funión tome en uenta esas osas.enMonedas 0 = [[℄℄enMonedas monto = [ m:ms | m <- monedas, monto >= m, ms <- enMonedas (monto - m) ℄
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3. Considere la siguiente de�niión de variables utilizando el tipo onjunto de Pasal (note las dos inógnitas)var foo : set of 'd'..'p';bar : set of 'm'..'v';baz : set of ?..?;i : 'a'..'z';ahora onsidere la siguiente expresión, en la ual + denota la unión de onjuntos, ∗ denota la interseiónde onjuntos y el uso de orhetes representa la onstruión de onjuntos por enumeraión de sus elementos.baz := foo + bar * ['d'..'h', i℄Para efeutar las operaiones, el lenguaje onsidera que todos los operandos son del tipo set of harater,sin embargo es neesario realizar una inferenia detallada sobre los tipos de datos para determinar si ellado dereho de la asignaión es ompatibles on la variable del lado izquierdo de la misma.(a) (2 puntos) Calule el subtipomínimo de set of harater que puede ser inferido estátiamentepara ada una de las subexpresiones del lado dereho de la asignaión, inluyendo por supuesto laexpresión total.Expresión Tipo Inferido Justi�aión
[′d′..′h′, i] set of ′a′..′z′ El tipo de i ontiene a ′d′..′h′.bar set of ′m′..′v′ Por de�niión de la variable bar.bar ∗[′d′..′h′, i] set of ′m′..′v′ Por de�niión de interseión de onjuntos.foo set of ′d′..′p′ Por de�niión de la variable foo.foo+bar∗[′d′..′h′, i] set of ′d′..′v′ Por de�niión de unión de onjuntos.(b) (5 puntos) Determine para uáles subtipos de set of harater de la variable baz, según los posi-bles valores de las inógnitas, el ompilador debería generar un error estátio, generar ódigo queveri�que la posibilidad de error dinámiamente o generar ódigo que realie la asignaión inondi-ionalmente.

• Error Estátio: uando a tiempo de ompilaión se determina que el tipo de la expresión delr-value nuna va a ser de tipo ompatible on el l-value. Esto ourre si:� baz se de�ne omo set of ′a′..′c′.� baz se de�ne omo set of ′w′..′z′.
• Generar ódigo que veri�que la posibilidad de error dinámiamente: uando a tiempode ompilaión se determina que el tipo de la expresión del r-value a vees tendrá tipo ompatibleon el l-value. El ódigo de veri�aión debe estableer si el valor partiular del r-value está enel rango que lo hae ompatible, y en ese aso hae la asignaión; aso ontrario genera un errorsemántio a tiempo de ejeuión. Eso es neesario si:� baz se de�ne omo set of ′a′..′z′.� baz se de�ne omo set of ′a′..′v′.� baz se de�ne omo set of ′d′..′z′.
• Generar ódigo que realie la asignaión inodiionalmente: uando a tiempo de ompi-laión se determina que el tipo de la expresión del r-value siempre tendrá tipo ompatible onel l-value. Eso ourre solamente si baz se de�ne omo set of ′d′..′v′.
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4. Considere la siguiente delaraión de algún lenguaje de programaiónfoo : array [2..14℄ of array [-4..10℄ ofreorda : floatb : short : hard : harunionreorde : doublef : shortg : harend reordreordh : shorti : doublej : integerend reordend unionend reordEn el lenguaje los tipos de datos se de�nenTipo de Datos Representaiónhar 8 bitsshort 16 bitsinteger 32 bitsfloat 32 bitsdouble 64 bitsy por restriiones de la arquitetura de hardware subyaente, ada objeto del tipo básio T debe alinearseen una direión par múltiplo de la representaión del tipo T (note que ésto implia que la alineaiónde ada tipo de datos fundamental es diferente).(a) (2 puntos) ¾Cuánto espaio oupa un elemento del arreglo? ¾Cuál es el porentaje de espaiodesperdiiado?La restriión de alineaión de los ampos de las estruturas, ombinada on las restriiones dealineaión impuestas por el hardware obligan a que los tipos de datos tengan que alinerse segúndesribe la siguiente tabla Tipo Debe alinearse en el bytehar 0,+2,+4,+6,+8,. . .,+2nshort 0,+2,+4,+6,+8,. . .,+2ninteger 0,+4,+8,+12,+16,. . .,+4nfloat 0,+4,+8,+12,+16,. . .,+4ndouble 0,+8,+16,+24,. . .,+8nAhora, hemos de onsiderar la distribuión de los ampos en la estrutura, omenzando por la parteomún omo lo muestra la siguiente tabla. Todos los o�sets están en bytes omo se aostumbraal esribir representaiones de bajo nivel; los bytes denotados on # orresponden a espaio inútilonseuenia de la alineaión. O�set Parte Común0 a a a a+4 b b  #+8 d # # #5



El registro ontiene una parte variante, onstituida omo la unión de dos registros. Denotaremosomo Variante A y Variante B respetivamente a los dos registros ontenidos dentro de la unión, ysus representaiones en memoria deben superponerse de manera que sea posible aomodar al másgrande de los dos. La Variante A omienza por el ampo e de tipo double que debe estar alineado enun múltiplo de 8, mientras que la Variante B omienza por el ampo h de tipo short que debe estaralineado en un múltiplo de 2; el mínimo omún múltiplo de ambos que sea mayor que +12 (o�setdonde termina la parte omún) es +16, por tanto ambas partes variantes omienzan alineadas desdeallí y se representan omo muestra la siguiente tablaO�set Variante A Variante B+12 # # # # # # # #+16 e e e e h h # #+20 e e e e # # # #+24 f f g # i i i i+28 # # # # i i i i+32 # # # # j j j jEn onseuenia, ada elemento del arreglo oupa tanto omo la Parte Común y la Variante B, paraun total de treinta y seis (36) bytes. El espaio desperdiiado tiene dos asos
• Variante A: se desperdiian 17 bytes de 36 para 47.22%.
• Variante B: se desperdiian 14 bytes de 36 para 38.89%.Como es imposible determinar a priori, uál será la distribuión de datos que tendrá el arreglo, seutiliza el peor aso, i.e. el desperdiio mayor orrespondiente a la Variante A.(b) (1 punto) Muestre los desplazamientos de ada uno de los ampos.
• Parte Común� Campo a, desplazamiento 0.� Campo b, desplazamiento +4.� Campo , desplazamiento +6.� Campo d, desplazamiento +8.
• Variante A� Campo e, desplazamiento +16.� Campo f, desplazamiento +24.� Campo g, desplazamiento +26.
• Variante B� Campo h, desplazamiento +16.� Campo i, desplazamiento +24.� Campo j, desplazamiento +32.() (2 puntos) ¾Cuánto espaio oupa todo el arreglo foo?El arreglo tiene U0 − L0 + 1 = 14 − 2 + 1 = 13 �las, ada una de U1 − L1 + 1 = 10 − (−4) + 1 = 15olumnas. Cada posiión debe ontener un elemento de 36 bytes, por lo tanto

espacio(foo) = filas× columnas× 36 bytes

= 13 × 15 × 36 bytes

= 7020 bytes(d) (5 puntos) Suponga que la delaraión de foo es para una variable global y el ompilador le asignóla direión base 1000. ¾Cuál es la direión del elemento foo[7,-2℄?
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Apliamos diretamente la fórmula disutida en lase para arreglos organizados en row-major, siendo
L2 = −4

U2 = 10

S2 = sizeof(V ariante B) = 36 bytes

L1 = 2

U1 = 14

S1 = (U2 − L2 + 1) × S2 = (10 − (−4) + 1) × 36 = 540por lo que podemos alular la direión omo
address(foo[7,−2]) = address(foo) + (i − L1) × S1 + (j − L2) × S2

= 1000 + (7 − 2) × 540 + (−2 − (−4)) × 36

= 1000 + 2700 + 72

= 3772Nota: si solamente muestra los resultados (aunque sean orretos) no obtendrá puntos; es impresindiblejusti�ar los resultados presentando la disposiión en memoria de la estrutura prinipal y todos los álulospertinentes de manera ordenada.
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