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Resumen

Este documento recoge el desarrollo llevado a cabo para la realización del Trabajo
de Fin de Grado, en el cual se ha buscado generar una herramienta que ayude a los
alumnos de la asignatura de Procesadores de Lenguajes a realizar la práctica de la
asignatura así como favorecer su aprendizaje.

El punto de partida de este proyecto fue la revisión de otras herramientas que ya exis-
tían para resolver el mismo problema. Dado que otros alumnos ya habían realizado
proyectos similares, se buscó darle un enfoque distinto, haciendo especial hincapié
en la manera en que los alumnos usarían la herramienta en lugar de buscar simple-
mente que la herramienta permitiese construir un procesador.

En un primer momento, se desarrolló un prototipo para probar algunas ideas de di-
seño, como la incorporación de interfaces gráficas atractivas, distintas técnicas que
facilitasen a los alumnos utilizar la herramienta de manera similar a como realizan
los ejercicios de clase en lugar de depender de un manual, así como varios ejemplos
de posibles simulaciones para dar a los alumnos retroalimentación clara al momento
de manera que pudiesen solucionar sus errores por ellos mismos al instante.

Este prototipo no seguía estrictamente la estructura propuesta en clase para la rea-
lización de la práctica y se tomaron ciertas libertades en este sentido para poder ela-
borar un prototipo rápido pero cercano a la experiencia final que se buscaría para el
alumno. Del prototipo se extrajeron muchas conclusiones respecto a que sí funciona-
ba y que no, además de que facilitó la discusión sobre cómo debía ser la herramienta
final y cómo extender al caso general las ideas que más valor aportaban.

Dada la complejidad del proyecto, para el prototipo final se decidió desarrollar única-
mente el módulo para la construcción del analizador léxico, aunque el código se ha
desarrollado pensando en facilitar la integración de módulos posteriores sobre este.

La herramienta se ha desarrollado en formato de página web para facilitar la compa-
tibilidad con los distintos equipos de los alumnos, además de que el prototipo final
también tiene en cuenta su posible uso en dispositivos móviles como teléfonos o ta-
bletas.
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Abstract

This document collects all the details in regards to the development of the Degree’s
Final Project. It’s objective has been generating a tool to help the students of the
subject on Language Processors develop the subject’s project, but also enhance their
learning.

The starting point for this project was the revision of other tools that aimed to solve
the same problem. Since other students had already carried out similar projects, we
approached the problem in a different way. Instead of focusing on making a tool that
could generate a language processor, we focused on the way the students would use
the tool.

We developed a first prototype to test some design ideas, like using attractive graphi-
cal interfaces, using multiple techniques so that students could use the tool in a way
close to what they were already doing when solving exercises in class instead of rel-
ying on manuals, and also different examples of simulations to give a quick feedback
to the students so that they could correct their mistakes and learn from them in real
time.

This first prototype didn’t follow strictly the proposed structure seen in class for de-
veloping a language processor and some assumptions were made as to develop the
prototype fast, but close to the experience we wanted to achieve for the students.
We gathered a lot of conclusions in terms of what worked and what didn’t, and the
prototype also helped the discussion on what the final tool should look like and on
how we could extend the most valuable ideas to the general case.

Given the complexity of the project, we ultimately decided on developing only the
module for the lexical analyzer, although the code has been written so that it can
facilitate the later integration of the rest of the modules.

The tool has been developed as a web page to avoid compatibility issues with the
student’s computer, and the final prototype is also designed so that it can be used in
mobile devices such as smartphones or tablets.
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Capítulo 1

Introducción

Construir un compilador desde cero es una tarea bastante compleja, pero, ¿Sería
posible simplificar esta tarea a través de la creación de otras herramientas? Esta
pregunta surgió al realizar la práctica de la asignatura de Procesadores de Lenguajes
y es en definitiva la pregunta que este trabajo de fin de grado pretende contestar.

Un compilador nos permite escribir instrucciones en un determinado lenguaje y las
traduce a un lenguaje que una máquina puede entender y ejecutar, escondiendo gran
parte de la complejidad con la que de otro modo los programadores se tendrían que
enfrentar.

Construir un compilador desde cero es difícil puesto que requiere de conocimientos
de muchas materias así como la capacidad de trabajar con bastante nivel de
detalle en múltiples niveles de abstracción a la vez . Ya que el trabajo se enmarca
en el ámbito universitario y más concretamente en las asignaturas de Procesadores
de Lenguajes y Traductores de Lenguajes, entraremos al detalle de estas cuestiones
de cara a los alumnos.

Para empezar, un alumno debe conocer y entender diversos paradigmas de progra-
mación, puesto que la elección de uno u otro cambiarían por completo el diseño del
lenguaje y la implementación del compilador.

Al desarrollar un compilador, el alumno deberá comprender al menos tres lenguajes:

• En primer lugar, el lenguaje de alto nivel a compilar. Para ello necesitará como
mínimo conocimientos de Lenguajes Formales con los que definir las gramáticas
del lenguaje que pretende traducir.

• En segundo lugar, necesitará conocimientos de ensamblador o del lenguaje al
que quiera traducir. Esto implica que el alumno también deberá manejar con-
ceptos de las asignaturas de Estructura de Computadores y Arquitectura de
Computadores, puesto que el lenguaje ensamblador y su funcionamiento de-
penderá de la máquina para la que se compile.

• Y en tercer lugar, el alumno deberá conocer otro lenguaje más con el que escribir
el código del compilador.

El alumno deberá de ser capaz de manejar múltiples niveles de abstracción a la vez,
de organizar la información y de conocer lo que es relevante en cada instante de
manera que pueda acceder a la información cuando sea necesario. Desde el mismo
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diseño del analizador léxico (primer elemento de un compilador) el alumno ya debe
estar pensando en el último nivel que alcanzará (el de la máquina) y todos los niveles
que existen entre ellos.

Al final el compilador se compone de varias partes que funcionan en sincronía y para
que esto sea posible uno debe adelantarse a los acontecimientos en cada parte del
diseño. Esto implica que se tendrán los conocimientos relativos a cada capa, como
podrían ser los ya mencionados de Arquitectura de Computadores para saber por
ejemplo en que momento se debe ejecutar una operación estando seguro que los
registros empleados contengan los datos necesarios. Se necesitará también entender
cuestiones de Algebra Lineal cuando se quieran optimizar operaciones con matrices,
así como de Algoritmos y Estructuras de Datos que además será clave para discernir
la mejor manera de guardar datos que se deberán recuperar en otras capas.

En general, los compiladores se diseñan para tener cierta flexibilidad, de manera
que los programadores que luego los utilicen tengan más opciones en cuanto a que
pueden hacer y cómo, por lo que quien diseña un compilador debe prever los distintos
casos que se pueden dar. Para tratar todos estos detalles se emplearán sobre todo
acciones semánticas y mensajes de error, que son dos de las cosas que más dificultad
tienen para los alumnos.

Un compilador irá recolectando cosas como podrían ser el tipo de una variable, su
tamaño, su ubicación en memoria a la vez que sigue aceptando más entradas hasta
poder resolver alguna de ellas. Es entonces, y solo entonces, cuando una acción
semántica efectuará las comprobaciones oportunas e intentará dar significado a lo
recolectado. El alumno por tanto deberá pensar todos los caminos por los que se
puede haber llegado a la ejecución de una acción semántica y asegurarse de que todos
los datos necesarios para su ejecución estén correctamente ubicados en memoria.

Si algo fallase por el camino, el compilador deberá lanzar un error y parar su eje-
cución. Por tanto el alumno deberá conocer de antemano los problemas que puedan
darse en el programa. Para cada uno de ellos deberá preparar un mensaje de error
con información útil para el programador. Como el compilador se compone de múlti-
ples partes funcionando a la vez y que pueden ir dejando cosas por resolver, indicar
el lugar del error no es necesariamente sencillo. Una instrucción del tipo a + b podría
ser léxicamente y sintácticamente correcta, pero si en líneas anteriores se definió un
tipo para a incompatible con la operación +, será el analizador semántico quien lance
el error, en referencia a esta instrucción, pero también a la anterior donde se defi-
nió el tipo. Estos problemas vuelven a esa idea del manejo de múltiples niveles de
abstracción de manera simultánea por parte de los alumnos.

Por último, desde el punto de vista de la implementación, cada una de estas ideas
mencionadas genera gran cantidad de líneas de código, por lo que un error en el
diseño conceptual, o un pequeño detalle que se quiere corregir, suele significar que
uno debe recorrer muchas líneas de código hasta llegar a la parte problemática y a
su vez, las líneas pueden resultar difíciles de seguir por lo ya mencionado de como
las partes interactúan entre si.

Siendo el diseño de compiladores una tarea tan compleja, pero que suele realizarse de
una manera estructurada, siguiendo unos pasos, cabe preguntarse si el proceso se
podría simplificar y cómo. La respuesta es que sí, puesto que ya existen herramientas
en el mercado que lo consiguen.
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Introducción

Las herramientas como Yacc[1] o FLEX[2] generalmente toman como datos de entra-
da información relativa al diseño del lenguaje de alto nivel y generan el código para
algunas de las partes del compilador. La herramienta toma de antemano ciertas deci-
siones de las que libera al diseñador, como por ejemplo las estructuras de datos que
emplea o los datos que mantiene en memoria, además de que permiten al diseñador
preocuparse únicamente de generar las entradas para la herramienta y posterior-
mente de entender las salidas, en lugar de tener que pensar en todas las partes del
compilador a la vez.

Otra ventaja que tiene el uso de estas herramientas es que simplifican mucho la
corrección de los errores de diseño, pues en lugar de tener que revisar todo el código
generado, el diseñador solo deberá de corregir las entradas para la herramienta.

Existen también otras herramientas de visualización que pueden ayudar al diseña-
dor a entender mejor el funcionamiento del compilador. Por ejemplo, permitiendo al
diseñador visualizar la ejecución del analizador sintáctico como el recorrido de un
árbol, de manera que en lugar de tener que manejar conceptos de recursividad en su
cabeza, el diseñador puede ver gráficamente lo que va ocurriendo.

El problema con estas herramientas es que requieren de cierto aprendizaje por parte
de quien las usa para poder introducir las entradas necesarias en el formato que pide
cada herramienta, a la vez que también se debe aprender como interpretar y utilizar
las salidas que genera y la estructura del código que devuelve, de manera que se
pueda integrar con el resto del compilador.

A su vez, aunque estas herramientas ayudan a construir compiladores, no necesaria-
mente se ajustan a la manera en que los alumnos aprenden a construir compiladores
y para quienes no consiguen asociar los conceptos aprendidos en clase con el fun-
cionamiento de estas herramientas, resultan poco eficientes como herramientas de
apoyo a su aprendizaje.

Por ello consideramos que el problema aún no está completamente resuelto y que
además, desarrollar unas herramientas para la construcción de compiladores especí-
ficas para las asignaturas de Procesadores de Lenguajes y Traductores de Lenguajes
impartidas en nuestra facultad puede ser altamente beneficioso para los alumnos.

Las herramientas desarrolladas permitirán al alumno realizar la práctica de la asig-
natura en la que deberán implementar un compilador, pero lo harán siguiendo en
la medida de lo posible el mismo esquema que se enseña en clase, a través de los
mismos pasos y elementos que el alumno ya conoce y además de una manera gráfica
en todo momento, buscando la semejanza entre lo que el alumno ve en la pizarra del
aula y en la pantalla de su ordenador. De esta manera el alumno podrá reforzar los
conceptos de clase de una manera práctica.

La herramientas también permitirán que el alumno pueda simular la ejecución del
compilador, de manera que pueda ver paso a paso como se van recorriendo los dis-
tintos niveles de abstracción, indicándole los errores de manera clara y gráfica y
permitiéndole avanzar los pasos recorridos hacia atrás para que le sea sencillo en-
contrar los errores que pudiesen haberse originado en un nivel anterior, a la vez que
podrá ir viendo gráficamente que información es la que va guardando en memoria el
compilador según avanza, de manera que no sea el alumno quien tenga que imagi-
nárselo.
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Dado que la curva de aprendizaje en el uso de la herramienta será muy pequeña
al seguir el mismo esquema de clase, los alumnos también podrán emplearla pa-
ra realizar ejercicios y aprovechando las capacidades de simulación podrán obtener
rápidamente información sobre si sus respuestas están bien o mal y si fuese nece-
sario corregirlas, de manera que pudiesen asentar los conocimientos de clase más
fácilmente.

Para facilitar aún más el uso por parte de los alumnos, la implementación se hará en
formato de página web. De esta manera los alumnos no tendrán que instalar ningún
programa que pudiese ser incompatible con sus sistemas operativos.

Además, se ha identificado un problema que afecta a muchos alumnos y que la he-
rramienta también plantea solucionar. Dado que nuestra facultad se encuentra a las
afueras de Madrid, es habitual que los alumnos empleen varias horas del día en sus
desplazamientos en transporte público, donde en muchas ocasiones no es posible
sacar un ordenador portátil, o incluso lápiz y papel si se trata de un autobús lleno.
Por ello se ha planteado la herramienta de manera que también se pueda adaptar a
dispositivos móviles, que si que son utilizados por los alumnos en estos transportes
públicos, permitiendo a los alumnos aprovechar estos trayectos para desarrollar la
práctica o también ejercicios de clase.

En definitiva, el valor de este trabajo reside en que la herramienta estará hecha a me-
dida para las asignaturas de Procesadores de Lenguajes y Traductores de Lenguajes
para complementar el aprendizaje de los alumnos, siguiendo los mismos esquemas,
notación y representaciones gráficas que los alumnos aprenden en clase, permitién-
doles poner en práctica lo aprendido rápidamente y pudiendo ejecutar sus compila-
dores en un entorno que hará explícito aquello en que los alumnos deberían pensar
y que otras herramientas ocultan.
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1.1. Objetivos

En un primer momento este proyecto se planteó como una revisión y mejora de unas
herramientas ya existentes. Lo que se observó en las revisiones fue que si bien las he-
rramientas permitían desarrollar la práctica, eran demasiado complejas. Por ejemplo,
en lugar de una única herramienta, se debían usar varias, cada una con al menos
un manual. Cada herramienta a su vez tomaba como entrada varios ficheros que el
alumno debía preparar atendiendo a unos formatos diferentes a lo visto en clase. Las
salidas de cada herramienta tampoco resultaban fácilmente entendibles.

Tras dicha revisión, se tuvo una reunión con la tutora para hablar de ello y profundi-
zar en el problema, ya no sólo de la herramienta, sino también sobre lo que realmente
se quería solucionar con la herramienta.

Usando lo recogido en esa reunión, se elaboró un primer prototipo desde cero que
atacaba el problema desde otros ángulos y que se observó tenía posibilidades de
resolver el problema de fondo, aunque plantearlo como mejora de las herramientas
revisadas no tenía sentido.

Por ello se definieron unos nuevos objetivos. El cambio más importante es que en
lugar de trabajar sobre todos los módulos, se haría solo sobre el primero, pero plan-
teado de manera que el resto se pudiesen desarrollar más adelante.

Por tanto, el objetivo del TFG es el desarrollo del módulo que permite la construcción
del analizador léxico que debe buscar las siguientes características:

• Debe generar el código Java del analizador léxico

• Alta compatibilidad con distintos equipos

• Ser auto-contenido en lugar de requerir manuales

• Ajustarse en la medida de lo posible a los formatos empleados en clase

• Fácil integración con módulos posteriores

• Capacidades de simulación paso a paso y de retroalimentación a los alumnos

• Debe poder usarse en dispositivos móviles





Capítulo 2

Desarrollo

En este capítulo contamos el proceso de desarrollo de la práctica, las conclusiones
intermedias y mostramos las distintas funcionalidades implementadas en el prototipo
final.

2.1. Revisión de las herramientas anteriores

En primer lugar, se probó un conjunto de herramientas desarrolladas por un alumno
para realizar la práctica de la asignatura. El planteamiento seguido fue el de ponerme
en la piel de un alumno de la asignatura y usar las herramientas para desarrollar la
misma práctica que luego tendrían que hacer los alumnos.

Para utilizar estas herramientas, se debía hacer uso de 6 manuales y atender a unas
instrucciones más relativas al uso correcto de las herramientas que al diseño del pro-
cesador. En ellos se pedía la preparación de varios tipos de archivo, con los datos en
formatos que más que atender a cómo se explicaban en clase o cómo los manejaban
los alumnos mentalmente, atendían a como se había programado la herramienta.

Aún teniendo el diseño en papel del procesador, introducir los datos en la herramienta
resultó muy tedioso. El proceso era complicado por lo que resultaba sencillo cometer
fallos, que a su vez resultaban complicados de corregir.

Los distintos archivos se debían introducir en un proyecto de Java, en carpetas con-
cretas y algunos de los ficheros que venían incluidos en las herramientas también
debían de modificarse.

En definitiva, para poder utilizar las herramientas uno debía adquirir nuevos conoci-
mientos(6 manuales) y seguir varios procesos complejos y donde era fácil equivocarse,
lo que llevaba a poner el foco más en el uso de la herramienta que al propio diseño
del procesador.

Al transmitir esto a la tutora, optamos por revisar el problema que se pretendía re-
solver con la herramienta y porque no se conseguía y también discutimos el tipo de
propiedades que tendría que tener una buena solución.
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2.1. Revisión de las herramientas anteriores

Las propiedades más relevantes serían:

• Debería ser fácil de usar.

• Debería apoyarse en conocimientos que ya tienen los alumnos y seguir las mis-
mas estructuras mentales que las aprendidas en clase para reforzarlas.

• Debería ser compatible con los equipos de los alumnos.

• Una interfaz gráfica podría ser interesante.

• Debería procurar mostrar en un golpe de vista aquellas cosas equivalentes y
resaltar dicha equivalencia.

• En cada momento debería mostrar únicamente la información que se necesita
para desarrollar la tarea que se está llevando a cabo.

• Sería interesante que también pudiese usarse para hacer los ejercicios de clase.

• Debería ayudar a los alumnos a identificar sus fallos y a corregirlos.

• Habría que reducir el uso de manuales al mínimo posible.
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2.2. Primer prototipo

Con todas esas cosas en mente, se diseñó un primer prototipo que pretendía conse-
guir tantas de esas propiedades deseables como fuese posible.

El objetivo de este diseño era probar varias ideas para conseguir dichas propiedades,
pero sobre todo era también definir más a fondo el diseño conceptual de la herramien-
ta final y probar una posible experiencia de usuario cercana a lo que buscábamos.
Para acelerar el proceso de prototipado, se tomaron varias licencias en cuanto a la
exactitud de las cosas y también se asumieron ciertas otras.

2.2.1. Principios de diseño

Este prototipo debía:

• Tener interfaz gráfica.

• Desarrollarse como página web para maximizar la compatibilidad.

• Seguir el proceso mental con que los alumnos trabajan.

• No utilizar manuales. El uso de la herramienta debería apoyarse en recursos
visuales para indicar al alumno donde hacer clicks, donde introducir datos,
permitir un mal uso de la herramienta pero que rápidamente resalte los errores y
permita corregirlos, en la medida de lo posible no darle la posibilidad de cometer
fallos de uso al alumno.

• Debería procurar mostrar en un golpe de vista aquellas cosas equivalentes y
resaltar dicha equivalencia.

• En cada momento debería mostrar únicamente la información que se necesita
para desarrollar la tarea que se está llevando a cabo.

• Sería interesante que también pudiese usarse para hacer los ejercicios de clase.

• Procurar que el texto que se pueda presentar a los alumnos vaya más en la di-
rección de resaltar o recordar conceptos de clase que añadir información nueva

• Debe permitir simular para que el alumno vea internamente cómo funciona el
código, a la vez que ve la equivalencia del código con conceptos de clase.

• Hacer un esfuerzo estético que pudiese motivar o estimular a los alumnos.



2.2.2. Formato, estructura y entradas

La figura 2.1 muestra la página principal de este primer prototipo. En primer lugar la
página se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y uno se va encontrando
con distintas tareas que debe ir realizando.

Figura 2.1: Página principal del primer prototipo.

Cómo podemos ver en la figura 2.2, la parte de más a la izquierda es un recordatorio
de los conceptos clave para el alumno.

Figura 2.2: Parte izquierda de la página principal.

A continuación pasamos a la definición de tokens de la figura 2.3. En este caso el
alumno introducía tokens que se añadían a la lista de debajo así como a la de la de-
recha, que es la de edición, como veremos más adelante. En este bloque se decidieron
separar las palabras reservadas del resto de tokens ya que facilitaba la generación del
código final, aunque podría hacer pensar a los alumnos que las palabras reservadas
no son tokens. En la versión final esto se corrige. En términos de uso, un click por
la zona de cada bloque ya activa la casilla de entrada de texto correspondiente. Nó-
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tese también el texto (Pulsa espacio para insertar) de la parte inferior que es la única
instrucción que se da al alumno sobre como utilizar este trozo de la herramienta.

Figura 2.3: Parte central de la página principal.
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A la derecha del todo tenemos 2 listas como vemos en la figura 2.4. La de la izquierda
se rellena automáticamente al rellenar los tokens en el bloque anterior. El motivo por
el que se repiten aquí es para resaltar la idea de bloques de pensamiento donde antes
estábamos definiendo los tokens y ahora vamos a definir reglas. La lista de la derecha
servirá para definir reglas que no generan tokens. Al hacer click sobre cada elemento
de las listas se nos abrirá una ventana como la de la figura 2.5.

Figura 2.4: Parte derecha de la página principal.



Ya que al desarrollar la práctica los alumnos tienden a diseñar las reglas de cada
token por separado, estas falsas ventanas emergentes buscan representar esa inde-
pendencia. En el prototipo final esta idea quedó descartada puesto que el analizador
incluye todas las reglas de todos los tokens, lo que puede llevar a colisiones si se
diseñan por separado. En estas ventanas los alumnos pueden añadir reglas y agru-
paciones, así como dejar comentarios, como podría ser una nota sobre la definición
del lenguaje. En base a las reglas añadidas, se genera una matriz de transición, que
aunque es diferente a la vista en clase nos sirve para probar las simulaciones y tam-
bién se genera el código Java a partir de esas reglas.

Figura 2.5: Falsa ventana emergente para definir reglas.



2.2.3. Definición de reglas

A la hora de añadir las reglas, el formato intenta parecerse al seguido en clase. Se
emplea la misma nomenclatura, aunque se dan un par de pasos extras a los de
clase, ya que pide elegir el tipo de terminal y de no terminal que se quiere añadir en
lugar de únicamente pedir que los definas. Además, cómo se puede comprobar en la
figura 2.6 se hace todo tipo de control de errores. En el ejemplo vemos cómo ya existe
una regla con origen en S y cuyos terminales son la agrupación caracteres(a,b,c,..).
Al intentar añadir una regla con origen en S y como terminal el caracter a, esto
produce una colisión, que se indica resaltando los elementos conflictivos además de
no permitirnos añadir la nueva regla hasta eliminar los errores. Los caracteres que
se pueden introducir también se comprueban y si el usuario aprieta algún caracter
no aceptado, este no se escribe. El borrado de reglas se hace en cascada, por lo que
si la regla que borramos era el único camino para llegar a otras, estas también se
borran.

Las agrupaciones son comunes a todos los tokens, por lo que actualizarlas en alguna
de las ventanas, las actualizará para todos los tokens.

Figura 2.6: Bloque de definición de reglas con error por colisión.



2.2.4. Simulación

La parte más interesante de este primer prototipo es sin duda la simulación. Como el
prototipo no admite la definición de acciones semánticas, asumimos que al avanzar
por cualquier regla se leerá un caracter excepto en las reglas que llegan a un estado
final, donde devolveremos OK.

Como vemos en la figura 2.7, el usuario solo tiene que definir un token, su conjunto
de reglas y un pequeño texto para poder simular. Esta rapidez es la que abre la puerta
a la realización de ejercicios de clase. Además, solo con esas entradas el usuario
puede ver paso a paso el procesado del texto introducido desde varias perspectivas y
de manera simultánea.

Figura 2.7: Paso intermedio en una simulación.



Por un lado, en la figura 2.8 se observa cómo el alumno puede ver que al actualizar
el caracter leído se avanza por una regla u otra.

Figura 2.8: Reglas en un paso intermedio de una simulación.

El alumno a la vez también puede ver la interpretación de las reglas en forma de
matriz de transición (figura 2.9) y cómo la selección de filas y columnas es equivalente
a una selección de una regla.

Figura 2.9: Matriz de transición en un paso intermedio de una simulación.



Por último, en la figura 2.10 también se puede ver con bastante profundidad de
detalle qué ocurre en el código y porqué, ya que cómo vemos, se muestra el valor que
almacenaría cada atributo (resaltado en gris a la derecha de cada uno) en cada paso
y los trozos de código que se van ejecutando, escondiendo el resto de líneas.

Figura 2.10: Código generado en un paso intermedio de una simulación.



2.2.5. Conclusiones del primer prototipo

El principal motivo por el que esta opción se dejó de lado era que intentaba seguir
los pasos que daría un alumno y no los pasos adecuados para diseñar un procesador
de lenguajes. Si bien el alumno suele pensar en los tokens a generar de manera in-
dividual y luego los une, seguir ese camino complica mucho las cosas. Se necesitaría
un proceso en el que agrupar las reglas de los tokens, modificando algunas de sus
reglas para evitar colisiones o combinándolas hasta que en algún estado final, dadas
unas condiciones se genere un token u otro. Estas modificaciones a su vez harían
que estudiar los tokens por separado perdiese el sentido y por tanto se decidió no
seguir con este prototipo.

En cuanto a las hipótesis iniciales, si que pareció una buena idea tener interfaz
gráfica y diseñar para web. Aunque el primer prototipo abusaba de sofisticación en
su forma de uso, también se vio que una solución sin manual era posible y que
además si esta te llevaba rápidamente a ser capaz de simular, esto podría resultar un
factor motivador, puesto que escribiendo prácticamente lo mismo que escribirías en
papel, obtenías una visión más profunda de tu solución y la capacidad de comprobar
y corregir rápidamente.

De cara a la segunda versión, también se vio que la inclusión de acciones semánticas
por parte de los alumnos complicaría especialmente la simulación tal y como se ha-
bía desarrollado este prototipo. Por tanto, a la hora de plantear el segundo prototipo,
se hizo un recorrido de atrás hacia delante, módulo a módulo, preguntándonos que
piezas iban a hacer falta para simular la ejecución. Dado que el tipo de procesadores
que se desarrollan en la asignatura, son de una pasada(el código fuente se recorre
una única vez) y que esto implica que los módulos están especialmente relaciona-
dos, las distintas partes desarrolladas generan salidas que facilitan la integración de
los módulos posteriores que aún no se han desarrollado. El propio lenguaje que los
alumnos pueden utilizar para escribir acciones semánticas permite el uso de varias
funciones por defecto, que facilitan dicha integración con los futuros módulos.

El resto de conclusiones obtenidas tienen que ver con los formatos de entrada de
datos para acercarlos aún más a los esquemas empleados en clase, nomenclaturas y
el rediseño de la estructura global para seguir de manera más estricta la estructura
de la asignatura. También cuestiones estéticas sobre la utilización del espacio de la
pantalla, tamaño de las fuentes, etc.
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A continuación explicamos en que consiste el segundo diseño, que aunque se basa en
el primero y comparte algunas de sus partes, se compone de módulos con bastante
más desarrollo.

2.3.1. Principios de diseño

En este prototipo se abandonan los elementos más superfluos y se busca más la fi-
delidad con el proceso aprendido en clase, desde la forma de estructurar las distintas
partes, hasta que el número de entradas y la manera de definirlas sea lo más cercana
posible a como se hace en clase.

Al reducir los elementos a lo mínimo que consideramos necesario, también se abrió
la posibilidad de preparar la herramienta para su uso en dispositivos móviles.

Son muchos los alumnos que emplean entre 1 y 4 horas diarias en sus trayectos
desde y hacia la universidad y muy pocas asignaturas resultan cómodas de estudiar
o trabajar en el transporte público. A su vez, también son varios los alumnos que
cada año dejan la asignatura de Procesadores de Lenguajes por no llegar a terminar
la práctica. Por tanto, en este segundo prototipo hicimos el diseño para dispositivos
móviles una prioridad, pues podría facilitar que esas horas diarias que los alumnos
no pueden aprovechar para estudiar, las empleasen en desarrollar la práctica y así
terminarlas a tiempo.



2.3.2. Definición de tokens

Figura 2.11: Bloque de definición de tokens.

El prototipo final parte de la definición de tokens. Para la definición de un token se
piden 5 campos:

• Nombre del token

• Tipo del token

• Atributo del token

• Código numérico primero

• Código numérico segundo o valor del atributo

El nombre sirve para que los alumnos puedan identificar más fácilmente los tokens
con los que están tratando. No solo es útil aquí, sino que tener esta referencia permite
también adjuntarla, normalmente en forma de comentario, en los lugares donde los
tokens son referenciados por sus códigos numéricos.

El tipo del token también es arbitrario, pero permite agrupar conceptualmente varios
tokens si por ejemplo se define un tipo operadores_aritméticos que incluye los to-
kens suma, resta, etc. Se reserva el tipo PR para indicar que el token es una palabra
reservada, lo que más adelante nos permitirá utilizar funciones especiales para las
palabras reservadas. La dificultad con estas viene de que ya que suelen ser secuen-
cias de caracteres, al igual que los identificadores, lo que genera problemas a la hora
de distinguirlos. Como los identificadores suelen tener propiedades especiales, como
por ejemplo la capacidad de tener un tipo o guardar valores, es importante poder
establecer una diferencia entre ellos.
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El atributo del token es un dato opcional y es meramente informativo excepto con las
palabras reservadas, donde serán los símbolos que identifican la palabra reservada
concreta a la que hace referencia el token.

El código numérico primero es probablemente el valor más importante de todos, ya
que en muchos casos, solo con este número el programa podría distinguir el token
de otros. Se reserva el código 0 para las palabras reservadas.

El código numérico segundo o valor del atributo suele incluir información comple-
mentaria al código numérico primero. Por ejemplo, si se trata de un token identi-
ficador, este dato suele indicar la posición del identificador en la tabla de símbolos
(información que se usará para obtener o añadir información sobre su tipo, su conte-
nido, etc), si se trata de una constante, ya sea numérica o una cadena de caracteres,
suele incluir el valor de dicha constante y en nuestro caso, para las palabras re-
servadas este número indicará la posición de la palabra reservada en un array que
guardará a todas ellas.

Figura 2.12: Entrada de datos del bloque de definición de tokens.

Como podemos ver, para la entrada de datos se realiza mediante 5 campos, uno por
cada dato necesario. Además, vemos en la figura 2.12 la forma en que se muestran
los errores al usuario. Siempre van justo debajo de la zona donde se ha cometido el
error y se adjuntan mensajes que aclaren el fallo para que puedan solucionarlo, a la
vez que, por ejemplo se evita la entrada de datos que pudiesen causar problemas. Por
defecto incluimos la definición del token de fin de fichero, ya que en implementación
se genera de manera distinta al resto de tokens. Esta misma estructura de entrada
de datos se repite a lo largo de los distintos bloques.
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Si pulsamos sobre el botón ayuda, se nos muestra una explicación (figura 2.13) sobre
como usar esa parte concreta de la herramienta que suele también contener ejemplos
correctos para facilitar la comprensión de los alumnos.

Figura 2.13: Ayuda del bloque de definición de tokens.

Para editar o borrar un token, seleccionaremos la fila correspondiente de la tabla y
se nos rellenaran los campos con los valores adecuados y también cambiarán los
botones inferiores a los campos por los de Editar y Borrar, como vemos en la figura
2.14.

Figura 2.14: Edición del bloque de definición de tokens.



Si la herramienta se utiliza en un dispositivo móvil el funcionamiento sigue siendo
el mismo, pero se aprovecha el espacio de otra manera y los campos cambian de
posición.

Figura 2.15: Versión móvil del bloque de definición de tokens

Figura 2.16: Versión móvil de edición del bloque de definición de tokens



2.3.3. Gramática del analizador léxico

Para definir la gramática del analizador léxico usamos 2 cosas, por un lado las reglas
de la gramática y por otro lado agrupaciones de caracteres.

Figura 2.17: Bloque de gramática del analizador léxico.



2.3.3.1. Reglas

Figura 2.18: Reglas de la gramática del analizador léxico.

Para la definición de una regla se piden 3 campos:

• Símbolo no terminal Origen

• Símbolo terminal o agrupación o lambda o o.c.

• Símbolo no terminal Destino

El símbolo no terminal Origen será una secuencia de letras mayúsculas. Se toma a S
como el axioma de la gramática y se incluye la regla S → \EOF por defecto.

El segundo campo hace referencia a los no terminales de la regla. Se tienen 4 opciones
para definir este campo:

• Terminal simple: Hace referencia al caracter entrecomillado que aparece.

• Agrupación: Es un conjunto de varios terminales simples.

• lambda: Las reglas lambda hacen referencia al caso en que el caracter recibido
no se corresponda al terminal de otras reglas con el mismo origen. Con las reglas
lambda no se transita a otro estado.

• o.c. (otros caracteres): Similar a lambda, pero sí que se transita a otros estados.
Si no hay más reglas con el mismo origen se referirá a cualquier caracter. Este
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operador es especialmente importante para tratar los comentarios, ya que por lo
general admiten codificaciones con más caracteres que los ASCII imprimibles.

El símbolo no terminal Destino es opcional y si aparece será una secuencia de letras
mayúsculas.

Los errores se indican debajo de los campos en color rojo, y en este caso serán sobre
todo relativos a entradas mal escritas o colisiones entre reglas. Y para editar una
regla, bastará con seleccionar el consecuente de dicha regla de la lista, muy similar
a lo que hacíamos con las definiciones de tokens.

Figura 2.19: Edición de reglas de la gramática del analizador léxico.

Se incluye también una sección de ayuda donde se explica cómo rellenar los campos.

Figura 2.20: Ayuda de las reglas de la gramática del analizador léxico.
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La versión móvil también ajusta el espacio utilizado y la disposición de los campos a
rellenar, además de colocar el sub-bloque de las agrupaciones debajo del de las reglas
en lugar de a su derecha.

Figura 2.21: Versión móvil de las reglas de la gramática del analizador léxico

Figura 2.22: Versión móvil de edición de las reglas de la gramática del analizador
léxico



2.3.3.2. Agrupaciones

Figura 2.23: Agrupaciones de la gramática del analizador léxico.

Las agrupaciones representan conjuntos de terminales y se usan dentro de las reglas
para no tener que escribir una regla por cada terminal de la agrupación.

Para definir una agrupación simplemente hay que darle un nombre y definir los ter-
minales que agrupa, separándolos por una coma. Se ha definido también un operador
especial de manera que si escribimos un terminal seguido de dos puntos y otro ter-
minal, todo ello entrecomillado, se entenderá que se hace referencia a la secuencia de
caracteres en la tabla ASCII desde el primero hasta el segundo. Esto ayuda a mante-
ner las cadenas de terminales cortas y que encajan mejor en dispositivos móviles.

Figura 2.24: Edición de las agrupaciones de la gramática del analizador léxico.

Además de comprobar que los terminales estén bien definidos y que no existan agru-
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paciones con el mismo nombre, también se comprueba que cualquier modificación
que se realice no genere colisiones en las reglas que utilizan la agrupación editada.

En la versión móvil el bloque de las agrupaciones se ubica debajo del de las reglas
para aprovechar mejor el espacio.

Figura 2.25: Versión móvil de las agrupaciones de la gramática del analizador léxico

Figura 2.26: Edición de las agrupaciones de la gramática del analizador léxico.
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2.3.4. Acciones semánticas del analizador léxico

Figura 2.27: Acciones semánticas del analizador léxico.

Esta es una de las principales mejoras sobre el primer prototipo. En la versión ante-
rior el alumno no podía definir sus propias acciones, sino que simplemente se daba
por hecho que tras transitar a una nueva regla se leería el siguiente caracter del
fichero fuente.

En esta versión los usuarios pueden utilizar un lenguaje muy similar al que se utiliza
en clase a modo de lenguaje genérico para definir sus propias acciones semánticas.
Se ha buscado un conjunto de instrucciones permitidas que sirva para realizar los
ejercicios de clase y para poder comunicar este módulo con los que se pudiese querer
desarrollar en un futuro.

Es a través de las acciones semánticas que se pueden generar tokens (entrada del
módulo del analizador sintáctico), enviar identificadores al gestor de tabla de símbolos
(que luego interactúa con los demás módulos) e incluso avisar de un error al gestor
de errores para que pueda parar la ejecución de los distintos módulos. Este es el
principal motivo por el que se optó por desarrollar este segundo prototipo y también
es la razón por la cual se dan al alumno algunas funciones por defecto para que las
utilice en sus acciones semánticas de manera que no tengamos problemas cuando
en un futuro queramos desarrollar los módulos de analizador sintáctico y semántico.



2.3.4.1. Lenguaje para la definición de acciones semánticas

El lenguaje admite espacios, tabuladores, saltos de línea y comentarios de línea (co-
mienzan con // y finalizan al acabar la línea) en cualquier parte del código. Las
sentencias finalizan en punto y coma.

Para escribir las acciones semánticas se pueden utilizar los siguientes elementos:

• Constantes: El lenguaje dispone de constantes enteras (Secuencias de dígitos
decimales como 123) y constantes lógicas (true y false).

• Operadores: Utilizados para escribir expresiones. Se pueden utilizar los parén-
tesis para agrupar subexpresiones. Las expresiones pueden tener varios opera-
dores, varios operandos, paréntesis... Los operadores disponibles son:

• Op. aritméticos : Se incluyen la suma(+), la resta(−), el producto(∗) y la
potencia( ˆ ), se aplican sobre datos numéricos y devuelven un resultado
numérico. No existen los operadores más y menos unarios.

• Op. de relación : Se incluyen los operadores igual(==), distinto(! =), menor(<),
mayor(>), menor o igual(<=) y mayor o igual(>=), se aplican sobre datos
numéricos y devuelven un resultado lógico.

• Op. lógicos : Se incluyen la conjunción(AND), disyunción(OR) y negación(!),
se aplican sobre datos lógicos y devuelven un resultado lógico.

• Op. de incremento y decremento : Permiten auto-incrementar(++) o auto-
decrementar(−−) el valor de una variable entera. Se colocarán como sufijos
y modificarán el valor de la variable a la que suceden. Estas operaciones
deben ir en líneas independientes y no pueden ir dentro de otras expresio-
nes.

• Op. de asignación : Se incluye la asignación simple(:=). Evalúa la expresión
a su derecha y la almacena en la variable a su izquierda.

• Precedencia de operadores: En la siguiente lista los operadores del mismo grupo
tienen la misma precedencia y, conforme se desciende la lista, la precedencia
aumenta. En cualquier caso, el uso de paréntesis permite alterar el orden de
evaluación de las expresiones.

• OR (Asociatividad: Izquierda a derecha)

• AND (Asociatividad: Izquierda a derecha)

• ==, ! = (Asociatividad: Izquierda a derecha)

• <, >, <=, >= (Asociatividad: Izquierda a derecha)

• +, − (Asociatividad: Izquierda a derecha)

• ∗,ˆ(Asociatividad: Izquierda a derecha)

• ! (Asociatividad: Derecha a izquierda)

• Identificadores: Los nombres de identificadores están formados por cualquier
cantidad de letras, dígitos y subrayados ( _ ), siendo el primero siempre una
letra minúscula. El lenguaje es dependiente de minúsculas o mayúsculas, por
lo que los nombres abc y aBC referencian a identificadores distintos. Por defecto
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se incluye el identificador car que contendrá al caracter del código fuente que se
este leyendo en ese momento. Las variables se inicializan cada vez que se inicia
la búsqueda de un nuevo token. Las variables numéricas(tipo int o double) se
inicializan a 0, las lógicas(tipo boolean) a false y las cadenas de caracteres(tipo
String) a cadenas vacías ′′. Los tipos no se declaran en el código. El programa
intentará deducirlos según las operaciones que se hagan sobre las variables. El
usuario también puede añadir los tipos no detectados o sobreescribirlos.

• Sentencias:

• S. de asignación : Su sintaxis general es la siguiente: identificador, := y
expresion. Esta sentencia asigna al identificador el resultado de evaluar la
expresión:
valor := valor ∗ 10− 3;

• S. condicionales : Selecciona la ejecución de una o varias sentencias, de-
pendiendo del valor correspondiente de una condicion de tipo lógico. Si la
condicion lógica se evalúa como cierta se ejecuta la sentencia o las sentencias
(encerradas entre llaves) del bloque if , en caso contrario serán las del blo-
que else.
- if condicion then sentencia
- if condicion then sentencia else sentencia
- if condicion then sentencias else sentencias

• S. de autoincremento o autodecremento : Esta sentencia asigna al identifi-
cador el resultado de auto-incrementar o auto-decrementar su valor actual.
valor ++;

• S. de llamada a función : Esta sentencia permite invocar la ejecución de
una de las funciones que se incluyen. La llamada a una función se reali-
za mediante el nombre de la función seguido de los argumentos actuales
(separados por comas) entre paréntesis (si no tiene argumentos, hay que
poner los paréntesis vacíos). Los argumentos pueden ser cualquier expre-
sión, aunque los parámetros actuales en la llamada tienen que coincidir en
número y tipo con los parámetros formales de la declaración de la función.
Si una función devuelve un valor, deberá incluirse la llamada a dicha fun-
ción dentro de una expresión.
leer();
generar_token(2, pos_TS(lexema));
valor := valor + valorDec(car);
lexema := concatenar(lexema);

• Funciones que devuelven valor: Deben incluirse en alguna expresión que use el
valor devuelto. No se pueden usar por sí solas en una sentencia.

• es_PR(variable) : Devuelve true si variable(tipo String) pertenece a las pala-
bras reservadas definidas al inicio del programa.

• pos_PR(variable) : Devuelve la posición (tipo int) de variable (tipo String) en
la lista de palabras reservadas. Se usará en conjunto con generar_token().
generar_token(0, pos_PR(lex));

• pos_TS(variable) : Devuelve la posición (tipo int) de variable (tipo String) en
la tabla de símbolos. Se usará en conjunto con generar_token().
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generar_token(1, pos_TS(lex));

• valorHex(car) : Convierte el caracter almacenado en car, que deberá ser un
símbolo hexadecimal (0..9, A..F, a..f ) a su valor decimal. Devuelve un valor
entero.

• valorDec(car) : Convierte el caracter almacenado en car, que deberá ser un
símbolo decimal (0..9) a su valor decimal. Devuelve un valor entero.

• concatenar(variable) : Devuelve la cadena(tipo String) resultado de concate-
nar variable (tipo String) y el caracter almacenado en car.

• Funciones que no devuelven valor: Estas funciones forman sentencias por sí
solas y no se pueden incluir en expresiones.

• leer() : Lee el siguiente caracter del código fuente y lo almacena en car.

• resetCad(variable) : Inicializa la variable (tipo String) a la cadena vacía ′′.

• generar_token(param1, param2) : Genera el token con Cod_1 = param1 (tipo
int) y Cod_2 = param2 (tipo int, double o String). Por lo general ambos pa-
rámetros serán (o evaluarán) a un entero, aunque Cod_2 admite cadenas,
números enteros o números con una parte decimal.

• error(cte_ent) : Genera el error número cte_ent (tipo int) y para la ejecución
del procesador.

2.3.4.2. Definición de acciones semánticas

Figura 2.28: Definición de acciones semánticas del analizador léxico.
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Para definir nuevas acciones semánticas únicamente tendremos que darle un nombre
y escribir el código. Se ejecutará el procesador y si todo es correcto se añadirá la
acción semántica a la lista. En caso contrario nos devolverá un mensaje de error
indicando la línea en la que se detectó el fallo y una descripción del tipo de fallo que
se ha detectado de manera que sea más sencillo encontrarlo y corregirlo.

Figura 2.29: Ayuda de las acciones semánticas del analizador léxico.

Cómo los tipos de las variables no se declaran en el código de manera explícita, el
procesador intentará deducirlos en base a las operaciones que se hagan con ellas. Un
usuario podrá definir el tipo de las variables mediante un botón dentro de la ayuda
(figura 2.29).

Mientras no se haya definido implícita o explícitamente el tipo de una variable, esta
no dará problemas de tipo en el procesador. A su vez, hasta que no estén definidos los
tipos de todas las variables referenciadas, no se generará el código Java, ya que estas
variables terminarán siendo, dentro del código generado, variables globales y que por
tanto deberán ir tipadas. Cuando esto ocurre, se añade el botón para la definición de
tipos en el lugar donde aparecería el código.
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Como vemos, en la versión móvil disponemos de la misma funcionalidad sin que re-
sulte incómoda de utilizar. Si necesitásemos algo más de espacio horizontal, bastaría
con girar el dispositivo a su posición horizontal.

Figura 2.30: Versión móvil de las reglas de la gramática del analizador léxico

Figura 2.31: Versión móvil de edición de las reglas de la gramática del analizador
léxico



2.3.4.3. Implementación del procesador de acciones semánticas

En cuanto a la implementación del procesador de acciones semánticas, este es un
procesador como los que aprendemos a hacer en la asignatura pero con algunas
modificaciones.

Se han añadido unos flags de manera que el programa sepa si se quiere comprobar la
corrección de un trozo de código, si lo que se desea es ejecutar (simular) las acciones
semánticas o si lo que se quiere es generar el código Java equivalente. Además, al
procesar un nuevo trozo de código, si se hace referencia a una variable cuyo tipo aún
es desconocido, se intentará deducir según las operaciones que se hagan sobre el.

Dado que el procesador incluye funciones que se pueden utilizar dentro de las ac-
ciones semánticas, estas en general conectan con otros módulos. Por ejemplo, ge-
nerar_token() simulará la salida del analizador léxico, generando las entradas del
analizador sintáctico. Las funciones valorDec(), valorHex() y error() pueden generar
errores, por lo que conectan con el módulo de gestor de errores. es_PR() y pos_PR()
conectan con el módulo de definición de tokens que es quién conoce cuales son las
palabras reservadas que ha definido el alumno y pos_TS() conecta con el gestor de
tabla de símbolos, que de momento solo gestiona una tabla global, pero que se podría
ampliar para manejar tablas locales cuando esto fuese necesario.

Para generar el código Java correspondiente el procesador va juntando pequeños
trozos de código según lo que se quiera ejecutar, por lo que resultaría relativamente
sencillo ampliar el programa para poder generar códigos en otros lenguajes como C,
que suele ser una opción recurrida para construir compiladores.

Al haber un gestor de errores que mantiene una correspondencia entre códigos de
error y mensajes asociados, también podríamos pensar en ampliar el programa a
otros lenguajes distintos al español.



2.3.4.4. Reglas y acciones semánticas

Figura 2.32: Asociación de reglas y acciones semánticas del analizador léxico.

En este bloque es donde asociamos las distintas acciones semánticas a las reglas.
Para ello simplemente recorremos las reglas y escribimos una secuencia de acciones
semánticas de las definidas anteriormente separadas por comas. Aunque aparente-
mente este es uno de los bloques más sencillos, en un primer momento pretendía ser,
y aún pretende serlo en un futuro, diferente.

Otra equivalencia para el conjunto de reglas que todavía no se ha mencionado en este
documento es la equivalencia a un Autómata Finito Determinista.

Figura 2.33: AFD generado a partir de la gramática de un analizador léxico pequeño.

Para un conjunto de reglas pequeño, el problema es relativamente sencillo de resolver



2.3. Prototipo final

en la mayoría de los casos, pero cuando el conjunto de reglas se vuelve grande y
además le pedimos ciertas propiedades estéticas (sobre todo que sea planar y además
vertical) el problema se vuelve mucho más complejo y por ello se escapa del alcance
de este TFG.

Aunque la solución que tenemos es suficientemente buena, sobre todo si pensamos
en el uso en dispositivos móviles, se quiere hacer mención a esto pues su desarrollo
podría añadir bastante valor al proyecto, no solo por presentar la equivalencia a los
alumnos, sino porque también daría pie a un desarrollo de la equivalencia con una
matriz de transición mejor que la desarrollada en el primer prototipo y si además en
una de estas nuevas equivalencias añadiésemos la posibilidad de definir mensajes
de error, estaríamos aportando algo que de momento no conseguimos con nuestras
reglas.

Cómo podemos ver en las figuras de 2.34 la versión que tenemos implementada es
suficientemente buena para poder trabajar en dispositivos móviles.

Figura 2.34: Versión móvil de reglas y acciones de la gramática del analizador léxico
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2.3.4.5. Gestor de tabla de símbolos

Aunque se ha implementado un gestor de tabla de símbolos, como de momento solo
genera una tabla global, se ha decidido no generar ninguna representación gráfica
del mismo, pues los alumnos podrían tomarla por terminada sin ser ese el caso.

En la generación de código se incluye una implementación de la función pos_ts() que
debería trabajar con las distintas tablas de símbolos, pero como aún no es el caso,
se ha optado por devolver un valor cualquiera y añadir un comentario de cara a los
alumnos.

Figura 2.35: Código generado para la función pos_ts().



2.3.5. Generación de código

Figura 2.36: Código Java generado.

Por último con todo lo recogido anteriormente se genera el código Java del analizador
léxico.

Las variables que el usuario haya utilizado se añaden al código como variables glo-
bales, las reglas, agrupaciones y acciones semánticas se convierten en el código Java
que el usuario puede copiar y seguir con su práctica.

Para facilitar que el alumno pueda revisar el código, hemos incluido unos botones
para minimizar o maximizar bloques de código de manera que uno se pueda dejar a
la vista solo lo que le interesa en cada momento.

Figura 2.37: Versión móvil del código generado.

En la sección de resultados y conclusiones expondremos porque creemos que esta



Desarrollo

manera de llegar a generar código nos parece mejor que las herramientas existentes.
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Capítulo 3

Resultados y conclusiones

Este TFG no ha sido mi primer acercamiento a este problema, así que contaré breve-
mente las versiones desarrolladas anteriormente y lo aprendido de cada una que sí
que se ha incluido en este TFG.

Figura 3.1: Primera versión en C.

El primer programa desarrollado fue hecho en C y tomaba como entrada un fichero
de texto donde se introducían los datos con un formato específico. Cuantos más
módulos introducía más complicado se hacía utilizar la herramienta pues el archivo
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de entrada tenía un tamaño enorme y estaba lleno de detalles de formato cómo comas
y punto y comas difíciles de rastrear cuando se quería corregir algo.

Por ello decidí hacer una segunda versión que incorporase interfaz gráfica y de paso
conexión con una base de datos para poder almacenar distintos proyectos o versiones
del mismo, de manera que pudiese volver a versiones anteriores fácilmente sin tener
que gestionar la organización de muchos archivos cuyo contenido no aclaraba a que
proyecto o versión pertenecía cada uno.

Figura 3.2: Segunda versión en Java con interfaz gráfica.

Utilicé esta herramienta para desarrollar la práctica de la asignatura de procesadores
de lenguajes. Esta versión era capaz de generar el analizador léxico y el sintáctico, que
a su vez se podían añadir a otro programa también con interfaz gráfica que permitía
procesar códigos fuente y generar los archivos asociados a la práctica que también
se nos pedían como el fichero con los tokens generados, los contenidos de la tabla
de símbolos o el parse del analizador sintáctico. La herramienta también generaba
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Resultados y conclusiones

documentación en LaTeX.

Esta herramienta presentaba sobre todo un par de problemas. Todavía utilizaba unos
formatos específicos para la definición de reglas o las acciones semánticas, que no
necesariamente se parecían a los de clase. Por otro lado, al tener una base de datos
por detrás, uno tenía la sensación de tener que ir con mucho cuidado pues si in-
troducía algo incorrecto, cuando al final se generase el código, este podría contener
errores que costaría encontrar.

Estas experiencias también sumaron al diseño de la práctica y a esa idea de usar
los formatos vistos en clase así como tener unas herramientas que más que requerir
precisión en la entrada de datos, que te mostrasen los errores nada mas cometerlos
y fuese fácil corregirlos sobre la marcha. Además, las capacidades de simulación
resultan tremendamente útiles cuando los errores son de concepto y no de formato.

Si bien el prototipo final no ha llegado tan lejos como me habría gustado dentro
del marco de este TFG, se ha planteado como un proyecto que tendrá continuidad
y parte del código aunque no se aprovecha a fondo en el analizador léxico, si que
facilita continuar con el desarrollo de la herramienta.

Los principios de diseño seguidos creo que si que consiguen que la experiencia de
realizar la práctica en papel o utilizando la herramienta sean muy similares, sin ne-
cesidad de aprender muchas cosas nuevas y específicas para el manejo de la herra-
mienta, pero a la vez te van devolviendo información sobre los pasos que vas dando,
de manera que es más fácil encontrar errores y aprender de ellos.

El código generado es fácil de entender y en cierto sentido va en paralelo con la lógica
seguida al realizar la práctica, cosa que no ocurre con la mayoría de las herramientas
disponibles. Si bien esta herramienta es mucho menos general que las herramientas
que usan los profesionales, esta es mucho mejor de cara a las personas y el contexto
para los que ha sido diseñada.

En definitiva, empecé este proyecto con ilusión, pues era algo que me gustaba hacer
y un problema al que ya me había enfrentado antes pero cuyas soluciones aún no
me parecían del todo buenas. Y termino el proyecto aún con más ilusión pues para
la realización del mismo, tuve que ponerme en los zapatos de los futuros alumnos
que pudiesen usar la herramienta. Ya hay varios a quienes ya les puedo poner cara
y estoy expectante por conocer su opinión de la herramienta, pero hasta entonces
aún puedo seguir desarrollando la herramienta pues creo que puede llegar a tener
un gran impacto en la vida de muchos estudiantes.
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