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1. Introducción 
 
Motivo del Proyecto 
 
Hasta ahora no había verdadera posibilidad de elección en lo relativo a la tabla de 
símbolos en la asignatura de Compiladores. Había lo que había y lo que no había pues 
tocaba programarlo uno por su cuenta. Pero se va a aprovechar la realización de este 
Trabajo Fin de Carrera para corregir estos problemas y ayudar a los compañeros que 
vienen detrás. 
 
Se han creado dos nuevas tablas de símbolos: una en C y la otra en C++. Son mucho 
más fáciles de usar que la anterior, más potentes, más flexibles y sencillas de modificar 
si fuera necesario. 
 
La antigua tabla de símbolos daba mensajes de advertencia (warnings) al compilarla. 
Esto es algo que no se verá en la tabla de símbolos que se ha creado en este Proyecto. 
Tampoco habrá problemas para diseñar compiladores complejos. Se acabaron las 
limitaciones. La práctica de Compiladores tendrá un antes y un después. 
 
Metodología de la documentación 
 
Se ha estructurado este trabajo en una primera parte para los documentos propios de 
programación estructurada, otra segunda parte para los documentos propios de 
programación orientada a objetos, y una tercera parte para el resto de documentos, si 
bien todos los documentos son realmente aplicables a ambas versiones de las nuevas 
tablas de símbolos que se presentan... aunque lógicamente los documentos de 
estructurada encajan mejor en la versión C y los documentos de orientación a objetos 
encajan mejor en la versión C++. 
 
Web 
 
Todo el código estará siempre disponible en su última versión en la web de 
Compiladores, que siempre estará actualizada con los últimos cambios que se vayan 
haciendo: 
 
http://www-lt.ls.fi.upm.es/compiladores  
 
No obstante, esta web podrá ser sustituida por otras para reflejar posibles cambios en los 
planes de estudio de la Facultad. 
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2. Estado de la cuestión 
 
Antes de comenzar a desarrollar la documentación propia de este Proyecto, se van a 
dedicar unas cuantas páginas a recapitular los conceptos en los que se apoya: 
 

- Compiladores 
- TAD (Tipo Abstracto de Datos) 
- Tablas de símbolos 

 

2.1 Compiladores 
 

2.1.1 Concepto básico 
 
A grandes rasgos, un compilador es un programa que lee un programa escrito en un 
lenguaje, el lenguaje fuente, y lo traduce a un programa equivalente en otro lenguaje, el 
lenguaje objeto. Como parte importante de este proceso de traducción, el compilador 
informa a su usuario de la presencia de errores en el programa fuente. [Aho, 1998] 
 
Los compiladores, los intérpretes y los ensambladores se encargan de traducir lo que 
haya escrito en lenguaje de alto nivel (código fuente) y lo convierten a código objeto 
(casi ejecutable). [Aquino, 2007] 

2.1.2 Historia 
 
En 1946 se desarrolló el primer ordenador digital. En un principio, estas máquinas 
ejecutaban instrucciones consistentes en códigos numéricos que señalan a los circuitos 
de la máquina los estados correspondientes a cada operación. Esta expresión mediante 
códigos numéricos se llamó Lenguaje Máquina, interpretado por un secuenciador 
cableado o por un microprograma. Pero los códigos numéricos de las máquinas son 
engorrosos. Pronto los primeros usuarios de estos ordenadores descubrieron la ventaja 
de escribir sus programas mediante claves más fáciles de recordar que esos códigos 
numéricos; al final, todas esas claves juntas se traducían manualmente a Lenguaje 
Máquina. Estas claves constituyen los llamados lenguajes ensambladores, que se 
generalizaron en cuanto se dio el paso decisivo de hacer que las propias máquinas 
realizaran el proceso mecánico de la traducción. A este trabajo se le llama ensamblar el 
programa. 
 
Dada su correspondencia estrecha con las operaciones elementales de las máquinas, las 
instrucciones de los lenguajes ensambladores obligan a programar cualquier función de 
una manera minuciosa e iterativa. De hecho, normalmente, cuanto menor es el nivel de 
expresión de un lenguaje de programación, mayor rendimiento se obtiene en el uso de 
los recursos físicos (hardware).  
 
A pesar de todo, el lenguaje ensamblador seguía siendo el de una máquina, pero más 
fácil de manejar. Los trabajos de investigación se orientaron entonces hacia la creación 
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de un lenguaje que expresara las distintas acciones a realizar de una manera lo más 
sencilla posible para el hombre. Así, en 1950, John Backus comenzo a investigar con 
ese objetivo. En 1954 se empezó a desarrollar un lenguaje que permitía escribir 
fórmulas matemáticas de manera traducible por un ordenador. Le llamaron FORTRAN 
(FORmulae TRANslator). Fue el primer lenguaje considerado de alto nivel. Se introdujo 
en 1957 para el uso de la computadora IBM modelo 704. Permitía una programación 
más cómoda y breve que lo existente hasta ese momento, lo que suponía un 
considerable ahorro de trabajo. Surgió así por primera vez el concepto de un traductor, 
como un programa que traducía un lenguaje a otro lenguaje. En el caso particular de que 
el lenguaje a traducir es un lenguaje de alto nivel y el lenguaje traducido de bajo nivel, 
se emplea el término compilador. 
 
La tarea de realizar un compilador no fue fácil. El primer compilador de FORTRAN 
tardó 18 años-persona en realizarse y era muy sencillo. Este desarrollo del FORTRAN 
estaba muy influenciado por la máquina objeto en la que iba a ser implementado. Como 
un ejemplo de ello, está el hecho de que los espacios en blanco fuesen ignorados, debido 
a que el periférico que se utilizaba como entrada de programas no contaba 
correctamente los espacios en blanco  (se trataba de una lectora de tarjetas perforadas). 
Paralelamente al desarrollo de FORTRAN en América, en Europa surgió una corriente 
más universitaria, que pretendía que la definición de un lenguaje fuese independiente de 
la máquina y en donde los algoritmos se pudieran expresar de forma más simple. 
[Breton, 1989] 
 
Esta corriente estuvo muy influida por los trabajos sobre gramáticas de contexto libre 
publicados por Chomsky dentro de su estudio de lenguajes naturales. Con estas ideas 
surgió un grupo europeo encabezado por el profesor F. L. Bauer (de la Universidad de 
Munich). Este grupo definió un lenguaje de usos múltiples independiente de una 
realización concreta sobre una máquina. Pidieron colaboración a la asociación 
americana A.C.M. (Association for Computing Machinery) y se formó un comité en el 
que participó J. Backus que colaboraba en esta investigación. De esa unión surgió un 
informe definiendo un International Algebraic Language (I.A.L.), publicado en Zurich 
en 1958. Posteriormente este lenguaje se llamó ALGOL 58 (ALGOritmic Language). 
En 1969, el lenguaje fue revisado y llevó a una nueva versión que se llamó ALGOL 60. 
La versión actual es ALGOL 68, un lenguaje modular estructurado en bloques. [Aguilar 
2007]  
 
En el ALGOL aparecen por primera vez muchos de los conceptos de los nuevos 
lenguajes algorítmicos: 
 
• Definición de la sintaxis en notación BNF (Backus-Naur Form) 
• Formato libre 
• Declaración explícita de tipo para todos los identificadores 
• Estructuras iterativas más generales 
• Recursividad 
• Paso de parámetros por valor y por nombre. 
• Estructura de bloques, lo que determina la visibilidad de los identificadores 
 
Junto a este desarrollo en los lenguajes, también se iba avanzando en la técnica de 
compilación. En 1958, Strong y otros proponían una solución al problema de que un 
compilador fuera utilizable por varias máquinas objeto. Para ello, se dividía por primera 
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vez el compilador en dos fases, designadas como el front end y el back end. La primera 
fase (front end) es la encargada de analizar el programa fuente y la segunda fase (back 
end) es la encargada de generar código para la máquina objeto. El puente de unión entre 
las dos fases era un lenguaje intermedio que se designó con el nombre de UNCOL 
(UNiversal Computer Oriented Language). Para que un compilador fuera utilizable para 
varias máquinas bastaba únicamente modificar su back end. Aunque se hicieron varios 
intentos para definir el UNCOL, el proyecto se ha quedado simplemente en un ejercicio 
teórico. De todas formas, la división de un compilador en front end y back end fue un 
adelanto importante. [Ceballos, 2002] 
 
Ya en estos años se van poniendo las bases para la división de tareas en un compilador. 
Así, en 1959 Rabin y Scott proponen el empleo de autómatas deterministas y no 
deterministas para el reconocimiento lexicográfico de los lenguajes. Rápidamente se 
aprecia que la construcción de analizadores léxicos a partir de expresiones regulares es 
muy útil en la implementación de los compiladores. En 1968, Johnson apunta diversas 
soluciones. En 1975, con la aparición de LEX surge el concepto de un generador 
automático de analizadores léxicos a partir de expresiones regulares, basado en el 
sistema operativo UNIX. [Niemann, 1999] 
 
A partir de los trabajos de Chomsky ya citados, se produce una sistematización de la 
sintaxis de los lenguajes de programación, y con ello un desarrollo de diversos métodos 
de análisis sintáctico. 
 
Con la aparición de la notación BNF - desarrollada en primer lugar por Backus en 1960 
cuando trabajaba en un borrador del ALGOL 60, modificada en 1963 por Naur y 
formalizada por Knuth en 1964 - se tiene una guía para el desarrollo del análisis 
sintáctico. Los diversos métodos de parsers ascendentes y descendentes se desarrollan 
durante la década de los 60. En 1959, Sheridan describe un método de parsing de 
FORTRAN que introducía paréntesis adicionales alrededor de los operandos para ser 
capaz de analizar las expresiones. Más adelante, Floyd introduce la técnica de la 
precedencia de operador y el uso de las funciones de precedencia. A mitad de la década 
de los 60, Knuth define las gramáticas LR y describe la construcción de una tabla 
canónica de parser LR. Por otra parte, el uso por primera vez de un parsing descendente 
recursivo tuvo lugar en el año 1961. En el año 1968 se estudian y definen las gramáticas 
LL así como los parsers predictivos. También se estudia la eliminación de la recursión a 
la izquierda de producciones que contienen acciones semánticas sin afectar a los valores 
de los atributos. [Ceballos, 2002] 
 
En los primeros años de la década de los 70, se describen los métodos SLR y LALR de 
parser LR. Debido a su sencillez y a su capacidad de análisis para una gran variedad de 
lenguajes, la técnica de parsing LR va a ser la elegida para los generadores automáticos 
de parsers. A mediados de los 70, Johnson crea el generador de analizadores sintácticos 
YACC para funcionar bajo un entorno UNIX. Junto al análisis sintáctico, también se fue 
desarrollando el análisis semántico. 
 
En los primeros lenguajes (FORTRAN y ALGOL 60) los tipos posibles de los datos 
eran muy simples y la comprobación de tipos era muy sencilla. No se permitía la 
coerción de tipos, pues ésta era una cuestión difícil y era más fácil no permitirlo. Con la 
aparición del ALGOL 68 se permitía que las expresiones de tipo fueran construidas 
sistemáticamente. Más tarde, de ahí surgió la equivalencia de tipos por nombre y 
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estructural. El manejo de la memoria como una implementación tipo pila se usó por 
primera vez en 1958 en el primer proyecto de LISP. La inclusión en el ALGOL 60 de 
procedimientos recursivos potenció el uso de la pila como una forma cómoda de manejo 
de la memoria. Dijkstra introdujo posteriormente el uso del display para acceso a 
variables no locales en un lenguaje de bloques. [Ceballos, 2002] 
 
También se desarrollaron estrategias para mejorar las rutinas de entrada y de salida de 
un procedimiento. Así mismo, y ya desde los años 60, se estudió el paso de parámetros 
a un procedimiento por nombre, valor y variable. Con la aparición de lenguajes que 
permiten la localización dinámica de datos, se desarrolla otra forma de manejo de la 
memoria, conocida por el nombre de heap (montículo). Se han desarrollado varias 
técnicas para el manejo del heap y los problemas que con él se presentan, como son las 
referencias perdidas y la recogida de basura. 
 
La técnica de la optimización apareció desde el desarrollo del primer compilador de 
FORTRAN. Backus comenta cómo durante el desarrollo del FORTRAN se tenía el 
miedo de que el programa resultante de la compilación fuera más lento que si se hubiera 
escrito a mano. Para evitar esto, se introdujeron algunas optimizaciones en el cálculo de 
los índices dentro de un bucle. Pronto se sistematizan y se recoge la división de 
optimizaciones independientes de la máquina y dependientes de la máquina. Entre las 
primeras están la propagación de valores, el arreglo de expresiones, la eliminación de 
redundancias, etc. Entre las segundas se podría encontrar la localización de registros, el 
uso de instrucciones propias de la máquina y el reordenamiento de código. 
 
A partir de 1970 comienza el estudio sistemático de las técnicas del análisis de flujo de 
datos. Su repercusión ha sido enorme en las técnicas de optimización global de un 
programa.  
 
En la actualidad, el proceso de la compilación ya está muy asentado. Un compilador es 
una herramienta bien conocida, dividida en diversas fases. Algunas de estas fases se 
pueden generar automáticamente (analizador léxico y sintáctico) y otras requieren una 
mayor atención por parte del escritor de compiladores (las partes de traducción y 
generación de código). [Alan, 2005] 
 
De todas formas, y en contra de lo que quizá pueda pensarse, todavía se están llevando a 
cabo varias vías de investigación en este fascinante campo de la compilación. Por una 
parte, se están mejorando las diversas herramientas disponibles (por ejemplo, el 
generador de analizadores léxicos Aardvark para el lenguaje PASCAL). También la 
aparición de nuevas generaciones de lenguajes -ya se habla de la quinta generación, 
como de un lenguaje cercano al de los humanos- ha provocado la revisión y 
optimización de cada una de las fases del compilador. El último lenguaje de 
programación de amplia aceptación que se ha diseñado, el lenguaje Java, establece que 
el compilador no genera código para una máquina determinada sino para una virtual, la 
Java Virtual Machine (JVM), que posteriormente será ejecutado por un intérprete, 
normalmente incluido en un navegador de Internet. El gran objetivo de esta exigencia es 
conseguir la máxima portabilidad de los programas escritos y compilados en Java, pues 
es únicamente la segunda fase del proceso la que depende de la máquina concreta en la 
que se ejecuta el intérprete. [Ceballos, 2002] 
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2.1.3 Fases en la compilación 
 
Conceptualmente un compilador opera en fases; cada una de ellas transforma el 
programa fuente de una representación en otra. En la figura 2.1 se muestra una 
descomposición típica de un compilador. En la práctica se pueden agrupar fases y las 
representaciones intermedias entre las fases agrupadas no necesitan ser construidas 
explícitamente (semántico y sintáctico suelen construirse juntos). 
 

Tabla de Símbolos

Análisis Léxico

Análisis Sintáctico

Análisis Semántico

Generación de
Código Intermedio

Optimización de
Código

Manejo de Errores

Generación de
Código

PROGRAMA FUENTE

PROGRAMA OBJETO
 

Fig 2.1 Fases en la compilación 
 
 
A continuación se verá resumidamente en qué consiste cada fase: 
 
Análisis léxico 
 
El analizador léxico es la primera fase de un compilador. Su principal función consiste 
en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes 
léxicos (tokens) que utiliza el analizador sintáctico para hacer el análisis. Esta 
interacción suele aplicarse convirtiendo al analizador léxico en una subrutina o corrutina 
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del analizador sintáctico. Recibida la orden “obtén el siguiente componente léxico” del 
analizador sintáctico, el analizador léxico lee los caracteres de entrada hasta que pueda 
identificar el siguiente componente léxico. 
 
También es bastante común que el analizador léxico asuma la tarea de eliminar del 
programa fuente cualquier comentario, espacios en blanco, tabuladores y saltos de línea. 
 
Análisis sintáctico 
 
El analizador sintáctico obtiene una cadena de componentes léxicos del analizador 
léxico y comprueba si la cadena puede ser generada por la gramática del lenguaje 
fuente. Se supone que el analizador sintáctico informará de cualquier error de sintaxis 
de manera inteligible. También debería recuperarse de los errores que ocurren 
frecuentemente para poder continuar procesando el resto de su entrada. 
 
Análisis semántico 
 
Aparte de las comprobaciones sintácticas hay que hacer otras comprobaciones, llamadas 
comprobaciones estáticas o semánticas, donde se incluyen: 
 
• Comprobaciones de tipos: un compilador debe informar de un error si se aplica un 

operador a un operando incompatible: por ejemplo, si se suman una variable tipo 
matriz y una función 

 
• Comprobaciones del flujo de control: las proposiciones que hacen que el flujo de 

control abandone una construcción deben tener algún lugar a donde transferir el 
flujo de control. Por ejemplo, una proposición break  en C hace que el control 
abandone la proposición que la engloba, while,for  o switch  más cercana; si dicha 
proposición englobadora no existe, ocurre un error 

 
• Comprobaciones de unicidad: hay situaciones en que se debe definir un objeto una 

vez exactamente. Por ejemplo, en Pascal, un identificador debe declararse de forma 
única, las etiquetas en una proposición case  deben ser diferentes y no se pueden 
repetir los elementos en un tipo escalar. 

 
• Comprobaciones relacionadas con nombres. En ocasiones, el mismo nombre debe 

aparecer dos o más veces. Por ejemplo, en Ada, un lazo o bloque puede tener un 
nombre que aparezca al principio y al final de la construcción. El compilador debe 
comprobar que se utilice el mismo nombre en ambos sitios. 

 
 
Generación de código intermedio 
 
Se trata de traducir primero a un lenguaje independiente. Aunque un programa se puede 
traducir directamente al lenguaje objeto, algunas ventajas de utilizar una forma 
intermedia independiente de la máquina son: 
 
• Se facilita la redestinación; se puede crear un compilador para una máquina distinta 

uniendo una etapa final para la nueva máquina a una etapa inicial ya existente 
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• Se puede aplicar a la representación intermedia un optimizador de código 
independiente de la máquina. 

 
Optimización de código 
 
Aunque no es obligatorio, es deseable que el código generado sea optimizado para que 
sea lo más bueno y rápido posible. 
 
Idealmente, los compiladores deberían producir código objeto que fuera tan bueno como 
si hubiera sido escrito a mano. La realidad es que este objetivo sólo se alcanza en pocos 
casos y difícilmente. Sin embargo, a menudo se puede lograr que el código directamente 
producido por los algoritmos de compilación se ejecute más rápidamente o que ocupe 
menos espacio, o ambas cosas. Esta mejora se consigue mediante transformaciones de 
programas que tradicionalmente se denominan optimizaciones, aunque el término 
“optimización” no es adecuado porque rara vez existe la garantía de que el código 
resultante sea el mejor posible. Los compiladores que aplican transformaciones para 
mejorar el código se denominan compiladores optimizadores. 
 
Generación de código 
 
Las exigencias tradicionalmente impuestas a un compilador son duras. El código de 
salida debe ser correcto y de gran calidad, lo que significa que debe utilizar de forma 
eficaz los recursos de la máquina objeto. Además, el generador de código mismo debe 
ejecutarse eficientemente. 
 
Hay que administrar la memoria, seleccionar instrucciones y asignar registros de la 
forma más eficiente posible y generando un código correcto – sin duda, el criterio más 
importante para un generador de código. [Aho, 1998] 

2.1.4 Detección e información de errores 
 
Cada fase puede encontrar errores. Sin embargo, después de detectar un error cada fase 
debe tratar de alguna forma ese error, para poder continuar la compilación, permitiendo 
la detección de más errores en el programa fuente. Un compilador que se detiene 
cuando encuentra el primer error, no resulta tan útil como debiera. 
 
Las fases de análisis sintáctico y semántico por lo general manejan una gran proporción 
de los errores detectables por el compilador. La fase léxica puede detectar errores donde 
los caracteres restantes de la entrada no forman ningún componente léxico del lenguaje. 
Los errores donde la cadena de componentes léxicos violan las reglas de estructura 
(sintaxis) del lenguaje son determinados por la fase del análisis sintáctico. 
 
Durante el análisis semántico el compilador intenta detectar construcciones que tengan 
la estructura sintáctica correcta, pero que no tengan significado para la operación 
implicada, por ejemplo, si se intenta sumar dos identificadores, uno de los cuales es el 
nombre de una matriz, y el otro, el nombre de un procedimiento. [Ceballos, 2002] 
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2.1.5 Tabla de símbolos 
 
Una función esencial de un compilador es registrar los identificadores utilizados en el 
programa fuente y reunir información sobre los distintos atributos de cada identificador. 
Estos atributos pueden proporcionar información sobre la memoria asignada a un 
identificador, su tipo, su ámbito (la parte del programa donde tiene validez) y, en el caso 
de nombres de procedimientos, cosas como el número y tipos de sus argumentos, el 
método de pasar cada argumento (por ejemplo, por referencia) y el tipo que devuelve, si 
los hay. [Ceballos, 2002] 
 
Para hacer posible esas operaciones imprescindibles para el compilador se necesita una 
tabla de símbolos: 

2.1.5.1 Concepto de tabla de símbolos 
 
Una tabla de símbolos es un tipo abstracto de datos (TAD) que permite al compilador 
escribir, leer, modificar y buscar información acerca de los identificadores del código 
fuente a medida que se va leyendo en el proceso de compilación. Generalmente, un 
compilador necesitará crear varias instancias de tablas de símbolos durante este proceso, 
una para cada ámbito de identificadores, y podrá destruirlas una vez que ya no necesite 
su información. 

2.1.5.2 Atributos más frecuentes 
 
Respecto a cada una de los identificadores se suelen guardar diversos atributos en una 
tabla de símbolos: 
 

• Almacenamiento del nombre: Se puede hacer con o sin límite. Si se hace 
con límite, se empleará una longitud fija para cada variable, lo cual aumenta 
la velocidad de creación, pero limita la longitud en unos casos, y desperdicia 
espacio en la mayoría. Otro método es habilitar la memoria que se necesite 
en cada caso para guardar el nombre 
 
• El tipo de datos: Se necesita saber de qué tipo es el identificador o de que 
forma se esta evaluando a lo largo de la compilación. Los identificadores 
pueden tener tipos predefinidos o tipos definidos por el usuario. 
Generalmente los lenguajes tienen instrucciones especiales para determinar 
el tipo de cada variable que se va a usar antes de usarlas (declaración de 
variables), aunque en otros lenguajes esto no es necesario (por ejemplo en 
Visual Basic). En este último caso este tipo se va obteniendo por contexto. 
 
• La dirección de memoria en que se guardará: Esta dirección es necesaria, 
porque las instrucciones que referencian a una variable deben saber dónde 
encontrar el valor de esa variable en tiempo de ejecución. Las direcciones se 
van asignando secuencialmente a medida que se hacen las declaraciones. En 
lenguajes con estructuras de bloques, la dirección se da con respecto al 
comienzo del bloque de datos de ese bloque (función o procedimiento) en 
concreto. 
 



Diseño e implementación de un TAD para Tablas de Símbolos TS2006 

 13 

• El número de dimensiones de una variable array, o el de parámetros de 
una función o procedimiento junto con el tipo de cada uno de ellos es útil 
para el chequeo semántico. 

 
• También se puede guardar información de los números de línea en los 
que se ha usado un identificador, y de la línea en que se declaró. 

 
La tabla de símbolos puede iniciarse con cierta información útil, tal como: 
 

• Constantes: PI, E, etc. 
 
• Funciones de librería: EXP, LOG, etc. 

 
• Palabras reservadas. Esto facilita el trabajo al léxico, que tras reconocer 
un identificador lo busca en la tabla de símbolos, y si es palabra reservada 
devuelve un token asociado. Bien estructurado, puede ser una alternativa más 
eficiente que dejar todo el trabajo al léxico. 
 

2.1.5.3 Importancia para el compilador 
 
Conforme van apareciendo nuevas declaraciones de identificadores, el analizador 
léxico, o el analizador semántico según la estrategia que se siga, insertará nuevas 
entradas en la tabla de símbolos, evitando siempre la existencia de entradas repetidas. 
 
El analizador semántico efectúa las comprobaciones sensibles al contexto gracias a la 
tabla de símbolos, y el generador de código intermedio usa las direcciones de memoria 
asociadas a cada identificador en la tabla de símbolos, al igual que el generador de 
código. [Aguilera, 2007] 
 
Se debe recordar la ubicación de la tabla de símbolos en el gráfico con las fases de la 
compilación (figura 2.1). 
  
La tabla de símbolos se utiliza (se puede utilizar) en todas las fases, y se destruirá tras la 
compilación ya que toda la información necesaria habrá quedado reflejada 
adecuadamente en el programa objeto. Esto en el caso de los compiladores, ya que en 
los intérpretes también se seguiría utilizando durante la ejecución (interpretación) del 
programa. 
 
Se observa por tanto que la tabla de símbolos es un componente necesario de un 
compilador. Por ejemplo, al declarar un identificador (normalmente una sola vez), éste 
es insertado en la tabla. Cada vez que se utilice el identificador se realizará una 
búsqueda en la tabla para obtener la información asociada. 
 
Cuando el analizador léxico detecta un identificador en el programa fuente, el 
identificador se introduce en la tabla de símbolos. Sin embargo, normalmente los 
atributos de un identificador no se pueden determinar durante el análisis léxico. 
 
Las fases restantes introducen información sobre los identificadores en la tabla de 
símbolos y después la utilizan de varias formas. Por ejemplo, cuando se está haciendo el 
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análisis semántico y la generación de código intermedio, se necesita saber cuáles son los 
tipos de los identificadores, para poder comprobar si el programa fuente los usa de una 
forma válida y así poder generar las operaciones apropiadas con ellos. El generador de 
código, por lo general, introduce y utiliza información detallada sobre la memoria 
asignada a los identificadores. [Ceballos, 2002] 
 

2.2 TAD (Tipo Abstracto de Datos)  
 
También se denomina TDA y se refiere a “Tipo Abstracto de Datos” o “Tipo de Datos 
Abstracto”. Un TAD representa una abstracción: 

• Se destacan los detalles (normalmente pocos) de la especificación 
mediante una interfaz (el qué).  
• Se ocultan los detalles (casi siempre numerosos) de la implementación 
(el cómo) 

 

2.2.1 La abstracción 
 
La abstracción es un mecanismo fundamental para la comprensión de fenómenos o 
situaciones que implican gran cantidad de detalles. La idea de abstracción es uno de los 
conceptos más potentes en el proceso de resolución de problemas. Se entiende por 
abstracción la capacidad de manejar un objeto (tema o idea) como un concepto general, 
sin considerar la enorme cantidad de detalles que pueden estar asociados con dicho 
objeto. Sin abstracción no sería posible manejar, ni siquiera entender, la gran 
complejidad de ciertos problemas. Por ejemplo, sería inimaginable pensar en el 
presidente de una gran multinacional que viese la empresa en términos de cada 
trabajador individual o de cada uno de los objetos que fabrica, en vez de departamentos 
especializados. El proceso de abstracción presenta dos aspectos complementarios:  
 
1. descartar los aspectos relevantes del objeto. 
2. ignorar aspectos irrelevantes del mismo (la irrelevancia depende del nivel de 
abstracción, ya que si se pasa a niveles más concretos, es posible que ciertos aspectos 
pasen a ser relevantes). [Ferris, 2005] 
 
Se puede decir que la abstracción permite estudiar los fenómenos complejos siguiendo 
un método jerárquico, es decir, por sucesivos niveles de detalle. Generalmente, se sigue 
un sentido descendente, desde los niveles más generales a los niveles más concretos.  
 

2.2.2 La necesidad de abstracción en los programas 
 
Los programas son objetos complejos que pueden contener varios miles de 
instrucciones, cada una de las cuales puede dar lugar a un error del programa y que, por 
lo tanto, necesitan mecanismos de definición que eviten en la medida de lo posible que 
el programador cometa errores. Así, los lenguajes de programación de alto nivel 
permiten al programador abstraerse del sin fin de detalles de los lenguajes 
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ensambladores y permiten trabajar de manera independiente respecto a las máquinas 
sobre las que finalmente se hará funcionar el programa.  
 
En el proceso de programación se puede extender el concepto de abstracción tanto a las 
acciones, mediante la llamada abstracción procedimental (uso de procedimientos), como 
a los datos, mediante los llamados tipos abstractos de datos.  
 

2.2.3 Historia 
 
La idea de programación procedimental aparece ya en los primeros lenguajes de alto 
nivel (FORTRAN y COBOL) a través de la utilización de subrutinas. La aparición de la 
llamada programación estructurada profundiza más en la descomposición del programa 
en procedimientos. Los procedimientos permiten generalizar el concepto de operador, 
de manera que el programador es libre de definirse sus propios operadores y aplicarlos 
sobre datos que no tienen por qué ser necesariamente simples, como hacen 
habitualmente los constructores de expresiones de los lenguajes de programación.  
 
Los procedimientos permiten encapsular partes de un algoritmo (modularizar), 
localizando en una sección del programa aquellas proposiciones relacionadas con cierto 
aspecto del mismo. De forma que, la abstracción procedural destaca qué hace el 
procedimiento ignorando cómo lo hace. El programador, como usuario de un 
procedimiento, sólo necesita conocer la especificación de la abstracción (el qué), 
limitándose a usar el procedimiento con los datos apropiados. Por lo tanto, la 
abstracción produce un ocultamiento de información.  
 
La aplicación a los datos de las ideas de abstracción y de ocultación de información ha 
tardado más tiempo en producirse. El concepto de tipo abstracto de datos, propuesto 
hacia 1974 por John Guttag y otros, vino a desarrollar este aspecto. Análogamente a los 
procedimientos, los llamados tipos abstractos de datos constituyen un mecanismo que 
permite generalizar y encapsular los aspectos relevantes sobre la información (datos) 
que maneja el programa. [Ferris, 2005] 
 
 

2.2.4 Niveles de abstracción 
 
Hay que tener en cuenta que no se deben confundir los conceptos de tipo de datos, 
estructura de datos y tipo abstracto de datos. Todos ellos constituyen diferentes niveles 
en el proceso de abstracción referida a los datos.  

2.2.4.1 Los datos 
 
Los datos son las propiedades o atributos (cualidades o cantidades) sobre hechos u 
objetos que procesa el ordenador. El tipo de datos, en un lenguaje de programación, 
define el conjunto de valores que una determinada variable puede tomar, así como las 
operaciones básicas sobre dicho conjunto. Los tipos de datos pueden variar de un 
lenguaje a otro, tanto los tipos simples como los mecanismos para crear tipos 
compuestos. Los tipos de datos constituyen un primer nivel de abstracción, ya que no se 
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tiene en cuenta cómo se representa realmente la información sobre la memoria de la 
máquina. Para el usuario, el proceso de representación es invisible. El programador no 
manipula directamente las cadenas de bits que constituyen los datos, sino que hace uso 
de las operaciones previstas para cada tipo de datos.  
 
Por ejemplo: el tipo simple entero (integer  en Pascal e int  en C) define un conjunto 
de valores enteros comprendidos en un determinado intervalo, en el caso de Pascal por 
la constante MAXINT, para los que están definidas las operaciones suma, resta, 
multiplicación y división entera (entre otras). De esta manera, al escribirse los 
programas independientemente de la representación última de los datos en la memoria, 
si cambiase, por ejemplo, la forma de representar la información en los ordenadores (si 
por ejemplo, dejaran de trabajar en base dos y pasaran a base tres), los programas 
escritos en lenguajes de alto nivel sólo necesitarían ser recompilados para ejecutarse 
correctamente en las nuevas máquinas.  
 
La memoria del ordenador es una estructura unidimensional (secuencia de elementos) 
formada por celdas iguales que pueden almacenar números binarios con un número fijo 
de cifras (bits). Cada tipo de datos tiene asociada una función de transformación que 
permite pasar los datos del formato en que se manejan en un programa al formato de la 
memoria y viceversa. De manera que cambiar la representación en memoria de los datos 
sólo implica modificar la función de transformación, el programador no ve afectado 
para nada su trabajo, que se encuentra en un nivel superior de abstracción.  
 

2.2.4.2 Los tipos de datos 
 
Los tipos de datos que un programador utiliza en un lenguaje de alto nivel suelen ser de 
dos tipos: predefinidos por el lenguaje y definidos por el usuario. Esta última 
posibilidad contribuye a elevar el nivel del lenguaje, pues permite definir tipos de datos 
más próximos al problema que se desea resolver. Además, la posibilidad de especificar 
tipos estructurados introduce la idea de genericidad. El lenguaje suministra 
constructores genéricos de tipos mediante los cuales el programador puede definir tipos 
concretos. Sin embargo, al programador no se le permite definir cuáles son las 
operaciones válidas para los nuevos tipos de datos.  
 
En general, los lenguajes suministran unas operaciones predefinidas muy generales que, 
en la mayoría de los casos, no resultan las más apropiadas para el nuevo tipo.  
 
Supóngase, por ejemplo, la definición de un tipo de datos para manipular fechas del 
calendario; una posible definición en Pascal sería:  
 
type fecha = record 
dia: integer; 
mes: integer; 
anyo: integer; 
end; 

 
Se pueden definir variables del nuevo tipo:  
 
var f1, f2: fecha;  
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También se pueden definir procedimientos que operen sobre valores de este tipo, pero, 
sin embargo, no se puede impedir que se generen valores que no tienen sentido, 
teniendo en cuenta la idea del programador. Por ejemplo, hacer:  
 
f1.dia:=30; f1.mes:=2; (* ¿dia 30 de febrero? – el compilador ignora que es 
una fecha imposible *)  

 
o bien:  
 
f1.mes := 13; (* ¿mes 13? – el compilador ignora qu e los años sólo tienen 12 
meses*) 

 
La explicación última a estos hechos es que los lenguajes de programación como Pascal 
no permiten definir tipos en el sentido estricto, sino tan sólo representar unos tipos con 
otros. Se utilizan tipos previamente definidos (en última instancia los predefinidos en el 
lenguaje) para definir otros nuevos, lo que hace que las operaciones asociadas con los 
tipos originales sean heredadas por los nuevos tipos. El concepto de tipo abstracto de 
datos viene a clarificar esta situación.  
 

2.2.2.3 Estructuras de datos 
 
Entre el nivel de los tipos de datos y el nivel de los tipos abstractos se encuentran las 
estructuras de datos. Las estructuras de datos son conjuntos de variables, quizás de tipos 
distintos, relacionadas (conectadas) entre sí de diversas formas y las operaciones 
definidas sobre esa agrupación. Ejemplos de estructuras de datos pueden encontrarse en 
muchos ámbitos, desde las matemáticas (estructuras algebraicas: grupo, anillo o cuerpo) 
hasta el mundo de los negocios (estructura de una empresa). Los elementos de una 
estructura de datos dependen del lenguaje de programación a través de los tipos de datos 
que los definen. Sin embargo, la estructura en sí, que está definida por el tipo de 
relación entre los elementos, no depende del lenguaje de programación empleado.  
 
Las estructuras de datos se caracterizan por el tipo de los elementos de la estructura, las 
relaciones definidas sobre los elementos y las operaciones permitidas sobre la 
estructura. Operaciones típicas sobre estructuras de datos suelen ser: acceder a los 
elementos (por la posición que ocupan o por la información que contienen), buscar 
elementos, insertar o borrar elementos, modificar las relaciones entre los elementos, etc. 
 
En las estructuras de datos ya no tienen relevancia las operaciones que se puedan 
realizar sobre los componentes individuales de la misma, solamente la tienen las 
operaciones que implican a la estructura globalmente.  
 

2.2.2.4 La abstracción TAD 
 
En el nivel más alto de abstracción estarían los tipos abstractos de datos. Éstos se 
pueden ver como modelos matemáticos sobre los que se definen una serie de 
operaciones. El tipo abstracto de datos (en adelante TAD) es una colección de valores y 
operaciones que se definen mediante una especificación que es independiente de 
cualquier representación. Para representar el modelo matemático básico de un TAD se 
emplean estructuras de datos y las operaciones definidas en el modelo se representan 
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mediante procedimientos. Por ejemplo, se podría definir el TAD número complejo 
como un objeto con dos componentes que son números reales y sobre el que se define 
las operaciones suma y producto de números complejos. En una definición de este tipo 
no importa si en un programa concreto se utiliza una estructura tipo registro con dos 
campos para representar los datos o bien una estructura tipo array  con dos elementos. 
Desde el punto de vista formal, ese tipo de información es irrelevante. Así mismo, no es 
necesario conocer cómo se realizan las operaciones definidas formalmente, sólo importa 
qué hacen para poder usarlas correctamente. [Zarate, 2006] 
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3. Solución estructurada 
 
A continuación se verán todos los documentos que llevan a la creación de la versión 
estructurada de la tabla de símbolos. 

3.1. Requisitos 

3.1.1. Introducción 
 

3.1.1.1. Propósito 
 
Este apartado pretende ser la base inicial en la que se apoye el resto del proyecto 
“Creación de un TAD para Tablas de Símbolos”  
 
Se intentará dejar claro cuáles son los objetivos, limitaciones y orientación del proyecto 
que se va a a realizar, intentando conseguir la aprobación del tutor y a ser posible de los 
profesores responsables de la asignatura de Compiladores antes de comenzar el proceso 
de diseño. 
 

3.1.1.2. Ámbito del sistema 
 
Al sistema a desarrollar se le ha denominado “ts2006”, la coletilla 2006 se debe a que el 
proyecto se ha iniciado en el año 2006. 

 
Este sistema consistirá en un TAD (tipo abstracto de datos) que facilitará la labor de 
creación de un compilador. Como todo TAD, tendrá sencillas funciones de interfaz para 
que el usuario pueda manejarlo, pero abstrayendo al alumno-usuario de las 
complicaciones adicionales que suponen el tener que programar la tabla de símbolos. 
 
Evidentemente, este sistema por sí solo no es suficiente para construir ningún 
compilador, pero ayuda en esta labor. 
 
Los beneficios esperados son una mayor velocidad y facilidad en la tarea de programar 
un compilador (respecto a intentar hacer la tabla de símbolos uno mismo o usar la tabla 
de símbolos que se ofrecía hasta ahora).  
 
La única desventaja que se prevé es que a los usuarios de la antigua tabla de símbolos 
les puede costar un la transicción para esta nueva. 

 
Los requisitos y objetivos están ampliamente relacionados con el departamento LSIIS – 
Asignatura de Compiladores de la Facultad de Informática (Universidad Politécnica de 
Madrid) 
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3.1.1.3. Definiciones, acrónimos, abreviaturas 
 
Compilador:  
 
A grandes rasgos, un compilador es un programa que lee un programa escrito en un 
lenguaje, el lenguaje fuente, y lo traduce a un programa equivalente en otro lenguaje, el 
lenguaje objeto. Como parte importante de este proceso de traducción, el compilador 
informa a su usuario de la presencia de errores en el programa fuente. [Aho, 1998] 
 
Los compiladores, los intérpretes y los ensambladores se encargan de traducir lo que 
haya escrito en lenguaje de alto nivel (código fuente) y lo convierten a código objeto 
(casi ejecutable). [Aquino, 2007] 

 
TAD:  
 
También se denomina TDA y se refiere a “Tipo Abstracto de Datos” o “Tipo de Datos 
Abstracto”. Un TAD representa una abstracción: 

• Se destacan los detalles (normalmente pocos) de la especificación 
mediante una interfaz (el qué).  
• Se ocultan los detalles (casi siempre numerosos) de la implementación 
(el cómo) 

 
Tabla de símbolos:  
 
Una tabla de símbolos es un tipo abstracto de datos (TAD) que permite al compilador 
escribir, leer, modificar y buscar información acerca de los identificadores del código 
fuente a medida que se va leyendo en el proceso de compilación. Generalmente, un 
compilador necesitará crear varias instancias de tablas de símbolos durante este proceso, 
una para cada ámbito de identificadores, y podrá destruirlas una vez que ya no necesite 
su información. 
 
Interfaz:  
 
La interfaz de usuario (IU) es uno de los componentes más importantes de cualquier 
sistema computacional, pues funciona como el vínculo entre el humano y la máquina.  
 
La interfaz de usuario es un conjunto de protocolos y técnicas para el intercambio de 
información entre una aplicación computacional y el usuario. [Larson 2002] 
 
La IU es responsable de solicitar comandos al usuario, y de desplegar los resultados de 
la aplicación de una manera comprensible. La IU no es responsable de los cálculos de la 
aplicación, ni del almacenamiento, recuperación y transmisión de la información.  
 
El éxito de un programa frecuentemente se debe a cómo de rápido puede aprender el 
usuario a emplear el software. De igual importancia es el que el usuario alcance sus 
objetivos con el programa de la manera más sencilla posible. 
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En sentido amplio, puede definirse interfaz como aquellos comandos y métodos que 
permiten la intercomunicación del programa con cualquier otro programa o elemento 
interno o externo. De hecho, los periféricos son controlados por interfaces. 
Para un mejor entendimiento de esta acepción mejor poner un ejemplo: Si se extrapola 
este concepto a la vida real, se podría decir que el teclado de un teléfono sería una 
interfaz de usuario, mientras que la clavija sería la interfaz que permite al teléfono 
comunicarse con la central telefónica. 
 
LSIIS:  
 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software. 
 
Requisito funcional: 
 
Es aquel requisito relacionado con el funcionamiento del sistema de software. 
 
Requisito no funcional: 
 
Es el requisito relacionado con la calidad de las prestaciones del sistema de software 
tales como velocidad de respuesta, tipo de interface, espacio de memoria, etc. 
 
Usabilidad: 
 
Medida en la que un software es fácil de usar. 
 

3.1.1.4. Referencias 
 
La tabla de símbolos previa a este proyecto puede encontrarse aún en http:// 
ls.fi.upm.es/compiladores/Herramientas.html 
 

3.1.1.5. Visión general del apartado 
 
Este apartado consta de tres secciones. Esta sección (3.1.1) es la introducción y 
proporciona una visión general de la ERS. En la sección 3.1.2 se da una descripción 
general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que debe realizar, los 
datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al 
desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. En la sección 3.1.3 se definen 
detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. 

3.1.2. Descripción general 
 

3.1.2.1. Perspectiva del producto 
 
Este proyecto será un subsistema en el que se apoyará el compilador que programe el 
alumno (la tabla de símbolos del compilador). Se deberá realizar un include  a ts2006.h 
en todos los módulos del programador para asegurar que se pueden realizar llamadas a 



Diseño e implementación de un TAD para Tablas de Símbolos TS2006 

 22 

las funciones de la interfaz desde cualquier parte del compilador. El programador no 
debería tener por qué hacer referencia a funciones internas no listadas en la 
especificación. 
 

3.1.2.2. Funciones del producto 
 
El alumno – usuario de esta tabla de símbolos podrá usar las siguientes funciones: 

• Crear una tabla de símbolos 
• Destruir una tabla de símbolos 
• Crear una nueva entrada 
• Asignar el tipo de entrada a una entrada 
• Consultar el tipo de entrada de una entrada 
• Crear un atributo entero en una entrada 
• Crear un atributo cadena en una entrada 
• Asignar el valor de un atributo entero 
• Asignar el valor de un atributo cadena 
• Consultar el valor de un atributo entero 
• Consultar el valor de un atributo cadena 
• Determinar la existencia de una tabla de símbolos 
• Determinar la existencia y posición (si existe) de una entrada 
• Determinar la existencia de un atributo 
• Escribir el contenido actual de una tabla en un fichero 
• Consultar el ID del último error que se ha producido 
• Consultar la descripción del último error que se ha producido 
• Resetear el ID del último error que se ha producido 
 

Prácticamente todas las funciones se hallarán en dos versiones cuya única diferencia es 
la forma de referirse a las entradas (versión original por id tabla + lexema y versión 2: 
directamente por posición) 
 

3.1.2.3. Características de los usuarios 
 
Las interfaces de las funciones deberán ser de manejo intuitivo, fácil de aprender y 
sencillas de manejar. El sistema deberá presentar un alto grado de usabilidad. Lo 
deseable sería que un usuario nuevo se familiarizase con el sistema en muy poco 
tiempo. Se supone que el usuario ha asistido a las clases de Compiladores y comprende 
de qué trata el tema. 

3.1.2.4. Restricciones 
 
Esta tabla de símbolos debe ser realizada en lenguaje C para conseguir compatibilidad 
con otros programas de ayuda a la creación de un compilador. En principio se ha 
acordado que se va a realizar en C estándar.   
 
La tabla de símbolos de este proyecto se debe poder compilar sin problemas en las 
últimas versiones de los principales compiladores de C estándar: 
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• Borland 
• Visual C++ 
• GNU (gcc) 
 

Además, también se debe poder compilar sin problema en los principales compiladores 
de C de sistemas operativos tipo Linux. 
 
Se ha determinado que las búsquedas internas deberán realizarse mediante una tabla 
hash. 
 
Los usuarios deberían usar el lenguaje C para poder aprovechar la tabla de símbolos 
correctamente. 
 

3.1.2.5. Suposiciones y dependencias 
 

• Suposiciones: Se asume que los requisitos descritos en este documento son 
estables una vez que sean aprobado por el tutor (José Luis Fuertes Castro). 

 
• Dependencias: Las cabeceras de las funciones de interfaz deberán coincidir 

con las cabeceras de las funciones implementadas. 
 

 

3.1.2.6. Requisitos futuros 
 

• Se podrían mejorar algunos aspectos en el futuro, tales como la forma de 
impresión de las tablas (podría darse la opción de imprimirlas gráficamente 
en vez de hacerlo por fichero de texto). 

 
• Se podría incluir un modo traza que permitiese registrar todas las 

operaciones realizadas en las tablas de símbolos y su evolución paso a paso. 
 

3.1.3. Requisitos Específicos 
 

3.1.3.1. Interfaces externas 
 
 

REQ01: Alta usabilidad, interfaz sencilla (requisito no funcional) 
Descripción: La interfaz debería ser lo más simple posible. 

 
REQ02: Mantener las funcionalidades principales anteriores  
(requisito no funcional) 
Descripción: La nueva tabla de símbolos no debe perder las funcionalidades 

principales de la tabla de símbolos anterior. 
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REQ03: Más flexibilidad para manejar parámetros de los subprogramas 
 (requisito no funcional) 
Descripción: La nueva tabla de símbolos debe permitir que sus entradas 

admitan un número variable de parámetros de cualquier tipo. 
 

3.1.3.2. Funciones 
 
De cara al usuario y al resto del programa que está compilando, se dispondrá de la 
siguiente interfaz: 
 

REQ04: Crear una tabla de símbolos 
Cabecera: int crear_tabla(); 
Entrada: <nada> 
Salida: - Identificador de la tabla creada (número positivo) si se creó. 

- Devuelve -1 si se produce un error. 
Descripción: Crea una nueva tabla de símbolos y devuelve el identificador 

que se le ha asignado. 
 

REQ05: Destruir una tabla de símbolos 
Cabecera: int destruir_tabla(int id_tabla); 
Entrada: - Identificador de la tabla que se quiere destruir. 
Salida: - Devuelve 0 si la operación se realizó correctamente. 

- Devuelve -1 si se produce un error. 
Descripción: Se destruye la tabla indicada.  

 
REQ06: Crear una nueva entrada 
Cabecera: int crear_entrada(int id_tabla, char *lexema); 
Entrada: - Identificador de la tabla donde se quiere crear la entrada. 

- Lexema que se quiere insertar en la nueva entrada. 
Salida: - Devuelve 0 si la operación se realizó correctamente. 

- Devuelve -1 si se produce un error. 
Descripción: Crea una nueva entrada en la tabla indicada con el lexema 

indicado.  
 

REQ07: Asignar el tipo de entrada a una entrada 
Cabecera: int asignar_tipo_entrada(int  id_tabla, char *lexema, char *tipo); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
- Tipo que se le quiere dar a la entrada. 

Salida: - Devuelve 0 si la operación se realizó correctamente. 
- Devuelve -1 si se produce un error. 

Descripción: Asigna un tipo a una entrada existente.  
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REQ08: Consultar el tipo de entrada de una entrada 
Cabecera: char*  consultar_tipo_entrada(int id_tabla, char *lexema); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
Salida: - Devuelve tipo de la entrada si se ha definido uno y no hay 

errores. 
- Devuelve NULL si se produce un error. 

Descripción: Consulta el tipo de una entrada. 
 

REQ09: Crear un atributo entero en una entrada 
Cabecera: int crear_atributo_entero(int  id_tabla, char *lexema, char 

*alias_at, int valor); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
- Alias del atributo (ejemplos: “desplazamiento”, “ancho”, 

”tabla”) 
- Valor inicial para el atributo que se está creando (ejemplos: 

16, 48, 3) 
Salida: - Devuelve 0 si la operación se realizó correctamente. 

- Devuelve -1 si se produce un error. 
Descripción: Crea un nuevo atributo en la entrada, con el alias indicado. Este 

atributo solo podrá almacenar valores enteros (tipo int de C) 
 

REQ10: Crear un atributo cadena en una entrada 
Cabecera: int crear_atributo_cadena(int id_tabla, char *lexema, char 

*alias_at, char *valor); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
- Alias del atributo (ejemplos: “cadena”,  “real”,  “cosa”) 
- Valor inicial para el atributo que se está creando (ejemplos: 

“algo”, “12.345”, “123abcd”) 
Salida: - Devuelve 0 si la operación se realizó correctamente. 

- Devuelve -1 si se produce un error. 
Descripción: Crea un nuevo atributo en la entrada, con el alias indicado. Este 

atributo solo podrá almacenar cadenas (tipo char* de C) 
 

REQ11: Asignar el valor de un atributo entero 
Cabecera: int asignar_valor_atributo_entero(int id_tabla, char *lexema, 

char *alias_at, int valor); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
- Alias del atributo. 
- Nuevo valor que se quiere escribir en ese atributo (un entero) 

Salida: - Devuelve 0 si la operación se realizó correctamente. 
- Devuelve -1 si se produce un error. 

Descripción: Da un valor al atributo (entero) del alias indicado en la entrada 
indicada (sobrescribe el valor antiguo) 
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REQ12: Asignar el valor de un atributo cadena 
Cabecera: int asignar_valor_atributo_cadena(int id_tabla, char *lexema, 

char *alias_at, char *valor); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
- Alias del atributo. 
- Nuevo valor que se quiere escribir en ese atributo (una 

cadena) 
Salida: - Devuelve 0 si la operación se realizó correctamente. 

- Devuelve -1 si se produce un error. 
Descripción: Da un valor al atributo (cadena) del alias indicado en la entrada 

indicada (sobrescribe el valor antiguo) 
 

REQ13: Consultar el valor de un atributo entero 
Cabecera: int  consultar_valor_atributo_entero(int id_tabla, char *lexema, 

char *alias_at); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
- Alias del atributo. 

Salida: - Valor del atributo entero. 
- Devuelve 0 y genera un error si se produce error. 

Descripción: Consulta el valor de un atributo entero. 
 

REQ14: Consultar el valor de un atributo cadena 
Cabecera: char* consultar_valor_atributo_cadena(int id_tabla, char 

*lexema, char *alias_at); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
- Alias del atributo. 

Salida: - Valor del atributo cadena. 
- Devuelve NULL y genera un error si se produce error. 

Descripción: Consulta el valor de un atributo cadena. 
 

REQ15: Determinar la existencia de una tabla de símbolos 
Cabecera: int existe_tabla(int id_tabla); 
Entrada: - Identificador de la tabla que se quiere consultar. 
Salida: - Devuelve 1 si existe. 

- Devuelve 0 si no existe.  
- Devuelve -1 si se produce un error. 

Descripción: Determina si una tabla existe (ya fue creada y aún no ha sido 
destruida) 

 



Diseño e implementación de un TAD para Tablas de Símbolos TS2006 

 27 

 
REQ16: Determinar la existencia de una entrada 
Cabecera: int existe_entrada(int id_tabla, char* lexema); 
Entrada: - Identificador de la tabla que se quiere consultar. 

- Lexema de la entrada 
Salida: - Devuelve 1 si existe. 

- Devuelve 0 si no existe.  
Descripción: Determina si una entrada existe (ya fue creada y aún no ha sido 

destruida su tabla) 
 

REQ17: Determinar la existencia de un atributo 
Cabecera: int existe_atributo(int id_tabla, char *lexema, char *alias_at); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
- Alias del atributo. 

Salida: - Devuelve 1 si existe. 
- Devuelve 0 si no existe. 
- Devuelve -1 si se produce un error. 

Descripción: Determina si un atributo (con el alias indicado) existe en una 
determinada entrada (si existe la entrada y aun su tabla no se 
ha destruido) 

 
REQ18: Escribir el contenido actual de una tabla en un fichero 
Cabecera: int escribir_tabla(int id_tabla, char *nombre_fichero); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos. 

- Nombre del fichero donde se quiere escribir su contenido. 
Salida: - Da una salida por fichero representando textualmente el 

contenido de la tabla indicada en el momento de la llamada. 
- Devuelve 0 si la operación se realizó correctamente. 
- Devuelve -1 si se produce un error. 

Descripción: Refleja el contenido actual de una tabla de símbolos en un 
fichero, de forma textual. 

 
REQ19: Consultar el ID del último error que se ha producido 
Cabecera: int consultar_id_ultimo_error(); 
Entrada: <nada> 
Salida: - Devuelve un entero positivo que representa el último error 

que se ha producido. 
- Devuelve 0 si de momento no han ocurrido errores. 

Descripción: Devuelve un valor numérico que identifica el último error que 
se ha producido. 
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REQ20: Consultar la descripción del último error que se ha producido 
Cabecera: char* consultar_descripcion_ultimo_error(); 
Entrada: <nada> 
Salida: - Devuelve una cadena indicando la descripción del último 

error que se ha producido. 
- Devuelve la cadena vacía (“”) si de momento no han 

ocurrido errores. 
Descripción: Devuelve una descripción textual en lenguaje natural del último 

error que se ha producido. 

3.1.3.3. Requisitos de rendimiento 
 
 

REQ21: Debería optimizarse la velocidad de las consultas (requisito no 
funcional) 

Descripción: Dado que la operación de buscar-consultar un atributo de una 
entrada será la más frecuente, deberá implementarse la tabla 
de forma que se optimice la velocidad de estas operaciones. 

 
Nota: El requisito REQ22 fue eliminado finalmente de esta lista (por eso el salto de 
REQ21 a REQ23) 

3.1.3.4. Restricciones de diseño 
 

REQ23: Usar un lenguaje C estándar 
Descripción: La nueva tabla de símbolos debe estar programada en un 

lenguaje C estándar. 
 

REQ24: Compilable en los principales compiladores de C 
Descripción: La nueva tabla de símbolos debe poderse compilar sin 

problemas en los principales compiladores de Windows: 
Borland, Visual C++, GNU (gcc) y en compiladores de C de 
sistemas operativos tipo Linux. 

 
REQ25: Usar una tabla hash 
Descripción: La nueva tabla de símbolos debería usar una tabla hash en las 

búsquedas. En principio se plantea una posible función que 
obtenga la posición de memoria de la entrada a partir del id de 
la tabla y del lexema. 

3.1.3.5. Atributos del sistema 
 

REQ26: Software libre (requisito no funcional) 
Descripción: El sistema será software libre y, por tanto, cualquier 

componente software que reutilice también deberá ser libre. 
 



Diseño e implementación de un TAD para Tablas de Símbolos TS2006 

 29 

 
REQ27: Mantenibilidad (requisito no funcional) 
Descripción: El sistema es susceptible de ser ampliado. Por tanto deberá 

diseñarse fácilmente mantenible, documentándolo y 
comentando abundantemente el código. 

3.1.3.6. Otros requisitos 
 

REQ28: Entrega de una versión inicial en Junio 2006 
Descripción: Se debe tener preparada una versión inicial (beta) para el curso 

2006/2007. 

3.1.3.7. Requisitos de última hora 
 

REQ29: Buscar posición de una entrada 
Cabecera: int buscar_posicion_entrada(int id_tabla, char *lexema); 
Entrada: - Identificador de la tabla de símbolos de la entrada. 

- Lexema de la entrada. 
Salida: - Devuelve la posición si existe 

- Devuelve 0 si no existe. 
Descripción: Determina si una entrada existe (fue ya creada y aún no se ha 

destruido su tabla). En el caso de que exista, lo que devuelve 
es su posición. 

 
REQ30: Poder usar la posición de la entrada en lugar de id tabla + lexema 
Descripción: Para facilitar la transición a esta nueva tabla de símbolos tanto 

para los alumnos como para los profesores, se permitirá usar 
la posición de la entrada directamente en lugar del 
identificador de la tabla y del lexema. 

 
REQ31: Entrega de una versión extendida en Septiembre 2006 
Descripción: La nueva versión extendida que permite usar directamente las 

posiciones de las entradas deberá estar completa en 
Septiembre 2006 de forma que todo el sistema en conjunto 
pueda empezarse a usar por los alumnos desde el curso 
2006/2007 

 
REQ32: Posibilidad de reiniciar el último error 
Descripción: Para poder ver mejor en qué momento exacto se produce el error 

que interesa conviene añadir una función que permita reiniciar 
la variable interna del último error producido. 
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3.2. Diseño 
 

3.2.1. Introducción 
 
Este documento pretende dar una visión general de cómo se van a desarrollar las 
diferentes funcionalidades de este proyecto. 
 
Aunque dada la particularidad de este caso concreto no se ha encontrado una 
metodología que parezca totalmente adecuada para este caso, está claro que se trata de 
un caso de diseño estructurado. 
 
Dado el tiempo disponible, se ha elegido seguir la metodología de Yourdon para la 
creación de los diferentes diagramas. Cabe destacar que lo primero que se hará será 
abstraerse de la implementación y considerar que habrá una serie de almacenes que 
podrán implementarse como tablas de una base de datos, aunque se debe recalcar que 
luego no va a haber ninguna base de datos, sino simplemente listas enlazadas. 
 
Así por tanto, siguiendo la metodología, se ha diseñado en este orden: el diagrama 
Entidad Relación, un diccionario de datos inicial, una lista de acontencimientos, unos 
DFD de nivel 2, un diccionario de datos detallado y luego se han agrupado en un DFD 
de nivel 1 y en el DFD de nivel de contexto. Luego se muestra todo en un orden más 
legible como se ha visto en el índice. 
 
Además, la trazabilidad es directa, ya que hay prácticamente un DFD de nivel 2 por 
cada requisito funcional. También se verán reflejadas en el último apartado las 
restricciones de tener que diseñarlo con un hash. 
 

3.2.2. Diagrama Entidad - Relación 
 
Cabe recordar que aunque en la implementación no serán tablas de bases de datos 
propiamente dichas,  se han orientado los diagramas como si lo fueran, para una mayor 
simplicidad. 

 
Además aquí se refleja una tabla Error, que realmente solo contendrá datos sobre el 
último error. 
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Fig 3.1 Diagrama Entidad Relación 
 

El diagrama (figura 3.1) queda bastante sencillo y fácil de comprender: una tabla puede 
tener 0-N entradas y cada entrada puede tener 0-M atributos. Además se puede ver una 
tabla independiente que sólo tendría un único registro, para almacenar los datos del 
último error que se halla producido. 

3.2.3. DFD 
 

3.2.3.1. Nivel de contexto 
 
En este nivel de máxima abstracción se ve que básicamente está el sistema frente a una 
única entidad externa que es el programador del compilador (figura 3.2). 

 
También se podría haber interpretado como que el origen y destino de las operaciones 
es el compilador que esta programando dicho programador. En cualquier caso, en estos 
diagramas no importa quién es el usuario del sistema exactamente. Lo único que se 
pretende mostrar son los orígenes y destinos de los flujos de datos. 

 
 

 

 
 

Fig 3.2 DFD - Nivel de contexto 
 

No se reflejan los nombres de los datos en estos diagramas iniciales ya que solo 
dificultaría la comprensión de éstos, y de todas formas pueden ser deducidos 
directamente de los flujos del último nivel. 
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3.2.3.2. Nivel 1 
 
En este nivel ya se pueden encontrar cinco grupos de funciones. Como se puede 
apreciar en la figura 3.3, son módulos prácticamente independientes. 
 
Los flujos van del programador a los módulos y viceversa ya que el programador llama 
a sus funciones y estas a su vez devuelven un resultado al programador.  
 
Adicionalmente los módulos de funciones tienen flujos con sus almacenes de datos 
relacionados: 

• Gestionar tablas escribe y lee de TABLAS 
• Gestionar entradas escribe y lee de ENTRADAS 
• Gestionar atributos escribe y lee de ATRIBUTOS 
• Gestionar ficheros lee de ENTRADAS y de ATRIBUTOS 
• Gestionar errores escribe y lee de ERRORES 
 
 

 
 

Fig 3.3 DFD – Nivel 1 
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3.2.3.3. Nivel 2 
 
En este caso, estos procesos se obtienen de forma directa de los requisitos funcionales. 
Se supondrá que cada llamada a una función aquí es un acontecimiento importante.  
 
Se verá el nivel 2 del DFD a lo largo las figuras 3.4 – 3.21 
 
1. Gestionar tablas  
 
Crear (figura 3.4) o destruir una tabla de símbolos (figura 3.5) implicará escribir en el 
almacén TABLAS, mientras que determinar la existencia sólo necesitara leer de dicho 
almacén (figura 3.6). 
 
 

 
Fig 3.4 Gestionar Tablas (función 1.1) 

 

 
Fig 3.5 Gestionar Tablas (función 1.2) 

 

 
Fig 3.6 Gestionar Tablas (función 1.3) 

 
2. Gestionar entradas 
 
Crear una nueva entrada (figura 3.7) y asignarle el tipo (figura 3.8) implicará escribir en 
ENTRADAS, mientras que consultar el tipo (figura 3.9) y consultar la existencia de una 
entrada (figura 3.10) sólo requieren leer del mismo almacén. 
 

 
Fig 3.7 Gestionar Entradas (función 2.1) 
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Fig 3.8 Gestionar Entradas (función 2.2) 

 

 
Fig 3.9 Gestionar Entradas (función 2.3) 

 

 
Fig 3.10 Gestionar Entradas (función 2.4) 

 
3. Gestionar atributos 
 
Crear atributos enteros (figura 3.11) o cadena (figura 3.12) y asignarlos un valor según 
si se ha creado como entero (figura 3.13) o como cadena (figura 3.14) requiere escribir 
en ATRIBUTOS. 
 
Por otro lado, determinar la existencia de un atributo (figura 3.17) y consultar el valor 
de un atributo entero (figura 3.15) o cadena (figura 3.16) requerirá leer de este mismo 
almacén. 
 

 
Fig 3.11 Gestionar Atributos (función 3.1) 

 

 
Fig 3.12 Gestionar Atributos (función 3.2) 

 

 
Fig 3.13 Gestionar Atributos (función 3.3) 
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Fig 3.14 Gestionar Atributos (función 3.4) 

 

 
Fig 3.15 Gestionar Atributos (función 3.5) 

 

 
Fig 3.16 Gestionar Atributos (función 3.6) 

 

 
Fig 3.17 Gestionar Atributos (función 3.7) 

 
4. Gestionar ficheros 
 
En el caso de la gestión de ficheros, sólo tenemos una función: escribir el contenido 
actual de una tabla en un fichero (figura 3.18). El proceso simplemente necesitará leer 
todo lo relacionado con esa tabla de los almacenes ENTRADAS y ATRIBUTOS, con la 
peculiaridad de que lo devolverá en forma de fichero al programador. 
 
 

 
Fig 3.18 Gestionar Ficheros (función 4.1) 
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5. Gestionar errores 
 
Consultar el identificador del último error (figura 3.19) o bien su descripción (figura 
3.20) necesitan en ambos casos leer del almacén ERRORES. Cuando el sistema capture 
un error (figura 3.21) necesitará escribir el último error en dicho almacén. También se 
necesitará escribir en el caso de que el programador necesite reiniciar el último error 
(figura 3.22)  
 

 
Fig 3.19 Gestionar Errores (función 5.1) 

 

 
Fig 3.20 Gestionar Errores (función 5.2) 

 

 
Fig 3.21 Gestionar Errores (función 5.3) 

 

 
Fig 3.22 Reiniciar último error cometido (función 5.4) 

 
 

Cabe destacar que este último proceso estará distribuido por todo el sistema: cada 
función, cuando falle, notificará el fallo devolviendo -1 o NULL según el tipo de dato 
que pueda devolver. Aparte, se almacenará el identificador del último error (a partir del 
identificador, la función podrá obtener el mensaje asociado). Aunque en estos 
diagramas no se deberían representar los posibles errores, se ha reflejado este hecho en 
un proceso aparte por intentar conseguir una mayor claridad. 

 
Además, en el caso de las funciones originales, se harán siempre una serie de 
comprobaciones de seguridad previas para determinar si la operación es posible o no. 
Principalmente son dos operaciones: 1) ver si existe una tabla con id_tabla antes de 
intentar operar en dicha tabla; 2) ver dentro de una tabla si existe una entrada con el 
lexema indicado antes de operar en entrada. Estas comprobaciones no serán posibles y 
por tanto no se realizarán en la implementación alternativa que usa directamente la 
posición de las entradas.  
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3.2.4. Diccionario de datos 
 
A continuación se muestra un diccionario en el que se analizará en qué componentes se 
puede dividir cada uno de los datos que se manejarán, desglosándolos bien hasta llegar a 
tipos de datos básicos o bien hasta constantes. 

 
TABLAS= { TABLA } 

ENTRADAS= { ENTRADA } 

ATRIBUTOS= { ATRIBUTO } 

ERRORES= ÚLTIMO_ERROR 

ÚLTIMO_ERROR=ERROR 

TABLA= @ID_TABLA 

REFERENCIA_ENTRADA= [ ID_TABLA + LEXEMA | POSICIÓN_ENTRADA] 

ENTRADA= @ID_TABLA +@LEXEMA + TIPO_ENTRADA 

ATRIBUTO= @ID_TABLA + @LEXEMA + @NOMBRE_ATRIBUTO +   

    TIPO_ATRIBUTO + [ VALOR_ENTERO | VALOR_CADENA ] 

ERROR=ID_ERROR + DESC_ERROR 

TIPO_ATRIBUTO= TIPO_ENTERO | TIPO_CADENA 

TIPO_ENTERO= tipo_entero 

TIPO_CADENA= tipo_cadena 

ID_TABLA= int 

POSICIÓN_ENTRADA= int 

LEXEMA= *char 

TIPO_ENTRADA=*char 

NOMBRE_ATRIBUTO=*char 

VALOR_ENTERO= int 

VALOR_CADENA= *char 

ID_ERROR= int 

DESC_ERROR= *char 

PETICIÓN NUEVA TABLA= void 

ID TABLA CREADA= ID_TABLA 

ID TABLA A DESTRUIR= ID_TABLA 

PETICIÓN NUEVA ENTRADA= ID_TABLA + LEXEMA 

NUEVO TIPO ENTRADA= REFERENCIA_ENTRADA + TIPO_ENTRADA 
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CONSULTA TIPO ENTRADA= REFERENCIA_ENTRADA 

TIPO ENTRADA CONSULTADA= TIPO_ENTRADA 

NUEVO ATRIBUTO ENTERO= REFERENCIA_ENTRADA +  

    NOMBRE_ATRIBUTO + VALOR_ENTERO 

NUEVO ATRIBUTO CADENA= REFERENCIA_ENTRADA + 

    NOMBRE_ATRIBUTO + VALOR_CADENA 

NUEVO VALOR ATRIBUTO ENTERO= REFERENCIA_ENTRADA +   

    NOMBRE_ATRIBUTO + VALOR_ENTERO 

NUEVO VALOR ATRIBUTO CADENA= REFERENCIA_ENTRADA + 

    NOMBRE_ATRIBUTO + VALOR_CADENA 

ATRIBUTO ENTERO CONSULTADO= VALOR_ENTERO 

ATRIBUTO CADENA CONSULTADO= VALOR_CADENA 

CONSULTA EXISTENCIA TABLA= ID_TABLA 

CONSULTA EXISTENCIA ENTRADA= ID_TABLA + LEXEMA 

CONSULTA EXISTENCIA ATRIBUTO= REFERENCIA_ENTRADA + 

    NOMBRE_ATRIBUTO 

RESULTADO EXISTENCIA= EXISTE | NO EXISTE 

EXISTE= [1 | POSICION_ENTRADA] 

NO EXISTE= 0 

PETICIÓN TABLA EN FICHERO= ID_TABLA 

FICHERO CON DATOS TABLA= ID_TABLA + { LEXEMA + TIPO ENTRADA  + 

    { NOMBRE_ATRIBUTO + [ VALOR_ENTERO | VALOR_CADENA ] } } 

CONSULTA ID ÚLTIMO ERROR= void 

ERROR NUMÉRICO= ID_ERROR 

CONSULTA DESCRIPCIÓN ÚLTIMO ERROR= void 

ERROR CADENA= DESC_ERROR 

NOTIFICACIÓN ERROR=ERROR_ENTERO | ERROR_CADENA 

ERROR_ENTERO= -1 

ERROR_CADENA= null 
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3.2.5. Otros documentos relacionados con el diseño 
 

3.2.5.1. Función hash 
 
El almacenamiento de las entradas dentro de una tabla se realizara aplicando una 
funcion hash al lexema, lo cual devolverá un número entero entre 0 y un valor máximo 
que determinará en cual de las entradas se almacenará.  
 
Dado que el lexema es una cadena, la solución que se ha tomado para esta función es 
sumar los valores ASCII de cada letra y hacer el módulo con el tamaño máximo de la 
tabla.  
 
En pseudocódigo, esta función será lo siguiente: 
 

suma_ascii= 0 
lon= DAR_LONGITUD(lexema) 
DESDE i = 1 HASTA i = lon 
{ 
            letrai= DAR_LETRA(lexema, i) 
            num_letra= DAR_ASCII(letrai) 
           sumaascii= sumaascii + num_letra 
} 
resultado= sumaascii MODULO cte_espacio_hash 
DEVOLVER resultado  

 
 
Ejemplo: el valor ASCII de “A” es 65, el valor ASCII de “B” es 66, si se usa 
cte_espacio_hash = 53 , entonces esta función hash aplicada a “AB” obtendrá: 
 

(65+66) mod 53 = 25 

 
Existe lógicamente la posibilidad de que a dos o más lexemas les correspondan la 
misma entrada (colisión). Por ejemplo, tanto a “AB” como a “BA” le corresponderá la 
posición 25. La estructura ya preverá estos casos manteniendo una lista en cada posición 
(la lista de cada entrada será de un solo elemento si no hubiera lexemas con la misma 
entrada en la misma tabla). 
 
La constante cte_espacio_hash tendrá que mantener un equilibrio entre no ser 
demasiado pequeña como para provocar muchas colisiones ni demasiado grande para 
evitar derrochar demasiadas entradas que casi nunca se usarán en compilaciones de 
códigos sencillos. En un primer momento se ha supuesto que 53 (primo) será un buen 
valor, pero más adelante se pueden realizar pruebas para obtener el valor ideal.  
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3.2.5.2. Estructura interna de las tablas 
 
En la figura 3.23 se puede observa de un vistazo rápido en qué consiste la estructura que 
almacena todos los datos de las tablas de símbolos: 
 
Todas las tablas estarán enlazadas por una lista. Las entradas se enlazarán a las tablas 
adecuadamente como se ha explicado en el punto anterior. En adelante se supondrá que 
ha tomado el número 53 cómo óptimo para el hash, por tanto se tendrá un vector de 
entradas desde el elemento 0 hasta el elemento 52 en cada tabla. Las entradas a su vez 
pueden apuntar a otras entradas (en el caso de colisiones hash). Los atributos de cada 
entrada irán todos enlazados y asociados a la entrada a través de la raíz de esta lista 
(primer_atributo). 

 

TABLA

ARRAY entrada (de 0 a 53)

RAÍZ LISTA DE TABLAS

PUNTERO *tablas_de_simbolos

ENTERO id_tabla

PUNTERO sig_tabla

ENTRADA

CADENA tipo_entrada

PUNTERO primer_atributo

PUNTERO sig_hash

CADENA lexema

ATRIBUTO

ENTERO tipo_atributo

ENTERO valor_entero

CADENA valor_cadena

CADENA nombre_atributo

PUNTERO sig_atributo

ESTRUCTURA INTERNA DE LA 
TABLA DE SÍMBOLOS 2006

ULTIMO ERROR

ENTERO ultimo_id_error

0..1

0..1
0..52 0..1

0..1

0..1

  
 

Fig 3.23 Estructura interna de la tabla de símbolos 2006 
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3.2.5.3. Ejemplo conceptual 

 
Cómo un ejemplo vale más que mil palabras, se queda reflejado visualmente en la 
figura 3.24 como podría estar instanciada la estructura de la tabla de símbolos 2006: 
 

TABLA 1

*entrada[0] = ENTRADA A1

*entrada[1] = ENTRADA B

...

*entrada[cte_espacio_hash] = ...

RAÍZ LISTA DE TABLAS

*tablas_de_simbolos = TABLA 1

id_tabla = 1

*sig_tabla = TABLA 2

TABLA 2

*entrada[0] = ...

*entrada[1] = ...

...

*entrada[cte_espacio_hash] = ...

id_tabla = 2

*sig_tabla = ...

NULL

...

ENTRADA A1

*tipo_entrada = ...

*primer_atributo = ...

*sig_hash = ENTRADA A2

*lexema = “A”

ENTRADA A2

*tipo_entrada = ...

*primer_atributo = ...

*sig_hash = NULL

*lexema = “Algo”

ENTRADA B

*tipo_entrada = “variable”

*primer_atributo = ATRIBUTO X

*sig_hash = NULL

*lexema = “B”

NULL

NULL

Se refleja una colisión en el hash de “A” y “Algo”
(les corresponde la misma entrada en la misma tabla)

ATRIBUTO X

tipo_atributo = 0

valor_entero = 123

*valor_cadena = NULL

*nombre_atributo = “at_ent”

*sig_atributo = ATRIBUTO Y

ATRIBUTO Y

tipo_atributo = 1

valor_entero = 0

*valor_cadena = ”abc”

*nombre_atributo = “at_cad”

*sig_atributo = ...

NULL

...
“at_ent” y “at_cad” son dos de los atributos de la entrada B de la tabla 1

“at_ent” es un atributo entero mientras que “at_cad” es un atributo cadena

ÚLTIMO ERROR

ultimo_id_error = 567

 
Fig 3.24 Ejemplo gráfico de la estructura interna 
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4. Solución orientada a objetos 
 
La versión de la tabla de símbolos ts2006 para C++ es en realidad una simple 
adaptación a la metodología orientada a objetos. Pese a ello, aparte de la documentación 
anterior, aún válida en gran parte, se ofrecen algunos documentos propios de esta 
metodología: 
 

- Modelo de casos de uso. 
- Modelo del dominio. 
- Diagramas de interacción. 
- Diagrama de clases de diseño. 

 

4.1. Modelo de casos de uso 
 
En este caso, el modelo de casos de uso se reduce a una simple enumeración de los 
grupos de funciones que se tienen, ya que sólo interviene un único actor en el proceso 
(el alumno). Aunque en realidad actua sobre la tabla de símbolos de forma indirecta, en 
coordinación con su grupo de prácticas, y a través de herramientas auxiliares como por 
ejemplo el lex y el yacc, pero es preferible dejar un diagrama más sencillo (ver figura 
4.1). 
 

Gestionar tablas

TS2006

Gestionar entradas

Gestionar atributos

Gestionar ficheros

Gestionar errores

 
 

Fig 4.1 Modelo de casos de uso 
 
Cada uno de los cinco grupos luego se desglosará en varias operaciones posibles. En 
algunos casos las operaciones incluirán dos diferentes modos posibles: por id tabla + 
lexema o por posición de entrada, pero esto no afecta a este diagrama inicial donde sólo 
se pretende mostrar las opciones que tiene el usuario desde un punto de vista inicial. 
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4.2. Modelo del dominio 
 
En este diagrama se observan los elementos propios de este sistema (ts2006, tabla, 
entrada y atributo) en relación al domino del problema concreto en el que se enmarca 
este proyecto: la práctica de Compiladores que deben realizar los alumnos en la 
Facultad de Informática (Universidad Politécnica de Madrid) (figura 4.2). 
 

Grupo de prácticas

Alumno

Profesor

Compilador

Tabla de símbolos TS2006 

Analizador léxico

Analizador sintáctico / semántico
/ generador de código intermedio

/ generador de código

Código fuente

Implementación C Implementación C++

Resultado compilación

Código objeto Error en fuente

Tabla

EntradaAtributo

Funciones comunes

Nº grupo
Tipo de práctica pedido

Nombre
Apellidos
Nº matrícula

Lenguaje que compila
Lenguaje intermedio

Ensamblador

Último error

Id

Lexema
Posición interna
Tipo

Nombre
Tipo
Valor

Da clases

1

*

gestiona

puntua

1

1

1

1

Pertenece a

*

*

1* Genera (a partir 
de códigos 

fuente)

ejecuta

1

*

1

*

*

1

1*

gestiona

contiene

contiene

1

1

Debe crear

1

1

Usa

Usa1

1

1

*

Lee

Usa

Usa

Usa

Usa

1

1

1

1

* *1

1

1

1

1

*
Usa

Tipo de analizador

Lenguaje

 
 

Fig 4.2 Modelo del dominio 
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4.3. Diagramas de interacción 
 
Se agruparán los diagramas de interacción para las funciones que ofrece el objeto 
ts2006 en las 5 funciones a gran nivel que se vieron en el diagrama del apartado 4.1: 
Gestionar tablas, Gestionar entradas, Gestionar atributos, Gestionar ficheros y Gestionar 
Errores (figura 3.3).  
 
Se ha decidido usar diagramas de colaboración para ofrecer una mejor visión de cómo 
se instancian y se comunican los objetos y en que orden ocurren las acciones principales 
al usar cada una de las funciones de la tabla de símbolos. 

4.3.1. Gestionar tablas 
 

4.3.1.1. crear_tabla() 
 
Durante este proceso se crea una nueva tabla y se enlaza a la lista de tablas de símbolos. 
 
A la nueva instancia de tabla se le asignará, a modo de identificador, el valor de un 
contador global que se irá incrementado en una unidad cada vez que se crea una tabla. 
Esto garantiza que cada tabla tendrá un identificador único a través del cual el usuario 
podrá encontrarla fácilmente después. 
 
Se ha optado por enlazar esta nueva tabla al final de la lista. 
 
Todo esto se puede observar a continuación en el diagrama correspondiente (figura 4.3). 
 

 
Fig 4.3 Diagrama de interacción – crear_tabla 
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4.3.1.2. destruir_tabla(id_tabla) 
 
Se busca la tabla del id indicado y se libera su memoria convenientemente eliminándola 
luego de la lista (figura 4.4). 
 

 
Fig 4.4 Diagrama de interacción – destruir_tabla 

 
 

4.3.1.3. existe_tabla(id_tabla) 
 
Se busca en la lista de tablas si existe alguna con el id indicado (figura 4.5). 
 

 
Fig 4.5 Diagrama de interacción – existe_tabla 
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4.3.2. Gestionar entradas 

4.3.2.1. crear_entrada(id_tabla,lexema) 
 
En la figura 4.6 se refleja como la entrada se crea en una lista de entradas u otra 
dependiendo de su función hash. 
 
 

 
 

Fig 4.6 Diagrama de interacción – crear_entrada 
 
 
En primer lugar se busca la tabla a partir del id_tabla. No existen dos tablas con el 
mismo id_tabla, como consecuencia del funcionamiento de crear_tabla, previamente 
explicado. 
 
Se inicializa la nueva entrada con el lexema indicado. 
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4.3.2.2. asignar_tipo_entrada2(posición,tipo) 
 
La asignación del tipo de entrada consistirá simplemente en almacenar/modificar el tipo 
en el objeto de la entrada (figura 4.7). 
 
La principal ventaja de las versiones por posición es el acceso directo (rápido) al objeto 
entrada. 
 
 

 
 

Fig 4.7 Diagrama de interacción – asignar_tipo_entrada2 
 

4.3.2.3. asignar_tipo_entrada(id_tabla,lexema,tipo) 
 
Para asignar el tipo de entrada a partir del id de la tabla y del lexema primero es 
necesario localizar dicha entrada en la tabla de símbolos, tal como se refleja en la figura 
4.8. 
 

 
Fig 4.8 Diagrama de interacción – asignar_tipo_entrada 
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4.3.2.4. buscar_posición_entrada(id_tabla,lexema) 
 
El mismo proceso de búsqueda de entrada se puede utilizar para obtener la posición en 
memoria de la entrada (figura 4.9). 
 
 

 
Fig 4.9 Diagrama de interacción – buscar_posicion_entrada 

 
 
Con esta función se obtiene la dirección en memoria del objeto entrada convertida a un 
simple entero. Es ésta la posición que se usa luego para obtener el objeto de forma 
directa en las funciones por posición. 
 
Se debe aclarar que en el caso de no encontrar una entrada que se corresponda con los 
parámetros indicados, la función devolvera cero. 
 
La posición que se obtiene como resultado (si se encuentra la entrada) se podrá usar 
para referenciar la entrada en todas las funciones que tienen la coletilla de un número 2 
al final de su nombre. 
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4.3.2.5. existe_entrada(id_tabla,lexema) 
 
Se observará en la figura 4.10 que esta función se traduce en el mismo proceso ya 
representado anteriormente en la figura 4.9, pues hay que buscar la entrada igualmente. 
Variará únicamente el valor final devuelto (no representado en estas figuras). 
 
En estas funciones de existencia se devuelve un 1 si existe, un 0 si no existe o un -1 en 
caso de algun error. 
 

 
Fig 4.10 Diagrama de interacción – existe_entrada 

 
 

4.3.2.6. consultar_tipo_entrada2(posición) 
 
Consultar el tipo de entrada cuando se tiene la posición de la entrada será tan fácil como 
leer el tipo de entrada del objeto de esa posición (figura 4.11). 
 

 
Fig 4.11 Diagrama de interacción – consultar_tipo_entrada2 
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4.3.2.7. consultar_tipo_entrada(id_tabla,lexema) 
 
De nuevo, si se tiene que consultar el tipo de entrada a partir del id de la tabla y del 
lexema, entonces primero hay que realizar la búsqueda del objeto entrada 
correspondiente (figura 4.12). 
 

 
Fig 4.12 Diagrama de interacción – consultar_tipo_entrada 

 

 

4.3.3. Gestionar atributos 

4.3.3.1. asignar_valor_atributo_cadena2(posición,alias_at,valor) 
 
Para manejar los atributos primero hay que localizar el objeto atributo correspondiente a 
los parámetros indicados. Esta operación es bastante rápida si ya se dispone de la 
posición en memoria de la entrada de dicho atributo. 
 



Diseño e implementación de un TAD para Tablas de Símbolos TS2006 

 52 

Tras la localización del objeto atributo ya sólo hace falta anotar la cadena indicada en el 
parámetro valor (figura 4.13). 
 

 
Fig 4.13 Diagrama de interacción – asignar_valor_atributo_cadena2 

 
 
Para la localización del atributo simplemente se consulta en la lista de atributos de la 
entrada y se va comparando el nombre del atributo con el parámetro alias_at. Cuando 
coincida se para y se procede a la escritura del nuevo valor. 
 
En este caso escribimos un atributo cadena. La diferencia respecto a escribir un entero 
es que se usa set_valor_cadena en lugar de set_valor_entero. 
 
El antiguo valor se pierde ya que este proceso sobrescribe el antiguo valor que tuviera el 
atributo. 
 
Si no se encuentra ningún atributo con el parámetro alias_at entonces ningún atributo 
será modificado en absoluto. 
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4.3.3.2. asignar_valor_atributo_cadena(id_tabla,lexema,alias_at,valor) 
 
En este caso se observa cómo la localización del objeto atributo es más compleja al no 
disponer directamente de la posición de la entrada (figura 4.14). 
 

:ts2006 :lista_de_tablas_de_símbolos

tabla:tabla_de_símbolos

1: tabla := buscar_tabla(id_tabla)

asignar_valor_atributo_cadena(id_tabla,lexema,alias_at,valor)

1.3 *: (id<>id_tabla)  tabla := buscar_tabla(id_tabla)

1.1: tabla := get_tabla()
1.2: id := get_id()

*

*

2: ent := buscar_entrada(lexema)

:lista_de_entradas [posición]
ent:entrada

2.2: ent= buscar_entrada(lexema)

*

2.1: posición=función_hash(lexema)

2.2.3 *: (lex <> lexema)  ent := buscar_entrada(lexema)

2.2.1: ent := get_entrada()
2.2.2: lex := get_lexema()

3: atr=buscar_atributo(alias_at)

:lista_de_atributos

atr:atributo

3.1: atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.3 *: (at<>alias_at)  atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.1: atr := get_atributo()
3.1.2: at := get_nombre()

4: set_valor_cadena(valor)

*

 
Fig 4.14 Diagrama de interacción – asignar_valor_atributo_cadena 

 
En este caso escribimos un atributo cadena. La diferencia respecto a escribir un entero 
es que se usa set_valor_cadena en lugar de set_valor_entero. 
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4.3.3.3. asignar_valor_atributo_entero2(posición,alias_at,valor) 
 
El proceso es prácticamente el mismo al de asignar_valor_atributo_cadena2, variando 
sólo en el hecho de que al final se escribe un valor entero en el atributo (figura 4.15). 
 

 
Fig 4.15 Diagrama de interacción – asignar_valor_atrbuto_entero2 

 
Si no tuvieramos la posición, necesitaríamos buscar la entrada, haciendo que el proceso 
fuese más complejo. Sin embargo, al disponer de la posición de la entrada, sólo hace 
falta encontrar la posición del atributo en dicha entrada. 
 
Una vez se localiza el atributo sólo hay que escribir el nuevo valor. 
 
En este caso escribimos un atributo entero. La diferencia respecto a escribir una cadena 
es que se usa set_valor_entero en lugar de set_valor_cadena. 
 
El antiguo valor se pierde ya que este proceso sobrescribe el antiguo valor que tuviera el 
atributo. 
 
Si no se encuentra ningún atributo con el parámetro alias_at entonces ningún atributo 
será modificado en absoluto. 
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4.3.3.4. asignar_valor_atributo_entero(id_tabla,lexema,alias_at,valor) 
 
El proceso es prácticamente el mismo al de asignar_valor_atributo_cadena, variando 
sólo en el hecho de que al final se escribe un valor entero en el atributo (figura 4.16). 
 

:ts2006 :lista_de_tablas_de_símbolos

tabla:tabla_de_símbolos

1: tabla := buscar_tabla(id_tabla)

asignar_valor_atributo_entero(id_tabla,lexema,alias_at,valor)

1.3 *: (id<>id_tabla)  tabla := buscar_tabla(id_tabla)

1.1: tabla := get_tabla()
1.2: id := get_id()

*

*

2: ent := buscar_entrada(lexema)

:lista_de_entradas [posición]
ent:entrada

2.2: ent= buscar_entrada(lexema)

*

2.1: posición=función_hash(lexema)

2.2.3 *: (lex <> lexema)  ent := buscar_entrada(lexema)

2.2.1: ent := get_entrada()
2.2.2: lex := get_lexema()

3: atr=buscar_atributo(alias_at)

:lista_de_atributos

atr:atributo

3.1: atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.3 *: (at<>alias_at)  atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.1: atr := get_atributo()
3.1.2: at := get_nombre()

4: set_valor_entero(valor)

*

 
Fig 4.16 Diagrama de interacción – asignar_valor_atributo_entero 

 
 
Se puede observar cómo la mayor parte del proceso trata de localizar el atributo. Una 
vez se localiza el atributo sólo hay que escribir el nuevo valor. 
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4.3.3.5. existe_atributo2(posición,alias_at) 
 
El proceso es similar a los casos anteriores sólo que se limitará a determinar si el 
atributo de nombre alias_at existe o no en la entrada que está en la posición de memoria 
indicada (figura 4.17). 
 

 
Fig 4.17 Diagrama de interacción – existe_atributo2 

 
Esta función encuentra directamente la entrada gracias a la posición de memoria que se 
pasa como parámetro. El proceso de localización es por ello más sencillo y por tanto 
más rápido. 
 
Cabe recordar que estas funciones de existencia deberán devolver 0 si el atributo existe, 
1 si no existe, y -1 en caso de error. No es algo que se puede reflejar en este tipo de 
diagramas, pero en este caso se considera algo importante a destacar. 
 
Como se observa en el diagrama sólo habrá que situarnos en la entrada y una vez allí 
buscar en la lista de atributos de dicha entrada. 
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4.3.3.6. existe_atributo(id_tabla,lexema,alias_at) 
 
Se trata del mismo proceso de búsqueda partiendo del id de la tabla, el lexema y del 
nombre del atributo, pero con la finalidad de determinar si existe un atributo para dichos 
parámetros (figura 4.18). 
 

:ts2006 :lista_de_tablas_de_símbolos

tabla:tabla_de_símbolos

1: tabla := buscar_tabla(id_tabla)

existe_atributo(id_tabla,lexema,alias_at)

1.3 *: (id<>id_tabla)  tabla := buscar_tabla(id_tabla)

1.1: tabla := get_tabla()
1.2: id := get_id()

*

*

2: ent := buscar_entrada(lexema)

:lista_de_entradas [posición]
ent:entrada

2.2: ent= buscar_entrada(lexema)

*

2.1: posición=función_hash(lexema)

2.2.3 *: (lex <> lexema)  ent := buscar_entrada(lexema)

2.2.1: ent := get_entrada()
2.2.2: lex := get_lexema()

3: atr=buscar_atributo(alias_at)

:lista_de_atributos

atr:atributo

3.1: atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.3 *: (at<>alias_at)  atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.1: atr := get_atributo()
3.1.2: at := get_nombre()

*

 
Fig 4.18 Diagrama de interacción – existe_atributo 

 
Cabe recordar que estas funciones de existencia devolverán 0 si el atributo existe, 1 si 
no existe, y -1 en caso de error (no es algo que se puede reflejar en este tipo de 
diagramas) 
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4.3.3.7. consultar_valor_atributo_cadena2(posición,alias_at) 
 
Se busca el atributo (ahorrando tiempo ya que se tiene la posición de memoria de la 
entrada) y luego se devuelve el valor cadena que contiene, sólo en el caso de que 
almacene una cadena (figura 4.19). 
 

 
Fig 4.19 Diagrama de interacción – consultar_valor_atributo_cadena2  

 
 
Cabe destacar que esta función sólo funcionará si el atributo fue creado para almacenar 
cadenas. 
 
Primeramente se posicionará en la entrada gracias a la posición. A continuación buscará 
en la lista de atributos de dicha entrada. Si encuentra un atributo del mismo nombre al 
indicado en el parámetro alias_at, y si es del tipo cadena, entonces obtendrá el valor que 
tenga almacenado. 
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4.3.3.8. consultar_valor_atributo_cadena(id_tabla,lexema,alias_at) 
 
Se busca el atributo (proceso más costoso al no tener la posición de la entrada) y luego 
se devuelve el valor cadena que contiene, sólo en el caso de que almacene una cadena 
(figura 4.20). 
 

:ts2006 :lista_de_tablas_de_símbolos

tabla:tabla_de_símbolos

1: tabla := buscar_tabla(id_tabla)

consultar_valor_atributo_cadena(id_tabla,lexema,alias_at,valor)

1.3 *: (id<>id_tabla)  tabla := buscar_tabla(id_tabla)

1.1: tabla := get_tabla()
1.2: id := get_id()

*

*

2: ent := buscar_entrada(lexema)

:lista_de_entradas [posición]
ent:entrada

2.2: ent= buscar_entrada(lexema)

*

2.1: posición=función_hash(lexema)

2.2.3 *: (lex <> lexema)  ent := buscar_entrada(lexema)

2.2.1: ent := get_entrada()
2.2.2: lex := get_lexema()

3: atr=buscar_atributo(alias_at)

:lista_de_atributos

atr:atributo

3.1: atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.3 *: (at<>alias_at)  atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.1: atr := get_atributo()
3.1.2: at := get_nombre()

4: tipo = get_tipo_atributo()
5: (tipo = tipo_cadena) valor = get_valor_cadena()

*

 
Fig 4.20 Diagrama de interacción – consultar_valor_atributo_cadena 
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4.3.3.9. consultar_valor_atributo_entero2(posición,alias_at) 
 
Se busca el atributo (ahorrando tiempo ya que se tiene la posición de memoria de la 
entrada) y luego se devuelve el valor entero que contiene, sólo en el caso de que 
almacene un entero (figura 4.21). 
 

 
Fig 4.21 Diagrama de interacción – consultar_valor_atributo_entero2  
 
Cabe destacar que esta función sólo funcionará si el atributo fue creado para almacenar 
enteros. 
 
Primeramente se posicionará en la entrada gracias a la posición. A continuación buscará 
en la lista de atributos de dicha entrada. Si encuentra un atributo del mismo nombre al 
indicado en el parámetro alias_at, y si es del tipo entero, entonces obtendrá el valor que 
tenga almacenado. 
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4.3.3.10. consultar_valor_atributo_entero(id_tabla,lexema,alias_at) 
 
Se busca el atributo (proceso más costoso al no tener la posición de la entrada) y luego 
se devuelve el valor entero que contiene, sólo en el caso de que almacene un entero 
(figura 4.22). 
 

:ts2006 :lista_de_tablas_de_símbolos

tabla:tabla_de_símbolos

1: tabla := buscar_tabla(id_tabla)

consultar_valor_atributo_entero(id_tabla,lexema,alias_at,valor)

1.3 *: (id<>id_tabla)  tabla := buscar_tabla(id_tabla)

1.1: tabla := get_tabla()
1.2: id := get_id()

*

*

2: ent := buscar_entrada(lexema)

:lista_de_entradas [posición]
ent:entrada

2.2: ent= buscar_entrada(lexema)

*

2.1: posición=función_hash(lexema)

2.2.3 *: (lex <> lexema)  ent := buscar_entrada(lexema)

2.2.1: ent := get_entrada()
2.2.2: lex := get_lexema()

3: atr=buscar_atributo(alias_at)

:lista_de_atributos

atr:atributo

3.1: atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.3 *: (at<>alias_at)  atr := buscar_atributo(alias_at)

3.1.1: atr := get_atributo()
3.1.2: at := get_nombre()

4: tipo = get_tipo_atributo()
5: (tipo = tipo_entero) valor = get_valor_entero()

*

 
Fig 4.22 Diagrama de interacción – consultar_valor_atributo_entero 
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4.3.3.11. crear_atributo_cadena2(posición,alias_at,valor) 
 
Se encuentra rápidamente la entrada gracias al parámetro posición, y luego ya sólo 
queda crear el atributo, del tipo cadena, con el valor inicial indicado en el parámetro 
valor. 
 
Se crea un nuevo atributo anotándole internamente que sólo debe admitir cadenas. Es un 
proceso más rápido al disponer de la posición en memoria de la entrada donde se va a 
almacenar el atributo (figura 4.23). 
 

 
Fig 4.23 Diagrama de interacción – crear_atributo_cadena2 

 

4.3.3.12. crear_atributo_cadena(id_tabla,lexema,alias_at,valor) 
 
Se encuentra rápidamente la entrada gracias al parámetro posición, y luego ya sólo 
queda crear el atributo, del tipo cadena, con el nombre indicado en el parámetro alias_at 
y con el valor inicial indicado en el parámetro valor. 
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Se crea un nuevo atributo anotándole internamente que sólo debe admitir valores 
enteros. Además se inicializa con el valor indicado. Es un proceso más lento al no 
disponer de la posición en memoria de la entrada donde se va a almacenar el atributo 
(figura 4.24). 
 

:ts2006 :lista_de_tablas_de_símbolos

tabla:tabla_de_símbolos

1: tabla := buscar_tabla(id_tabla)

consultar_valor_atributo_cadena(id_tabla,lexema,alias_at,valor)

1.3 *: (id<>id_tabla)  tabla := buscar_tabla(id_tabla)

1.1: tabla := get_tabla()
1.2: id := get_id()

*

*

2: ent := buscar_entrada(lexema)

:lista_de_entradas [posición]
ent:entrada

2.2: ent= buscar_entrada(lexema)

*

2.1: posición=función_hash(lexema)

2.2.3 *: (lex <> lexema)  ent := buscar_entrada(lexema)

2.2.1: ent := get_entrada()
2.2.2: lex := get_lexema()

3: crear_atributo_cadena(alias_at,valor)

:lista_de_atributos

atr:atributo

3.3:  lat := new lista_de_atributos()
3.4: set_siguiente(NULL)

3.2: atr := new atributo(alias_at,tipo_cadena)
3.4: set_valor_cadena(valor)

*

lat:lista_de_atributos

3.1 *: get_siguiente()
3.5: set_siguiente(lat)

 
Fig 4.24 Diagrama de interacción – crear_atributo_cadena 
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4.3.3.13. crear_atributo_entero2(posición,alias_at,valor) 
 
Se encuentra rápidamente la entrada gracias al parámetro posición, y luego ya sólo 
queda crear el atributo, del tipo entero, con el nombre indicado en el parámetro alias_at 
y con el valor inicial indicado en el parámetro valor. 
 
Se crea un nuevo atributo anotándole internamente que sólo debe admitir valores 
enteros. Además se inicializa con el valor indicado. Es un proceso más rápido al 
disponer de la posición en memoria de la entrada donde se va a almacenar el atributo 
(figura 4.25). 
 

 
Fig 4.25 Diagrama de interacción – crear_atributo_entero2 

 

4.3.3.14. crear_atributo_entero(id_tabla,lexema,alias_at,valor) 
 
Se encuentra rápidamente la entrada gracias al parámetro posición, y luego ya sólo 
queda crear el atributo, del tipo entero, con el nombre indicado en el parámetro alias_at 
y con el valor inicial indicado en el parámetro valor. 
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Se crea un nuevo atributo anotándole internamente que sólo debe admitir valores 
enteros. Además se inicializa con el valor indicado. Es un proceso más lento al no 
disponer de la posición en memoria de la entrada donde se va a almacenar el atributo 
(figura 4.26). 
 

:ts2006 :lista_de_tablas_de_símbolos

tabla:tabla_de_símbolos

1: tabla := buscar_tabla(id_tabla)

consultar_valor_atributo_entero(id_tabla,lexema,alias_at,valor)

1.3 *: (id<>id_tabla)  tabla := buscar_tabla(id_tabla)

1.1: tabla := get_tabla()
1.2: id := get_id()

*

*

2: ent := buscar_entrada(lexema)

:lista_de_entradas [posición]
ent:entrada

2.2: ent= buscar_entrada(lexema)

*

2.1: posición=función_hash(lexema)

2.2.3 *: (lex <> lexema)  ent := buscar_entrada(lexema)

2.2.1: ent := get_entrada()
2.2.2: lex := get_lexema()

3: crear_atributo_entero(alias_at,valor)

:lista_de_atributos

atr:atributo

3.3:  lat := new lista_de_atributos()
3.4: set_siguiente(NULL)

3.2: atr := new atributo(alias_at,tipo_entero)
3.4: set_valor_entero(valor)

*

lat:lista_de_atributos

3.1 *: get_siguiente()
3.5: set_siguiente(lat)

 
 

Fig 4.26 Diagrama de interacción – crear_atributo_entero 
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4.3.4. Gestionar ficheros 
 

4.3.4.1. escribir_tabla(id_tabla,nombre_fichero) 
 
Este proceso irá escribiendo en el fichero indicado toda la información de la tabla dada: 
entrada por entrada, y en cada entrada se mostrará la información atributo por atributo 
(figura 4.27). 
 
 

:ts2006 :lista_de_atributos

atr:atributo

*
escribir_tabla(id_tabla,nombre_fichero)

:lista_de_entradas

:lista_de_atributos

1: tabla := buscar_tabla(id_tabla)

1.1: tabla := get_tabla()
1.2: id := get_id()

2.2.1 *: atr := get_atributo()
2.2.3 *: get_siguiente()

tabla:tabla_de_símbolos

1.3 *: (id<>id_tabla) tabla := buscar_tabla(id_tabla)

2: escribir_tabla(nombre_fichero)

ent:entrada

2.1:  controlador := system.open(nombre_fichero)
2.2 *: ent := get_entrada()
2.4 *: get_siguiente()

2.2.1: ent := get_entrada()

2.2.1.1: atr := get_atributo()

*
2.2: escribir_entrada(controlador)

2.2.2: escribir_atributo(controlador)

*

 
 

Fig 4.27 Diagrama de interacción – escribir_tabla  
 
Este proceso se encargará de todo: buscará la tabla, abrirá un controlador de fichero, y 
escribirá todo el contenido de la tabla en un fichero con el nombre indicado en el 
parámetro nombre_fichero. 
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4.3.5. Gestionar errores 
 

4.3.5.1. consultar_descripción_último_error() 
 
Se devuelve una descripción basándose en el valor del atributo interno ultimo_id_error. 
Todas las funciones anteriores pueden provocar que este gestor altere dicho atributo si 
se produce un error (figura 4.28). 
 

 
Fig 4.28 Diagrama de interacción – consultar_descripción_último_error 

 

4.3.5.2. consultar_id_último_error() 
 
Simplemente se devuelve el valor del atributo interno último_id_error (figura 4.29). 
 

 
Fig 4.29 Diagrama de interacción – consultar_id_ultimo_error 

 

4.3.5.3. resetear_id_último_error() 
 
Simplemente se escribirá el valor 0 en el atributo interno último_id_error (figura 4.30). 
 

 
Fig 4.30 Diagrama de interacción – resetear_id_último_error 
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4.4. Diagrama de clases de diseño 
 
En resumen, se tiene una jerarquía: ts2006>tablas>entradas>atributos donde cada 
elemento guarda y gestiona a lo anterior, usando listas como elementos auxiliares. Se 
puede observar este diagrama en la figura 4.30. 

Utility::conj_tipo_atributo

+cadena
+entero

Utility::enteroocadena

+tabla_de_símbolos(entrada par_id : int)
+~tabla_de_símbolos()
+buscar_entrada(entrada lexema : string)
+crear_entrada(entrada lexema : string)
+escribir_tabla(entrada nombre_fichero : string)
-función_hash(entrada cadena : string)
+get_id()

-almacen_entradas
-id

tabla_de_símbolos

+lista_de_tablas_de_símbolos()
+~lista_de_tablas_de_símbolos()
+buscar_tabla(entrada par_id : int)
+get_siguiente()
+get_tabla()
+set_siguiente(entrada par_siguiente : lista_de_tablas_de_símbolos*)
+set_tabla(entrada par_tabla : tabla_de_símbolos*)

-nodo_tabla
-siguiente

lista_de_tablas_de_simbolos

+lista_de_entradas()
+~lista_de_entradas()
+buscar_entrada(entrada lexema : string)
+get_entrada()
+get_siguiente()
+set_entrada(entrada par_entrada : entrada*)
+set_siguiente(entrada par_siguiente : lista_de_entradas*)

-nodo_entrada
-siguiente

lista_de_entradas

+entrada(entrada par_lexema : string)
+~entrada()
+buscar_atributo(entrada alias_at : string)
+crear_atributo_cadena(entrada alias_at : string, entrada valor_cadena : string)
+crear_atributo_entero(entrada alias_at : string, entrada valor_entero : int)
+escribir_entrada(salida controlador : flujo de salida)
+get_lexema()
+get_tipo_entrada()
+set_tipo_entrada(entrada par_tipo_entrada : string)

-atributos
-lexema
-tipo_entrada

entrada

+lista_de_atributos()
+~lista_de_atributos()
+buscar_atributo(entrada nombre : string)
+get_atributo()
+get_siguiente()
+set_atributo(entrada par_atributo : atributo*)
+set_siguiente(entrada par_siguiente : lista_de_atributos*)

-nodo_atributo
-siguiente

lista_de_atributos

+atributo(entrada nombre : string, entrada par_tipo : conj_tipo_atributo)
+~atributo()
+escribir_atributo(salida controlador : flujo de salida)
+get_nombre()
+get_tipo_atributo()
+get_valor_cadena()
+get_valor_entero()
+set_valor_cadena(entrada valor_cadena : string)
+set_valor_entero(entrada valor_entero : int)

-nombre_atributo
-tipo_atributo
-valor

atributo

+ts2006()
+~ts2006()
+asignar_tipo_entrada2(entrada posición : int, entrada tipo : string)
+asignar_tipo_entrada(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string, entrada tipo : string)
+asignar_valor_atributo_cadena2(entrada posición : int, entrada alias_at : string, entrada valor : string)
+asignar_valor_atributo_cadena(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string, entrada alias_at : string, entrada valor : string)
+asignar_valor_atributo_entero2(entrada posición : int, entrada alias_at : string, entrada valor : int)
+asignar_valor_atributo_entero(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string, entrada alias_at : string, entrada valor : int)
+buscar_posición_entrada(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string)
+consultar_descripción_ultimo_error()
+consultar_id_ultimo_error()
+consultar_tipo_entrada2(entrada posición : int)
+consultar_tipo_entrada(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string)
+consultar_valor_atributo_cadena2(entrada posición : int, entrada alias_at : string)
+consultar_valor_atributo_cadena(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string, entrada alias_at : string)
+consultar_valor_atributo_entero2(entrada posición : int, entrada alias_at : string)
+consultar_valor_atributo_entero(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string, entrada alias_at : string)
+crear_atributo_cadena2(entrada posición : int, entrada alias_at : string, entrada valor : string)
+crear_atributo_cadena(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string, entrada alias_at : string, entrada valor : string)
+crear_atributo_entero2(entrada posición : int, entrada alias_at : string, entrada valor : int)
+crear_atributo_entero(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string, entrada alias_at : string, entrada valor : int)
+crear_entrada(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string)
+crear_tabla()
+destruir_tabla(entrada id_tabla : int)
+escribir_tabla(entrada id_tabla : int, entrada nombre_fichero : string)
+existe_atributo2(entrada posición : int, entrada alias_at : string)
+existe_atributo(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string, entrada alias_at : string)
+existe_entrada(entrada id_tabla : int, entrada lexema : string)
+existe_tabla(entrada id_tabla : int)

-contador_tablas
-tablas_de_símbolos
-último_id_error

ts2006

-Guarda11

1

-Gestiona*

1

-Guarda 1

1
-Guarda

1

-Gestiona

1

*

-Gestiona1

*

1

-Guarda1
1-Guarda1

-Guarda

1
1
1

-Guarda1

1

-Guarda

1

1-Guarda1

1
-Gestiona*

1

-Gestiona

*

 
Fig 4.30 Diagrama de clases de diseño 
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5. Implementación 
 
El código está disponible en la web de compiladores, sección de herramientas para 
implementación. 
 
En este apartado se verá qué compiladores y versiones se han usado, la declaración del 
tipo abstracto de datos (TAD) TS, la implementación de la función hash en detalle, el 
mecanismo de gestión de las colisiones y se listarán los posibles códigos de error que se 
pueden obtener. 

5.1. Compiladores y versiones usadas 
 
El principal compilador que se ha usado para la implementación ha sido Microsoft 
Visual C++ 6.0, si bien también se ha probado el código generado en otros 
compiladores. 
 
En la figura 6.1 se verá la lista de compiladores en los que se ha probado la versión C y 
en la figura 6.2 se verá la lista de compiladores en los que se ha probado la versión C++. 
 

C 
Compilador Versión 
Microsoft Visual C++ 6.0 
Borland C++ 5.5.1 
GCC DJGPP 2.30 

Fig 6.1 Compiladores probados para la versión C 
 
 

C++ 
Compilador Versión 
Microsoft Visual C++ 6.0 
Borland C++ 5.5.1 
G++  (GNU C++ compiler for Windows) 13 de Septiembre de 2005 

Fig 6.2 Compiladores probados para la versión C++ 
 

5.2. Declaración del TAD TS 
 
En la versión C, el TAD tabla de símbolos se declara de la siguiente forma: 
 
// 1. GESTIÓN DE TABLAS 
 
// Crear una tabla. Obtendremos un id 
int crear_tabla(); 
 
// Destruir una tabla 
int destruir_tabla(int id_tabla); 
 
// Determinar la existencia de una tabla 
int existe_tabla(int id_tabla); 
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// 2. GESTIÓN DE ENTRADAS 
 
// Crear una entrada en una tabla 
int crear_entrada(int id_tabla, char *lexema); 
 
// Asignar el tipo de entrada a una entrada 
int asignar_tipo_entrada(int id_tabla, char *lexema , char *tipo); 
 
// Consultar el tipo de entrada de una entrada 
char* consultar_tipo_entrada(int id_tabla, char *le xema); 
 
// Determinar si existe una entrada 
int existe_entrada(int id_tabla, char *lexema); 
 
// 3. GESTIÓN DE ATRIBUTOS 
 
// Crear un atributo para almacenar enteros 
int crear_atributo_entero(int id_tabla, char *lexem a, char *alias_at, int 
valor); 
 
// Crear un atributo para almacenar cadenas 
int crear_atributo_cadena(int id_tabla, char *lexem a, char *alias_at, char 
*valor); 
 
// Asignar un nuevo valor a un atributo entero 
int asignar_valor_atributo_entero(int id_tabla, cha r *lexema, char *alias_at, 
int valor); 
 
// Asignar un nuevo valor a un atributo cadena 
int asignar_valor_atributo_cadena(int id_tabla, cha r *lexema, char *alias_at, 
char *valor); 
 
// Consultar el valor de un atributo entero 
int consultar_valor_atributo_entero(int id_tabla, c har *lexema, char 
*alias_at); 
 
// Consultar el valor de un atributo cadena 
char* consultar_valor_atributo_cadena(int id_tabla,  char *lexema, char 
*alias_at); 
 
// Determinar si existe un atributo 
int existe_atributo(int id_tabla, char *lexema, cha r *alias_at); 
 
// 4. GESTIÓN DE FICHEROS 
 
// Escribir el contenido de una tabla en fichero 
int escribir_tabla(int id_tabla, char *nombre_fiche ro); 
 
// 5. GESTIÓN DE ERRORES 
 
// Obtener el ID del último error que ha ocurrido 
int consultar_id_ultimo_error(); 
 
// Obtener la descripción del último error que ha o currido 
char* consultar_descripcion_ultimo_error(); 
 
// Resetear la variable interna que almacena 
// el último error que ha ocurrido 
void resetear_ultimo_error(); 
 
// 6. FUNCIONES ALTERNATIVAS 
// Básicamente tienen la misma funcionalidad 
// pero manejan "posición" 
// en lugar de "id tabla" + "lexema" 
// Son más eficientes, pero solo para usuarios avan zados. 
// El usuario sólo introduce y recibe enteros, pero  aún así, 
// ahora habrá que tener mucho más cuidado de no co nsultar 
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// posiciones de memoria incorrectas. 
// Además, sería extremadamente peligroso intentar liberar  
// o destruir la memoria 
// de estas posiciones de forma directa. 
 
// Asignar el tipo de entrada a una entrada (por po sición) 
int asignar_tipo_entrada2(int posicion, char *tipo) ; 
 
// Consultar el tipo de entrada de una entrada (por  posición) 
char* consultar_tipo_entrada2(int posicion); 
 
// Crear un atributo para almacenar enteros (por po sición) 
int crear_atributo_entero2(int posicion, char *alia s_at, int valor); 
 
// Crear un atributo para almacenar cadenas (por po sición) 
int crear_atributo_cadena2(int posicion, char *alia s_at, char *valor); 
 
// Asignar un nuevo valor a un atributo entero (por  posición) 
int asignar_valor_atributo_entero2(int posicion, ch ar *alias_at, int valor); 
 
// Asignar un nuevo valor a un atributo cadena (por  posición) 
int asignar_valor_atributo_cadena2(int posicion, ch ar *alias_at, char *valor); 
 
// Consultar el valor de un atributo entero (por po sición) 
int consultar_valor_atributo_entero2(int posicion, char *alias_at); 
 
// Consultar el valor de un atributo cadena (por po sición) 
char* consultar_valor_atributo_cadena2(int posicion , char *alias_at); 
 
// Determinar si existe un atributo (por posición) 
int existe_atributo2(int posicion, char *alias_at);  
 
// Buscar la posición de una entrada 
// (devuelve la posición si existe, y si no 0) 
int buscar_posicion_entrada(int id_tabla, char *lex ema); 

 
En la versión C++, el TAD tabla de símbolos se declara de forma similar: 
 
class ts2006 // Gestor de tablas de símbolos 
{ 
 public: 
  // Constructor 
     ts2006(); 
 
  // Destructor 
  ~ts2006(); 
 
  // 1. GESTIÓN DE TABLAS 
 
  // Crear una tabla. Obtendremos un id 
  int crear_tabla(); 
 
  // Destruir una tabla 
  int destruir_tabla(int id_tabla); 
 
  // Determinar la existencia de una tabla 
  int existe_tabla(int id_tabla); 
 
  // 2. GESTIÓN DE ENTRADAS 
 
  // Crear una entrada en una tabla 
  int crear_entrada(int id_tabla, string lexema); 
 
  // Asignar el tipo de entrada a una entrada 
  int asignar_tipo_entrada(int id_tabla, string lex ema, string 

tipo); 
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  // Consultar el tipo de entrada de una entrada 
  string consultar_tipo_entrada(int id_tabla, strin g lexema); 
 
  // Determinar si existe una entrada 
  int existe_entrada(int id_tabla, string lexema); 
 
  // 3. GESTIÓN DE ATRIBUTOS 
 
  // Crear un atributo para almacenar enteros 
  int crear_atributo_entero(int id_tabla, string le xema, string 

alias_at, int valor); 
 
  // Crear un atributo para almacenar cadenas 
  int crear_atributo_cadena(int id_tabla, string le xema, string 

alias_at, string valor); 
 
  // Asignar un nuevo valor a un atributo entero 
  int asignar_valor_atributo_entero(int id_tabla, s tring lexema, 

string alias_at, int valor); 
 
  // Asignar un nuevo valor a un atributo cadena 
  int asignar_valor_atributo_cadena(int id_tabla, s tring lexema, 

string alias_at, string valor); 
 
  // Consultar el valor de un atributo entero 
  int consultar_valor_atributo_entero(int id_tabla,  string lexema, 

string alias_at); 
 
  // Consultar el valor de un atributo cadena 
  string consultar_valor_atributo_cadena(int id_tab la, string 

lexema, string alias_at); 
 
  // Determinar si existe un atributo 
  int existe_atributo(int id_tabla, string lexema, string 

alias_at); 
 
  // 4. GESTIÓN DE FICHEROS 
 
  // Escribir el contenido de una tabla en fichero 
  int escribir_tabla(int id_tabla, string nombre_fi chero); 
 
  // 5. GESTIÓN DE ERRORES 
 
  // Obtener el ID del último error que ha ocurrido  
  int consultar_id_ultimo_error(); 
 
  // Obtener la descripción del último error que ha  ocurrido 
  string consultar_descripcion_ultimo_error(); 
 
  // Resetear la variable interna que almacena el 
  // último error que ha ocurrido 
  void resetear_ultimo_error(); 
 
  // 6. FUNCIONES ALTERNATIVAS 
  // Basicamente tienen la misma funcionalidad 
  // pero manejan "posición" 
  // en lugar de "id tabla" + "lexema" 
  // Son mas eficientes, pero solo para usuarios av anzados. 
  // El usuario solo introduce y recibe enteros, pe ro aún así, 
  // ahora habrá que tener mucho más cuidado de no consultar 
  // posiciones de memoria incorrectas. 
  // Además, sería extremadamente peligroso intenta r liberar  
  // o destruir la memoria 
  // de estas posiciones de forma directa. 
 
  // Asignar el tipo de entrada a una entrada (por posición) 
  int asignar_tipo_entrada2(int posicion, string ti po); 
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  // Consultar el tipo de entrada de una entrada (p or posición) 
  string consultar_tipo_entrada2(int posicion); 
 
  // Crear un atributo para almacenar enteros (por posición) 
  int crear_atributo_entero2(int posicion, string a lias_at, int 

valor); 
 
  // Crear un atributo para almacenar cadenas (por posición) 
  int crear_atributo_cadena2(int posicion, string a lias_at, string 

valor); 
 
  // Asignar un nuevo valor a un atributo entero (p or posición) 
  int asignar_valor_atributo_entero2(int posicion, string 

alias_at, int valor); 
 
  // Asignar un nuevo valor a un atributo cadena (p or posición) 
  int asignar_valor_atributo_cadena2(int posicion, string 

alias_at, string valor); 
 
  // Consultar el valor de un atributo entero (por posición) 
  int consultar_valor_atributo_entero2(int posicion , string 

alias_at); 
 
  // Consultar el valor de un atributo cadena (por posición) 
  string consultar_valor_atributo_cadena2(int posic ion, string 

alias_at); 
 
  // Determinar si existe un atributo (por posición ) 
  int existe_atributo2(int posicion, string alias_a t); 
 
  // Buscar la posición de una entrada 
  // (devuelve la posición si existe, y si no 0) 
  int buscar_posicion_entrada(int id_tabla, string lexema); 
}; 

 

5.3. Implementación de la función hash 
 
La función hash es de vital importancia en un compilador pese a ser una función interna 
privada a la cual el usuario no tiene acceso directamente. En este apartado y en el 
siguiente se verá como se ha implementado. 
 
Para ambas versiones se ha creado una función hash que en esencia realiza la misma 
función: sumando los valores ASCII de los caracteres de un lexema calcula un número 
del cual se calculará el modulo 53 obteniendo la posición que en principio corresponde 
a una entrada para ese lexema (a no ser que haya colisiones como se verá más adelante). 
 
El número 53 se ha elegido ya que se trata de un número primo que parece reducir la 
posibilidad de que a 2 números, haciendo la operación módulo con éste, les corresponda 
la misma posición. Además, si el número fuera muy pequeño evidentemente la 
posibilidad sería más alta y si fuera más alto se desaprovecharían muchas entradas en la 
mayoría de las compilaciones. Por tanto el 53 parece un número óptimo. 
 
Por otro lado, el problema de convertir letras a números queda resuelto por la 
correspondencia interna entre caracters ASCII y códigos numéricos ASCII, lo cual es 
fácil tanto en C y C++. 
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Las funciones quedan bastante sencillas. El pseudocódigo ya se vio en el apartado 
3.2.5.1, pero aquí esta de nuevo: 
 

suma_ascii= 0 
lon= DAR_LONGITUD(lexema) 
DESDE i = 1 HASTA i = lon 
{ 
            letrai= DAR_LETRA(lexema, i) 
            num_letra= DAR_ASCII(letrai) 
           sumaascii= sumaascii + num_letra 
} 
resultado= sumaascii MODULO cte_espacio_hash 
DEVOLVER resultado  

 
El valor de la constante cte_espacio_hash esta definido como 53. 
 
La implementación final en C es la siguiente: 
 
int funcion_hash(char *cadena) 
{  // Devuelve número entre  
   // 0 y cte_espacio_hash - 1 
   // calculado a partir de la cadena indicada. 
  int suma_ascii = 0; 
  int lon; 
  int i; 
  int resultado; 
  char letra; 
  int ascii_letra; 
  // no debería ocurrir que la cadena fuera NULL 
  if (cadena == NULL) 
  { 
    // pero en ese caso se devolverá 0 
    resultado = 0;   
  } 
  else 
  { 
    lon = strlen(cadena); 
    for (i=0; i<lon; i++ ) 
    { 
      letra = cadena[i]; 
      // Se convertirá cada letra a su valor entero  ascii. 
      ascii_letra = (int) letra; 
      // Se sumarán todos esos valores. 
      suma_ascii = suma_ascii+ascii_letra;  
    } 
    // Se hace modulo con cte_espacio_hash 
    resultado = suma_ascii % cte_espacio_hash;  
  } 
  return resultado; 
} 

 
La implementación final en C++ es la siguiente: 
 
int tabla_de_simbolos::funcion_hash(string cadena) 
{ 
  // Función que devuelve un número entre  
  // 0 y cte_espacio_hash - 1 
  // calculado a partir de la cadena indicada. 
  int suma_ascii = 0; 
  int lon; 
  int i; 
  int resultado; 
  char letra; 
  int ascii_letra; 
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  lon = cadena.length(); 
  for (i=0; i<lon; i++ ) 
  { 
    letra = cadena[i]; 
    // Se convierte cada letra a su valor entero as cii. 
    ascii_letra = (int) letra; 
    // Se sumarán todos esos valores. 
    suma_ascii = suma_ascii+ascii_letra; 
  } 
  // Se hace módulo con cte_espacio_hash. 
  resultado = suma_ascii % cte_espacio_hash; 
  return resultado; 
} 

 
 
Se debe recordar el ejemplo de funcionamiento: el valor ASCII de “A” es 65, el valor 
ASCII de “B” es 66; si se usa cte_espacio_hash = 53, entonces esta función hash 
aplicada a “AB” obtendrá: 
 

(65+66) mod 53 = 25 

 
Esta posición se usa para acceder a la posición 25 del vector de entradas que contiene la 
tabla (cada tabla tendrá entradas desde la entrada 0 a la entrada 52). En principio ahí 
esta el lugar que le corresponde al lexema, a no ser que se produzca una colisión… 
 

5.4. Mecanismo de gestión de las colisiones 
 
Existe lógicamente la posibilidad de que a dos o más lexemas les correspondan la 
misma entrada (colisión). Por ejemplo, tanto a “AB” como a “BA” le corresponderá la 
posición 25. La estructura ya preverá estos casos manteniendo una lista en cada posición 
(la lista de cada entrada será de un solo elemento si no hubiera lexemas con la misma 
entrada en la misma tabla). 
 
Cuando se accede a la posición donde en teoría debería estar la entrada que se busca, lo 
que se hace primero es comparar el lexema que tiene con el que se busca. Si no fuera 
igual eso indicará que hay colisión por lo cual la solución es avanzar en la lista enlazada 
recursivamente hasta llegar a una posición vacía en caso de estar añadiendo una entrada, 
o a la posición con el lexema buscado – en el caso de estar leyendo. Además, en el caso 
de estar buscando una entrada con un cierto lexema, si en la lista enlazada de esa 
posición no hay ninguna entrada con el lexema buscado eso será un indicador de que no 
hay ninguna entrada con ese lexema en la tabla de símbolos. 
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5.5. Tabla con códigos y mensajes de error 
 
A continuación se muestra la correspondencia entre códigos de error, nombre de la 
constanste y el mensaje de error: 
 
Código  Constante Mensaje de error 
0 - - 
-1 cte_error_no_existe_tabla No existe la tabla ind icada 
-2 cte_error_ya_existe_entrada Ya existe una entrad a con ese 

lexema en esa tabla 
-3 cte_error_no_existe_entrada No existe una entrad a con ese 

lexema en esa tabla 
-4 cte_error_ya_existe_atributo Ya existía el atrib uto. No se ha 

modificado 
-5 cte_error_no_existe_atributo No existe una atrib uto con ese 

nombre en la entrada indicada 
-6 cte_error_lexema_es_null NULL no es una cadena v álida para 

denominar un lexema 
-7 cte_error_alias_es_null NULL no es una cadena vá lida para 

denominar un atributo 
-8 cte_error_fichero_es_null NULL no es una cadena válida para 

denominar un fichero 
-9 cte_error_tipo_es_null NULL no es una cadena vál ida para 

denominar un tipo de entrada 
-10 cte_error_creacion_fichero El sistema no permit ió crear el 

fichero 
-11 cte_error_tipo_no_definido Tipo de entrada no d efinido 
-12 cte_error_atributo_no_entero El atributo existe  pero no 

almacena enteros 
-13 cte_error_atributo_no_cadena El atributo existe  pero no 

almacena cadenas 
-14 cte_error_tipo_entrada_no_definido  El tipo de entrada aún no se ha 

definido 
-15 cte_error_demasiadas_tablas Se han creado demas iadas tablas 
-16 cte_error_sin_memoria Memoria agotada 
-17 cte_error_atributo_cadena_es_null El atributo c adena almacena un 

NULL 
-18 cte_error_valor_es_null No se permite almacenar  cadenas 

NULL 
-19 cte_error_posicion_es_null La posición indicada  apunta a NULL 
-20 cte_error_posicion_ilegal Un error al intentar acceder a la 

posición indicada 
<Otro>   Ocurrió un error por causas 

desconocidas 

 
El código 0 indicaría que realmente no se ha producido ningun error. 
 
Los errores y constantes comparten el mismo significado en ambas versiones, aunque el 
error de código -20 no se producirá en C ya que en este lenguaje en principio no se 
tienen mecanismos para poder atrapar errores por acceso a posiciones de memoria 
indebidas.  
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6. Pruebas 

6.1. Introducción 
 
 
Este documento refleja las pruebas realizadas en la fase previa a la distribución pública 
del sistema “ts2006”. 

 
En una primera etapa se han probado las funciones originales que acceden a través de id 
tabla + lexema. En una segunda etapa se han probado las funciones adicionales que 
hacen lo mismo pero accediendo por posición. 

 
Se ha dividido cada etapa de pruebas en dos grandes grupos: 

• Pruebas con llamadas correctas: las funciones deberán devolver el código 
correspondiente a la ejecución correcta y deberían realizar su función, tal y 
como esta documentado. 

• Pruebas con llamadas incorrectas: las funciones deberán devolver el código 
correspondiente al fallo cometido en la llamada. Además, aunque 
lógicamente no realizarán su función, en principio no deberán producir 
corrupción en la memoria, a no ser que el usuario haya intentado acceder a 
una posición indebida mediante las funciones de acceso directo a memoria. 

 
Además se ha ajustado el código al estándar de modo que todas las pruebas podrán ser 
compiladas en todos los sistemas operativos y en todos los compiladores compatibles 
con C estándar o C++ estándar (según la versión de la tabla de símbolos que se use). 

 
Durante la ejecución de estas pruebas se detectaron diversos fallos respecto a la 
compatibilidad y a los valores de retorno de algunas funciones que han sido todos ellos 
ya corregidos. 
 
Versión C de la tabla de símbolos 
 
Las 30 primeras pruebas pueden ejecutarse directamente en C. Se ha comprobado que se 
ejecutan con éxito, obteniendo los resultados esperados en cada caso.  
 
Versión C++ de la tabla de símbolos 
 
Las mismas 30 pruebas de la versión C se han pasado con éxito también en la versión 
C++. En este caso las llamadas son iguales pero a traves un objeto gestor ts2006. 
 
En la versión de tabla de símbolos C++ se obtienen los mismos resultados, pero sin 
crash las pruebas de acceso incorrecto a memoria (gracias a que la versión C++ ofrece 
los try ... catch) 
 
A parte, también se han creado 10 pruebas adicionales específicas para la versión C++ 
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6.2. Compilación de las pruebas 
 
 
Antes de compilar las pruebas hay que asegurarse de que el compilador que se va a usar 
ha sido instalado correctamente. Por ejemplo, en el caso del gcc es posible que se 
tengan que configurar las variables de entorno. En Windows, suponiendo que se tienen 
copiados los archivos del compilador en c:\djgpp, bastará con ejecutar el archivo 
djgpp.bat , el cual contiene lo siguiente: 
 

doskey 
set path=C:\djgpp\bin;%PATH% 
set djgpp=C:\djgpp\djgpp.env  

 
En Linux generalmente ya vienen configuradas de serie, pero de no ser así habrá que 
leer la guía correspondiente a cada distribución para ver como configurar el gcc 
correctamente. 
 
En el caso especial de la prueba 1, además se necesitarán tener el flex y el bison usables 
desde el directorio actual. Por comodidad, simplemente se pueden descomprimir los 
zips del flex y el bison en el propio directorio de pruebas. 
 
Para compilar las pruebas rápidamente con gcc se han creado dos archivos compilar.bat 
(uno para las pruebas en C y otro para las pruebas específicas para C++). 
 

6.3. Pruebas originales 
 

6.3.1. Pruebas con llamadas correctas 

 
Prueba 01: "Flex-Bison" 
 
El objetivo de esta prueba es comprobar que se puede manejar la tabla de símbolos 
correctamente desde el código generado por Flex-Bison. 
 
Se ha creado un analizador muy sencillo que cuenta parejas diferentes de cadena-
numero entero positivo. Las cadenas se van insertando en una tabla de símbolos (a no 
ser que ya existieran) y se les añade un atributo entero valor. Al terminar se genera un 
fichero con el contenido final de la tabla usada. 
 
Prueba 02: "Crear y destruir tablas"  
 
El objetivo de esta prueba es comprobar que no se producen errores de memoria al crear 
y destruir tablas repetitivamente. 
 
Simplemente se crearán y destruirán muchas tablas en un bucle. 
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Prueba 03: "Muchas tablas" 
 
El objetivo de esta prueba es comprobar el rendimiento cuando se tienen cargadas un 
gran número de tablas en memoria. 
 
Primero se crearán muchas tablas en un bucle y luego se destruirán todas en otro bucle. 
Se ha observado que el rendimiento es aceptable, a no ser que un usuario requiriera 
tener mas de 5000 tablas en memoria a la vez, en cuyo caso el manejo interno de las 
listas enlazadas se notará en la velocidad de ejecución. 
 
La velocidad es aceptable incluso creando 5000 tablas: una medición externa indica que 
sólo tarda 220ms (en un ordenador de 2GHz, 2Gb de RAM). 
 
Prueba 04: "Muchas entradas" 
 
Aquí simplemente se observa el funcionamiento correcto cuando se crean muchas 
entradas vacías en una tabla. 
 
Los nombres elegidos para las entradas no provocarán colisiones internas. 
 
Prueba 05: "Colisiones internas" 
 
Esta prueba es casi igual a la prueba 04, pero en este caso los nombres elegidos para las 
entradas sí provocarán colisiones internas. 
 
El hecho de que se produzcan o no colisiones internas es totalmente invisible para el 
usuario, que no tiene que preocuparse por estos problemas. Externamente funcionará 
igual de bien (o quizás unos nanosegundos más lentos si hay colisiones internas). 
 
Prueba 06: "Tabla rellena simple" 
 
En este caso se quiere mostrar un ejemplo de lo que podría ser rellenar simplemente una 
única tabla con 4 variables de un programa muy sencillo. 
 
Se puede observar cómo se escribe correctamente el contenido de la tabla en tabla.txt. 
 
Prueba 07: "Registro" 
 
Un ejemplo de cómo se podría introducir un tipo "fecha" (con los campos dia, mes, año) 
y un par de variables de ese tipo. 
 
Se puede observar cómo se escribe correctamente el contenido de las tablas del 
programa principal y el de la tabla del registro. 
 
Se observa cómo se crean y rellenan las tablas correctamente sin que nada falle. 
 
Prueba 08: "Función"  
 
Un ejemplo de cómo se podría introducir una función "sumar" en las tablas de símbolos. 
Esta función tiene 2 parámetros enteros y devuelve un entero. 
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Se puede observar cómo se escribe correctamente el contenido de las tablas del 
programa principal y el de la tabla de la función. 
 
 
Prueba 09: "Procedimiento" 
 
Un ejemplo de cómo se podría introducir un procedimiento "helloworld" en las tablas 
de símbolos. Este procedimiento no tiene parámetros y no tiene ningún valor de retorno. 
 
Se puede observar cómo se escribe correctamente el contenido de las tablas del 
programa principal y el de la tabla de la función. 
 
Prueba 10: "Un poco de todo" 
 
El objetivo de esta prueba es ver el correcto funcionamiento de todas las funciones 
cuando son usadas todas ellas en un mismo programa. 
 
Se puede observar cómo se escribe correctamente el contenido de la tabla en tabla.txt. 

6.3.2. Pruebas con llamadas incorrectas 

 
Prueba 11: "Error - no existe tabla" 
 
Se comprobará que se produce un error si se intenta manejar una tabla que no se ha 
creado. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
 
Prueba 12: "Error - ya existe entrada" 
 
Se comprobará que se produce un error si se intenta crear dos veces la misma entrada 
(lexema) en la misma tabla. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
 
Prueba 13: "Error - no existe entrada" 
 
Se comprobará que se produce un error si se intenta manejar una entrada que no se ha 
creado. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
 
Prueba 14: "Error - ya existe atributo"  
 
Se comprobará que se produce un error si se intentan crear dos atributos con el mismo 
nombre en el mismo registro del lexema de una misma tabla. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
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Prueba 15: "Error - no existe atributo"  
 
Se comprobará que se produce un error si se intenta manejar un atributo que no se ha 
creado. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
 
Prueba 16: "Error - atributo no entero"  
 
Se comprobará que se produce un error si se intenta escribir una cadena en el valor de 
un atributo entero. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
 
Prueba 17: "Error - atributo no cadena"  
 
Se comprobará que se produce un error si se intenta escribir un entero en el valor de un 
atributo cadena. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
 
Prueba 18: "Error - tipo de entrada no definido"  
 
Se comprobará que se produce un error si se intenta consultar el tipo de entrada para una 
entrada donde no se ha definido esto. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
 
Prueba 19: "Error - lexema es null" 
 
Se comprobará que se produce un error si se intenta introducir como lexema una cadena 
NULL. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
 
Prueba 20: "Último error en múltiples errores"  
 
Se comprobará que cuando se producen varios errores a lo largo de la ejecución, la 
función para consultar el último error realmente solo informa del último error cometido. 
 
Se observa cómo falla indicando el mensaje de error correcto. 
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6.4. Pruebas adicionales: accediendo por 
posición 

6.4.1. Pruebas con llamadas correctas 

 
Prueba 21: "Función – por posición" 
 
Se trata de probar que se puede introducir todo lo referente a una funcion, por posición, 
sin problemas. 
 
Tras la prueba se ha verificado que todas las funciones por posición funcionan 
aparentemente bien y se escriben las tablas correctamente. 
 
Prueba 22: "Tabla rellena simple – por posición" 
 
Se comprobará que se puede rellenar una tabla sencilla con 4 variables, por posición. 
 
Tras la prueba se ha verificado que todas las funciones por posición funcionan 
aparentemente bien y se escriben las tablas correctamente. 
 
 
Prueba 23: "Cambio valor atributos – por posición" 
 
Se comprobará que no ocurre ningún error tampoco al cambiar el valor de algunos 
atributos por posición. 
 
Tras la prueba se ha verificado que todas las funciones por posición funcionan 
aparentemente bien y se escriben las tablas correctamente. 
 
 
Prueba 24: "Existencia atributos – por posición" 
 
Se comprobará que la función que determina la existencia de atributos también funciona 
bien por posición. 
 
Tras la prueba se ha verificado que todas las funciones por posición funcionan 
aparentemente bien y se escriben las tablas correctamente. 
 
Prueba 25: "Uso combinado de funciones normales y posición" 
 
Se trata de observar que no se produzca ninguna clase de fallo por usar ambas formas de 
acceso en el mismo programa. 
 
Tras la prueba se ha verificado que todas las funciones por posición funcionan 
aparentemente bien y se escriben las tablas correctamente. 
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6.4.2. Pruebas con llamadas incorrectas 

 
Prueba 26: "Consultar atributo que no existe – por posición" 
 
Se trata de comprobar que se obtiene un error al intentar acceder a un atributo que no 
existe, por posición. 
 
Se observa cómo se produce y se notifica del error esperado. 
 
Prueba 27: "Consultar tipo de entrada no definido – por posición" 
 
Se trata de compobar que también se obtiene un error al intentar consultar por posición 
el tipo de entrada si no se ha definido. 
 
Se observa cómo se produce y se notifica del error esperado. 
 
 
Prueba 28: "Error al intentar acceder a posición NULL"  
 
Las funciones darán un error si se pasa como posición un NULL o su equivalente 
entero. 
 
Se observa cómo la función falla al intentar pasarle NULL como parámetro. 
 
Prueba 29: "Crash"  
 
Si se usa una posición indebida el programa producirá una excepción y el programa se 
interrumpirá de forma brusca (crash). 
 
La salida anómala en Visual C++ es resultado de haber intentado acceder a una posición 
de memoria indebida. 
 
Prueba 30: "Crash II"  
 
Se observará que el programa se interrumpe si en vez de una posición se pone un 
número cualquiera que no se corresponda con una posición. 

6.5. Pruebas adicionales específicas para C++ 
 
En estas pruebas adicionales se comprobará que las funciones específicas de C++ 
funcionan bien. Además se usarán todas las funciones en general de forma que el código 
de estas pruebas también sirva de ejemplo de uso. 
 
Prueba 01 (C++): “CocoR” 
 
Se comprobará que la tabla de símbolos funciona correctamente en combinación con la 
herramienta CocoR. 
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Tras la prueba queda verificado que no existe ninguna incompatibilidad entre la 
herramienta CocoR y la tabla de símbolos C++. 
 
Prueba 02 (C++): “Un poco de todo” 
 
Se comprobará que las funciones de la tabla de símbolos C++ funcionan correctamente 
al usarlas prácticamente todas a la vez. 
 
Tras la prueba no se ha producido ninguna salida anormal. Todas las funciones parecen 
funcionar correctamente. 
 
Prueba 03 (C++): “Diccionario interactivo” 
 
Se comprobará que las funciones de la tabla de símbolos C++ funcionan correctamente 
al usarlas usando entradas interactivas por parte del usuario (cadenas no escritas en el 
propio código). 
 
El diccionario no pretende resultar útil, pero se ofrece como un ejemplo sencillo en el 
que fijarse para hacer programas más complejos. No se encontraron fallos durante las 
pruebas. 
 
Prueba 04 (C++): “Número de entradas variable” 
 
Se comprobará que se pueden crear tantas entradas como indique el usuario de forma 
interactiva. Además se medirá el tiempo. 
 
Se crean correctamente tantas entradas como indique el usuario. Se observa que la 
velocidad de creación es aceptable: 1031ms para crear 15000 entradas en un ordenador 
AMD Turion 2GHz 2Gb RAM. No obstante hay que advertir que estas medidas de 
tiempo son sólo aproximaciones. El tiempo medido no incluye el tiempo empleado en 
escribir el fichero de la tabla. 
 
Prueba 05 (C++): “Captura de errores simplificada” 
 
Se mostrará cómo capturar los errores de forma fácil usando una función que consiste 
en comprobar el último error, mostrarlo si lo hay y luego reinicializar el último error. 
 
Los errores se detectan correctamente. 
 
Prueba 06 (C++): “Un bucle muy largo” 
 
Se analizará qué ocurre al usar diversas funciones de la tabla de símbolos en un bucle 
20000 veces. 
 
Se ha probado a dejarlo ejecutándose hasta el final y no se observa ningún 
comportamiento anómalo. 
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Prueba 07 (C++): “Reescribiendo una tabla” 
 
Se analizará qué ocurre al usar la función escribir_tabla 1000 veces seguidas dentro de 
un bucle. 
 
Se ha probado a dejarlo ejecutándose hasta el final y no se observa ningún problema en 
el contenido del fichero. La función sobrescribe correctamente el fichero. 
 
Prueba 08 (C++): “Muchos atributos” 
 
Se analizará qué ocurre al crear 3000 atributos diferentes para una misma entrada. Se 
usará un generador de números aleatorios para construir cadenas de texto aleatorias. Se 
ha limitado la prueba a textos que contengan letras desde la A hasta la Z minúsculas. Se 
escribirá la tabla al final. 
 
Al principio se han observado errores extraños. Tras analizar los valores que devolvían 
las funciones se ha visto que estos errores eran debidos a que a veces se generaban 
cadenas iguales. Se añadió una comprobación previa al insertado del atributo para evitar 
intentar volverlo a insertar en caso de que ya existiese uno con ese mismo nombre. 
También se ha añadido un texto al final de la prueba que indicará, por curiosidad, 
cuantas cadenas diferentes se han insertado. 
 
Prueba 09 (C++): “Símbolos extraños en el nombre” 
 
Se analizará qué ocurre al intentar escribir atributos con símbolos extraños en el nombre 
de atributo. Se usará un bucle que generará 255 cadenas de una sola letra con diferentes 
valores ASCII. Se escribirá la tabla al final. 
 
Se comprueba que se graban correctamente en memoria y se ha podido comprobar uno a 
uno que se han creado correctamente. No obstante algunos valores ASCII hacen que la 
salida en fichero de texto sea menos legible por lo que se recomienda evitarlos en los 
nombres de los atributos. 
 
Prueba 10 (C++): “Contenido muy grande” 
 
Se analizará qué ocurre al intentar escribir una cadena extremadamente larga como 
valor de un atributo. En concreto la longitud será de 50000 bytes. 
 
Se ha verificado que no se produce ningún problema. 
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6.6. Pruebas beta 
 
Este proyecto ha estado probándose en un entorno real durante los cursos 2006/2007, 
2008/2009 y 2009/2010, ofreciéndose como una versión beta de fácil uso, para los 
alumnos de la asignatura de Compiladores de la Facultad de Informática, en la 
Universidad Politécnica de Madrid. La primera versión fue puesta a disposición de los 
alumnos en septiembre de 2006. 
 
Hay constancia de que al menos 20 grupos han trabajado con esta tabla de símbolos y 
durante el primer curso en principio nadie encontró problemas. En general la opinión 
era muy satisfactoria. 
 
No obstante, se recibieron un par de notificaciones sobre salidas anómalas en funciones 
muy sencillas de la tabla de símbolos versión C, que tras un análisis se llegó a la 
conclusión de que eran provocados por una memoria inestable tras una gestión de 
memoria incorrecta previa por parte del alumno. Tras corregir dichos errores, todo 
funcionaba aparentemente bien. 
 
Más adelante otro grupo detectó que realmente había un problema localizado en la 
función crear_entrada, consistente en un problema de gestión de memoria de esta 
función. Este problema fue resuelto fácilmente corrigiendo el error que la función 
estaba cometiendo al reservar la memoria. Se publicó la versión actualizada 
inmediatamente. Tras ello no ha habido ninguna nueva queja. 
 
Respecto a la versión C++ no ha habido ninguna queja en absoluto. 
 
No ha habido que hacer ningún cambio significativo durante este periodo de prueba. 
 
Se considera pues el periodo de pruebas superado con éxito. No obstante, el que aquí 
escribe, seguirá atendiendo gustosamente dudas y consultas a través de la dirección de 
correo electrónico daniel@blackdtools.com . 
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7. Conclusiones 
 
En conclusión, este proyecto servirá de ayuda a todos los futuros alumnos, haciéndoles 
la vida más sencilla durante la práctica de Compiladores a la vez que podrán 
comprender mejor algunos aspectos de la asignatura. 
 
La asignatura de Compiladores puede resultar fascinante, pese a su dificultad. Un 
compilador es la base de la Informática moderna y compendrerlos ayuda a comprender 
muchos otros aspectos de este gran puzzle. Si no fuera por los compiladores se seguirían 
escribiendo programas en binario. Entre otras cosas, comprender su funcionamiento 
ayuda a conseguir programas muy eficientes, y eso es algo que sin duda se ve 
recompensado en el trabajo diario actual. 
 
Se ha visto la necesidad de hacer este proyecto debido a la escasez de herramientas 
existentes actualmente. Hoy en día está de moda el lenguaje C++ y sin embargo resulta 
bastante complicado hacer un compilador usando este lenguaje. Existía ya alguna tabla 
de símbolos para C++ pero o bien era difícil de usar o bien tenía importantes problemas 
de diseño y falta de funcionalidad. 
 
Además, la anterior tabla de símbolos en C (usada por la amplia mayoría de alumnos) 
daba demasiados warnings al compilar, algo que es siempre inquietante. Aparte, se 
obtenían diversas salidas anómalas inexplicables en cuanto se gestionaba 
incorrectamente la memoria.  
 
Por otro lado,  como esas tablas de símbolos pretendían ser muy genéricas, dirigiendo 
las operaciones del usuario con funciones específicas, intentar comprender su interfaz 
era toda una odisea y había que hacer mil artimañas para evitar salidas anómalas y para 
conseguir implementar algunas características esenciales como son los parámetros de 
las funciones. 
 
La gente de entonces consiguió sacar adelante la práctica pese a estos inconvenientes. 
Pero hay que considerar que se podría haber hecho lo mismo con muchísimo menos 
esfuerzo y tiempo si se hubiera dispuesto de una tabla de símbolos como la que ahora se 
presenta como Proyecto Fin de Carrera. Es por eso por lo que aquí está este Proyecto. 
 
Sin duda habrá gente que pese a todo se empeñe en seguir usando la antigua tabla de 
símbolos, bien por continuar un código que dejó a medias en años anteriores o bien 
porque considere que compensa la gran cantidad de ejemplos para la versión antigua. Se 
respeta esa decisión, pero, como no podía ser de otra forma, se recomienda usar las 
nuevas tablas de símbolos tanto para el que quiera hacer la práctica desde el principio 
como para los que creen ya imposible terminar la práctica después de mil fallos y 
problemas con la versión anterior. Incluso si hay que readaptar el código al nuevo 
formato de las funciones, a la larga supondrá un ahorro de tiempo ya que ésta es más 
fácil de usar, tiene funciones más intuitivas y además ofrece mayor funcionalidad. 
 
En definitiva, el proyecto tiene como objetivo ahorrar tiempo al usuario y abstraerle de 
detalles que no habrá porqué comprender para poder usar las funciones correctamente. 
El resultado seguirá siendo tan bueno o mejor que el que se pueda obtener con cualquier 
otra tabla de símbolos por muy enrevesada y compleja que sea. 
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Hay constancia de que el primer compilador de FORTRAN tardó 18 años en 
programarse. Gracias a las herramientas disponibles en la actualidad, y gracias a esta 
nueva tabla de símbolos ahora se pueden crear en unos pocos meses, como observamos 
en el caso de las prácticas de la asignatura Compiladores. 
 
Se debe recalcar que la tabla de símbolos también es necesaria para la creación de 
intérpretes, con la única diferencia de que no será destruida, sino que deberá mantenerse 
disponible durante todo el proceso en el que se este utilizando el intérprete. No consta 
que esta tabla de símbolos se haya usado aún para ello, pero no tiene por qué haber 
ningún problema en ese aspecto. 
 
Por otro lado, está claro que la gestión de memoria será siempre uno de los grandes 
quebraderos de cabeza para los que se enfrentan a la creación de un compilador (o 
intérprete). Usar una tabla de símbolos no impide que se sigan cometiendo los típicos 
fallos a la hora de reservar memoria pero al menos disminuirá el tamaño del area de 
código a depurar en ese aspecto, que ya es un ahorro importante. Varios años de pruebas 
dan la tranquilidad de que el fallo no estará en el código de esta tabla de símbolos, con 
lo que sólo restará analizar el resto del programa. 
 
Respecto a la depuración de errores, también cabe comentar que la posibilidad de volcar 
en un fichero el contenido actual de una tabla resulta una herramienta decisiva en la 
depuración. Cuando lo que hay almacenado deja de ser lo que se espera que esté 
almacenado es un buen momento para parar y analizar qué se está haciendo mal. En 
esos casos es también muy útil consultar los errores que generalmente habrán devuelto 
las últimas llamadas a las funciones de la tabla de símbolos. 
 
Por último sólo queda recomendar a los alumnos que atiendan bien en las clases de 
Compiladores y en las clases de Programación para que así puedan afrontar mejor la 
creación de su compilador. Es especialmente importante comprender bien las diferentes 
etapas del proceso de compilación, el rol de la tabla de símbolos en cada momento y las 
entradas/salidas de cada etapa. También es importante entender lo mejor posible el 
lenguaje de programación en el que se va a programar el compilador, normalmente el 
lenguaje C o C++. Para los que se enfrentan a un nuevo lenguaje por primera vez, se 
recomienda practicar primero con pequeños programas que manejen la memoria. Hay 
miles de ejemplos en Internet.  
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8. Futuras líneas de trabajo 
 
En este apartado se explicarán algunas posibilidades para poder continuar y expandir 
este Proyecto: 
 

8.1 Traducción 
 
En todo proyecto nunca está de más traducir el código y la documentación a otros 
idiomas, cuantos más mejor, para así poder llegar a más usuarios. Si no se tiene tiempo 
o recursos para hacerlo con todos los lenguajes, al menos sería conveniente traducirlo a 
los lenguajes más extendidos, pero ¿cuáles son estos lenguajes? 
 
Un interesante artículo [Agirregabiria, 2007] muestra el peso y la influencia de las 
diferentes lenguas. En los gráficos se observa que el chino mandarín, el inglés y el 
español son los idiomas más hablados en el mundo (como se observa en la figura 9.1), 
tanto como primera lengua como por la suma de primera y segunda lengua. El artículo 
concluye que, considerando seis factores de hablantes primarios, secundarios, número y 
peso de los países donde se habla, y prestigio social y literario, los tres idiomas más 
influyentes son el inglés, el francés y el castellano, seguidos por el ruso, el árabe, el 
chino, el alemán, el japonés, el portugués y el hindi-urdo. 
 
 
 

 
Fig 9.1 Idiomas mas hablados en el mundo 

 
Es por tanto, lógico pensar que lo ideal sería traducir los proyectos a chino mandarín y a 
inglés, para así abarcar los principales idiomas hablados en el mundo. 
 
En la tabla de símbolos ts2006 esta traducción consistiría en proporcionar interfaces 
alternativas (ficheros .h) que permitan usar las mismas funciones con distinto nombre. 
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Por ejemplo, en vez de llamar a crear_tabla(), con la interfaz en inglés se llamaría a 
create_table(). 
 
En el caso de los mensajes de error, se podrían dar en un idioma u otro modificando las 
funciones para que tomaran los mensajes de constantes fácilmente editables o bien de 
algún fichero de texto. 
 
Aunque ya se ha visto que el estudio actual concluye que el chino mandarín es el idioma 
más hablado, se haría bien en traducirlo primero al inglés y luego proporcionar la 
interfaz y las constantes en inglés en alguna web / blog público de forma que personas 
interesadas puedan proponer versiones localizadas. La experiencia personal dice que 
hay muchas personas deseando colaborar en traducciones a su propio idioma, 
especialmente cuando la forma de hacerlo es tan fácil como traducir un archivo de texto. 
La dificultad está en que el programador lo preparare adecuadamente para que resulte 
así de fácil y para poder leer el resultado traducido de forma universal. 
 

8.2 Otros lenguajes de programación 
 
Se podría implementar la tabla de símbolos en otros lenguajes de programación. 
 
Actualmente tanto la versión C como la versión C++ de esta tabla de símbolos pueden 
usarse para crear compiladores para cualquier lenguaje de programación. No obstante, 
el hecho de tener que realizar la implementación en estos lenguajes es algo que 
incomoda a algunos programadores, especialmente a los que no tienen suficiente 
experiencia con C/C++. 
 
Es posible que estos lenguajes derivados de C estén empezando a quedarse obsoletos, o 
bien que las abstracciones que hay en en la actualidad impidan comprender bien este 
código tan cercano a la máquina. En cualquier caso, la tendencia parece ser el uso de los 
nuevos lenguajes de alto nivel, los cuales resultan más cómodos y fáciles de usar. 
 
Se podría considerar por tanto la adaptación de alguna de las dos implementaciones 
actuales a alguno de estos nuevos lenguajes. 
 
Según un estudio de 2006 [Cid, 2006], el lenguaje actual más popular hoy en día es Java 
(ver figura 9.2). 
 
 

Lenguaje Popularidad 
Java 21,889% 
C 17,794% 
C++ 11,159% 
PHP 9,948% 
Basic (no .NET) 9,892% 
Otros 29,318% 

Fig 9.2 Lenguajes de programación más populares en el año 2006 
 



Diseño e implementación de un TAD para Tablas de Símbolos TS2006 

 91 

Adaptar esta tabla de símbolos a Java no debería ser demasiado difícil ya que se trata de 
un lenguaje orientado a objetos al igual que C++, con una sintaxis bastante similar. 
 
También sería útil ofrecer una versión Basic (en PHP no tendría mucho sentido). En 
este caso, la adaptación podría ser más compleja ya que no se trata de un lenguaje 
propiamente estructurado ni tampoco propiamente orientado a objetos. En cualquier 
caso sería un reto interesante. 
 

8.3 Visualización animada 
 
Sería interesante ofrecer un visor del estado actual de toda la tabla de símbolos, a modo 
de un procedimiento adicional a la interfaz. Este visor podría mostrar la evolución de la 
tabla de símbolos en tiempo real o bien podría generar una pausa de cierto tiempo antes 
de devolver el control. De esta forma el usuario podría observar perfectamente cómo se 
van creando tablas, entradas y atributos y cómo se van destruyendo. Podría ser una 
estupenda forma de depurar errores para el usuario y también serviría al profesor para 
tener una forma interesante de mostrar el proceso. 
 
Este procedimiento podría ser llamado por el usuario después de los puntos que él 
considerase clave. La interfaz podría ser tan simple como: 
 
void visualiza_ts2006(int tiempo_pausa_ms); 
 
Esta función se podría obtener a partir de la función escribir_tabla, usándola para todas 
las tablas que hubiera en la lista interna, pero representando la información en algún 
elemento visual en un lugar de un fichero. Esto podría lograrse con formularios estándar 
o bien con DirectX. 
 

8.4 Optimización de la velocidad 
 
Aunque la velocidad actual es bastante buena, ciertamente se puede incrementar algo si 
se dedica suficiente tiempo a la optimización del código. 
 
Es posible que las listas internas de tablas y de atributos sean sustituibles por vectores y 
funciones hash, de forma análoga a como se hace actualmente con las entradas. Sin 
duda incrementaría el uso de memoria RAM, pero esta cantidad de RAM usada por la 
tabla de símbolos seguirá siendo una cantidad insignificativa para la barbaridad que 
manejan los ordenadores en la actualidad (1-2Gb). 
 
También probablemente se pueda optimizar algún bucle o se puedan ahorrar llamadas a 
funciones si se analiza el código detenidamente. 
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8.5 Otras funciones necesarias para un 
compilador 
 
Aunque sería salirse de lo que es propiamente una tabla de símbolos, sería conveniente 
ofrecer al alumno una serie de funciones adicionales igualmente necesarias a la hora de 
generar un compilador. 
 
Es bastante común por ejemplo necesitar hacer una lista o pila de tablas. Se podrían 
proporcionar ambos TAD a modo de funciones adicionales. 
 
También son bastante frecuentes algunas operaciones con cadenas como la 
concatenación, la conversión de cadena a entero o de entero a cadena. Quizás se podría 
buscar alguna forma de ofrecer estas operaciones de forma más sencilla, sin que el 
usuario deba preocuparse tanto por la gestión de la memoria – donde generalmente se 
cometen bastantes errores. 
 

8.6 Otros ámbitos de uso 
 
Esta tabla de símbolos podría ser utilizada perfectamente para generar compiladores 
reales (ya sean de lenguajes existentes o nuevos), aparte de los compiladores limitados 
que se hacen a modo de práctica en la Universidad.  
 
Obviamente, también podría exportarse a otras universidades y escuelas para prácticas 
similares, o bien comercializarse para sacar fondos para alguna buena causa. 
 
Otros ámbitos de uso serían el uso en intérpretes, algo bastante similar a un compilador 
en el fondo, con la principal diferencia de que la tabla de símbolos se mantiene en 
memoria durante toda la ejecución. 
 
Por último, la tabla de símbolos podría ser usada por su capacidad de asociación para 
crear estructuras tipo diccionario, para web semánticas y en la generación de traductores 
de lenguajes humanos. 
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