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1 INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en concluir el desarrollo de un sistema de 
comprobación automática de tablas de símbolos para su uso en la plataforma docente de la 
asignatura Procesadores de Lenguajes impartida en el Grado en Ingeniería Informática y 
Grado en Matemáticas e Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

El sistema está destinado específicamente al alumnado de la asignatura Procesadores de 
Lenguajes, en cuya guía de aprendizaje figura la realización obligatoria de una práctica 
consistente en el desarrollo de los primeros tres módulos de un compilador: Analizador 
Léxico, Analizador Sintáctico, Analizador Semántico, así como Gestión de Errores y Tabla 
de Símbolos. 

En dicha práctica, la aplicación desarrollada por los alumnos debe tener ciertos ficheros de 
salida, mediante los cuales se determina la calidad del trabajo realizado. Uno de estos 
ficheros es el fichero de Tabla de Símbolos, que debe contener todos los símbolos 
(identificadores) encontrados en un fichero de código fuente de un lenguaje de 
programación determinado, junto con toda la información sobre los mismos que pueda 
recopilar el Analizador Semántico. 

El objetivo final del sistema de comprobación automática es facilitar a los alumnos 
determinar si de la tabla de símbolos generada por su aplicación es correcta. Para esto, el 
sistema debe cumplir básicamente los siguientes requisitos: 

 Generar un fichero de código fuente que se adecúe a las especificaciones de la 
práctica del alumno 

 Permitir al alumno subir al sistema la tabla de símbolos generada por su práctica a 
partir del fichero anterior 

 Presentar al alumno el resultado de la comparación de su tabla de símbolos con la 
tabla de símbolos correcta, destacando errores y posibles soluciones 

La plataforma docente en la que se enmarca el presenta sistema se concibe como una 
aplicación web, a la que todos los alumnos matriculados tienen acceso. La plataforma ha 
sido desarrollada haciendo uso de diversas técnicas de gamificación, con lo que el alumno 
tiene acceso a una colección de material docente y actividades que presentan múltiples 
características frecuentes en juegos, como puntuación y ranking. 
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Entre las actividades presentadas al alumno se encuentran las relacionadas con la práctica 
obligatoria de la asignatura; existen actividades para todos los módulos del trabajo a 
realizar, entre las cuales está la relacionada con la tabla de símbolos, que representa el foco 
principal de este trabajo. 

Las tecnologías web utilizadas para desarrollar la plataforma, y por ende todos los 
subsistemas que la integran, son: 

 HTML5 y CSS3 
 PHP 
 Servidor web Apache HTTP Server 
 Base de datos MySQL 

Finalmente, como requisitos adicionales a la funcionalidad general del sistema existen: 

 Cumplimiento de la especificación HTML5, evitando usar características obsoletas 
de versiones anteriores y evitando páginas que incumplan la especificación 

 Cumplimiento del estándar UNE 139803:2012 que define los requisitos de 
accesibilidad para contenidos en la Web 

En la ilustración 1, se presenta un esquema del funcionamiento completo del sistema: 

 

Ilustración 1: Funcionamiento del sistema 
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La parte inicial del sistema tratado en este trabajo ya está desarrollada, por lo que este TFG 
se va a centrar en la parte final de su funcionamiento. Haciendo referencia al esquema, el 
objeto de este trabajo serían los pasos 2, 3 y 5. 

Las tareas que serán presentadas a lo largo de este documento, y que son conducentes a la 
realización del sistema propuesto, pueden ser agrupadas en los siguientes temas: 

 Generación de ficheros fuente 

El sistema debe generar y entregar ficheros fuente que se adecúen a las especificaciones 
de la práctica del alumno. 

 Tratamiento de la configuración de un lenguaje 

La práctica que deben realizar los alumnos se basa en un lenguaje que puede sufrir 
modificaciones todos los cursos académicos, y la plataforma docente mantiene las 
características de estos lenguajes. 

 Análisis de un fichero de código fuente y obtención de su respectiva tabla de 
símbolos 

El fichero fuente entregado al alumno es analizado por el sistema, para obtener la tabla 
de símbolos correspondiente.  

 Comparación de tablas de símbolos y emisión de resultados 

El grado de similitud de la tabla de símbolos del alumno con la tabla de símbolos 
generada por el sistema determinará la corrección de la entrega del alumno. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presentarán las tecnologías y técnicas más relevantes usadas en el 
desarrollo de este trabajo.  

Se comentarán las principales características y las implementaciones más importantes, 
donde sea pertinente. 

2.1 PHP 

PHP (actualmente acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 
scripting del lado del servidor diseñado para ser usado en el desarrollo de páginas web 
dinámicas (también llamadas aplicaciones web) [1]. 

 

¿Lenguaje de programación o lenguaje de scripting? 

No está clara la diferencia entre lenguaje de programación y lenguaje de scripting, 
incluso, se puede argumentar que esta distinción carece de sentido. 

Es frecuente la noción de que un lenguaje de programación es aquel cuyos ficheros 
fuente necesitan ser compilados, para así generar un fichero ejecutable; y que un 
lenguaje de scripting es aquel cuyos ficheros fuente son interpretados por un 
programa frecuentemente llamado intérprete o máquina virtual. 

Sin embargo, esta característica de ser compilado o interpretado no es propia del 
lenguaje en sí, sino de la implementación particular de dicho lenguaje. 

Un lenguaje viene definido fundamentalmente por una colección de reglas sintácticas y 
semánticas que dictan cómo es y cómo no es una construcción válida de ese lenguaje. 

El implementador de un lenguaje toma la decisión de hacer su implementación de ese 
juego de reglas compilada o interpretada, con lo que esta no es una característica 
inherente al lenguaje. 
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El código PHP puede incrustarse en documentos HTML y ser ejecutado antes de ser 
entregado por el servidor web. Este es el uso más frecuente y para el que fue diseñado. No 
obstante, existen otras maneras de hacer uso de PHP; a continuación se enumeran las tres 
principales maneras [2]: 

 Scripting del lado del servidor 

Como se ha mencionado, esta es la manera más frecuente de usar PHP. Un servidor 
web/HTTP hace uso del intérprete de PHP antes de entregar cualquier documento 
solicitado por un cliente. 

A su vez, existen dos maneras por las cuales un servidor web puede usar el intérprete de 
PHP: como un módulo del servidor o como un programa CGI (Common Gateway 
Interface). 

Si se configura el intérprete como un módulo del servidor, el proceso que ejecuta el 
intérprete suele ser el mismo que el del servidor. Si se configura como un programa 
CGI, el proceso que ejecuta el intérprete es otro, ajeno al del servidor, cuya 
comunicación con el servidor sigue el protocolo CGI.  

En cualquier caso, esto permite que el documento entregado sea modificado 
dinámicamente en base a diversos parámetros de la conexión con el cliente. 

 Programas de consola/línea de mandatos 

PHP puede ser usado para desarrollar programas sin interfaz gráfica, en este caso solo 
el intérprete es necesario, ya que puede ser utilizado sin hacer uso de un servidor web. 

Continuación 

La mayoría de lenguajes considerados «de programación» suelen disponer en su 
mayoría de implementaciones compiladas, es decir, lenguajes para los que existen 
varios compiladores para diversos entornos; y en el caso de los considerados «de 
scripting» suelen existir sobre todo implementaciones interpretadas. 

Naturalmente, esto no impide que un lenguaje sea implementado de otra manera en 
algún momento dado. 
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 Programas con interfaz gráfica 

PHP dispone de una extensión llamada PHP-GTK que implementa enlaces a la librería 
GTK+, una de las librerías de widgets multiplataforma más usadas. 

Como en cualquier lenguaje maduro, existen numerosas extensiones que facilitan el 
desarrollo y trabajo de los programadores.  

 

Las extensiones existentes son de diferente índole, existen tanto para manejar la 
comunicación con diversos Sistemas Gestores de Base de Datos, como para manejar 
distintos formatos de texto para intercambio de información, como JSON (JavaScript 
Object Notation) y XML (eXtensible Markup Language). 

La documentación oficial de PHP frecuentemente hace referencia al «intérprete» de PHP; 
esto es así porque la implementación más importante de PHP es el Zend Engine: un 
intérprete de código abierto programado en el lenguaje de programación C. 

Esta implementación es perfectamente compatible con conocidos servidores web como 
Apache HTTP Server e Internet Information Services, además de ser utilizable sin un 
servidor web. 

No obstante, existen otras implementaciones de PHP, algunos ejemplos son: 

 HHVM [3] 

HipHop Virtual Machine (HHVM) es una máquina virtual de código abierto, 
desarrollada en C++, basada en un compilador JIT (Just-in-Time) que compila el código 
PHP a HipHop bytecode, el cual es capaz de ejecutar. 

 Quercus [4] 

Implementación diseñada para ser usada en el servidor web Resin, un servidor basado 
en Java con piezas fundamentales implementadas en C. 

Dependiendo de la versión de Resin que se utilice, Open Source o Professional, 
Quercus tiene un funcionamiento distinto: 

Una extensión en PHP es una librería que expande la funcionalidad del lenguaje, 
ofreciendo una nueva API (Application Programming Interface) para facilitar la 
realización de cierta tarea.  
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En la versión Open Source el código PHP es interpretado por el servidor. 

En la versión Professional el código PHP es compilado a bytecode de la Máquina 
Virtual Java y ejecutado por esta completamente. 

 Parrot [5] 

Parrot es una máquina virtual diseña para compilar y ejecutar bytecode de diversos 
lenguajes dinámicos, uno de los lenguajes soportados por Parrot es PHP. 

A diferencia de la gran mayoría de lenguajes, PHP ha carecido de una especificación oficial 
durante la mayoría del tiempo que ha existido, y solo recientemente ha sido creada dicha 
especificación [6]. 

Breve historia de PHP [7][8][9] 

PHP en la actualidad es la evolución de un conjunto de programas CGI desarrollados en 
1994 por Rasmus Lerdorf. Designados con el nombre Personal Home Page Tools (PHP 
Tools), sirvieron originalmente para monitorizar las visitas a una página web publicada por 
Lerdorf. 

Con el paso del tiempo, la necesidad de tener un entorno más rico condujo a la 
implementación de manejo de bases de datos y más. En 1995 PHP Tools se convirtió en un 
proyecto de código abierto. 

En este mismo año apareció por primera vez la posibilidad de añadir código a páginas 
HTML, permitiendo hacer de PHP un uso similar al actual, pero esta sintaxis era muy 
distinta todavía, ya que el código era añadido en comentario de HTML. El código en este 
entonces era parecido al lenguaje Perl siguiendo la estructura del lenguaje C, para facilitar 
su asimilación por los usuarios. 

En 1997 salió oficialmente la versión PHP 2.0. 

Fue en este año, 1997, que empezó el desarrollo de la primera versión que se asemeja a lo 
que hoy es PHP, al iniciar Andi Gutmans y Zeev Suraski junto con Lerdorf el desarrollo de 
PHP 3.0. Esta nueva versión fue la que dio al acrónimo PHP su significado actual, 
introdujo la sintaxis orientada a objetos y la que ya no estaba restringida a sistemas 
operativos POSIX, introduciéndose en Windows por primera vez. PHP 3.0 fue lanzado en 
1998. 
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Poco después del lanzamiento de PHP 3.0 Andi Gutmans y Zeev Suraski empezaron el 
desarrollo de la primera versión Zend Engine. Un intérprete hoy considerado la 
implementación de referencia de PHP, y sobre el cual ha sido desarrollado PHP. 

PHP 4.0 fue lanzado en el año 2000. Esta versión añadía soporte para nuevos servidores 
web, sesiones HTTP, buffering de salida y nuevas maneras de manejar la entrada de datos 
del usuario, entre otras cosas. Esta versión estaba basada completamente en el Zend Engine, 
con lo que en este momento, dada la carencia de una especificación oficial de PHP, Zend 
Engine no era un implementación de PHP, sino que Zend Engine era PHP en sí. 

Cuatro años más tarde, en 2004, PHP 5.0 fue lanzado. Esta versión presentaba un nuevo 
modelo de objetos y nuevamente estaba basado en el Zend Engine, ahora en su segunda 
versión, Zend Engine 2.0. 

PHP 6.0 fue presentado como «PHP más Unicode». Argumentando que PHP debía soportar 
Unicode, dada su imprescindibilidad en la web. El proyecto para la sexta versión de PHP 
no tuvo éxito, y la mayoría de cambios no relacionados con Unicode fueron añadidos a una 
versión menor PHP 5 (PHP 5.4). 

En 2015, once años desde la última versión mayor de PHP, PHP 7.0 fue lanzado. Esta 
versión mejoraba el rendimiento, el uso de memoria, añadía soporte para diversas 
plataformas de 64bits, resolvía problemas con el manejo de excepciones, añadía clases 
anónimas, y muchas otras cosas. Esta versión surgió con el lanzamiento de la tercera 
versión de la implementación de referencia: Zend Engine 3.0. 

Esta cercana relación del motor Zend Engine con PHP ha dado lugar a ciertas ideas, como 
por ejemplo que PHP es un lenguaje de scripting, ya que el Zend Engine lo interpreta en 
tiempo de ejecución, o que la comunidad que hoy maneja el repositorio de código fuente 
del motor es la creadora de PHP y ellos dictan qué es y qué no es PHP. 

Como se ha mencionado, PHP solo recientemente ha conseguido una especificación, creada 
por los desarrolladores de la HipHop Virtual Machine (HHVM), una de las hoy día más 
importantes implementaciones de PHP junto con el Zend Engine. HHVM es un proyecto 
propiedad de Facebook. 

Este es uno de los hechos más intrigantes de PHP, ya que su carencia de especificación 
significaba que no estaba basado en un conjunto de reglas estandarizadas, sino que solo era 
una simple idea en la que varios desarrolladores se habían puesto de acuerdo, y que había 
ido evolucionando por años. 
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2.2 HTML y CSS 

HTML (Hypertext Markup Language) es el lenguaje de marcado estándar para la creación 
de páginas web. Con HTML se puede describir la estructura de una página. De todos los 
componentes de HTML, los más importantes son los elementos, que constituyen las piezas 
fundamentales para construir una página [10]. 

Los elementos en HTML están representados por etiquetas (tags), que pueden encontrarse 
anidadas y sobre las cuales pueden definirse distintos atributos. 

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje usado para describir la presentación de un 
documento basado en XML, como lo es HTML. 

Si bien HTML puede usarse en contextos ajenos a la Web, desde su creación ha sido 
considerado uno de los pilares de las tecnologías web, y su diseño ha estado siempre 
orientado a un entorno web. Es por esto que el uso más frecuente de páginas HTML sea ser 
servidas por un servidor web/HTTP. 

En la mayoría de casos, los clientes solicitantes de páginas HTML son navegadores web (o 
browsers), programas capaces de realizar peticiones HTTP, y muy frecuentemente dotados 
de un motor de renderizado1 (o layout engine¸ también llamado web browser engine, por la 
relación cercana que tienen con los navegadores). 

El motor de renderizado es el programa que hace que HTML y CSS sean mucho más que 
un simple fichero de texto plano, es el encargado de construir la interfaz gráfica, la página 
como tal, siguiendo la estructura especificada en el documento HTML y el estilo descrito 
en CSS (adicionalmente, el motor se encarga de otras cosas, como crear el DOM de 
HTML). 

Existen múltiples navegadores web, y casi todos hacen uso de un motor de renderizado 
distinto, cada uno de estos cumpliendo el estándar HTML (y CSS) en mayor o menor 
medida, a continuación se comentan algunos de los más importantes: 

                                                 
1 La palabra «renderizado» no existe en el Diccionario de la Lengua Española, sin embargo, en 
contextos relacionados con el manejo de modelos 2D y 3D, y de computación gráfica en general, se 
suele aceptar esta castellanización de los términos ingleses render y rendering. 
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 EdgeHTML [11] 

EdgeHTML es el motor de renderizado actual de Microsoft. Este se encuentra en 
distintos productos de Microsoft como el navegador Microsoft Edge.  

Nace como una revisión completa del antiguo motor Trident (o MSHTML) usado en 
Internet Explorer, con la intención de hacerlo compatible con la web moderna. 

 Gecko [12] 

Gecko es el motor de renderizado desarrollado por The Mozilla Foundation. Está 
presente en distintos proyectos de código abierto como el navegador Mozilla Firefox y 
el cliente de correo Mozilla Thunderbird. 

 KHTML [13] 

KTML es el motor desarrollado por la comunidad KDE, forma parte del navegador 
Konqueror, y ha sido usado como base para otros motores de renderizado hoy 
importantes. 

 WebKit [14] 

WebKit es un motor de renderizado propiedad de Apple. WebCore es el componente de 
WebKit encargado de crear la interfaz gráfica, y originalmente fue una bifurcación (un 
fork) del proyecto KHTML. Está presente en programas como el navegador Safari de 
Apple. 

 Blink [15] 

Blink es el motor del proyecto Chromium. Presente en el navegador Google Chrome. 
Blink aparece por primera vez como una bifurcación (un fork) del componente 
WebCore de WebKit. 

La especificación de HTML y CSS es publicada por el World Wide Web Consortium 
(W3C) una comunidad internacional que desarrolla estándares abiertos para la Web, con 
ánimo de garantizar un largo y sostenible crecimiento. 

Breve historia de la Web [16] 

Se considera que el primer trabajo conducente a la creación de la Web fue en 1980 cuando 
Tim Berners-Lee, en ese momento consultor para el CERN, propuso el sistema ENQUIRE, 
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un sistema que permitiría la comunicación entre distintos nodos, facilitando la compartición 
de documentos. 

Sin embargo, no fue hasta 1989 que Tim Berners-Lee, nuevamente en el CERN, propuso lo 
que se convertiría en las bases de HTML y la Web, un nuevo sistema de hipertexto 
(HyperText) basado en internet. Su propuesta Information Management: A Proposal circuló 
por el CERN para conseguir comentarios al respecto. 

En 1990 la propuesta de Berners-Lee fue aprobada y el presupuesto para comprar un 
NeXTcube (ordenador de alta gama en ese momento, fabricado por la empresa NeXT) fue 
concedido. 

Ese mismo año el primer navegador web, llamado WorldWideWeb, fue creado por Berners-
Lee, al igual que el primer servidor web. 

En 1991 aparece el segundo navegador Line Mode Browser y se empieza a publicar una 
colección de ficheros en la red, accesibles mediante FTP. 

A principios de 1993 había 50 servidores HTTP conocidos y el tráfico HTTP (puerto TCP 
80) representaba el 0,1% del tráfico. A finales del mismo año existían más de 200 
servidores HTTP y el tráfico pasó a representar el 1% del total. 

En 1994 se crea el World Wide Web Consortium (W3C) con la finalidad de ser una 
organización dedicada a la creación y mantenimiento de estándares abiertos para la Web. 
Desde entonces, el W3C ha patrocinado diversos estándares como HTML y CSS, entre 
muchos otros. 

Tim Berners-Lee, miembro fundador y actual director del W3C, es considerado hoy día el 
«padre» de la web. 

2.3 MySQL 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos de código abierto, propiedad de Oracle 
Corporation. [17] 

Una base de datos se puede entender como una gran colección estructurada de información. 
Cada base de datos puede estructurar su información de diversas maneras; una de las 
formas más frecuente es siguiendo el modelo relacional propuesto por E. F. Codd, en el que 
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la información es organizada en tablas. Cada fila de estas tablas representa un «objeto» 
(una pieza de información) y cada columna representa un valor asociado al «objeto». 

Cada fila debe estar inequívocamente identificada por el valor de alguna de sus columnas; 
en este caso esta columna recibe el nombre de clave primaria. 

Esta clave puede ser utilizada como valor para la columna de otra tabla, permitiendo crear 
relaciones. La ilustración 2 ilustra esta estructura tabular. 

 

Ilustración 2: Modelo relacional 

Un sistema que organice su información de esta manera recibe la denominación de sistema 
gestor de bases de datos relacional. Este es el caso de MySQL. 

Cercano al modelo relacional existe SQL (Structured Query Language), un lenguaje 
diseñado para poder manejar la información organizada siguiendo el modelo relacional. 

Haciendo uso de SQL es posible definir la estructura de los datos (las tablas), añadir datos 
(filas a las tablas), eliminar datos (eliminar filas), modificar datos (alterar el valor de las 
columnas de una fila) y muchas otras cosas, sin embargo, la función más importante de 
SQL es, sin duda, la consulta de datos. 

Un sistema gestor de bases de datos es realmente el interlocutor entre un usuario y un 
subyacente motor de base de datos (el database engine o storage engine). Este motor es el 
programa que gestiona toda la información y el que expone cierta funcionalidad. Cada 
sistema gestor de bases de datos tiene por lo menos un motor subyacente, algunos, como 
MySQL, tienen múltiples. 
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En MySQL los motores más importantes son: 

 InnoDB [18] 

InnoDB ofrece ventajas como compresión de datos, integridad referencial, 
transacciones, índices full-text, etc. 

InnoDB es ahora el motor que se usa si un usuario no especifica lo contrario. 

 MyISAM [19] 

MyISAM fue el anterior motor por defecto de MySQL. Carece de soporte para 
características hoy muy usadas, como claves foráneas y transacciones. 

2.4 Gamificación 

La gamificación o ludificación es un término acuñado recientemente, cuyo significado 
preciso no está claro. Esto se ve reflejado en el hecho de que ninguna de estas palabras 
existe todavía en el Diccionario de la Lengua Española. 

Sin embargo, existe una definición generalmente aceptada: 

 

Aún con esta definición, «Qué es la gamificación» no está inequívocamente definida, y 
algunos autores destacan la necesidad de diferenciar entre juego como actividad, y juego 
como acción de jugar [20]. 

Si bien es cierto que la mayoría de juegos se juegan, un juego es un conjunto de reglas que 
se siguen para competir en el intento de conseguir un resultado determinado, esto no 
implica necesariamente la acción de jugar [20]. 

Muchas veces, también, se han intentado definir los límites de la gamificación, 
especificando «Qué no es gamificación». En este caso surge la necesidad de diferenciar 
entre juego serio y actividad gamificada. 

La gamificación es el uso de técnicas de diseño de juegos y elementos de juegos en 
contextos no lúdicos. 
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Un juego serio es el uso de un juego con fines no lúdicos, por su parte, una actividad 
gamificada no implica la creación de un juego, y muchas veces no se puede considerar un 
juego. 

Se puede decir, finalmente, que la gamificación no es crear un juego o jugar una actividad 
no lúdica, sino la aplicación de características frecuentes en juegos para mejorar el 
compromiso o dedicación hacia cierta actividad. 

Con esto, diversos autores, como Kevin Werbach, han intentado desarrollar un marco para 
definir algunas de estas características o elementos. La ilustración 3 muestra el marco 
propuesto por Werbach [21][22]. 

 

Ilustración 3: Pirámide de elementos (Werbach) 

En el primer nivel, se definen las dinámicas, que representan los elementos de más alto 
nivel, son los conceptos sobre lo que trabajo un juego, dan coherencia y un patrón regular. 
Algunos ejemplos de dinámicas son: 

 Restricciones: Los juegos crean situaciones interesantes y decisiones importantes al 
limitar la libertad del jugador. 

 Emociones: Los juegos son capaces de crear casi cualquier emoción en los jugadores. 
 Narrativa: La estructura que da coherencia a todas las partes del juego. 
 Progresión: Los juegos dan a los jugadores la sensación de tener la oportunidad de 

mejorar. 
 Relaciones: Los juegos dan a los jugadores la oportunidad de relacionarse. 

En el siguiente nivel están las mecánicas, que son los procesos que mueven y avanzan la 
progresión del juego, como por ejemplo: 
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 Desafíos: Los juegos dan a los jugadores un objetivo, una meta. 
 Azar: El juego puede poseer elementos de suerte, para poder producir resultados 

aleatorios. 
 Competición: Los jugadores compiten para tener la sensación de ganar o perder. 
 Cooperación: Al igual que la competición, los jugadores cooperan para tener la 

sensación de ganar o perder. 
 Retroalimentación: El jugador conocer en tiempo real su progreso, para impulsarlo a 

seguir. 
 Obtención de recursos: El juego permite a los jugadores obtener recursos para poder 

avanzar. 
 Recompensas: Beneficios por completar alguna prueba. 
 Transacciones: Compa, venta o intercambio con otros jugadores. 
 Turnos: El juego solo permite la interacción de manera estructurada y alternativa. 
 Estados ganadores: El estado que define la victoria. 

En el último nivel, los componentes representan ejemplos de la aplicación de alguna de las 
dinámicas o mecánicas anteriores; algunos ejemplos son: 

 Logros 
 Avatares 
 Medallas 
 Peleas contra un jefe 
 Colecciones 
 Combates 
 Desbloquear contenido 
 Regalos 
 Marcadores 
 Niveles 
 Puntos 
 Misiones 
 Gráficos sociales 
 Equipos  
 Bienes virtuales 

La mayoría de estos elementos son mencionados frecuentemente por varios autores, 
algunos haciendo hincapié en los problemas que una incorrecta implementación puede 
tener. 
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Por ejemplo, Gabe Zichermann presenta un concepto que denomina “badgenfreude” [23]. 
Con él, expone que un uso excesivo de medallas o insignias puede hacer que todas las 
medallas pierdan relevancia y que incluso puedan llegar a ser un aspecto negativo de la 
actividad. 

2.5 Compiladores y tablas de símbolos 

Un compilador es un programa que, en esencia, traduce el contenido de un fichero 
(usualmente texto, estructurado con una sintaxis coherente) a otro lenguaje. De manera 
general, el resultado del proceso de compilación puede ser otro fichero de texto, código 
máquina, algún lenguaje intermedio interpretable o, realmente, cualquier cosa. 

Sin embargo, el término compilador suele hacer referencia a programas capaces de traducir 
un fichero de código fuente de algún lenguaje de programación (texto plano, con cierta 
sintaxis especial) a un fichero de código máquina (para algún juego de instrucciones 
específico) o código intermedio (para alguna plataforma/intérprete/máquina virtual 
específica). 

El proceso de compilación es un proceso estructurado y divido en fases, en el que es 
posible distinguir dos: 

 Fase de procesamiento 

La fase de procesamiento conforma lo que se suele denominar el front-end del 
compilador. En esta fase se analiza y valida el contenido del fichero de entrada, creando 
una representación interna del contenido analizado. 

 Fase de traducción (o síntesis) 

Esta fase conforma el denominado back-end del compilador. En ella se hace uso de la 
representación creada por el front-end para generar el resultado del proceso de 
compilación (como por ejemplo, el código máquina). 
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La fase de procesamiento es frecuente encontrarla divida en tres pasos o módulos: 

 Analizador léxico 

En este paso el contenido del fichero de entrada es divido en tokens. Un token es una 
unidad léxica que suele contener dos piezas de información: tipo (o nombre) y un valor 
opcional. 

Los tokens son las piezas con las que se construyen las estructuras sintácticas del 
lenguaje, y se suele representar mediante un lenguaje regular, por lo que un Autómata 
Finito Determinista (AFD) puede usarse para reconocerlos. 

 Analizador sintáctico 

En este paso, los tokens extraídos por el análisis léxico son usados para construir los 
árboles sintácticos del lenguaje. Se valida que la secuencia de tokens encontrada forma 
sentencias y expresiones correctas en el lenguaje. 

Existen múltiples técnicas de análisis sintácticas, cada una necesitando de una 
gramática de tipo 2 con características distintas. Algunos ejemplos de técnicas de 
análisis sintáctico son: 

o Análisis descendente recursivo 
o Análisis descendente con tablas LL(1) 
o Análisis ascendente LR(1) 

(Como dato anecdótico, estas son las técnicas tratadas en la asignatura Procesadores de 
Lenguajes.) 

Esta división del proceso de compilación en dos grupos no es estricta, ya que por 
ejemplo, es posible encontrar procesos de compilación estructurados en tres fases. 

También, el número de pasos existentes en cada fase no es estricto, encontrar distinto 
número de módulos con distinta funcionalidad dentro cada fase no es extraño. Incluso, 
el número de veces que se lee el fichero fuente tampoco es estricto, ya que ciertos 
procesos de compilación requieren leer dicho fichero más de una vez. 

Lo que se presenta en este apartado es una aproximación sencilla y bien conocida, que 
no entra en los detalles más particulares de cada módulo que conforma un compilador 
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 Analizador semántico 

En el análisis semántico se analizan los árboles sintácticos del paso previo para validar 
que se están respetando las reglas semánticas del lenguaje. 

Un árbol sintáctico, si bien es correcto desde el punto de vista de la sintaxis, podría no 
ser válido si no respeta las restricciones de tipos, asignación de objetos, inicialización (y 
otras) propias del lenguaje. 

Complementariamente a estos módulos, existen dos módulos auxiliares pero fundamentales 
que permiten a estos realizar su propósito: 

 Gestión de errores 

La gestión de errores permite identificar y gestionar los casos en los que algún módulo 
no es capaz de funcionar correctamente.  

Esto puede ser por un error en la construcción de un token (una transición no 
reconocida en el AFD), un error sintáctico (se ha recibido un token inesperado en la 
construcción de un árbol), una violación de una restricción semántica, etc. 

 Tabla de símbolos 

La tabla de símbolos es una estructura, frecuentemente tabular, que mantiene todos los 
identificadores (o símbolos) presentes en el fichero que está siendo analizado. 

En esta estructura cada símbolo es relacionado con toda su información semántica. 

La existencia de la tabla de símbolos se suele limitar hasta el fin del proceso de 
compilación, pero, también, puede ser mantenida más allá de dicho proceso para su eso en 
depuración, por ejemplo. 

Esta estructura es construida por todos los módulo existentes en la fase de procesamiento, 
cada uno aportando cierta información que es capaz de reconocer. Por ejemplo, el 
analizador léxico es capaz de añadir los símbolos encontrados, puesto que estos son 
reconocidos por el lenguaje regular de dicho módulo, de igual manera, el analizador 
semántico es capaz de identificar, añadir y usar gran parte de la información semántica 
presente en cada árbol sintáctico. 

En la terminología más frecuente las piezas de información asociadas a cada símbolo en la 
tabla reciben el nombre de atributos, y estos representan información como puede ser: el 
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tipo, si se trata de un lenguaje con un sistema de tipos estático, o desplazamiento, si se 
conoce el tamaño (y posición) que ocupará dicho símbolo. 

El juego de atributos que una tabla de símbolos es capaz de manejar depende en gran 
medida del lenguaje que se está analizando, y aún así, suelen existir distintas maneras de 
almacenar la información semántica de cada símbolo. 

Aunque la tabla de símbolos sea creada en la fase de procesamiento y se use para poder 
validar el lenguaje procesado, es, además, una estructura imprescindible en la fase de 
síntesis, puesto que varios atributos contienen información relevante sobre todo para el 
generador de código (intermedio o final), como podría ser el desplazamiento, o la etiqueta 
de una función. 

Toda la información presentada previamente forma parte de la guía de aprendizaje de la 
asignatura Procesadores de Lenguajes, y por lo tanto, figura como conocimiento mínimo a 
ser adquirido durante su realización. 
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3 DESARROLLO 

A lo largo de este capítulo se presentarán y discutirán todos los detalles de las decisiones de 
diseño y de los algoritmos implementados para crear el sistema de comprobación de tablas 
de símbolos. 

3.1 Especificación de requisitos 

La especificación de requisitos tiene como objetivo describir un sistema software, sirve 
como contrato entre las partes interesaras y el proveedor especificando cómo debe 
funcionar el producto desarrollado. 

En este apartado se describirán los requisitos específicos del sistema desarrollado en el 
presente trabajo, siguiendo, en cierta medida pero no de manera estricta, el estándar IEEE 
830 para especificación de requisitos software [24]. 

3.1.1 Perspectiva del producto 

El sistema desarrollado se concibe como un módulo de la plataforma docente de la 
asignatura Procesadores de Lenguajes. 

Dentro de esta plataforma, cuyos usuarios son los alumnos y los profesores de la asignatura, 
es posible encontrar diversos subsistemas que permiten evaluar distintas partes de la 
práctica obligatoria de la asignatura, algunos ejemplos son: comprobador del analizador 
léxico, comprobador del analizador sintáctico, comprobador del analizador semántico. 

En concreto, una de las partes de la práctica y a la que está enfocada este Trabajo es: 
generación de la tabla de símbolos. Por tanto, el sistema presentado debe ser capaz de 
comprobar la correcta generación de la tabla de símbolos. 

Dentro del sistema de comprobación de tablas de símbolos, este Trabajo representa solo 
una parte, la parte más interna, que no maneja la entrada de los alumnos, sino que solo 
interacciona con información interna del servidor. Sin embargo, una parte de este trabajo sí 
dispone de una interfaz gráfica que maneja cierta información proporcionada por los 
administradores o profesores (no los alumnos): la gestión de plantillas. 
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3.1.1.1 Interfaces con el sistema 

Como se ha mencionado, el sistema forma parte del comprobador de tablas de símbolos, 
que a su vez forma parte de la plataforma docente de la asignatura Procesadores de 
Lenguajes. 

La parte más externa del comprobador se encarga de recibir la entrada del alumno (su 
fichero de tabla de símbolos) y de analizarla para generar una representación interna 
manejable de forma programática.  

La parte más interna, el foco de este trabajo, se encarga de analizar el fichero de prueba 
entregado al alumno para generar su tabla de símbolos con una representación interna 
manejable. 

La interacción entre estas partes, externa e interna, es la siguiente: 

La parte externa debe entregar su representación de la tabla de símbolos del alumno a la 
parte interna para su posterior comparación con la representación creada a partir del fichero 
fuente generado por el sistema. 

3.1.1.2 Interfaces con el usuario 

La parte del comprobador presentada en este trabajo representa un proceso interno del 
servidor, por lo que no dispone de interfaz gráfica o ningún tipo de interacción con agentes 
externos al servidor. 

Por otra parte, la gestión de plantillas sí presenta interacción con el usuario. La interfaz 
gráfica que ha de presentar este pequeño subsistema debe: 

Mantener el aspecto general del sistema, debe usar, o por lo menos respetar, las guías de 
estilo del sistema ya desarrollado. Esto puede significar hacer uso de las hojas de estilo ya 
presentes o crear nuevas que no modifiquen el aspecto en gran medida. 

3.1.2 Funciones del producto 

La parte interna del comprobador debe cumplir dos funciones fundamentalmente: 

 Analizar un fichero fuente generado por el servidor, para generar su tabla de 
símbolos. 

 Recibir la representación de una tabla de símbolos de un alumno y compararla con 
la generada a partir del fichero fuente. 
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El subsistema de administración de plantillas debe: 

 Permitir el alta de plantillas 
 Permitir el manejo de los fragmentos de cada plantilla 

3.1.3 Características del usuario 

Si bien la parte interna del comprobador de tablas de símbolos no tiene interacción con los 
usuarios, el comprobador en su totalidad sí.  

Está destinado a los alumnos de la asignatura, con lo que se espera que no solo tengan 
experiencia con el manejo de aplicaciones o sistemas web, sino que también sean capaces 
de asimilar conceptos y entender terminología frecuente en ámbitos relacionados los 
compiladores/el procesamiento de lenguaje. 

En cuanto al sistema de gestión de plantillas, los usuarios son los administradores del 
sistema, frecuentemente el profesorado de la asignatura, con lo que se asume que estos 
cuentan con un conocimiento total de los contenidos de la asignatura, del sistema y de su 
funcionamiento.  

3.1.4 Restricciones 

Las restricciones específicas del trabajo desarrollado, sin tener en cuenta las pertenecientes 
al sistema en el que se enmarca, son: 

 Uso del lenguaje de programación PHP 
 Uso de elementos presentes en la especificación HTML5, evitando elementos 

obsoletos en este especificación. 
 Prohibición de lenguajes o componentes destinados a ser ejecutados en la máquina 

cliente (como por ejemplo: JavaScript). 
 Uso del sistema gestor de bases de datos MySQL. 

3.1.5 Requisitos específicos 

Los requisitos específicos representan las características que el sistema debe 
necesariamente cumplir para poder considerarse finalizado; se pueden distinguir dos 
agrupaciones: requisitos de interfaces externas y requisitos funcionales. 
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3.1.5.1 Interfaces externas 

Los requisitos de interfaces externas son todas las vías de comunicación que debe tener el 
componente software con el exterior. Para la parte del comprobador tratada en este Trabajo 
son: 

 R.01: El sistema debe ser capaz de recibir, leer y tratar un fichero de texto plano (un 
fichero fuente) generado por el servidor. 

 R.02: El sistema debe ser capaz de recibir y tratar una estructura de datos que 
representa una tabla de símbolos (genera por la otra parte del comprobador, a partir 
del fichero proporcionado por el alumno). 

 R.03: El sistema debe ser capaz de interaccionar con un sistema gestor de bases de 
datos que aloja toda la configuración de un lenguaje. 

 R.04: El sistema debe ser capaz de emitir los resultados de la comparación de las 
tablas de símbolos. Esta emisión de información debe estar destinada a personas, 
por lo que debe ser textual. 

Para el sistema de plantillas, los requisitos son: 

 R.05: El sistema debe ser capaz de mostrar información destinada a navegadores 
web (HTML). 

 R.06: El sistema debe ser capaz de recibir información proporcionada por una 
interfaz web (HTTP GET/POST). 

 R.07: El sistema debe ser capaz de interaccionar con un sistema gestor de bases de 
datos que aloje toda la información de las plantillas y sus fragmentos. 

3.1.5.2 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales definen las acciones que el sistema debe ser capaz de llevar a 
cabo. La parte interna del comprobador los requisitos son: 

 R.08: El sistema debe poder analizar y generar la tabla de símbolos de un fichero 
fuente. Haciendo uso de la configuración específica del lenguaje presente en la base 
de datos del sistema. 

 R.09: El sistema debe ser capaz de detectar todas las diferencias entre dos tablas de 
símbolos. 

 R.10: El sistema debe generar un reporte de resultado tras la comparación. 

Los requisitos funcionales del sistema de plantillas son: 
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 R.11: El sistema debe permitir el alta de nuevas plantillas para un lenguaje. 
 R.12: El sistema debe permitir la modificación de plantillas. 
 R.13: El sistema debe permitir el alta de nuevos fragmentos en una plantilla. 
 R.14: El sistema debe permitir la visualización de las plantillas en un lenguaje y los 

fragmentos en una plantilla. 
 R.15: El sistema debe permitir la eliminación de fragmentos. 
 R.16: El sistema debe permitir la extracción de fragmentos (debe permitir a un 

administrador descargar el contenido de un fragmento). 

Estos requisitos representan la funcionalidad básica, mínima e imprescindible del sistema. 

3.2 Casos de uso 

Los casos de uso representan la interacción que los usuarios tendrán con el sistema. En cada 
diagrama se presenta el actor (el usuario) y todas sus posibles interacciones. 

En las ilustraciones 4 y 5 se muestran todas las acciones que los alumnos y administradores 
podrán realizar en el sistema, respectivamente. 

 

Ilustración 4: Diagrama de caso de uso – Alumnos 
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Ilustración 5: Diagrama de caso de uso – Administradores 

3.3 Representación de una tabla de símbolos 

Como se ha mencionado previamente, una tabla de símbolos es una estructura que contiene 
todos los símbolos (o identificadores) junto con toda la información semántica que se puede 
conseguir de ellos. El sistema debe poder manipular esta estructura automáticamente, por lo 
que es imprescindible acordar una manera de representarla, permitiendo así su manejo 
programáticamente. 

Adicionalmente, el módulo encargado de comparar dos tablas de símbolos recibe las tablas 
a comparar de módulos distintos, desarrollados por personas distintas, lo cual reitera la 
necesidad de definir una representación compartida por todos los módulos. 

Dado que el sistema está desarrollado en PHP, esta representación hará uso de una de las 
estructuras de datos básicas presentes en el lenguaje: arrays. 

Un array en PHP es realmente un mapa (también llamado diccionario) ordenado. Es, en 
esencia, una colección de pares clave-valor en la que cada clave es única. El valor en un par 
clave-valor puede ser a su vez otro mapa, lo que permite crear una estructura 
multidimensional todo lo compleja que se desee. 

La representación de una tabla de símbolos haciendo uso de mapas es la siguiente: 

 El array de primer nivel contiene todas las tablas presentes. 
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 Los arrays de segundo nivel contienen todos los lexemas (identificadores) 
encontrados en cada tabla. 

 Los arrays de tercer nivel contienen todos los atributos de cada lexema encontrado. 

Los pares clave-valor del array de primer nivel contienen: 

 Clave: Nombre de la tabla. 
 Valor: Array (de segundo nivel) con todos los lexemas de esa tabla. 

Los pares clave-valor del array de segundo nivel contienen: 

 Clave: El lexema. 
 Valor: Array (de tercer nivel) con todos los atributos de ese lexema. 

Finalmente, los pares clave-valor del array de tercer nivel contienen: 

 Clave: El nombre del atributo. 
 Valor: El valor del atributo. 

Cabe recordar que en un lenguaje de programación lo más normal es que exista una tabla 
global y una tabla por cada función o subrutina presente en el fichero fuente. 

 

Para ilustrar esta estructura, considérese el siguiente escenario: 

¿Cómo se llaman las tablas (las claves) en el array de primer nivel? 

En este caso, se ha decidido usar simplemente el nombre de la función que ha resultado 
en la creación de la tabla. No obstante, esto tiene un inconveniente: ¿cómo se llama la 
tabla global? 

Claramente no se puede llamar «global» o algo parecido, ya que podría tener conflicto 
con el nombre de alguna función; es muy probable que en un lenguaje cualquiera el 
identificador «global» sea válido como nombre de función. 

Para solventar esto, se ha decidido usar la clave @@@ (tres arrobas) para representar 
la tabla global, ya que este identificador no suele ser un identificador válido en muchos 
lenguajes. 
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Sea un fragmento de programa en un lenguaje que define la declaración de variables y 
funciones igual que en C. Toda declaración de variable fuera del ámbito de una función 
pertenece a la tabla global. 

 

Ilustración 6: Ejemplo de código fuente 1 

El fragmento de la ilustración 6 genera las tablas de símbolos presentes en las tablas 1 y 2 
(varios atributos frecuentes han sido omitidos por simplicidad): 

T. Global Tipo Tipo Retorno Núm. Paráms … 
entero1 entero - - … 
entero2 entero - - … 

real real - - … 
sumar función entero 2 … 

Tabla 1: Tabla de símbolos ejemplo 1 

T. Local (sumar) Tipo Tipo Retorno Núm. Paráms … 
a entero - - … 
b entero - - … 

suma real - - … 
Tabla 2: Tabla de símbolos ejemplo 2 

Con la representación presentada, la estructura de estas tablas de símbolos sería la 
contenida en las tablas 3 a 12: 

@@@ sumar Clave 
(referencia al array de segundo nivel 1) (referencia al array de segundo nivel 2) Valor 
Tabla 3: Array de primer nivel 
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entero1 entero2 real sumar Clave 
(referencia al array de 
tercer nivel 1) 

(referencia al array de 
tercer nivel 2) 

(referencia al array de 
tercer nivel 3) 

(referencia al array de 
tercer nivel 4) Valor 

Tabla 4: Array de segundo nivel 1 

a b sumar Clave 
(referencia al array de 
tercer nivel 5) 

(referencia al array de 
tercer nivel 6) 

(referencia al array de 
tercer nivel 7) Valor 

Tabla 5: Array de segundo nivel 2 

Tipo Clave  

entero Valor  
Tabla 6: Array de tercer nivel 1 

Tipo Clave  

entero Valor  
Tabla 7: Array de tercer nivel 2 

Tipo Clave  

real Valor  
Tabla 8: Array de tercer nivel 3 

Tipo Valor retorno Núm. Paráms Clave 

función entero 2 Valor 
Tabla 9: Array de tercer nivel 4 

Tipo Clave  

entero Valor  
Tabla 10: Array de tercer nivel 5 

Tipo Clave  

entero Valor  
Tabla 11: Array de tercer nivel 6 

Tipo Clave  

entero Valor  
Tabla 12: Array de tercer nivel 7 

No todos los arrays de tercer nivel tienen que tener el mismo número de pares clave-valor, 
permitiendo así añadir solo en aquellos lexemas donde sean oportunos nuevos atributos. 
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3.4 Cómo declarar variables y funciones 

Para poder construir y analizar la tabla de símbolos de un fichero fuente es necesaria la 
correcta configuración del lenguaje, en concreto, es necesario definir cómo son las 
declaraciones de variables y funciones en el lenguaje. 

Para esto, el administrador dispone de un conjunto de interfaces en las puede definir qué 
secuencia de tokens representa una declaración, así como toda la información semántica 
que pueda contener la tabla de símbolos, como por ejemplo, los tipos de datos 
representados por ciertos tokens. 

3.4.1 Tipos de datos 

En primera instancia, será necesario especificar los tipos de datos presentes en el lenguaje, 
si es que existen. 

El administrador podrá hacer uso de la pantalla de configuración (ilustración 7). 

 

Ilustración 7: Selección de tokens de tipo de dato 

En ella, aparecen todos los tokens alfanuméricos (es decir, conformados exclusivamente 
por caracteres alfanuméricos) existentes en el lenguaje y, por medio de un control de tipo 
check, se podrá indicar cuáles representan tipos de datos. 

En el ejemplo que se seguirá a lo largo de este apartado, los tokens que representan tipos de 
datos son: int, chars y bool. 
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En el siguiente paso, habrá que especificar qué tipos representa cada token; la ilustración 8 
presenta la pantalla disponible para ello. 

 

Ilustración 8: Asignación de nombres de tipos 

La información aquí definida será utilizada por el analizador para asignar el atributo tipo de 
todos los lexemas con tipo; también se usará para asignar el valor de retorno de las 
funciones, si existe. 

En el ejemplo, el token int representa el tipo entero, chars representa el tipo cadena y el 
token bool representa el tipo booleano. 

3.4.2 Declaraciones de variables 

Para describir cómo es la declaración de una variable es necesario especificar una lista 
ordenada de tokens teniendo en cuenta los siguientes detalles: 

 Si uno de los tokens de la lista representa un tipo de dato, el atributo tipo será 
rellenado con el tipo representado por ese token. 

 Si en la lista de tokens aparece más de un token que representa un tipo de dato, el 
atributo tipo será rellenado con el tipo representado por el primer token de tipo. 

 En la lista de tokens es necesaria la existencia de un token de tipo identificador 
(id). 

Para esto, existe la pantalla presente en la ilustración 9. 
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Ilustración 9: Declaración de variable simple 

La etiqueta Elemento precede la lista de tokens que determina la declaración. El orden que 
existe en la lista será el esperado en las declaraciones. 

Cabe destacar los siguientes detalles: 

 Al existir el token int en la declaración, esta variable será de tipo entero, ya que el 
token int representa este tipo. 

 En token central en esta lista de tres tokens es de tipo identificador, el cual es 
necesario, y además determina el lexema que será añadido en la tabla de símbolos. 

Con esto, se ha especificado que el lenguaje dispone de declaraciones como las mostradas 

en la ilustración 10. 

 

Ilustración 10: Ejemplo de declaración de variable simple 

Al definir una declaración, se espera que todos los tokens vayan separados (por espacio o 
tabulador, por ejemplo). Sin embargo, si uno se los tokens no contiene caracteres 
alfanuméricos, se admite que no existan espacios entre él y los tokens adyacentes 

También se permite la construcción de declaraciones más complejas, como por ejemplo la 
presentada en la ilustración 11. 
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Ilustración 11: Declaración de variable múltiple 

En este caso, se hace uso del control check de repetición, con el objetivo de construir una 
declaración que permita un número variable de tokens. 

El control de repetición permite que todos los tokens que aparezcan entre el primer y último 
check de repetición sean repetidos indefinidamente. 

En este ejemplo, se está especificando que después del primer identificador puede aparecer 
una coma y otro identificador un número indefinido de veces. 

Por cada aparición de un identificador el analizador asumirá la declaración de una variable, 
por lo que al marcar el token identificador como repetible se está permitiendo la declaración 
múltiple de variables. 

Esto da lugar a declaraciones como las mostradas en la ilustración 12. 

 

Ilustración 12: Ejemplo de declaración de variable múltiple 

3.4.3 Declaraciones de funciones 

En este caso, es necesario considerar lo siguiente: 

 Si uno de los tokens de la lista representa un tipo de dato, el atributo valor de 
retorno será rellenado con el tipo representado por ese token. 

 Si en la lista de tokens aparece más de un token que representa un tipo de dato, el 
atributo valor de retorno será rellenado con el tipo representado por el primer 
token de tipo. 

 En la lista de tokens es necesaria la existencia de un token de tipo identificador 
(id). 
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 Los últimos cuatro tokens de la lista tienen un significado especial: 
o Cuarta posición contando desde el final: Carácter de apertura de lista de 

parámetros 
o Tercer posición contando desde el final: Carácter de cierre de lista de 

parámetros 
o Segunda posición contando desde el final: Carácter de apertura de cuerpo 

de función 
o Primera posición contando desde el final: Carácter de cierre de cuerpo de 

función 

Para poder ilustrar esto, considérese el ejemplo de la ilustración 13. 

 

Ilustración 13: Declaración de funciones 1 

Esta declaración consiste en la siguiente lista de tokens: int → identificador → ( → ) →{ 
→ } 

Cada uno de ellos cumple el siguiente propósito: 

 int: Al ser un token que representa un tipo de dato, está asignando a la función un 
valor de retorno de entero, esto significa que en la tabla de símbolos este atributo 
será asignado el valor de entero. 
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 identificador: Como en cualquier declaración, un identificador es necesario, es el 
lexema en la tabla de símbolos 

 (: Al estar el carácter de paréntesis izquierdo en la cuarta posición contando desde el 
final, este será el carácter de apertura de lista de parámetros. 

 ): Al estar el carácter de paréntesis derecho en la tercera posición contando desde el 
final, este será el carácter de cierre de lista de parámetros. 

 {: Al estar el carácter de llave izquierda en la segunda posición contando desde el 
final, este será el carácter de apertura de cuerpo de función. 

 }: Al estar el carácter de llave derecha en la primera posición contando desde el 
final, este será el carácter de cierre de cuerpo de función. 

Esta definición permite declaraciones como las presentes en la ilustración 14. 

 

Ilustración 14: Ejemplo de declaración de función 1 

La apertura y cierre del cuerpo de la función determina su ámbito y el contenido de su tabla 
de símbolos. Cualquier declaración dentro del cuerpo de la función será añadida a su tabla 
de símbolos y no a la global, esto incluye la declaración de otras funciones. 

El ejemplo presentado incluye todos los contenidos mínimos de una declaración de función 
(a excepción del token de tipo, que no es estrictamente necesario), pero es posible añadir 
más tokens a una declaración, como se puede observar en la ilustración 15. 
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Ilustración 15: Declaración de funciones 2 

Ahora se ha definido que las declaraciones de funciones son de la manera mostrada en la 
ilustración 16. 

 

Ilustración 16: Ejemplo de declaración de función 2 

El nuevo token function no cumple un propósito específico en la declaración, pero se 
puede añadir, como cualquier otro token se podría añadir. 

3.4.4 Declaraciones de parámetros 

Cercano a la declaración de funciones existe la declaración de parámetros; en esta sección 
es posible especificar cómo se declaran las variables presentes en la lista de parámetros de 
una función, es decir, cómo son las declaraciones entre los tokens de apertura y cierre de 
lista de parámetros. 
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Como se ha destacado en todos los casos, los detalles a considerar son los siguientes: 

 Si uno de los tokens de la lista representa un tipo de dato, el atributo tipo será 
rellenado con el tipo representado por ese token. 

 Si en la lista de tokens aparece más de un token que representa un tipo de dato, el 
atributo valor de retorno será rellenado con el tipo representado por el primer 
token de tipo. 

 En la lista de tokens es necesaria la existencia de un token de tipo identificador 
(id). 

 El carácter utilizado para separar declaraciones de parámetros en la lista de 
parámetros de una función es siempre el carácter de coma (,). Puesto que el sistema 
no permite especificar lo contrario. 

La definición de declaraciones de parámetros es posible con la pantalla en la ilustración 17. 

 

Ilustración 17: Declaración de parámetros 1 

Esta definición permite declarar parámetros de la manera mostrada en la ilustración 18. 

 

Ilustración 18: Ejemplo de declaración de parámetros 1 
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Nuevamente, este ejemplo es más bien minimalista, pero son posibles declaraciones con 
más elementos (ilustración 19). 

 

Ilustración 19: Declaración de parámetros 2 

Esto daría lugar a declaraciones como las de la ilustración 20. 

 

Ilustración 20: Ejemplo de declaración de parámetros 2 

Con esto, el analizador tiene toda la información necesaria para poder construir la tabla de 
símbolos de un fichero fuente en este lenguaje. 

3.5 Analizador 

El analizador construye la tabla de símbolos de un fichero fuente haciendo uso de la 
configuración de declaraciones, para esto, se sigue el flujo de acciones mostrado en la 
ilustración 21. 

   

Ilustración 21: Flujo de acciones – Analizador 

Eliminación de 
comentarios y texto 

Construcción de la 
lista de tokens 

Construcción del 
modelo de estados 
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Una vez finalizadas estas acciones, el análisis tiene lugar. Se realiza une lectura secuencial 
de los tokens en el fichero y se construye la tabla progresivamente. 

3.5.1 Eliminación de comentarios y texto 

Cabe resaltar que este paso del análisis podría realizarse al mismo tiempo que la 
construcción de tokens, de hecho, esto es lo más frecuente en cualquier analizador. 

El módulo de un procesador de lenguaje encargado de obtener los tokens y eliminar los 
comentarios (realmente los comentarios no son eliminados, simplemente son ignorados) de 
un fichero fuente es el analizador léxico. Un analizador léxico hace uso de un modelo de 
estados, construyendo lo que se conoce como un Autómata Finito Determinista (AFD). Sin 
entrar en más detalle, con este modelo de estados es posible determinar cómo son los tokens 
en un lenguaje para así extraerlos. 

Crear un analizador léxico es un trabajo mecánico y objetivamente sencillo, cuando se 
dispone de una especificación que expone cómo son los tokens.  

Sin embargo, la plataforma docente no existe para dar soporte a un único lenguaje, sino que 
existe para mantener múltiples lenguajes simultáneamente que sufren cambios de manera 
constante. Esto imposibilita la realización de un analizador léxico específico para un 
lenguaje, con lo que se debe crear un sistema genérico que dé soporte a múltiples a la vez. 

Con esto, lo que antes era un simple trabajo mecánico se complica, y por razones de 
simplificación y con ánimo de hace un trabajo más fácil de mantener, se ha decidido 
separar la eliminación de comentarios y la construcción de la lista de tokens en dos AFD 
distintos. 

En cuando a la eliminación de texto, esto se refiere a las cadenas de texto libre presentes en 
el fichero fuente: las cadenas constantes de texto o strings en el código. 

La razón por la que estas son eliminadas es que no aportan información necesaria para la 
creación de la tabla de símbolos y sí complican la extracción de tokens. Esto es algo sobre 
todo relevante para una implementación previa del sistema, pero en la implementación 
actual, esta eliminación previa permite tener un algoritmo/modelo de estados más sencillo 
en cada paso, como se ha mencionado previamante. 

El AFD utilizado para eliminar los comentarios reconoce dos tipos de comentario: 
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 Comentario de una sola línea, realizado con los caracteres // (dos barras); este 
comentario existe desde la aparición de las dos barras hasta encontrar un salto de 
línea. 

 Comentario de bloque, iniciado con los caracteres /* (barra y asterisco) y terminado 
con los caracteres */ (asterismo y barra). Una vez encontrados los caracteres de 
apertura de bloque, el comentario persiste hasta encontrar los caracteres de cierre. 
Un salto de línea no cierra el comentario. 

Adicionalmente, para la eliminación de cadenas de texto, el AFD reconoce un tipo de 
cadena de texto: 

 Cadenas iniciadas por el carácter " (comillas inglesas) y cerradas por el mismo 
carácter ". Se admite una secuencia de escape con el carácter \ (barra inversa), por 
lo que cualquier carácter precedido por la barra será considerado como parte de la 
cadena, esto incluye a las comillas utilizadas para definir la cadena. 

El AFD construido para eliminar las cadenas y los comentarios se presenta en la ilustración 
22. 

 

Ilustración 22: AFD de eliminación de comentarios 
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O.C.: Otros caracteres, es decir, todo carácter que no tenga ya una transición. 

Acciones semánticas: 

 a.s. A: Eliminar últimos dos caracteres. 
 a.s. B: Eliminar último carácter. 

Considérese el fragmento de fichero fuente en la ilustración 23. 

 

Ilustración 23: Ejemplo de código fuente 2 

Haciendo uso del AFD presentado es posible obtener el fichero de la ilustración 24. 

Con esto, el AFD utilizado para extraer los tokens necesita menos transiciones y 
consecuentemente es más sencillo. También, si algún día fuese necesario hacer cambios en 
este AFD o el de extracción de tokens, se puede tener la absoluta certeza de que el otro no 
se verá afectado, ya que se encuentran aislados y operan en tiempos distintos (uno después 
del otro). 
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Ilustración 24: Ejemplo de código fuente 3 

3.5.2 Construcción de la lista de tokens 

La extracción de tokens implica dividir el fichero fuente en los componentes básicos que 
forman las sentencias y expresiones de un lenguaje. Como se ha mencionado, esto es algo 
realizado por un módulo llamado analizador léxico que hace uso de un modelo de estados. 

Como el sistema da soporte a distintos lenguajes, la extracción de tokens es lo más genérica 
posible, lo que en algunos lenguajes puede resultar en ciertas aberraciones. Sin embargo, 
esto es algo contemplado y se ofrece una manera de tratar dichos casos. 

Para que este proceso sea lo más genérico posible, se dan por sentadas las siguientes 
simplificaciones: 

 Cualquier cadena de caracteres alfanuméricos forma un token. 
 Cualquier carácter no alfanumérico forma un token. 
 Todo carácter no visible (espacio, tabulador, retorno de carro, salto de línea, etc.) es 

un separador. 

Esto, naturalmente, da lugar a ciertos problemas, como por ejemplo: 

 Un lenguaje puede definir tokens formados por más de un carácter no alfanumérico. 
 Un lenguaje puede otorgar una semántica especial a ciertos caracteres 

alfanuméricos. 
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Todavía con esto en consideración, se ha optado por implementar el conjunto de 
simplificaciones presentadas, ya que, como se adelantó, existe una manera de tratar los 
casos problemáticos. Esto se comentará posteriormente. 

El sistema propuesto es tan sencillo que realmente no es un AFD (si se intentase crear uno, 
tendría solo dos estados), por lo que ha sido implementado con una simple sentencia 
condicional (con un if, para ser preciso). 

Para ilustrar el comportamiento descrito, considérese el fichero de la ilustración 25. 

 

Ilustración 25: Ejemplo de código fuente 4 

El sistema obtiene la lista de lexemas presentada en la ilustración 26. 

Incluso en este ejemplo es posible identificar un comportamiento inusual: las comillas, 
utilizadas para definir constantes de texto, aparecen como tokens. 

Esto no suele ocurrir, ya que un analizador léxico específico crearía un solo token de texto 
y no crearía múltiples tokens de comillas. Esto forma parte de las simplificaciones asumidas 
para poder crear un algoritmo genérico de extracción de tokens. 

Para lidiar con estos casos, el administrador de un lenguaje tendrá que tener en cuenta estas 
particularidades en el comportamiento del analizador para definir correctamente las 
declaraciones en el lenguaje. 

Por ejemplo, supóngase un lenguaje cuya declaración simple (solo una) de variables tiene la 
forma mostrada en la ilustración 27. 
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1. int 
2. entero1 
3. , 
4. entero2 
5. ; 
6. float 
7. real 
8. ; 
9. int 
10. sumar 
11. ( 
12. char 
13. a 
14. , 
15. int 
16. b 
17. ) 
18. { 
19. int 

20. suma 
21. ; 
22. write 
23. ( 
24. " 
25. " 
26. ) 
27. ; 
28. suma 
29. = 
30. a 
31. + 
32. b 
33. ; 
34. return 
35. suma 
36. ; 
37. } 

Ilustración 26: Lista de lexemas 

 

Ilustración 27: Declaración de variable problemática 

Esto es: token de tipo (palabra reservada), token identificador (cadena de caracteres válidos 
como identificador) y token de fin de declaración (dos punto y coma seguidos). 

En el analizador léxico específico de un lenguaje como este los caracteres ;; crearían un 
solo token; en el sistema genérico propuesto, los caracteres ;; crean dos tokens distintos. De 
este modo, el administrador debe definir las declaraciones de la que se presenta en la 
ilustración 28. 

(En este lenguaje entero representa un tipo.) 
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Aunque el lenguaje defina que ;; forma un token, el sistema necesita que se especifique la 
declaración compuesta por cuatro tokens, por las simplificaciones presentadas 
anteriormente. 

 

Ilustración 28: Declaración con múltiples tokens 

3.5.3 Construcción del modelo de estados 

Es en esta etapa cuando el analizador hace uso de la configuración particular de un 
lenguaje; el modelo de estados representa las transiciones y acciones a realizar en cada paso 
a lo largo de la lectura de la lista de tokens. 

Este paso en el análisis de un fichero ha sido denominado «Carga de la configuración» y 
consiste en construir un número de tabla que permiten realizar un análisis sintáctico 
simplificado de la lista de tokens. 

Las tablas construidas son: 

 Tabla de transiciones de declaraciones: Esta tabla contiene las transiciones de 
estado a estado a realizar cuando se lee un token en particular, y no se está 
analizando una lista de parámetros. 

 Tabla de transiciones de parámetros: Esta tabla contiene las transiciones de 
estado a estado a realizar cuando se lee un token en particular, y se está analizando 
una lista de parámetros. 

 Tabla de acciones de declaraciones: Esta tabla contiene la información semántica 
de una declaración de variable o función  

 Tabla de acciones de parámetros: Esta tabla contiene la información semántica de 
una declaración de parámetro.  

Cuando el modelo de estado determina que se ha encontrado una declaración, el estado 
actual y el token final de la declaración son utilizados como índice en la tabla de acciones 
para extraer la información semántica de dicha declaración y así poder añadirla a la tabla de 
símbolos. 
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Asimismo, el comportamiento del analizador depende de un juego de flags (variables 
binarias) cuyo valor determina un estado superior del analizador, por ejemplo, cuando se 
lee un carácter de apertura de lista de parámetros tras leer los tokens de una declaración de 
funciones, el flag de lista de parámetros es activado, igualmente, cuando se lee un token de 
apertura de cuerpo de función el flag de cuerpo de función es activado. 

Estos flags determinan acciones a tomar y dan lugar a una interpretación especial de la 
tabla de transiciones, por ejemplo, cuando el flag de cuerpo de función está activado, la 
tabla de transición indica una acción a tomar cada vez que aparece un carácter de apertura o 
cierre de función: sumar o restar uno a un contador local. 

Este contador es el responsable de indicar cuándo se puede dar por finalizada una función y 
su tabla de símbolos. 

En cuanto a la estructura interna de estas tablas de transición, son simples arrays de PHP 
que contienen un número si indican un nuevo estado, una cadena de texto si indican una 
acción a tomar, o un contante lógica true para indicar que se ha concluido una declaración 
y hay que consultar la información semántica de la tabla de acciones. Los índices de estos 
arrays son siempre el estado actual del analizador. 

La estructura interna de las tablas de acciones es un conjunto de arrays con información 
semántica de todas las posibles declaraciones en el lenguaje. Los índices de este array son 
la concatenación del estado y token final de una declaración. 

Para ilustrar la relación que estas tablas tienen con la definición de declaraciones, 
considérese el ejemplo propuesto inicialmente (ilustración 29). 

 

Ilustración 29: Declaración de variables simple 2 
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Esta declaración generaría las tablas ilustradas en las tablas 13 y 14: 

Estado | Token int identificador ; 
0 1 - - 
1 - 2 - 
2 - - true 

Tabla 13: Tabla de transiciones de declaraciones 1 

       Campos azules contienen valores enteros, indican transiciones a nuevos estados 

       Campos verdes contienen la constante lógica true, indican fin de declaración 

Índice Posición id. tipo 
2; 1 entero 
Tabla 14: Tabla de acciones de declaraciones 1 

Cualquier transición no definida en la tabla de transiciones ocasiona el retorno al estado 
cero (0). 

Cuando el analizador encuentra una transición a un estado, se crea una lista de tokens que 
mantiene todos los tokens encontrados hasta terminar una declaración (encontrar true) o 
hasta encontrar una nueva transición al estado cero (0). 

La tabla de acciones mantiene un índice que indica la posición del token identificador en la 
lista de tokens; esto es necesario ya que el identificador debe ser añadido a la tabla de 
símbolos; se considera que la primera posición es la posición 0. También, la tabla de 
acciones mantiene cualquier información adicional, como por ejemplo, tipo, si existe. 

Finalmente, se puede observar que el índice en la tabla de acciones es la concatenación del 
estado y token final de declaración, esto evita conflictos con posibles declaraciones que 
finalicen en el mismo estado. 

Siguiendo con el ejemplo, considérese otra declaración (ilustración 30). 

 

Ilustración 30: Declaración de variables múltiple 2 
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Esta declaración es más compleja, y por lo tanto requiere de más información en la tabla de 
acciones. Las nuevas tablas serían las presentadas en las tablas 15 y 16. 

Estado | Token int identificador ; , 
0 1 - - - 
1 - 2 - - 
2 - - true 3 
3 - 4 - - 
4 - - true 3 

Tabla 15: Tabla de transiciones de declaraciones 2 

       Campos azules contienen valores enteros, indican transiciones a nuevos estados 

       Campos verdes contienen la constante lógica true, indican fin de declaración 

Índice Posición id. tipo 
2; 1 entero 
4; 1 2 entero 
Tabla 16: Tabla de acciones de declaraciones 2 

En este caso, ya que existen múltiples identificadores en una declaración, el índice de 
posición de identificador contiene dos valores:  

 La posición del primer identificador. 
 El desplazamiento de los siguientes identificadores. 

Esto quiere decir que en la declaración presentada, el primer identificador está en la 
posición 1, y a partir de esta cada 2 tokens hay un nuevo identificador. 

 

Ilustración 31: Declaración de parámetros 3 
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Para finalizar el ejemplo, considérese la declaración de parámetros y funciones presentada 
anteriormente, mostrada en las ilustraciones 31 y 32. 

 

Ilustración 32: Declaración de funciones 3 

Con esto, las tablas finales serían las presentas en las tablas 17 a 20. 

Estado | Token int identificador ; , ( { } 
0 1 - - - - -- ++ 
1 - 2 - - - - - 
2 - - true 3 true - - 
3 - 4 - - - - - 
4 - - true 3 - - - 

Tabla 17: Tabla de transiciones de declaraciones 3 

       Campos azules contienen variables enteras, indican transiciones a nuevos estados 

       Campos verdes contienen la constante lógica true, indican fin de declaración 

       Campos rojos contienen variables de texto, indican acciones especiales a realizar si el 
estado del analizador es el debido 
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Las variables -- y ++ indican al analizador que si el flag de cuerpo de cuerpo de función 
está activado, se debe sumar uno o restar uno al contador local de cierre. Esto existe para 
poder controlar el cierre del ámbito de la función y de su tabla de símbolos. 

Índice Posición id. tipo tipo retorno 
2; 1 entero - 
4; 1 2 entero - 
2( 1 función entero 

Tabla 18: Tabla de acciones de declaraciones 3 

Como se puede observar (tabla 18), las funciones necesitan de un nuevo campo en la tabla 
de acciones: 

 El tipo de retorno, si existe 

El tipo de variable «función» es tratado por el analizador de manera especial, tras su 
inserción en la tabla de símbolos, el estado superior del analizador cambia: 

 El flag de lista de parámetros es activado. 
 El contador de parámetro es inicializado a 0. 

Estado | Token int identificador , ) 
0 1 - 0 true 
1 - true - - 

Tabla 19: Tabla de transiciones de parámetros 

Esta tabla (tabla 19) es consultada por el analizador siempre que el flag de lista de 
parámetros esté activado. 

Índice Posición id. tipo 
1 1 entero 
0 false  

Tabla 20: Tabla de acciones de parámetros 

La tabla de acciones de parámetros (tabla 20) contiene ciertas particularidades en 
comparación con la de declaraciones: 

 Los índices solo tienen el estado, no son la concatenación del estado y el último 
token. 

 Hay una entrada en la tabla que no contiene un array con información semántica, 
sino que contiene únicamente la constante lógica false, esto sirve para indicar al 
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analizador que se debe desactivar el flag de lista de parámetros y activar el flag de 
cuerpo de función 

3.5.4 Estado interno del analizador 

Como se ha mencionado, el analizador posee un conjunto de variables que determinan un 
estado interno superior al del proceso de análisis (los estados en las tablas de transiciones), 
estas variables son: 

 Pila de flags de cuerpo de función 

El flag de cuerpo de función indica que se está analizando el cuerpo de una función; 
eso sirve para interpretar correctamente las acciones especiales de la tabla de 
transiciones, específicamente, la manipulación del contador de cierre. 

 Pila de flags de lista de parámetros 

El flag de lista de parámetros sirve para indicar que se están analizando los 
parámetros de una función, con lo que la tabla de transiciones correcta debe ser 
consultada. 

 Pila de contadores de parámetros 

El contador de parámetros mantiene el número de parámetros en la declaración de 
una función; esta información es añadida a la tabla de símbolos. 

 Pila de contadores de cierre 

El contador de cierre mantiene el nivel de anidamiento en el cuerpo de la función; 
cuando este contador llega a cero el ámbito de la función se considera concluido. 

Existen múltiples instancias de estas variables, todas encontradas en una pila que las 
aglomera; esto es así para permitir la definición anidada de funciones. 

Por ejemplo, para permitir definiciones como la mostrada en la ilustración 33. 
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Ilustración 33: Ejemplo de código fuente 5 

En este ejemplo, la función sumar existe en la tabla global, pero la función 
sumaVerdadera solo existe en la tabla local de sumar. 

3.5.5 Información recogida por el analizador 

Dependiendo del tipo de un símbolo, el analizador recoge cierta información sobre él; esta 
información es el conjunto de atributos de un lexema (un símbolo) en la tabla de símbolos. 
Estos atributos son, en concreto: 

 Tipo 

Todo símbolo tiene un tipo. En el caso de las variables, este tipo es el de su declaración; 
en el caso de las funciones, el tipo es siempre función. 

 NumParam 

Número de parámetros, solo válido para símbolos de tipo función. 

 TipoRetorno 

Tipo de retorno de la función, solo válido para símbolos de tipo función. 
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 TipoParamN 

Donde N es un número entero. Indica el tipo del parámetro en la enésima posición, solo 
válido para símbolos de tipo función. 

Si bien esta es toda la información recogida por el analizador, no es toda la información 
esperada en una tabla de símbolos al momento de comparar; existen dos atributos más: 

 Despl 

Desplazamiento de la variable, no válido para símbolos de tipo función. No tiene valor 
asignado por el analizador. 

 EtiqFunción 

Etiqueta de la función, solo válido para símbolos de tipo función. No tiene valor 
asignado por el analizador. 

El tratamiento que se da a estos atributos se discutirá en el comparador. 

Para concluir este apartado, considérese el siguiente fichero fuente de la ilustración 34: 

 

Ilustración 34: Ejemplo de código fuente 6 

Las tablas 21 a 23 presentan la tabla de símbolos generada por el analizador: 
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T. Global Tipo TipoRetorno NumParam TipoParam1 TipoParam2 
entero entero - - - - 
sumar función entero 2 entero entero 

Tabla 21: Tabla de símbolos – información recogida por el analizador 1 

T. Local (sumar) Tipo TipoRetorno NumParam TipoParam1 TipoParam2 
a entero - - - - 
b entero - - - - 

sumaVerdadera función entero 2 entero entero 
Tabla 22: Tabla de símbolos – información recogida por el analizador 2 

T. Local 
(sumaVerdadera) Tipo TipoRetorno NumParam TipoParam1 TipoParam2 

b entero - - - - 
a entero - - - - 

Tabla 23: Tabla de símbolos – información recogida por el analizador 3 

3.6 Comparador 

El comparador contrasta dos tablas de símbolos (propiamente, dos conjuntos de tablas de 
símbolos) representadas de la manera previamente comentada. En esta comparación, una de 
las tablas es considerada la tabla de referencia y la otra la tabla a evaluar. 

El objetivo de la comparación es determinar todas las diferencias existentes en la tabla a 
evaluar con respecto a la tabla de referencia. La comparación es realizada en dos pasos: 

 Primero se buscan todos los elementos presentes la tabla de referencia en la tabla a 
evaluar, todo elemento no encontrado supone un error de inexistencia de elemento. 

 Luego, se buscan todos los elementos presentes en la tabla a evaluar en la tabla de 
referencia, todo elemento no encontrado supone un error de elemento adicional 
innecesario. 

En el sistema, la tabla de referencia es la tabla creada por el analizador y la tabla a evaluar 
es la tabla del alumno. 

Los elementos en la tabla de referencia deben estar replicados exactamente como existen en 
la tabla a evaluar, exceptuando el nombre de cada ámbito.  

Esto se debe a la manera en la que se requiere que los alumnos generen la tabla de símbolos 
en sus prácticas; la tabla de símbolos de los alumnos no identifica el ámbito con un 
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identificador alfanumérico, sino solo numérico, por lo que si bien se espera que los ámbitos 
estén ordenados de menor a mayor según aparecen en el fichero fuente, no se especifica a 
qué función se debe cada ámbito. 

Como se comentó previamente, existen dos atributos cuyo valor no es asignado por el 
analizador, estos atributos son comparados de la siguiente manera: 

 Despl 

En el caso del desplazamiento, el comparador simplemente comprueba que en la tabla a 
evaluar no se repita ningún valor en el mismo ámbito (global o local). 

 EtiqFunción 

En el caso de la etiqueta, el comparador comprueba que en la tabla a evaluar no se 
repite la misma etiqueta en todos los ámbitos del fichero. 

El comparador es capaz de generar los mensajes presentados en la tabla 24 tras la 
comparación. 

Situación Mensaje 

La tabla de referencia posee un ámbito no presente 
en la tabla a evaluar 

No existe la tabla [tabla] 

La tabla de referencia posee un lexema no presente 
en la tabla a evaluar 

No existe el lexema [lexema] en la tabla [tabla] 

La tabla de referencia posee un atributo no presente 
en la tabla a evaluar 

No existe el atributo [atributo] en el lexema [lexema] 
de la tabla [tabla] 

Un ámbito de la tabla a evaluar posee dos lexemas 
con el mismo desplazamiento 

El valor [valor del alumno] para el atributo Despl del 
lexema [lexema] de la tabla [tabla] no es correcto. El 
desplazamiento de cada variable debe ser único en 
cada tabla 

Existe una etiqueta de función repetida en la tabla a 
evaluar 

El valor [valor del alumno] para el atributo 
EtiqFunción del lexema [lexema] de la tabla [tabla] 
no es correcto. La etiqueta de una función debe ser 
única 
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Situación Mensaje 

El valor de un atributo en la tabla de referencia no 
coincide con el de la tabla a evaluar 

El valor [valor del alumno] para el atributo [atributo] 
del lexema [lexema] de la tabla [tabla] no es 
correcto. Debería ser: [valor correcto] 

La tabla a evaluar posee un ámbito no presente en la 
tabla de referencia (el número de ámbitos es superior 
en la tabla a evaluar) 

El número de tablas no es correcto, existen tablas 
adicionales que no deberían existir. 

La tabla a evaluar posee un lexema no presente en la 
tabla de referencia 

El lexema [lexema] en la tabla [tabla] no debería 
existir 

La tabla a evaluar posee un atributo no presente en la 
tabla de referencia 

El atributo [atributo] en el lexema [lexema] de la 
tabla [tabla] no debería existir 

Tabla 24: Mensajes del comparador 

Un ámbito hace referencia a una tabla (la tabla global o la tabla local de una función), se ha 
usado este nombre (ámbito) para no causar confusión con los términos tabla de referencia y 
tabla a evaluar (que propiamente son conjuntos de tabla). 

Todos los valores contenidos entre corchetes ([]) son los campos rellenados por el 
comparador al momento de generar los mensajes. 

3.7 Generación de ficheros fuente 

Para poder hacer uso del sistema de comprobación, es necesario que se genere 
automáticamente un fichero fuente cada vez que un alumno solicite una prueba. 

Para esto, un administrador puede definir plantillas pertenecientes a un lenguaje específico 
según las cuales el sistema podrá generar dichos ficheros de prueba. 

Una plantilla se puede entender como un conjunto de fragmentos de código fuente que son 
seleccionados aleatoriamente para formar un fichero de prueba. Cada plantilla está dividida 
en posiciones y cada fragmento de una plantilla tiene asignado una de estas posiciones.  

Al momento de generar un fichero a partir de una plantilla, se selecciona un fragmento de 
cada posición para conformar el fichero final (ilustración 35).  
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Ilustración 35: Generación de ficheros a partir de plantillas 

Los fragmentos en el sistema son proporcionados por el administrador, el cual debe 
etiquetar correctamente todos los fragmentos para poder generar ficheros acorde a las 
especificaciones de las prácticas de los alumnos. 

Las etiquetas identifican a los fragmentos como ejemplos de diversas estructuras sintácticas 
opcionales, por lo que no todo fragmento es válido para todas las prácticas. Etiquetas 
incorrectas en un fragmento podrían generar un fichero inválido para un alumno. 

3.7.1 Administración de plantillas 

La existencia de plantillas en un lenguaje es imprescindible para poder generar ficheros 
fuente. Un administrador dispone de las siguientes interfaces para administrarlas:  

 

Ilustración 36: Selección de lenguaje 

Primero, es necesario seleccionar el lenguaje que se desea administrar (ilustración 36). Una 
vez se accede a un lenguaje, se presentan las plantillas existentes (ilustración 37). 
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Ilustración 37: Administración de plantillas 

Cada plantilla se presenta con su información básica:  

 Nombre : Identificador de una plantilla. 
 Número de fragmentos por fichero: Número de posiciones en la plantilla, es el 

número de fragmentos que se usarán para generar un fichero con esa plantilla. 

Desde esta interfaz es posible acceder al alta de nuevas plantillas, así como a la 
modificación de plantillas existentes. 

El alta de plantillas es posible con la interfaz presente en la ilustración 38. 

 

Ilustración 38: Nueva plantilla 

Al momento de dar de alta una plantilla es necesario especificar su información básica: 
nombre y número de fragmentos (posiciones). Toda plantilla debe tener por lo menos una 
posición y no más de diez. 

Sin embargo, esta información es modificable accediendo a «Modificar plantilla» desde la 
lista de plantillas, la ilustración 39 presenta la pantalla de modificación. 
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Ilustración 39: Modificación de plantilla 

Con lo cual, no es necesario crear una nueva plantilla si se necesita una plantilla con un 
número distinto de posiciones. 

Cuando se reduce el número de posiciones de una plantilla, los fragmentos existentes en 
una posición que deja de existir no desaparecen, solo dejan de estar disponibles para la 
creación de ficheros. Para volver a tener dichos fragmentos disponibles se debe aumentar el 
número de posiciones de la plantilla. 

Al acceder a «Administrar fragmentos» se puede obtener un listado de todos los fragmentos 
en la plantilla (ilustración 40). 

 

Ilustración 40: Administración de fragmentos 

El listado de fragmentos está dividido por posiciones. Cada posición muestra los 
fragmentos disponibles en esa posición. Las posiciones están numeradas a partir del 0, por 
lo que una plantilla con 3 posiciones tiene las posiciones 0, 1 y 2. 

Cada fragmento tiene dos opciones disponibles:  

 Descargar fragmento: Descarga el fichero original del fragmento. 
 Eliminar fragmento: Para eliminar un fragmento de una posición, se navega a una 

pantalla de confirmación. 
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Finalmente, desde la pantalla presente en la ilustración 41 es posible acceder al alta de 
nuevos fragmentos. 

 

Ilustración 41: Alta de fragmento 

Para dar de alta un nuevo fragmento es imprescindible proporcionar: 

 Fichero del fragmento: Fichero con el código del fragmento. 
 Posición del fragmento: Posición del fragmento dentro de la plantilla. 
 Etiquetas del fragmento: Etiquetas del fragmento, para poder crear fichero acorde 

a las especificaciones de una práctica. 

Al dar de alta un fragmento, el sistema asigna un nombre determinado a este: 

plantilla{identificador de la plantilla}_pos{posición dentro de la plantilla}_{fecha de alta 
en milisegundos desde el 1 de enero de 1970}.fragmento 

Este es el nombre que aparece en el listado y con el que por defecto se descarga un 
fragmento. 

Cuando se intenta eliminar un fragmento, la pantalla de la ilustración 42 aparece. 
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Ilustración 42: Eliminar fragmento 

Desde esta pantalla es posible visualizar toda la información del fragmento, descargar el 
fragmento, y confirmar la eliminación del fragmento. 

Una vez eliminado un fragmento ya no es posible recuperarlo; no obstante, si fuese 
necesario, el sistema de ficheros del servidor mantiene una copia del fichero del fragmento. 

3.7.2 Persistencia de las plantillas 

El modelo de datos del sistema de plantillas para pruebas de tabla de símbolos consiste en 
dos tablas: plantillas y fragmentos. La ilustración 43 presenta el modelo Entidad-Relación. 

 

Ilustración 43: Modelo Entidad-Relación (persistencia plantillas) 
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La tabla de plantillas, llamada ts_plantillas, tiene las siguientes columnas: 

 id 

Entero (INT), es la clave primaria. Es un campo automático (AUTO_INCREMENT en 
MySQL). 

 nombre 

Cadena de texto (VARCHAR), es el nombre de la plantilla. 

 n_fragmentos 

Entero (INT), es el número de posiciones de una plantilla. 

 id_lenguaje 

Entero (INT), es el identificador (clave primaria) de un lenguaje en el sistema. 

La tabla de fragmentos, ts_fragmentos, tiene las siguientes columnas: 

 id 

Entero (INT), es la clave primaria. Es un campo automático (AUTO_INCREMENT en 
MySQL) 

 ruta 

Cadena de texto (VARCHAR), es la dirección en el sistema de ficheros del fragmento. 

 id_plantilla 

Entero (INT), es el identificador (clave primaria) de una plantilla en el sistema. 

 posicion 

Entero (INT), es la posición del fragmento dentro de la plantilla. 

 etiquetas 

Cadena de texto (VARCHAR), es un conjunto de identificadores (claves primarias) de 
opciones de prácticas. Los identificadores están separados por el carácter punto y coma 
(;). 



Trabajo Fin de Grado – Comprobador automático de tablas de símbolos 
 

62 
 

3.8 Pruebas realizadas 

Las pruebas realizadas han sido todas funcionales, y dentro de esta categoría, únicamente 
las pruebas unitarias han sido llevadas a cabo. 

Para la realización de pruebas se han considerado tres unidades funcionales a ser probadas: 

 El analizador: Encargado se generar la tabla de símbolos a partir del fichero fuente 
y la configuración del lenguaje 

 El comparador: Encargado de generar un reporte con las diferencias entre dos 
tablas de símbolos. 

 El gestor de plantillas: Que debe permitir a un administrador manipular las 
plantillas y fragmentos de cualquier lenguaje. 

3.8.1 Pruebas del analizador 

Para probar el analizador se ha dado de alta un conjunto de lenguajes con distintas 
declaraciones y diversos ficheros fuente. 

Las pruebas han consistido en comprobar manualmente la tabla de símbolos generada con 
estos distintos lenguajes y ficheros fuente. 

Para ilustrar un ejemplo de prueba, considérese la especificación de lenguaje presentada en 
las ilustraciones 44 a 48. 

 

Ilustración 44: Configurar tipos de datos para prueba 
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Ilustración 45: Configurar nombres de tipos para prueba 

 

Ilustración 46: Configurar declaraciones de variables para prueba 
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Ilustración 47: Configuración de parámetros para prueba 

 

Ilustración 48: Configuración de funciones para prueba 
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Tras configurar el lenguaje de esta manera, el fichero de la ilustración 49 puede ser 
probado. 

 

Ilustración 49: Ejemplo de código fuente 7 

Tras el análisis, se obtiene la tabla de símbolos presentaba en la tablas 25 a 27 

T. Global Tipo TipoRetorno NumParam TipoParam1 TipoParam2 
entero1 entero - - - - 
entero2 entero - - - - 

booleano booleano - - - - 
cadena cadena - - - - 
sumar función entero 2 entero booleano 

Tabla 25: Tabla de símbolos – Prueba 1 

T. Local (sumar) Tipo TipoRetorno NumParam TipoParam1 TipoParam2 
a entero - - - - 
b booleano - - - - 

suma entero - - - - 
sumaVerdadera función entero 2 booleno entero 

Tabla 26: Tabla de símbolos – Prueba 2 

T. Local 
(sumaVerdadera) Tipo TipoRetorno NumParam TipoParam1 TipoParam2 

a booleano - - - - 
b entero - - - - 

Tabla 27: Tabla de símbolos – Prueba 3 
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Todas las pruebas del analizador han seguido esta metodología, cambios continuos en la 
configuración y los ficheros para observar el comportamiento del analizador. 

Pruebas como estas han permitido detectar problemas principalmente relacionados con las 
pilas necesarias para poder controlar la declaración anidada de funciones y con las tablas de 
transiciones. Estas características han sido con diferencia los que más tiempo han 
consumido en la implementación del analizador. 

No obstante, la solución siempre ha sido sencilla. La lógica de las pilas es sencilla y la 
construcción de las tablas no es mucho más compleja que la lógica general del analizador. 

La complejidad del analizador radica sobre todo en su diseño, y no en su implementación. 
Comprender lo que se quiere hacer puede llegar a ser mucho más complejo que 
implementarlo. 

3.8.2 Pruebas del comparador 

Las pruebas del comparador han consistido en comprobar manualmente los reportes 
generados tras entregar dos tablas de símbolos. 

Por ejemplo, considérese una comparación entre la tabla de símbolos generada por el 
sistema (tablas 24 a 26) y la tabla de símbolos ilustrada en las tablas 28 y 29. 

T. Global Tipo TipoRetorno NumParam TipoParam1 TipoParam2 
entero1 entero - - - - 
entero3 entero  - - - 

booleano booleano cadena - - - 
cadena string - - - - 
sumar función entero 2 entero booleano 

Tabla 28: Tabla de símbolos – Ejemplo comparación 1 

T. Local (sumar) Tipo TipoRetorno NumParam TipoParam1 Innecesario 
a entero - - - - 
b booleano - - - - 

suma entero - - - - 
sumaVerdadera función entero 2 entero innecesario 

Tabla 29: Tabla de símbolos – Ejemplo comparación 2 

El comparador genera el reporte presentado a continuación: 
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No existe el lexema entero2 en la tabla global 

El valor string para el atributo Tipo del lexema cadena de la tabla global no es correcto. Debería 
ser: cadena 

El valor entero para el atributo TipoParam1 del lexema sumaVerdadera de la tabla local sumar 
no es correcto. Debería ser: booleano 

No existe el atributo TipoParam2 en el lexema sumaVerdadera de la tabla local sumar 

No existe la tabla local sumaVerdadera 

El lexema entero3 en la tabla global no debería existir 

El atributo TipoRetorno en el lexema booleano de la tabla global no debería existir 

El atributo Innecesario en el lexema sumaVerdadera de la tabla local sumar no debería existir 

Se han omitido los atributos Despl y EtiqFunción en las tablas presentadas. No obstante, 
se recuerda que estos son atributos que deben existir y cuyo valor es tratado de manera 
especial por el comparador. 

El comparador es considerablemente más sencillo que el analizador, por lo que 
prácticamente no se han detectado errores. Los únicos errores detectados en el comparador 
han sido erratas menores que sin causar errores de sintaxis impedían el funcionamiento 
correcto del comparador, pero la mayoría de estas no han sido detectadas en las pruebas, ya 
que las erratas suelen ser corregidas durante el desarrollo. 

3.8.3 Pruebas del gestor de plantillas 

Para probar el gestor de plantillas se ha dado de alta nuevas plantillas en los lenguajes 
existentes y se ha manipulado su información básica y sus fragmentos desde la interfaz 
gráfica ofrecida. 

También, se ha comprobado el estado de la base de datos tras cada prueba realizada desde 
la interfaz gráfica. 
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4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha descrito el diseño y los detalles de implementación de un 
proceso de análisis genérico para la creación de la tabla de símbolos de un fichero fuente, 
escrito en un lenguaje cuya especificación viene definida en un conjunto de tablas 
relacionales. 

Dicho proceso de análisis se realiza en múltiples pasos, estando el primero, «Creación de la 
lista de tokens», dividido en dos fases: 

 Eliminación de comentarios y texto. 
 Extracción de tokens 

Esta separación existe con la intención de crear dos procesos sencillos en lugar de uno 
complejo. Esto ha dado lugar a un AFD sencillo con un número reducido de transiciones y 
un AFD trivial de dos estados. 

Adicionalmente, con ánimo de mantener el sistema lo más simple posible, se han asumido 
ciertas simplificaciones que permitían un diseño más directo. 

El siguiente paso, «Carga de configuración», uno de los más complejos, puesto que viene 
condicionado por los pasos que lo preceden y suceden, se ha realizado con la creación de 
cuatro tablas relacionadas pero construidas independientemente. Esto permite revisar cada 
tabla por separado para comprobar su correcta construcción. 

Finalmente, en el último paso, el análisis sintáctico básico y simplificado tiene lugar. 
Haciendo uso de las tablas construidas en el paso anterior un algoritmo medianamente 
sencillo, pero de implementación poco clara, es capaz de encontrar las declaraciones de 
variables y funciones en un fichero para así crear su tabla de símbolos. 

Dado que la lista de tokens analizada (que realmente son solo palabras encontradas, ya que 
carecen de la información contenida en un token) no son tokens propiamente creados como 
los podría crear un analizar léxico específico, las tablas de transiciones (paso «Carga de 
configuración») y el análisis hacen uso de expresiones regulares para poder identificar y 
extraer los identificadores válidos en el lenguaje, dada la inexistencia de un token de tipo de 
identificador. Asimismo, estas tablas contienen caracteres auxiliares considerados como 
tokens, este es el caso de las comillas inglesas ("") para la definición de cadenas de texto. 
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Esta es la particularidad que más destaca y puede dificultar el mantenimiento de este 
proyecto. 

Puesto que un análisis sintáctico (y por lo tanto también léxico, dado que es el paso previo) 
genérico no es trivial, se ha intentado diseñar un proceso de análisis lo más modular posible 
y con las simplificaciones necesarias para no complicar más de lo necesario un proceso ya 
dificultoso. 

Cabe mencionar que este diseño final presentado es realmente el resultado de una primera 
idea fallida. 

En un primer momento, se concibió un sistema que pudiese eludir el uso de técnicas de 
procesamiento de lenguajes, como el análisis léxico y sintáctico. Si bien el diseño final 
tampoco hace uso propiamente dicho de estas técnicas, sí está notoriamente inspirado en 
ellas. 

Esta primera concepción del sistema, aprovechándose del hecho de que todos los ficheros 
fuente generados por el sistema deben ser correctos, intentaba extraer todas las 
declaraciones de variables y funciones haciendo uso de expresiones regulares. Estas 
expresiones regulares eran construidas según la configuración del lenguaje. 

El primer problema con las expresiones regulares era su incapacidad de detectar 
comentarios ni cadenas de texto libre (los denominados strings), por lo que cualquier 
declaración comentada era recogida como una declaración válida en el código. Para 
solventar esto, se introdujo el eliminador de comentarios y texto por primera vez. 

Esta es una de las razones de la existencia de dicho componente del analizador, su utilidad 
en la antigua implementación del sistema. Sin embargo, su existencia resultó de gran 
utilidad en el nuevo sistema, no solo porque facilita el manejo del fichero fuente, sino que 
también ayuda a tener un sistema más modular, que sin duda alguna resulta más fácil de 
mantener que un sistema monolítico. 

El segundo problema con las expresiones regulares, y por el que fue descartado el sistema 
basado en expresiones regulares, era la dificultad de detectar y manejar los distintos 
ámbitos existentes en el fichero. 

Puesto que la existencia de una declaración dentro o fuera del ámbito de una función es un 
aspecto fundamental para la tabla de símbolos, no era posible hacer una simple extracción 
de todas las declaraciones de variables en todo el fichero, ya que se estaría despreciando el 
ámbito en el que fueron declaradas. 
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Para internar afrontar esto, se decidió hacer un análisis línea a línea, siempre buscando 
antes una declaración de función y luego de variable. Esto en sí ya tiene un problema, y es 
que muchos lenguajes permiten añadir saltos de línea en cualquier parte del código; por 
ejemplo, la declaración de la ilustración 50 podría ser válida. 

 

Ilustración 50: Ejemplo de declaración problemática 2 

Ante esto, el sistema basado en expresiones regulares parecía cada vez menos factible. 

Otro de los problemas relacionados con el manejo de los ámbitos de las funciones era 
detectar su fin. Muchos lenguajes usan los caracteres de apertura y cierre de ámbito de 
función en varias de las sentencia y expresiones del lenguaje; por ejemplo, un lenguaje que 
usa los caracteres llave izquierda ({) o la palabra reservada begin para abrir el ámbito de 
una función y el carácter llave derecha (}) o la palabra reservada end para cerrarlo, podría 
usar dichos caracteres también para delimitar las sentencia afectadas por una sentencia 
condicional (como un if) o el cuerpo de un bucle (como for o while). Característica muy 
frecuente en diversos lenguajes. La ilustración 51 muestra un ejemplo. 

 

Ilustración 51: Apertura y cierre del ámbito de una función 

Para esto, se pensó en la implementación de una pila de contadores que mantenga el 
número de caracteres de apertura y cierre en cada ámbito, para así detectar su conclusión. 
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Esto tiene el problema de que en una misma línea pueden existir múltiples sentencias, y 
haciendo uso de expresiones regulares no es posible saber cuál aparece antes. 

 

Ilustración 52: Cierre del ámbito de una función 

Como se observa en la ilustración 52, en un caso la variable se encuentra en el ámbito de la 
función, en el otro no, y con expresiones regulares detectar esto requería un análisis 
adicional de cada línea. 

Ante la aparente percepción de que los problemas con las expresiones regulares no iban a 
terminar, se decidió crear el proceso de análisis presentado, uno basado en las técnicas de 
procesamiento de lenguajes. 

Aunque el sistema basado en las técnicas de procesamiento de lenguajes ha dado un 
resultado exitoso en todas las pruebas realizadas, no es perfecto, ya que ha requerido de 
hacer uso de simplificaciones que podrían dificultar futuras ampliaciones del sistema. 

Simplificaciones como tratar las comillas inglesas ("") como tokens o considerar que 
cualquier carácter no alfanumérico es un token son algo singular y desafortunadamente muy 
poco intuitivo, pero han sido necesarias poder tener un proceso de análisis funcional en un 
tiempo aceptable. 

Lo que ha quedado patente a la conclusión de este trabajo ha sido la dificultad de construir 
un procesador de lenguaje dinámicamente basándose en un conjunto de tablas relacionales. 
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5 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Como primera línea de trabajo relacionada con el trabajo presentado está, evidentemente, 
superar y solventar las simplificaciones asumidas. 

El principal problema radica en la manera en la que hay que especificar las declaraciones 
en las que puede aparecer una cadena de texto (un token de tipo texto, desde el punto de 
vista sintáctico), ya que indicar que la declaración espera dos caracteres de comillas 
inglesas ("") en lugar de un token de texto es algo que no solo llama la atención, sino que 
constituye una aberración muy perceptible del lenguaje siendo especificado. 

En la misma línea, asumir que cualquier carácter no alfanumérico es un token, ignora el 
hecho de que con mucha frecuencia en diversos lenguajes existen tokens formados por más 
de un carácter no alfanumérico (por ejemplo ++ o ––). 

La única manera de sobrepasar esto es desarrollando un subsistema capaz de generar 
dinámicamente y bajo manda un analizador léxico de pleno derecho en base a la 
configuración del lenguaje. 

Este analizador léxico no debe separar el fichero en palabras siguiendo unas reglas 
predefinidas de dónde acaba cada palabra (como hace el sistema actual), sino que debe ser 
capaz de extraer todos los tokens reales presentes en el fichero y devolver dichos tokens. 

El sistema desarrollado, para la entrada mostrada en la ilustración 53. 

 

Ilustración 53: Fragmento de código 1 

Detecta las palabras var, mi_variable y ; (punto y coma). Un analizador léxico real debería 
devolver los tokens: 

 <VAR, -> 
 <ID, mi_variable> 
 <PCOMA, -> 

(No es necesario que sea un token de tipo VAR o PCOMA, podrían ser un token de tipo 
palabra reservada con un identificador, pero esto no es lo más significativo.) 
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En este caso en particular el sistema tiene un comportamiento predecible e incluso 
esperado. 

Sin embargo, para la entrada de la ilustración 54. 

 

Ilustración 54: Fragmento de código 2 

El sistema actual detecta mi_variable, + (un más), + (otro más) y ; (punto y coma). Los 
tokens reales, asumiendo que el operador unario ++ está definido en el lenguaje, serían: 

 <ID, mi_variable> 
 <INC, -> 
 <PCOMA, -> 

Ahora, el comportamiento no es el esperado, y esto se refleja en la manera en la que hay 
que especificar las declaraciones (en este caso, esta sentencia no representa una 
declaración, pero podrían existir declaraciones con tokens con múltiples caracteres no 
alfanuméricos). 

La existencia de un analizador léxico real conduciría a la implementación de un analizador 
sintáctico auténtico, y no uno artificial con tablas imaginativas y de difícil comprensión. 

Un analizador sintáctico real, que reconoce secuencias de tokens, permitiría finalmente 
especificar las declaraciones del lenguaje como auténticas secuencias de tokens y no como 
palabra que el analizador léxico simplificado es capaz de detectar. 

Pero más allá del comprobador de tablas de símbolos, la gran mayoría de módulos de la 
plataforma se beneficiarían de la existencia de un generador automático de analizadores 
léxicos y sintácticos. 

El comprobador léxico podría hacer uso del analizador léxico para obtener los tokens de un 
fichero. 

El comprobador sintáctico podría hacer uso de ambos para obtener el árbol de derivación 
(el parse tree) de un fichero. 
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Incluso, la gestión de plantillas podría hacer uso de los analizadores para que el 
administrador no tenga que etiquetar sus fragmentos, el sistema sería perfectamente capaz 
de determinar los tipos de sentencias presentes en el fichero, también podría indicar la 
posible existencia de errores sintácticos en los fragmentos. 

La implementación de un generador de analizadores léxicos, sintácticos y semánticos 
basándose en una configuración almacenada en tablas relacionales podría dotar a la 
plataforma de una herramienta con una potencia probablemente inmensurable.  

Esta herramienta sería el núcleo común de todos los módulos relacionados con la 
comprobación de la práctica de Procesadores de Lenguajes, sería capaz de manejar la 
comprobación de las entregas de los alumnos, hasta de actuar como un asistente para los 
administradores al momento de crear nuevos lenguajes. 

Sin embargo, la tarea de crear un sistema como el que se acaba de describir, capaz de 
generar procesadores de lenguajes dinámicamente, sería un trabajo tan arduo y complejo 
que incluso podría no ser factible. Pero es inevitable apreciar, como se ha comentado, el 
potencial formidable que dicho sistema poseería. 
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