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RESUMEN 
 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es realizar un módulo llamado 
“Corrector automático de tablas de símbolos”, el cual forma parte de un sistema basado 
en el concepto de gamificación, ofreciendo una interfaz web donde el alumno podrá 
realizar distintas tareas relacionadas con las asignaturas de “Procesadores de Lenguajes” 
y “Traductores de lenguajes” impartidas en los Grados en Ingeniería Informática y en 
Matemáticas e Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de 
la Universidad Politécnica de Madrid.   
 
Con esta propuesta, el Departamento busca despertar el interés del alumno a la hora de 
realizar tareas y prácticas, ofreciéndole un sistema atractivo, donde gane puntos, medallas 
y pueda competir con el resto de compañeros de clase, al mismo tiempo que aprende. 
 
Este módulo sería utilizado como parte de la revisión de la práctica asignada a los 
alumnos, los cuales podrán ir comprobando si el fichero de la tabla de símbolos generada 
por su procesador de lenguajes contiene errores y así poder ir mejorándolo, penalizando 
al alumno por cada error cometido, y obteniendo una puntuación por su revisión. 
 
Para ello se ha utilizado HTML5 y CSS3 para el diseño web, PHP para la funcionalidad 
del módulo y MySQL para gestionar la base de datos. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this Final Degree Project (TFG) is to create a module called "Automatic 
corrector of symbol tables", which is part of a system based on the concept of 
gamification, offering a web interface where the student can perform different tasks 
related to the subjects of "Procesadores de Lenguajes" and "Traductores de lenguajes" 
taught in the Degrees in “Ingeniería Informática” and in “Matemáticas e Informática” of 
the “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos” of the “Universidad 
Politécnica de Madrid”. 
 
With this proposal, the department seeks to awake the interest of the student and at the 
same time make them perform tasks and practices, offering an attractive system, where 
points and medals are earned and the students can compete with their classmates while 
learning. 
 
This module would be used as part of the review of the practice assigned to the students, 
who will be able to check if the file of the symbols table generated by their language 
processor contains errors and thus be able to improve it, penalizing the student for each 
error committed, and getting a score for its review. 
 
For this purpose, HTML5 and CSS3 have been used for web design, PHP for the 
functionality of the module and MySQL for managing the database. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, en el ámbito educativo, la mejor forma de comprobar que se están 
aprendiendo o entendiendo los conceptos impartidos en cierta asignatura, es por medio 
de la puesta en práctica de dichos conocimientos o conceptos. Toda lección teórica, viene 
seguida de un apartado práctico. ¿Qué sucede con esto último? Que muchas veces el 
alumno no tiene la motivación o el interés suficiente para realizar ciertas tareas, ejercicios 
o prácticas, teniendo como consecuencia un aprendizaje incompleto o superficial. Es por 
esto que, para resolver dicha falta de motivación o interés, aparece el concepto de 
“gamificación”. 
 
Pero ¿qué es la “gamificación” o “gamification”? Se trata de la utilización de elementos 
y técnicas de los juegos, realizados en entornos no lúdicos, para conseguir un fin serio; 
ya sea en aspectos relativos al marketing, al aumento del rendimiento en una empresa o, 
como es el caso del presente escrito, en el aprendizaje. 
 
En la asignatura “Procesadores de Lenguajes” impartida en el grado de “Ingeniería 
Informática” de la Universidad Politécnica de Madrid, se decidió hacer uso de la 
gamificación para diseñar e implementar un sistema que permita a los alumnos poder 
aprender, al mismo tiempo que se divierten, realizando retos y desafíos relacionados con 
los conocimientos adquiridos en clase. Con esto se logra que el alumno juegue, se 
entretenga y compita con el resto de compañeros, obteniendo puntos, medallas, logros, 
etc. que hagan de su aprendizaje algo más divertido e interesante. 
 
Y ¿cuál es el objetivo principal de implementar este sistema basado en la gamificación? 
El de despertar en el alumno el interés por poner en práctica todos los conceptos y 
conocimientos adquiridos en clase, así como el de enviar un feedback, del alumno al 
maestro, que le permita saber cuáles son los conceptos que no están bien entendidos o 
cuáles son las diferentes dudas que pueda tener el alumnado sobre cierto tema en concreto 
y que, por uno u otro motivo, no surgen en el aula. Todo esto también ayudará al 
profesorado a la hora de reforzar ciertos puntos de la materia, o realizar cualquier cambio 
que ayude a mejorar. 
 
Uno de los desafíos más grande de los alumnos que cursan la asignatura de “Procesadores 
de Lenguajes” es, precisamente, la creación de un procesador de lenguajes, el cual el 
alumno irá diseñando e implementando a lo largo de todo el curso. El problema surge 
aquí y es que, ¿cómo pueden saber los alumnos que lo están haciendo bien? Este sistema 
busca poder ofrecerles la posibilidad de comprobar si su procesador de lenguajes funciona 
correctamente y, qué mejor forma de motivar al alumno a seguir trabajando en su práctica, 
que dándole una cierta puntuación cada vez que realice una corrección de su práctica y 
que, al mismo tiempo, reciba un informe detallado de los puntos que tiene que corregir 
para ayudarle así a superar este gran desafío. 
 
La corrección de la práctica está dividida en cuatro apartados, siendo uno de ellos la 
“Corrección de Tablas de Símbolos”. Se entiende como tabla de símbolos una estructura 
de datos que utiliza un procesador de lenguajes, donde cada símbolo del código fuente 
que está siendo procesado guarda información como el tipo, tamaño, ubicación, ámbito, 
etc. Por lo tanto, el Corrector de Tabla de Símbolos tendrá que comprobar si la estructura 
de datos está correctamente generada. 
 



Trabajo de Fin de Grado – Corrector Automático de Tabla de Símbolos 
 

8 

El presente escrito se centrará en explicar el desarrollo del módulo que se encargará de la 
corrección de la tabla de símbolos, donde se diseñará e implementará una nueva sección 
que permitirá a los alumnos comprobar si la estructura de la tabla de símbolos, generada 
por el procesador de lenguajes, se ha realizado correctamente. Una vez revisado y 
probado, se podrá integrar con el resto del sistema que, a día de hoy, ya está funcionando, 
y donde los alumnos ya empezaron a desarrollar una serie de tareas, ejercicios, retos, etc. 
 
Este módulo de la aplicación, constará de cuatro secciones: 

 La configuración del lenguaje fuente a analizar y la creación de las distintas 
plantillas de ficheros por parte del profesor. 

 El procesamiento del fichero que contendrá́ las tablas de símbolos generadas por 
el procesador de los alumnos. 

 La comprobación de las dos tablas obtenidas, una generada por parte de la 
aplicación y la otra proporcionada por el alumno (generada por su procesador). 

 Reporte de errores encontrados, a la hora de corregir las tablas de símbolos. 
 
Como el módulo a desarrollar se tiene que integrar con el sistema actual, desarrollado 
sobre una plataforma web, se ha utilizado el lenguaje de modelado IFML para el diseño 
del módulo, el cual permitirá diseñar el comportamiento de la interfaz web de una forma 
muy rápida y sencilla. Para la implementación web se han utilizado los lenguajes PHP, 
HTML y CSS, los cuales permitirán desarrollar páginas web dinámicas y que se puedan 
ver en cualquier dispositivo como, por ejemplo, un ordenador, una tablet o un teléfono 
móvil. Finalmente, para el almacenamiento de los datos que utilizará el módulo, se hará 
uso del gestor de base de datos MySQL, dado que el resto del sistema se rige por la 
utilización de este mismo gestor. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
2.1. GAMIFICACIÓN 
 
El término “gamificación” o también llamado “ludificación”, apareció en la primera 
década del siglo XXI dentro de la industria de los medios digitales. Se podría describir 
como la utilización de elementos y técnicas de los juegos empleados en entornos no 
lúdicos para conseguir un fin serio, ya sea en aspectos relativos al marketing, aumentando 
el rendimiento en una empresa o, como sucede en el caso que se está tratando, en el 
aprendizaje. Un ejemplo, que se puede considerar como habitual, es la utilización de 
puntos o premios que son elementos usados en los juegos para conseguir un cierto interés 
y motivación por parte de las personas que participan de ellos [1]. 
 
A pesar de que sea un término que se haya empezado a utilizar recientemente, este 
concepto ya se aplicaba siglos atrás, es más, desde que el ser humano comprendió que 
aprender era fundamental para su progreso y se crearon los primeros juegos, ya se hablaba 
de gamificación. Por ejemplo, en la Edad Media se utilizaba el ajedrez para enseñar 
estrategia militar; en los torneos de justas donde los caballeros se enfrentaban y cuyo fin 
era el de entrenar, ya se podía apreciar un sistema con elementos como los puntos, las 
medallas y la reputación [2]. 
 
En el año 1986 una empresa estadunidense creó unos sellos llamados “Green stamps” 
que eran entregados a los clientes, los cuales podrían canjearlos por ciertos regalos o 
descuentos, a modo de recompensa. Este nuevo concepto, sería el concepto de 
“fidelización”, que más adelante en los años ochenta y noventa tomó mucha más fuerza 
y popularidad, con un sistema de “puntos de viajes” o “millas aéreas” que fueron lanzados 
por las compañías aéreas, que más adelante podrían ser canjeados por descuentos en los 
viajes [2]. 
 
En los últimos años también se ha podido observar como la gamificación ha llegado al 
sector educativo, hablándose de un nuevo concepto que vendría a ser “Los juegos serios”, 
juegos que ayudan al usuario a realizar tareas que en la vida real podrían llegar a ser muy 
peligrosas como ocurría en el área de la medicina, por ejemplo, donde se podían ver 
juegos que permitían aprender a realizar una operación de vesícula o un trasplante 
cerebral, o como en el área de la aviación, donde los alumnos podían aprender a manejar 
un Jumbo 747 [2].  
 
Como se puede ver, aunque el término “gamificación” sea un término relativamente 
nuevo, el concepto se lleva aplicando desde hace más de 100 años (véase figura 1) [3], y 
que ahora se tenga consciencia de ello y se esté dedicando más tiempo en investigar cuál 
es la mejor forma de utilizar estos componentes, mecánicas y técnicas, es una señal de 
que la gamificación seguirá existiendo en el futuro. 
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Figura 1 - Historia de la Gamificación 
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2.1.1 Principios de la Gamificación 
 
La gamificación busca entender qué es lo que hace a los videojuegos tan efectivos en 
términos de concentración, dedicación, participación y triunfo. Así se puede ver que 
cumple con tres principios básicos [1], visibles en todo videojuego (véase figura 2). 
 

 
Figura 2 - Principios de la Gamificación 

Las dinámicas están relacionadas con los efectos, motivaciones y deseos que se pretenden 
generar en el jugador, como ocurre con las limitaciones, las emociones, la progresión, etc. 
 
Las mecánicas están relacionadas con las acciones básicas orientadas a motivar al 
jugador, algo que proporcionan los retos, oportunidades, competición, cooperación, 
recompensas, etc. 
 
Los componentes, por último, vendrían a ser las instancias específicas de las dinámicas y 
mecánicas, fácilmente apreciables con los logros, avatares, puntos, rankings, niveles, etc. 
 
2.2.2. Gamificación en el Aprendizaje 
 
La gamificación se está utilizando en el ámbito educativo con el objetivo de conseguir 
mejores resultados, bien haciendo más sencilla la comprensión de algunos conocimientos, 
bien mejorando una habilidad en concreto o bien a modo de recompensa. 
 
La inserción de la gamificación en el aprendizaje está consiguiendo mejores resultados a 
la hora de que los alumnos aprendan e interioricen nuevos conocimientos, generando una 
experiencia más divertida y positiva en el alumno, además de conseguir en éste un 
compromiso por seguir aprendiendo y superándose [4]. 
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2.2.3. Ejemplos de Gamificación Educativa 
 

 Duolingo es una herramienta de colaboración masiva para el aprendizaje de 
idiomas. Mientras que el alumno aprende un nuevo idioma, gana puntos sobre 
habilidades, completa logros, y va subiendo de nivel [5]. 
 

 
Figura 3 - Herramienta Duolingo 

 
 

 ClassDojo es una herramienta que ayuda a los profesores a mejorar el aprendizaje 
en el aula de forma rápida y sencilla, mejorando la conducta de los alumnos y 
ayudando a que estos participen de forma más activa, gracias a una motivación 
por medio de la asignación de puntos en tiempo real. El sistema también 
proporción un complejo de informes de seguimiento para ayudar a involucrar a 
los padres [6]. 

 

 
Figura 4 - Herramienta ClassDojo 
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2.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 
2.2.1. IFML 
 
IFML (Interaction Flow Modeling Language) [7] es un estándar dentro de la ingeniería 
del software, diseñado para representar de una manera gráfica la interacción del usuario 
y el comportamiento de las aplicaciones front-end. Está inspirado por la extensa 
experiencia de WebMLy WebRatio, habiendo sido adoptado como un estándar por OMG 
(Object Management Group) en marzo del 2013. Finalmente, en marzo del 2015 se lanzó 
la versión IFML 1.0. 
 
IFML se utiliza para modelar aplicaciones que pertenecen a los dominios que siguen [8]: 
 

 Aplicaciones web tradicionales basadas en HTML+HTTP. 
 Aplicaciones móviles. 
 Aplicaciones cliente-servidor. 
 Aplicaciones de escritorio. 
 Aplicaciones multicanales y contextualizadas. 

 
 
Los elementos principales que componen este lenguaje son [9]: 
 

o View Container: es el elemento de la interfaz que se compone por elementos que 
muestran el contenido y permiten la interacción e, incluso, otros view containers 
(véase figura 5). Es el caso de una página web, por ejemplo. 

 

 
Figura 5 - Notación IFML - View Container 

 
o View Component: se trata del elemento de la interfaz que muestra contenido o 

permite la entrada de datos (véase figura 6), como ocurre, por ejemplo, en el caso 
de una caja de texto de un formulario. 
 

 
Figura 6 - Notación IFML - View Component 
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o Event: es el evento que afecta al estado de la aplicación (véase figura 7). Se ve en 
acciones como seleccionar un elemento de una lista. 
 

 
Figura 7 - Notación IFML -  Evento 

 
 

o Action: consiste en una pieza de la lógica de negocio activada por un evento. 
Puede ser del lado del servidor o del lado del cliente (véase figura 8). Es el caso 
de una base de datos actualizada. 
 

 
Figura 8 - Notación IFML -  Action 

 
 

o Navigation Flow: una dependencia de entrada-salida. La fuente del enlace tiene 
una salida que es asociada con la entrada del objetivo del enlace (véase figura 9). 
Es visible al enviar y recibir parámetros en una petición HTTP, por ejemplo. 
 

 
Figura 9 - Notación IFML -  Navigation Flow 

 
o Data Flow: consiste en el intercambio de datos entre View Components o Action 

como consecuencia de una interacción previa con el usuario (véase figura 10). Un 
ejemplo de esto sería una transferencia de dinero para realizar un pago. 
 

 
Figura 10 - Notación IFML -  Data Flow 
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Para facilitar la comprensión de cómo sería un diagrama IFML, se hará uso del ejemplo 
que sigue (véase figura 11): 
 

 
Figura 11 - Ejemplo IFML 

 
2.2.2. PHP 
 
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) [10] es un lenguaje de programación de código 
abierto, creado para el desarrollo de páginas web, y que permite insertarlo en el código 
HTML, dando así la opción de generar páginas web dinámicas. 
 
Algo muy importante que diferencia a PHP de lenguajes como JavaScript, uno de los 
lenguajes que se ejecutan en el cliente, es que PHP se ejecuta en el servidor, el cual una 
vez procesado genera el código HTML para ser enviado al cliente. El cliente sólo recibirá 
código HTML, pero no el código PHP, por lo que el usuario nunca sabrá los distintos 
procesos realizados para obtener dicha página web. 
 

 
Figura 12 - Logo PHP 

 
Pero las razones por las que PHP se ha convertido en uno de los lenguajes más populares 
serán enumeradas en las líneas escritas a continuación [11]: 
 

 Velocidad de ejecución y un mínimo tiempo de demora en el servidor, lo que 
permite poder ejecutar código PHP en sistemas de recursos limitados. 

 Estabilidad, porque de nada sirve tener una velocidad de ejecución muy alta, si 
el sistema se cae constantemente. Dado que no hay aplicación perfecta y siempre 
se producen errores, PHP cuenta con una gran comunidad de programadores que 
están solucionando constantemente cualquier fallo encontrado. 
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 Seguridad, ya que todo sistema ha de tener una protección contra ataques, PHP 
permite la configuración de diferentes niveles de seguridad que ayuden a una 
mayor protección del sistema. 

 Simplicidad, puesto que permite generar código de forma sencilla y en el menor 
tiempo posible. 

 
Finalmente, lo mejor de utilizar PHP es su gran simplicidad, la cual permite a un 
principiante aprender muy rápido y empezar a generar páginas web dinámicas de forma 
sencilla. A su vez, ofrece características avanzadas para programadores profesionales, 
haciendo posible su utilización para diversas cosas, pues no necesariamente se utiliza sólo 
en programación web. 
 
2.2.3. HTML5 
 
HTML (HyperText Markup Language) [12] [14] se traduce como “Lenguaje de Marcado 
para Hipertextos” y es, como bien define su traducción, un lenguaje de marcado que se 
utiliza para la creación y presentación visual de una página web. Nace a partir de un 
formato abierto llamado SGML (Standard Generalized Markup Language) [13] que se 
entiende como un sistema que permite ordenar y etiquetar diversos documentos dentro de 
una lista. Se podría decir que es un lenguaje que nos permite indicar cómo está organizado 
el contenido de una página web, haciendo uso de marcas de hipertexto que son llamadas 
“etiquetas” (tags, en inglés).  
 
HTML5 es la quinta versión de HTML, introduciendo nuevas mejoras en la estructura 
del código web y en el manejo óptimo de las etiquetas web. De manera que se ha 
convertido en un estándar mucho más versátil, mejorando la experiencia de uso por parte 
del usuario y facilitando la depuración. 
 

 
Figura 13 - Logo HTML5 

 
Las ventajas que trae consigo HTML5 son las siguientes: 
 

 Nueva estructura de etiquetas: la cual permite definir por separado el encabezado, 
la barra de navegación, las secciones de la página web, los textos del sitio, los 
diálogos y el pie de página de los sitios web. 

 Etiquetas de vídeo y audio: permitiendo la ejecución de vídeo y audio de una 
manera eficiente y estable. 

 Capacidad de realizar ejecuciones offline: que permitirá realizar aplicaciones de 
escritorio. 

 Nueva etiqueta de dibujo llamada “canvas”: la cual permitirá crear dibujos en el 
sitio web de forma sencilla. 

 Eliminación de etiquetas obsoletas. 
 Generación de un código mucho más limpio y fácil de depurar. 
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2.2.4. CSS3 
 
CSS (Cascading Style Sheets) [15], también llamado “Hojas de Estilo en Cascada”, es un 
lenguaje de marcado que se emplea para dar formato a un sitio web. Es decir, funciona 
de la mano de HTML, ya que una vez organizado el contenido de la página web, con las 
CSS cambiamos el aspecto de la web [16].  
 
CSS3 es la última evolución del lenguaje, la cual intenta seguir mejorando con respecto 
de las versiones anteriores. Ofrece la oportunidad de aplicar al documento un formato de 
manera más exacta, haciendo la experiencia del programador mucho más cómoda, pues 
se le permitirá crear diseños mucho más avanzados de una forma más sencilla y sin la 
necesidad de recurrir a trucos [17]. 
 

 
Figura 14 - Logo CSS3 

 
Algunas de las nuevas características que podemos encontrar en esta última versión son: 
 

 Definir distancia entre líneas del documento. 
 Aplicar sangrado a las primeras líneas de un párrafo. 
 Colocar elementos en la página con mayor precisión. 
 Definir visibilidad de elementos, márgenes, subrayados, tachados, etc. 

 
 
2.2.4. MySQL 
 
MySQL [18] [19] es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario y está considerada como la base de datos open source más popular del 
mundo, sobre todo, en entornos de desarrollo web. 
 
 

 
Figura 15 - Logo MySQL 
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Las características de este sistema son las siguientes: 
 

 Disponibilidad en una gran cantidad de plataformas y sistemas. 
 Transacciones y claves foráneas. 
 Conectividad segura. 
 Replicación. 
 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 
Y estas son algunas ventajas de utilizar MySQL: 
 

 Software Open Source. 
 Velocidad al realizar las operaciones. 
 Debido a su bajo consumo, el coste de manteamiento es mínimo, ya que se puede 

ejecutar en sistemas con muy pocos recursos. 
 Instalación y configuración sencilla. 
 Conectividad, velocidad y seguridad. 

 
 
2.3. INTRODUCCIÓN DE CONCEPTOS IMPORTANTES 
 
2.3.1. Procesadores de lenguaje 
 
Es un programa informático que recibe como entrada una secuencia de caracteres que 
forman algún tipo de texto escrito en un lenguaje (mayormente de programación), lo 
analiza y, opcionalmente, produce un resultado. Algunos ejemplos de estos son: 

 Compiladores. 
 Intérprete. 
 Formateadores de texto. 

 
Este procesador consta de tres fases expuestas a continuación: 
 

a) Análisis léxico: en este se lee una secuencia de caracteres y se van uniendo hasta 
formar palabras o símbolos léxicos, también conocidos como tokens. 
 

b) Análisis sintáctico: en esta fase la secuencia de caracteres que conformaban tokens 
se van unir para formar frases o sentencias. 

 
c) Análisis semántico: en esta fase se comprueba el significado que puedan tener las 

sentencias encontradas en el análisis sintáctico. 
 
Por otra parte, cuando se habla de procesadores de lenguajes de programación, aparece 
un nuevo concepto, el cual se denomina “Tabla de Símbolos”, donde el procesador, 
durante las fases de análisis sintáctico y semántico, va rellenando dicha tabla con 
información de los identificadores extraídos del lenguaje durante el análisis. Esta 
estructura de datos guarda información como el tipo, tamaño, ubicación, ámbito, etc. de 
dichos identificadores. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El sistema basado en la gamificación que se decidió implementar en la “Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos”, para que los alumnos que cursen la asignatura de 
“Procesadores de Lenguajes” lo utilicen con el fin de realizar ejercicios, actividades, 
plantear sus dudas, reforzar conocimientos, etc. Cuenta con un apartado de “Corrección 
de Prácticas” donde los alumnos podrán tener la opción de corregir sus prácticas, o las 
distintas partes de ellas. Por lo tanto, en el presente Trabajo de Fin de Grado se abordará 
el problema de la “Corrección de Tabla de Símbolos”, que es una de las partes más 
importantes de las prácticas realizadas por los alumnos. 
 
La corrección de las tablas de símbolos generadas y utilizadas por los procesadores de 
lenguajes, es una de las funcionalidades que el sistema tendrá que ofrecer a los alumnos, 
y será uno de los módulos de dicho sistema, y al cual se le denominará como “Módulo de 
Corrección Automática de Tabla de Símbolos”, que será el encargado de los siguientes 
tres apartados: 
 

 La configuración del lenguaje correspondiente al apartado de tabla de símbolos, 
siendo introducida por el profesor para cada lenguaje que se defina en el sistema. 

 La configuración individual que cada alumno ha utilizado en la descripción de sus 
tablas de símbolos y que será utilizada por el sistema para poder realizar el tercer, 
y último, apartado. 

 La corrección de las tablas de símbolos subidas por los alumnos, generando un 
informe de errores y puntos obtenidos. 

 
Una vez se tiene claro el problema que se intenta resolver, se presentarán los requisitos 
que tendrá que cumplir nuestro módulo, lo que permitirá que pueda ser utilizado por el 
sistema. 
 
 
3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE 
 
3.1.1. Introducción 
 
En este apartado se encuentra una “Especificación de Requisitos Software” (ERS) para 
el “Módulo de Corrección Automática de Tabla de Símbolos”. Todo su contenido ha sido 
elaborado inspirándose en las directrices dadas por el estándar “IEEE Recommended 
Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 830/1998” [20]. 
 
 
3.1.1.1. Propósito 
 
El objeto de la presente especificación de requisitos es definir de manera clara y precisa 
todas las funcionalidades y restricciones del sistema que se desea construir.  
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3.1.1.2. Ámbito del sistema 
 
El motor que impulsa el desarrollo de este módulo del sistema, es ayudar a los alumnos a 
corregir sus tablas de símbolos, generar un informe con los errores que hayan cometido 
y asignarles un determinado número de puntos o premios, creando así un sistema donde 
los alumnos puedan elaborar y evaluar su propio procesador de lenguajes de una forma 
más entretenida y motivadora. 
 
La carga del sistema se puede estimar teniendo en cuenta el número de alumnos por 
asignatura, que puede variar entre 40 y 60. Es necesario tener en cuenta que el alumno 
puede acceder un determinado número de veces a esta funcionalidad y en cualquier 
momento. 
 
3.1.1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 

 ERS – Especificación de Requisitos de Software. 
 PDL – Procesadores de Lenguajes. 
 TS – Tabla de Símbolos. 

 
3.1.1.4. Visión general del documento 
 
El presente apartado consta de tres secciones. La sección actual, 3.1.1, es la 
“Introducción” y proporciona una visión general de la ERS. En la sección 3.1.2 se da una 
descripción general del módulo, con el fin de conocer las principales funciones que debe 
realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que 
afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. Y, por último, en la sección 3.1.3 
se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el módulo.  
 
3.1.2. Descripción General 
 
En esta sección se presenta una descripción a alto nivel del módulo. Se presentarán las 
principales áreas a las que el módulo debe dar soporte, las funciones que el módulo debe 
realizar, la información utilizada, las restricciones y otros factores que afecten al 
desarrollo del mismo. 
 
3.1.2.1. Perspectiva del producto 
 
El módulo será una opción más dentro de las diferentes opciones que ofrece el sistema y 
que lo hace a través de una página web, la cual es la forma que tienen los profesores y 
alumnos de interactuar con el sistema y, en el caso que se está tratando, con el módulo 
que se va a desarrollar. 
 
3.1.2.2. Funciones del sistema 
 
En términos generales, el módulo del sistema deberá proporcionar soporte en las 
siguientes tareas de gestión: 
 

 Gestión de configuraciones de lenguajes. 
 Gestión de códigos fuente de prueba. 
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 Gestión de configuraciones del alumno. 
 Gestión de pruebas de las tablas de símbolos. 
 Gestión de errores y puntos. 

 
A continuación, se describirán estas tareas y cómo serán soportadas por el módulo del 
sistema.  
 
3.1.2.2.1. Gestión de configuraciones de lenguajes 
 
El módulo del sistema deberá permitir la gestión y el control de la configuración 
correspondiente a las TS de un procesador, para los diversos lenguajes que se utilizarán 
en las prácticas de la asignatura de PDL. Para cada lenguaje que se defina, se tendrán que 
configurar todas las opciones relacionadas con las TS. El módulo del sistema también 
permitirá la modificación de dicha configuración, ya sea antes o durante el curso de la 
asignatura. Finalmente, como la configuración correspondiente a TS es un elemento o un 
conjunto de opciones que el profesor irá añadiendo y modificando, también deberá tener 
la oportunidad de eliminar una opción o elemento que considere innecesarios. 
 
Finalmente, el módulo del sistema deberá permitir al profesor configurar unos parámetros 
generales relacionados con el módulo y no con las TS como, por ejemplo, ocurre con el 
tiempo límite, el número de intentos por día, el tamaño máximo de fichero, etc. Esta 
acción no se tiene que hacer cada vez que se defina un lenguaje, sino que es común para 
todos. Además, permite su correspondiente modificación de valores. 
 
3.1.2.2.2. Gestión de códigos fuente de prueba 
 
Una revisión de tabla de símbolos deberá ofrecer al alumno la descarga de un fichero con 
código fuente de prueba generado de forma automática. Estos ficheros de código fuente 
se generan partiendo de una plantilla, la cual llamaremos “Plantillas de código fuente”, 
que serán añadidas por el profesor al sistema. A su vez, estas plantillas estarán compuestas 
por un conjunto de bloques de código, llamado “Bloque de código fuente”, que tendrán 
que haber sido registrados previamente por el profesor. Se tendrá así un fichero de código 
fuente que es una “Plantilla de código fuente” rellena de “Bloques de código fuente” que 
cumplirán los requisitos de la plantilla. 
 
Los profesores deberán ser capaces de modificar la información asociada a cada “Plantilla 
de código fuente” o a un “Bloque de código fuente”, ya sea al inicio o en medio del 
transcurso de la asignatura. En el caso de que sea necesario, también podrá contar con la 
opción de eliminar ambos elementos del sistema. 
 
3.1.2.2.3. Gestión de configuraciones de alumno 
 
Cada alumno, antes de empezar a utilizar la opción “Corrección de Tabla de Símbolos”, 
necesitará de una configuración previa de los diferentes campos y nombres de tipos de 
datos que ha utilizado para implementar su procesador de lenguaje. Dicha configuración 
deberá de quedar guardada en el sistema para que este pueda interpretar los distintos 
ficheros de tabla de símbolos y realizar la corrección automática. La configuración previa 
solo será necesario realizarla la primera vez que el alumno acceda al módulo, pero, en el 
caso de que más adelante el alumno necesite cambiar alguna opción, el sistema deberá 
permitírselo. 
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3.1.2.2.4. Gestión de pruebas de las tablas de símbolos 
 
Los alumnos a la hora de realizar la corrección de sus respectivas tablas de símbolos, 
deberán poder descargar un fichero de código fuente de prueba, el cual será generado 
automáticamente por el sistema, cumpliendo con las características de la práctica 
asociadas a cada alumno. Para ello, antes de mandarle el fichero al alumno, el sistema 
deberá poder guardar una estructura con los datos de la tabla de símbolos que generaría 
el código fuente generado por el módulo, para así poder ser utilizado por el sistema 
cuando sea necesario. 
 
Los alumnos tendrán que tener la opción de poder subir un fichero de tabla de símbolos, 
generado por su procesador de lenguajes, cuando analicen el fichero de código fuente 
previamente descargado, a condición de que el tiempo límite no haya sido superado. Una 
vez el alumno haya subido dicho fichero, el sistema deberá poder guardar una estructura 
con los datos de la tabla de símbolos obtenidos del fichero de tabla de símbolos. 
 
Finalmente, el módulo del sistema deberá poder corregir la tabla de símbolos generada 
por el alumno, comparando las dos estructuras almacenadas previamente, para así poder 
generar un informe para el alumno con los errores encontrado y el puntaje obtenido. 
 
3.1.2.2.5. Gestión de errores y puntos 
 
El sistema deberá poder generar un informe con todos los errores encontrados a la hora 
de realizar la corrección de la tabla de símbolos, asignándole un puntaje determinado, de 
acuerdo a los errores cometidos por el alumno y a la configuración determinada de la 
práctica. Este informe deberá ser almacenado en el sistema, para que pueda ser consultado 
en cualquier momento, ya sea por el alumno, ya sea por el profesor. 
 
Por último, el sistema tendrá que avisar mediante una API al sistema general sobre el 
puntaje obtenido por el alumno, los retos realizados y las medallas, trofeos o premios 
obtenidos. 
 
3.1.2.3. Características de los usuarios 
 
El módulo del sistema deberá ofrecer una interfaz web muy intuitiva, fácil de aprender y 
sencilla de manejar. La página web deberá presentar un alto grado de usabilidad. Lo 
deseable sería que un usuario nuevo se familiarizase con el apartado web en una o dos 
horas.  
 
3.1.3. Requisitos Específicos 
 
En este apartado se presentan los requisitos funcionales que deberán ser satisfechos por 
el módulo del sistema. Los requisitos aquí expuestos son ESENCIALES, es decir, no 
sería aceptable un módulo que no satisfaga absolutamente todos los requisitos que a 
continuación se presentan.  
 
3.1.3.1. Requisitos Funcionales 
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3.1.3.1.1. Gestión de configuraciones de lenguajes 
 

1. El módulo del sistema debe permitir a los profesores agregar la configuración 
necesaria para que el corrector automático de tablas funcione correctamente con 
un determinado lenguaje. 

2. El módulo del sistema debe permitir a los profesores modificar la configuración 
necesaria para que el corrector automático de tablas funcione correctamente con 
un determinado lenguaje. 

3. El módulo del sistema debe permitir a los profesores eliminar la configuración 
necesaria para que el corrector automático de tablas funcione correctamente con 
un determinado lenguaje. 

4. El módulo del sistema deberá permitir definir los parámetros de configuración 
general del módulo. 

 
3.1.3.1.2. Gestión de códigos fuente de prueba 
 

1. El módulo del sistema deberá permitir a los profesores agregar las plantillas de 
código de un determinado lenguaje, así como asociarle la información adicional a 
cada plantilla creada. Esto ocurre, por ejemplo, en el tiempo límite, la dificultad, 
etc. 

2. El módulo del sistema deberá permitir a los profesores modificar las plantillas de 
código de un determinado lenguaje, así como modificar la información adicional 
que tiene asociada cada plantilla. 

3. El módulo del sistema deberá permitir a los profesores eliminar las plantillas de 
código de un determinado lenguaje, eliminando al mismo tiempo toda 
información asociada a dicha plantilla. 

4. El módulo del sistema deberá permitir a los profesores agregar un bloque de 
código de un determinado lenguaje. 

5. El módulo del sistema deberá permitir a los profesores modificar un bloque de 
código de un determinado lenguaje. 

6. El módulo del sistema deberá permitir a los profesores eliminar un bloque de 
código de un determinado lenguaje. 

7. El módulo del sistema podrá generar ficheros de código fuente aleatorios usando 
una de las plantillas de código con varios bloques de código, teniendo en cuenta 
las configuraciones del lenguaje y de las configuraciones de la práctica del 
alumno. 

8. El módulo del sistema deberá realizar las pruebas correspondientes de todas las 
combinaciones posibles del código para detectar algún fallo de generación de 
código fuente. 

 
3.1.3.1.3. Gestión de configuraciones de alumno 
 

1. El módulo del sistema deberá permitir al alumno agregar la configuración 
necesaria, sobre los distintos campos y nombres de tipos de datos que ha utilizado 
para programar su procesador de lenguajes y la generación de la tabla de símbolos. 
Esta acción solo se realizará la primera vez que el alumno acceda a probar su 
procesador de lenguaje. 

2. El módulo del sistema deberá permitir al alumno tener la posibilidad de poder 
modificar la configuración necesaria, sobre los distintos campos y nombres de 
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tipos de datos que ha utilizado para programar su procesador de lenguajes y la 
generación de la tabla de símbolos. 

 
3.1.3.1.4. Gestión de pruebas de las tablas de símbolos 
 

1. El módulo del sistema deberá permitir al usuario descargar un fichero de código 
generado automáticamente por él de acuerdo a la configuración del alumno y las 
opciones de la práctica. 

2. El módulo del sistema deberá poder generar automáticamente una estructura con 
los datos de tabla de símbolos que se obtendrán del código fuente generado 
automáticamente y que fue proporcionado al alumno. 

3. El módulo del sistema deberá permitir al usuario subir un fichero de tabla de 
símbolos, siempre y cuando no haya transcurrido el tiempo límite indicado. En el 
caso que no se suba dentro del tiempo indicado, se le consumirá un intento y se le 
dará el puntaje mínimo, según la configuración. 

4. El módulo del sistema deberá poder obtener una estructura con los datos de tabla 
de símbolos a partir del fichero de tabla de símbolos proporcionado por el alumno. 

5. El módulo del sistema deberá comparar ambas estructuras de datos de tabla de 
símbolos y generar un informe al alumno. 

 
3.1.3.1.5. Gestión de errores y puntos 
 

1. El módulo del sistema deberá generar un informe con los resultados obtenidos por 
el alumno cada vez que realice una corrección automáticamente de su tabla de 
símbolos. 

2. El módulo del sistema deberá avisar mediante una API del puntaje, las medallas 
o trofeos conseguidos por el alumno, al sistema central que gestiona la 
información y puntaje del alumno. 
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4. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En este punto del trabajo se explicará cómo se ha enfocado el problema planteado en el 
apartado anterior, y qué solución se ha propuesto. Para ello, se dividirá este apartado en 
tres secciones: diseño, implementación y pruebas.  
 
4.1. DISEÑO 
 
En este apartado se podrá ver el diseño de la solución propuesta al actual problema, pero 
dividiendo el diseño en dos partes. La primera sección será el diseño de la parte cliente, 
es decir, de la interfaz web donde los alumnos y profesores interactuarán con el sistema. 
Y la segunda sección del diseño estará orientado al servidor, es decir, al diseño de las 
principales funcionalidades que realizará el servidor a la hora de llevar a cabo las 
correcciones de nuestra tabla de símbolos. 
 
4.1.2. Diseño de la Interfaz Web 
 
El diseño de la interfaz web se ha realizado usando como lenguaje de modelado el 
lenguaje IFML. De esta manera, se puede representar de una manera gráfica la interacción 
del alumno o profesor con la página web, más concretamente, en el apartado de corrección 
de tabla de símbolos. 
 
4.1.2.1. Diseño de la Interfaz de Configuración de Tabla de Símbolos 
 
La configuración necesaria de todos los elementos relacionados con las tablas de 
símbolos, y que serán utilizados por el corrector automático a la hora que los alumnos 
accedan al apartado de correcciones, es una parte fundamental del problema, ya que de 
esta configuración previa depende todo el funcionamiento del módulo que se está 
diseñando. 
 
En este apartado de configuraciones habrá que diferenciar dos tipos de configuraciones: 
las configuraciones relacionadas con las diferentes características del lenguaje y las 
configuraciones relacionadas con el procesador del alumno. Siendo la primera 
responsabilidad del profesor o administrador, y la segunda responsabilidad del alumno. 
 
4.1.2.1.1 Configuración relacionada con el lenguaje 
 
La configuración relacionada con el lenguaje o, simplemente, la configuración, va a 
describir las principales características del lenguaje relacionadas con la declaración de 
variables, parámetros, funciones y otras opciones extras que van a ser determinantes a la 
hora de construir una tabla de símbolos. 
 
Uno de los objetivos de este “Corrector automático de tabla de símbolos” es que sea lo 
más genérico posible, es decir, que soporte la corrección en distintos lenguajes de 
programación como, por ejemplo, JavaScript, Java, PHP, etc. Y para ello las 
configuraciones tienen que soportar las distintas variaciones de cada lenguaje. 
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado y después de un estudio de los diferentes 
lenguajes que existen, se determinó que esta configuración estaría divida en siete grupos, 
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que serán explicados en detalle más adelante, y que a su vez se ha diseñado de tal forma 
que sea compatible con todos los lenguajes, o más bien con la mayoría, siendo posible 
agregar alguna opción extra en el caso de que el lenguaje lo necesite. 
 
A continuación, se van a describir los siete grupos en los que se ha divido la configuración 
para un determinado lenguaje. 
 

a) Grupos que representan tipos de datos 
 
En este grupo lo que el administrador o profesor se encargará de configurar será la 
definición de los diferentes tipos de datos que soporta el lenguaje, esto es, 
seleccionar o indicar de un listado de tokens cuáles son los que representan algún 
tipo de dato. 
 
La determinación de dichos tokens se hará en formato de grupos, de tal forma que 
se van a crear grupos de tipos de datos indicando los tokens que los representan.  
Por ejemplo: 
 

En el lenguaje JavaScript de la práctica de PDL del curso 2017/2018, se encuentra los 
siguientes tokens: 

 var 
 function 
 int 

 write 
 chars 
 for 

 if 
 boolean 
 return 

 
Se podrían crear los siguientes grupos: 

o Grupo1: int, chars, boolean 
o Grupo2: function 
o Grupo3: chars, boolean 
o Grupo4: int, chars 

 
De esta forma, cuando más adelante se necesite indicar más de un tipo de dato, se 
podrán utilizar directamente uno de estos grupos y evitar tener que definir un 
elemento más de una vez. 
 
Por lo tanto, en este primer grupo se va a trabajar con elementos llamados “Grupo 
de Tipos de Datos”, que serán los que habrá que definir en este primer paso. 
 
Las acciones que se podrán realizar sobre estos elementos serán las siguientes: 
 

1. Creación o adición de un nuevo grupo de tipos de datos, de forma que el 
usuario podrá crear nuevos grupos mediante un botón y, luego, podrá 
seleccionar los diferentes tokens que representan los diferentes tipos de 
datos. 

2. Modificación de un grupo de tipos de datos donde el usuario podrá ser capaz 
de seleccionar nuevos tokens o eliminar tokens ya seleccionados, y así 
cambiar los que conformaban dicho grupo de tipos de datos. 

3. Eliminación de un grupo de tipo de datos, gracias a lo cual el usuario 
también podrá eliminar el grupo de tipos de datos que él decida, presionando 
un botón que se encontrará en cada grupo. 
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Todas estas acciones las cuales podrá realizar el usuario están representadas en el 
siguiente diagrama IFML (véase figura 11). 

 
 

 
Figura 16 - Definición de Grupos de Tipos de Datos 

 
 

b) Declaración de cada tipo de dato 
 
En este segundo grupo, lo que el profesor o administrador tendrá que definir es el 
nombre representativo para cada tipo de dato distinto obtenido de la agrupación de 
todos los grupos definidos en el paso anterior. 
 
Es decir, una vez definidos los diferentes grupos que el profesor crea convenientes, 
habrá que indicar un nombre representativo para dichos tokens seleccionados y que 
determinan un tipo de dato. Por ejemplo: 
 

En el lenguaje JavaScript, tenemos los siguientes grupos de tipos de datos definidos: 
o Grupo1: int, chars, boolean 
o Grupo2: function 
o Grupo3: chars, boolean 
o Grupo4: int, chars 

 
Por lo tanto, en este paso de la configuración, se tendrá que dar un nombre a cada token 
que representa un tipo de dato. 

 int: entero 
 chars: cadena 
 boolean: booleano 
 function: función 

 
Teniendo así un total de 4 tipo de datos para el lenguaje JavaScript. 

 
Con este paso se habrán definido los distintos tipos de datos que harán de soporte del 
lenguaje, y que serán aquellos que los alumnos deberán tener en cuenta a la hora de realizar 
su procesador de lenguajes. Además de que más adelante se tendrá que indicar como ha 
representado cada alumno estos tipos de datos en su práctica. 

 

c) Declaración de variables 
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El tercer paso o grupo en la configuración del lenguaje es aquel en el cual se va a 
definir uno de los elementos más importantes a la hora de la creación de las tablas 
de símbolos: las variables. Por ello, en este punto se mostrará cómo tendrá que 
declarar un profesor una variable y las diferentes acciones que podrá realizar sobre 
estas declaraciones. 
 
En este punto se puede ir vislumbrando, la declaración de una variable en un 
lenguaje no tiene por qué ser idéntica a la de otro lenguaje, y mucho menos existir 
dicha declaración propiamente dicha, antes de la utilización de la misma. Por ello, 
se hizo un estudio de los diferentes lenguajes que existen y de las distintas formas 
que tienen de declarar una variable, es más, en el mismo lenguaje puede existir más 
de una forma de declaración e, incluso, llegar a obtener declaraciones de más de 
una variable en una misma sentencia. Por todo esto, en el presente apartado de 
declaraciones, se deberán tener en cuenta todas estas posibilidades y dar una 
solución a dicho problema. 
 
Para el primer problema, que sería la variación de una declaración de un lenguaje a 
otro, se tomó la decisión de realizar una declaración de forma segmentada, es decir, 
una declaración compuesta de una secuencia de elementos, los cuales el usuario 
tendría que ir seleccionando y añadiendo. Por ejemplo: 

 
En el lenguaje JavaScript, se encuentra los siguientes tokens: 

 var 
 function 
 int 

 write 
 chars 
 for 

 if 
 boolean 
 return 

 
Además de los siguientes grupos de tipos de datos: 

o Grupo1: int, chars, boolean 
o Grupo2: function 
o Grupo3: chars, boolean 
o Grupo4: int, chars 

 
Por todo esto, una declaración de variable tendría la siguiente forma: 
 

 Declaracion1 
o Nombre: Declaración de cadenas. 
o Elementos: 

 Elem1: 
 ID elemento: <VAR, -> 

 Elem2: 
 ID elemento: <CHARS, -> 

 Elem3: 
 ID elemento: <IDENTIFICADOR, -> 

 Elem4: 
 ID elemento: <PUNTOYCOMA, -> 

 
Como se puede ver en el ejemplo anterior, si se pretende definir las declaraciones 
de todos los tipos de datos, habría que realizar un par más de declaraciones para 
que el lenguaje soporte los otros dos tipos de datos, cosa que podría ser complicada 
y laboriosa. Entonces, la solución para esta problemática sería, en lugar de elegir 
únicamente tokens como el ID del elemento, permitir también elegir elementos 



Trabajo de Fin de Grado – Corrector Automático de Tabla de Símbolos 
 

29 

previamente definidos en esta configuración. Dichos elementos vendrían a ser los 
grupos de tipos de datos. Por ejemplo: 
 
 Siguiendo el caso anterior, se define la siguiente declaración: 

 
 Declaracion2 

o Nombre: Declaración básica. 
o Elementos: 

 Elem1: 
 ID elemento: <VAR, -> 

 Elem2: 
 ID elemento: Grupo1 

 Elem3: 
 ID elemento: <IDENTIFICADOR, -> 

 Elem4: 
 ID elemento: <PUNTOYCOMA, -> 

 
Siendo necesaria una única declaración para que el lenguaje soporte los tres tipos de 
datos, cambiando únicamente el ID elemento del Elem2 en la declaración del token 
“<CHARS, ->” por el grupo de tipos de datos “Grupo1”. 

 
Una vez solucionado el primer problema, ser necesario abordar un segundo 
inconveniente, y es que en un mismo lenguaje pueden existir distintas formas de 
declarar una variable, como por ejemplo la declaración de múltiples variables en 
una única sentencia. Para ello, lo que se planteó fue asignar nuevos atributos a cada 
elemento de la declaración para así poder permitir la agrupación de elementos, 
indicar repetitividad o señalar si un elemento es opcional.  
 
Finalmente, sabiendo las distintas variaciones de una declaración, ya sea en el 
mismo lenguaje o en otro, la estructura final que tendrá un elemento declaración 
que será la siguiente: 
 

 ID de la declaración: decX donde X es un número natural mayor que cero. 
 

 Nombre de la declaración: cadena descriptiva con la cual podemos 
describir una declaración de manera sencilla. 

 
 Elementos: secuencia de objetos que conforman la declaración. 

 
o ID elemento: identificador de elementos, como tokens, u otros 

previamente declarados en el proceso de configuración. 
o Repetividad: si el elemento se puede repetir más de una vez. 
o Opcional: determina si un elemento es opcional, al tiempo que permite 

agrupar varios elementos. De esta forma define los grupos de 
elementos que podrían ser opcionales, así como la validez de un 
conjunto, siempre y cuando estén todos los elementos del mismo. 

 
A continuación, se mostrará un ejemplo de la forma en la que se utilizan dichos 
atributos a la hora de declarar una variable y lo simple que puede llegar a ser 
declarar una variable y dar soporte a múltiples variaciones de la misma. 
 

Siguiendo el mismo caso anterior, se define la siguiente declaración: 
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 Declaracion3 

o Nombre: Declaración múltiple. 
o Elementos: 

 Elem1: 
 ID elemento: <VAR, -> 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0 

 Elem2: 
 ID elemento: Grupo1 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0 

 Elem3: 
 ID elemento: <IDENTIFICADOR, -> 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0 

 Elem4: 
 ID elemento: <COMA, -> 
 Repetitividad: verdadero 
 Opcional: 1 

 Elem5: 
 ID elemento: <IDENTIFICADOR, -> 
 Repetitividad: verdadero 
 Opcional: 1 

 Elem6: 
 ID elemento: <PUNTOYCOMA, -> 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0 

 
Con esta configuración, la declaración que se estaría definiendo sería la siguiente: 
 

 
 

Como se puede observar con este diseño, se ha conseguido que la declaración de variables 
se realice de forma distinta para cada lenguaje, respetando cada una de las características 
de estos mismos y, todo ello, desde un único interfaz de configuración. 

 
Por otra parte, este apartado de configuración permite determinar si existe diferencia a la 
hora de declarar una variable local de una global y, si la hay, definir esta última. Por lo 
tanto, el profesor dispondrá de un formulario con una opción para indicar si la declaración 
de variables locales es igual a la de variables globales y, en el caso de que no lo sean, se le 
habilitará una nueva sección para la definición de las mismas, siguiendo el estilo de las 
variables locales y marcándolas internamente como variables globales. 
 
Asimismo, las acciones que se podrán realizar sobre estos elementos, llamados 
“declaración de variables”, serán las siguientes: 
 

1. Añadir una nueva declaración de variable local donde el usuario podrá crear 
nuevas declaraciones mediante un botón para luego poder definir los distintos 
elementos de los que está compuesta dicha declaración. 
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Al mismo tiempo, en esta acción se podrán realizar nuevas acciones que 
ayudarán en la definición de una declaración, siendo las que se mencionan a 
continuación: 

 
1.1. Añadir nuevo elemento: esta acción permitirá agregar un nuevo 

elemento, en secuencia del último elemento de la declaración, creando 
así una cadena de elementos con sus correspondientes atributos, siendo 
estos; ID elemento, repetitividad y opcional. 

1.2. Borrar último elemento: esta acción nos permitirá eliminar el último 
objeto de la secuencia de elementos que conforma la declaración. 

 
2. Modificar una declaración de variable local donde el usuario podrá ser capaz 

de modificar los distintos atributos de los objetos que conforman la secuencia 
de elementos de una declaración, además de dar opción de agregar un nuevo 
elemento o de borrar el último de la secuencia. 

 
3. Eliminar una declaración de variable local gracias a la cual el usuario también 

podrá eliminar otra declaración, presionando un botón que se encontrará en 
cada una de las declaraciones. De igual manera, para evitar cualquier error se 
pedirá una confirmación antes de eliminar una declaración. 

 
Por otro lado, las acciones que se podrán realizar para la declaración de las variables 
globales, en el caso de que fuesen necesarias, serían exactamente las mismas, 
aunque internamente se marquen como variables globales en vez de variables 
locales. 
 
Para concluir esta sección, serán presentadas las acciones que se podrán realizar en 
la interfaz web de este apartado de declaración de variables mediante un diagrama 
IFML (véase figura 13). 

 
d) Identificadores no declarados 

 
Para este grupo, lo que se intenta determinar o configurar es cómo se comporta el 
lenguaje frente a los identificadores no declarados, es decir, si el lenguaje permite 
el uso de identificadores sin una previa declaración. Si lo hace, estos identificadores 
se comportan como variables locales o globales. Además, ha de definir qué tipo de 
dato se le asigna a dicho identificador no declarado. 
 
Para ser más específicos, en esta sección el usuario tendrá que responder a tres 
preguntas: 

i. ¿El lenguaje permite identificadores no declarados? Sí o No. 
ii. ¿Cómo se comportan los identificadores no declarados? Variable local o 

variable global. 
iii. ¿Cuál es el tipo de dato que se le asigna al identificador? 

 
e) Modos de paso de parámetros  

 
En esta sección, se van a configurar los distintos modos de paso de parámetro que 
soporta el lenguaje, en el caso de que tuviese más de uno. Para cada modo de paso 
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de parámetro, lo que nos interesa guardar es el nombre que le queremos asignar y 
el token que describe o identifica dicho modo de paso de parámetro. 
 
Para ello el usuario tendrá que responder a la pregunta: “¿El lenguaje tiene distintos 
modos de paso de parámetro?” Sí o No. Y, dependiendo de ello, se les dará acceso 
a las acciones para añadir nuevos modos de paso, o la eliminación de los mismos. 

 

 
Figura 17 - Declaración de Variables Locales y Globales 
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f) Declaración de parámetros 
 
En esta sección se procederá a definir la declaración de parámetros, que se basará 
en la misma idea que se ha seguido para la declaración de variables, ya que se debe 
dar solución a los mismos problemas o, al menos, al mismo tipo de problemas: la 
variación de un lenguaje a otro y las declaraciones múltiples en una misma 
sentencia. Es por todo esto que se tomará en consideración la misma solución que 
se planteó en apartados anteriores, ya que servirá para este caso también. 
 
Teniendo en cuenta que la declaración de parámetros seguirá la misma plantilla que 
la declaración de variables, se tendrá una declaración de una forma segmentada: 
dividiremos la declaración en una secuencia de elementos, los cuales tendrán 
atributos que harán mucho más flexible dicha representación o definición. Por 
ejemplo:  
 

En el lenguaje JavaScript, se encuentra los siguientes tokens: 
 var 
 int 
 function 
 chars 
 , 

 ; 
 boolean 
 for 
 if 
 ( 

 ) 
 { 
 } 
 return 

 
Además de los siguientes grupos de tipos de datos: 

o Grupo1: int, chars, boolean 
o Grupo2: function 
o Grupo3: chars, boolean 
o Grupo4: int, chars 

 
Entonces, una declaración de parámetro sería de la siguiente forma: 
 

 Declaracion1 
o Nombre: DecParamBasico. 
o Elementos: 

 Elem1: 
 ID elemento: Grupo1 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0 

 Elem2: 
 ID elemento: <IDENTIFICADOR, -> 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0 

 Elem3: 
 ID elemento: <COMA, -> 
 Repetitividad: verdadero 
 Opcional: 1 

 Elem4: 
 ID elemento: Grupo1 
 Repetitividad: verdadero 
 Opcional: 1 
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 Elem5: 
 ID elemento: <IDENTIFICADOR, -> 
 Repetitividad: verdadero 
 Opcional: 1 

 
Con esta configuración, la declaración de parámetro que se estaría definiendo sería la 
siguiente: 
 

 
 

Asimismo, las acciones que podrán realizarse sobre estos elementos, llamados 
“declaración de parámetros”, serán las siguientes: 

 
1. Añadir una nueva declaración de parámetro, ya que el usuario podrá crear 

nuevas declaraciones mediante un botón, para luego poder definir los distintos 
elementos de los que está compuesta dicha declaración. 

 
Al mismo tiempo, en esta acción, podremos realizar nuevas acciones que 
ayudarán en la definición de una declaración, siendo estas las que 
mencionaremos a continuación: 

 
1.1. Añadir nuevo elemento: esta acción permitirá agregar un nuevo 

elemento, a continuación del último elemento de la declaración, 
creando así una secuencia de elementos con sus correspondientes 
atributos: ID elemento, repetitividad y opcional. 
 

1.2. Borrar último elemento: esta acción nos permitirá eliminar el último 
elemento de la secuencia de elementos que conforma la declaración. 

 
2. Modificación de una declaración de parámetro donde el usuario podrá ser 

capaz de modificar los distintos atributos de los elementos que conforman la 
secuencia de elementos de una declaración, además de poder agregar un nuevo 
elemento o de borrar el último de la secuencia.  
 

3. Eliminación de una declaración de parámetro que permitirá al usuario eliminar 
una declaración, presionando un botón que se encontrará en cada una de ellas. 
Asimismo, para evitar cualquier error, se pedirá una confirmación antes de 
eliminar una de estas declaraciones. 

 
Por último, y para terminar con este grupo de configuraciones, representaremos las 
acciones antes mencionadas en el diagrama IFML (véase figura 18). 
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Figura 18 - Declaración de Parámetros 

 
g) Declaración de funciones  

 
En este apartado se verá la declaración de funciones, que sería otro de los elementos 
claves a la hora de procesar una tabla de símbolos, ya que a cada función le 
corresponde una tabla de símbolos.  
 
Así que, además de solucionar las problemáticas ya mencionadas en los casos 
anteriores, y que también se presentarán en este apartado, tendremos que dar 
solución para el problema de identificar cuándo empieza y termina una nueva tabla 
de símbolos. 
 
Y, como no podía ser de otra forma, esta última problemática se resolverá 
agregando un nuevo atributo a los elementos de la secuencia que conforman una 
declaración de función. Mediante este nuevo atributo se le permitirá al usuario 
indicar si dicho elemento marca el inicio o fin de la tabla de símbolos. Este atributo 
será explicado más adelante. 
 
Gracias al sistema dinámico de declaraciones, este nuevo atributo no implicaría 
ningún cambio a la hora de definición de dichas secuencias de elementos que 
conformaría una declaración, y mucho menos alteraría la forma en la que se 
guardara en un sistema gestor de datos. 
 
Siendo así la estructura de una declaración de una función: 
 

 ID de la declaración: decX donde X es un número natural mayor que cero. 
 

 Nombre de la declaración: cadena descriptiva con la cual podemos 
describir una declaración de manera sencilla. 

 
 Elementos: secuencia de elementos que conforman la declaración. 

 
o ID elemento: identificador de elementos como tokens u otros 

previamente declarados en el proceso de configuración. Por ejemplo: 
grupos de tipos de datos, declaración de parámetros, etc. 

o Repetividad: si el elemento se puede repetir más de una vez. 
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o Opcional: que, a la vez que determina si un elemento es opcional, 
permite agrupar varios elementos. Define de este modo grupos de 
elementos que podrían ser opcionales, al mismo tiempo que valida un 
grupo, siempre y cuando estén todos los elementos de dicho grupo. 

o Marcador, valor numérico entre el uno y el tres, que determina donde 
empieza la nueva tabla de símbolos, que elemento determina el inicio 
del cuerpo de la función, y finalmente el elemento que determina el 
fin del cuerpo de la función. 

 
A continuación, veremos un ejemplo de la forma en la que se utilizan dichos 
atributos a la hora de declarar una función. 
 

En el lenguaje JavaScript, se encuentra los siguientes tokens: 
 var 
 int 
 function 
 chars 
 , 

 ; 
 boolean 
 for 
 if 
 ( 

 ) 
 { 
 } 
 return 

 
Además de los siguientes grupos de tipos de datos: 

o Grupo1: int, chars, boolean 
o Grupo2: function 
o Grupo3: chars, boolean 
o Grupo4: int, chars 

 
Entonces, una declaración de función sería de la siguiente forma: 
 

 Declaracion1 
o Nombre: Declaración de función básica. 
o Elementos: 

 Elem1: 
 ID elemento: function 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0 
 Marcador:0 

 Elem2: 
 ID elemento: <IDENTIFICADOR, > 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0 
 Marcador:0 

 Elem3: 
 ID elemento: <PARENT_I, > 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0  
 Marcador:1 

 Elem4: 
 ID elemento: DecParamBasico 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0  
 Marcador:0 

 
 Elem5: 



Trabajo de Fin de Grado – Corrector Automático de Tabla de Símbolos 
 

37 

 ID elemento: <PARENT_D, > 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0 
 Marcador:0 

 Elem6: 
 ID elemento: <LLAVE_I, > 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0  
 Marcador:2 

 Elem7: 
 ID elemento: <VARIOS, > 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0  
 Marcador:0 

 Elem8: 
 ID elemento: <LLAVE_D, > 
 Repetitividad: falso 
 Opcional: 0  
 Marcador:3 

 
Con esta configuración, la declaración de parámetro que estaríamos definiendo sería la 
siguiente: 
 

 
 
Así mismo, las acciones que se realizarán sobre estos elementos, llamados 
“declaración de una función”, serán las siguientes: 
 

1. Añadir nueva declaración de una función donde el usuario podrá crear nuevas 
declaraciones mediante un botón, para luego poder definir los distintos 
elementos de los que está compuesta dicha declaración. 

 
Al mismo tiempo, en esta acción, se podrán realizar nuevas acciones que 
ayudarán en la definición de una declaración, siendo estas las que se 
mencionan a continuación: 

 
1.1. Añadir nuevo elemento: esta acción permitirá agregar un nuevo 

elemento, a continuación del último elemento de la declaración, 
creando así una secuencia de elementos con sus correspondientes 
atributos: ID elemento, repetitividad, opcional y marcador. 
 

1.2. Borrar último elemento: esta acción permitirá eliminar el último 
elemento de la secuencia de elementos que conforman la declaración. 

 
2. Modificación de una declaración de una función con la que el usuario podrá 

ser capaz de modificar los distintos atributos de los elementos que conforman 
la secuencia de elementos de una declaración, además de poder agregar un 
nuevo elemento o de borrar el último de la secuencia.  
 

3. Eliminación de una declaración de una función donde el usuario también 
podrá eliminar una declaración, presionando un botón que se encontrará en 
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cada una de ellas. Asimismo, para evitar cualquier error, se pedirá una 
confirmación antes de eliminar una de estas declaraciones. 

 
Por último, y para terminar con este grupo de configuraciones, se representarán las 
acciones antes mencionadas en el diagrama IFML (véase figura 19). 

 
 

 
Figura 19 - Declaración de una Función 

 
4.1.2.1.2 Configuración relacionada con el procesador del alumno 
 
En este apartado de la configuración, cada alumno tendrá que completar un formulario 
indicando el nombre que le ha dado a cada tipo de dato del lenguaje en su procesador de 
lenguaje. Por ejemplo, el alumno tendría que indicar como llama él en su procesador de 
lenguaje a los siguientes tipos de datos: cadena, entero, etc. 
 
 
4.1.2.2. Diseño de la Interfaz de Corrección de Tabla de Símbolos 
 
En esta sección se tratará la interfaz a la que el alumno le realizará las correspondientes 
correcciones de sus tablas de símbolos, además de la configuración previa de sus tipos de 
datos (explicados en el apartado 4.1.2.1.2) y cómo los define en su práctica, para luego 
poder corregir las tablas de símbolos que genera su procesador. 
 
La interfaz de corrección se dividirá en cuatro pantallas o secciones, las cuales se 
explicarán a continuación: 
 

a) Menú de Inicio. 
 
En esta primera sección, el alumno podrá leer una introducción al módulo de 
corrección automática de tabla de símbolos, así como tener la posibilidad de 
acceder a la configuración y la revisión propiamente dichas. 
 
Las dos únicas acciones que se podrán realizar en esta pantalla serán la de acceder 
a la configuración del alumno y la de acceder a realizar la revisión de la tabla de 
símbolos, que se explicarán más adelante. 
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b) Configuración. 
 
Este apartado será de acceso obligatorio antes de realizar la primera revisión, ya 
que es completamente necesario que el alumno configure el nombre que tienen 
los diferentes tipos de datos en su tabla de símbolos. 
 
Luego de la primera configuración el alumno podrá volver a entrar a esta sección 
cada vez que lo necesite, pero no será obligatorio para las siguientes revisiones. 
 
Las acciones que podrá realizar el alumno dentro de esta sección será: configurar 
los nombres de los tipos de datos y modificarlos en cualquier momento. 
 

c) Revisión. 
 

En esta sección el alumno podrá empezar el proceso de corrección de su tabla de 
símbolos, el cual consistirá en una descarga de un fichero fuente, que será 
proporcionado aleatoriamente por el sistema. Posteriormente, el alumno tendrá un 
tiempo determinado para procesar el fichero fuente y generar el fichero de tabla 
de símbolos, el cual deberá subir para que el autocorrector realice la revisión.  
 
Las acciones que podrá realizar el alumno en esta sección serán: descargar el 
fichero fuente y subir el fichero de tabla de símbolos. 
 
Una vez realizada la corrección, el alumno será redirigido al reporte, o sea, a la 
última pantalla, que será explicada en el punto siguiente. 
 

d) Reporte. 
 

Esta sería la última sección de la interfaz de corrección de tabla de símbolos, en 
el cual, el alumno visualizará el reporte de errores y puntos obtenidos en la 
corrección de su tabla de símbolos. 

 
Por último, se representarán a continuación las acciones que el alumno podrá realizar 
dentro de la interfaz de corrección de tabla de símbolos (véase figura 20). 
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Figura 20 - Corrección de Tabla de Símbolos 
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4.1.3. Diseño de la Base de Datos 
 
En este punto se verá el diseño que se ha pensado para el almacenamiento de la distinta 
información que se va a gestionar a la hora de configurar los diferentes lenguajes, 
declaraciones, elementos y configuraciones varias. 
 
Para ello, se utilizará en un diagrama entidad relación (véase figura 21), con el fin de 
poder representar de una forma más sencilla la relación existente entre las distintas 
entidades o conceptos que serán configuradas en esta aplicación. 
 

 
Figura 21 - Diagrama E-R 

 
Como se puede visualizar, los conceptos o entidades con los que se va a trabajar en el 
desarrollo del corrector automático de tabla de símbolos, en el apartado de 
configuraciones, serán los siguientes: 
 

a) Language 
 
Entidad que representará los distintos lenguajes de programación sobre los cuales 
se realizarán las prácticas de las asignaturas de “Procesadores de Lenguajes” y 
“Traductores de Lenguajes”. 
 



Trabajo de Fin de Grado – Corrector Automático de Tabla de Símbolos 
 

42 

Algunos de sus atributos más representativos, y los cuales serán utilizados en las 
configuraciones, son: 

 ID del lenguaje. 
 Nombre del lenguaje. 
 Distingue minúsculas de mayúsculas. 
 Declaración global igual a la local. 
 Permite identificadores no declarados. 
 Tipo de variable por defecto para los ID no declarados. 
 Tipo de dato por defecto para los ID no declarados. 
 Soporta distintos modos de paso de parámetros. 

 
b) Token o componente léxico 

 
Definido como una secuencia de caracteres con significado sintáctico propio. Esta 
entidad representaría todos los tokens que soporta un determinado lenguaje. 
 
Los atributos más representativos son los siguientes: 

 ID del token. 
 Tipo de token. 
 Código del token. 
 Lexema. 
 ID del lenguaje. 

 
c) Param mode 

 
La entidad que representa el modo de paso de parámetro, y que se almacenará 
para cada lenguaje que haya sido configurado. Siendo sus atributos los siguientes: 

 ID del modo de paso de paramentos. 
 ID del lenguaje. 
 Nombre. 
 ID del token. 

 
d) No token 

 
Esta entidad se creó con el único propósito de poder crear algunos elementos, que 
no llegan a ser tokens del lenguaje, pero se comportarían como tal a la hora de 
procesarlos en la configuración del lenguaje. 

 
Los atributos más representativos son los siguientes: 

 ID del token. 
 Tipo de token. 
 Código del token. 
 Lexema. 

 
e) Data type token 

 
Esta entidad representa los distintos tipos de datos que se han configurado en el 
lenguaje y van asociados a un token. 
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Los atributos de esta entidad son los siguientes: 
 ID del token de tipo de dato. 
 Descripción. 
 ID token. 

 
f) Data type group 

 
Esta entidad permite agrupar los distintos tipos de datos que se han configurado, 
y asociarlos a un lenguaje, ya que, en la entidad anterior, solo se define y describe. 

 
Los atributos serían: 

 ID del grupo de tipos de datos. 
 ID del lenguaje. 
 ID del token de tipo de dato. 

 
g) Declaration 

 
Representa las declaraciones correspondientes del lenguaje que se han 
configurado como, por ejemplo, la declaración de variables locales o globales, la 
declaración de parámetros y la declaración de funciones. 

 
Teniendo así una única entidad sobre la cual se pueden representar distintos tipos 
de declaraciones, siendo alguno de sus atributos los siguientes: 

 ID de la declaración. 
 Tipo. 
 Nombre. 
 Referencia. 
 ID del lenguaje. 

 
h) Dec field 

 
Entidad que representa el campo o parte de los cuales estará compuesta una 
entidad, y la cual permitirá diferenciar los distintos tipos de declaraciones que 
existen en el lenguaje. 

 
Siendo sus atributos los siguientes: 

 ID del campo. 
 ID del elemento. 
 Tipo del elemento. 
 Posición. 
 Repetitividad. 
 Opcional. 
 Marcador de función. 
 Referencia de la declaración. 

 
i) User data type 
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Entidad que representará los distintos símbolos en el que el alumno a representado 
o llamado a un determinado tipo de dato, por lo cual habrá que guardar para cada 
alumno, el nombre asignado por este a un tipo de dato. 

 
Siendo así, los atributos de esta entidad los siguientes: 

 ID del grupo de práctica de los alumnos. 
 ID del token de tipo de dato. 
 Descripción. 

 
Tras haber descrito las entidades y sus propiedades, o al menos las más importantes a la 
hora de configurar el lenguaje, se pasará a ver las relaciones que existe entre ellas y cómo 
se ha logrado tener un diseño que soporte la definición de múltiples lenguajes de 
programación y sus distintas características. 
 
A continuación, se expone cómo están relacionadas las entidades unas a otras, y qué se 
ha logrado con dicha relación. 
 

o Un lenguaje está conformado por tokens, modos de paso de parámetro y 
declaraciones. Al mismo tiempo, un token pertenece a un único lenguaje, y lo 
mismo pasa con el modo de paso del parámetro y una declaración, que sólo 
pueden pertenecer a un único lenguaje. 

o Un token que representa un tipo de dato está asociado a un único token o no token, 
así como un token puede estar asociado a más de un token de tipo de dato. 

o Un grupo de token que representan un tipo de dato, está conformado por uno o 
más token de tipo de dato, y este último puede pertenecer a más de un grupo. 

o Una declaración está conformada por uno o varios campos de declaración, y este 
sólo puede pertenecer a una única declaración. 

 
4.1.4. Diseño de la Gestión de Configuraciones de la Tabla de Símbolos 
 
En este apartado se verá el diseño que describe la estructura del apartado de 
configuraciones correspondiente al módulo de corrección automática de tabla de 
símbolos, mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones y relaciones entre 
ellas. 
 
A continuación, se representarán todas las clases del módulo en un único diagrama de 
clases (véase figura 22). 
 
Como se puede observar en el diagrama, existen trece clases, de las cuales: dos de ellas 
se encargarán de la interacción con el gestor de base de datos, mientras que las once clases 
restantes se encargarán de la gestión de los conceptos o entidades que se gestionan en la 
configuración del lenguaje. 
 
Primero, se empezará con las clases encargadas de la comunicación con el gestor de base 
de datos, las cuales son las siguientes: 
 

 MySQLDB: clase únicamente encargada de la conexión con el gestor de base de 
datos, la cual proporcionará las operaciones necesarias para poder realizar 
consultas, inserciones y borrado de datos en nuestras bases de datos. 
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 StorageDB: clase que encapsula la clase anterior, haciendo uso de ella, pero 
ofreciendo una serie de operaciones personalizadas para la interacción que 
realizarán las nueve clases restantes. 

 
Una vez vistas las clases orientadas al almacenamiento de datos, se continuará con las 
clases que permiten interactuar con cada una de las entidades o conceptos del sistema de 
configuraciones de lenguajes relacionadas con las tablas de símbolos, y son las siguientes: 
 

 Language: clase que representará los lenguajes que se van a definir para la 
configuración de la misma. 
 

 Token: clase que representará los tokens de un lenguaje, que se asignarán a un 
determinado lenguaje. 
 

 No Token: clase auxiliar que representará elementos que no son tokens, pero que 
internamente se comportaran como ellos. 
 

 ParamModeCfg: clase que representará los distintos modos de paso de parámetros 
asociados a un lenguaje. 

 
 DTypeGroupCfg: clase que representa a los grupos de tokens de tipo de dato. 

 
 DTypeTokenCfg: clase que representa a los tokens de tipo de dato. 

 
 DecField: clase que representa a uno de los campos de una declaración. 

 
 DeclarationCfg: clase que representa a una declaración, ya sea de variables, 

parámetros o funciones. Clase padre de la que heredaran las siguientes tres 
subclases: 

 
o VarDecCfg: representa una declaración de variable local o global. 
o ParamDecCfg: representa la declaración de un parámetro. 
o FunctionDecCfg: representa la declaración de una función. 

 

Con esta forma de diseño, lo que se logra es realizar un mapeo de clases con entidades o 
conceptos de nuestra base de datos para así, más adelante, sólo trabajar con objetos que 
puedan realizar operaciones tales como el poder guardarse a sí mismo, haciendo la 
llamada a un método de clase sin la necesidad de proporcionarle ninguna información 
extra. 

De esta forma, el desarrollo del apartado web es mucho más sencillo, ya que se estará 
trabajando directamente con objetos en lugar de con métodos y constantes consultas a la 
base de datos. 
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Figura 22 - Diagrama de Clase – Configuración de Tabla de Símbolos 
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4.1.5. Diseño de la Gestión de Códigos Fuente de Prueba 
 
4.1.5.1. Caso de Uso Generación de Código Fuente. 
 

Nombre o título: 
Generación de Código Fuente.  

Descripción:  
Cuando el sistema empiece el proceso de corrección, una de las primeras acciones 
será generar un fichero con código fuente, que podrá ser descargado por el usuario. 

Actores: 
Alumno. 

Precondiciones: 
Tener la configuración de la práctica. 

Postcondiciones: 
El sistema almacena el fichero de código fuente en la base de datos.  

Flujo de Eventos Principal: 
1. El sistema obtiene la configuración de la práctica del usuario (alumno). 
2. El sistema obtiene de forma aleatoria una de las plantillas de código 

almacenadas en el sistema, siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
la práctica del alumno. 

3. El sistema obtiene los fragmentos de código que cumplen las condiciones de 
la plantilla obtenida en el paso anterior, así como las condiciones de la 
práctica del alumno. 

4. El sistema crea el fichero de código fuente haciendo uso de la plantilla y 
fragmentos de código obtenidos en los dos pasos anteriores. 

5. El sistema almacena en la base de datos el fichero obtenido asociándolo al 
proceso de corrección empezada por el usuario. 

Flujos de Evento Alternativo: 
 Ninguno. 

 
 
4.1.5.2. Caso de Uso Generación de Estructura de Datos de una Tabla de Símbolos 
a partir de Código Fuente. 
 

Nombre o título: 
Generación de Estructura de Datos de una Tablas de Símbolos(TS) a partir de 

Código Fuente. 
Descripción:  

Cuando el sistema empiece el Proceso de Corrección, y cuente con un Fichero de 
Código Fuente almacenado y asociado a dicha Corrección, se generará una 
estructura de datos de forma automática. 

Actores: 
Usuario 

Precondiciones: 
Tener generado y almacenado el código fuente asociado a la Corrección.  

Postcondiciones: 
Ninguna. 

Flujo de Eventos Principal: 
1. El sistema obtiene el Fichero de Código Fuente asociada a la Corrección de 

la base de datos. 
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2. Leer la configuración del lenguaje. 
3. El sistema analiza y obtiene la estructura de datos correspondiente a la TS del 

Fichero de Código Fuente. 
4. Se guardará la Estructura de Datos de TS en memoria. 

Flujos de Evento Alternativo: 
Ninguno. 

 
 
4.1.6. Diseño de la Gestión de Pruebas de la Tabla de Símbolos 
 
4.1.6.1. Caso de Uso Generación de Estructura de Datos de una Tabla de Símbolos 
a partir de un Fichero de Tabla de Símbolos. 
 

Nombre o título: 
Generación de Estructura de Datos de una Tablas de Símbolos(TS) a partir de un 
Fichero de TS 

Descripción: 
Cuando el sistema empiece el Proceso de Corrección, y se tenga almacenado el 
Fichero de TS proporcionado por el usuario, el sistema deberá generar una 
estructura de datos de TS analizando el Fichero de TS. 

Actores: 
Usuario 

Precondiciones: 
Tener almacenado el Fichero de TS asociado a la Corrección.  
Tener la configuración de TS del alumno. 

Postcondiciones: 
Ninguna. 

Flujo de Eventos Principal: 
1. El sistema obtiene el fichero de TS asociada a la corrección de la base de 

datos. 
2. El sistema analiza y obtiene la Estructura de Datos TS correspondiente a 

dicho Fichero de TS teniendo en cuenta la configuración de TS del alumno. 
3. Se guarda la Estructura de Datos de TS en memoria. 

Flujos de Evento Alternativo: 
Ninguno. 

 
 
4.1.6.2. Caso de Uso Comparación de Estructuras de Datos de Tabla de Símbolos 
 

Nombre o título: 
Comparación de Estructuras de Datos de una Tablas de Símbolos(TS). 

Descripción:  
Cuando el sistema empiece el proceso de corrección y cargado en memoria dos 
estructuras de datos, una de ellas obtenida del Fichero de Código Fuente y la otra 
obtenida del Fichero de TS, entonces realizará una comparación de dichas 
estructuras, generando un Informe de Corrección. 

Actores: 
Usuario 

Precondiciones: 
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Tener cargado en memoria la Estructura de Datos de TS obtenida del Fichero de 
Código Fuente y la Estructura de Datos de TS obtenida del Fichero TS.  

Postcondiciones: 
Se almacena el Informe de Corrección en la base de datos. 

Flujo de Eventos Principal: 
1. El sistema compara ambas Estructuras de Datos de la TS, tomando como 

referencia la generada por el Fichero de Código Fuente. El sistema irá 
registrando los fallos en el Informe de Corrección asociada a la Corrección 
lanzada por el usuario. 

2. El sistema compara ambas Estructuras de Datos de la TS, aunque esta esta 
vez, tomando como referencia la generada por el Fichero de TS. El sistema 
irá registrando los fallos en el Informe de Corrección asociada a la Corrección 
lanzada por el usuario. 

3. El sistema generará un puntaje, basándose en la configuración general, y se 
la asociará a la corrección. 

4. El sistema almacenará el Informe de Corrección en la base de datos. 
5. El sistema enviará dicha puntuación, junto con otra información como 

medallas, trofeos, etc. que haya obtenido con dicha corrección. 
Flujos de Evento Alternativo: 

Ninguno. 
 
 
4.1.6.3. Diseño del Procesador del Fichero de Tabla de Símbolos 
 
4.1.6.3.1.  Descripción del Fichero de Tabla de Símbolos 
 
En este apartado se va a describir cómo se define un fichero de tabla de símbolos o, mejor 
dicho, cómo se define una tabla de símbolos dentro de un fichero. 
 
Una tabla de símbolos podrá estar contenida en un único fichero o podrá generarse un 
fichero por cada tabla de símbolos que se obtenga del procesador de lenguajes. El 
lenguaje que describe las tablas de símbolos no diferenciará minúsculas de mayúsculas. 
Además, se deberá tener en cuenta que el lenguaje contará con palabras reservadas que 
serán las siguientes: LEXEMA y ATRIBUTOS. 
 
Un fichero de tabla de símbolos podrá contener líneas en blanco o líneas con los 
elementos de la tabla de símbolos, por lo que cada línea que describa un elemento de esta 
deberá terminar con un salto de línea obligatoriamente. 
 
A continuación, vamos de definir los tres elementos o líneas obligatorias que se deberán 
usar para describir una tabla de símbolos correctamente, partiendo de la documentación 
proporcionada por la página web de procesadores de lenguaje. 
 

 Línea con el número de la tabla de símbolos 
 

Esta línea se utiliza como encabezado para comenzar cada TS. El formato de esta 
línea es: 
 

pal* # del* núm del*: del* RC 
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Siendo: 
o pal  Secuencia de caracteres que empieza por letra y puede contener letras 

o dígitos. 
o pal*  Conjunto de pal separadas por espacios o tabuladores. Se puede 

utilizar opcionalmente para poner un título a cada TS. 
o #  Carácter ‘almohadilla’ obligatorio que indica que a continuación 

aparece el número identificador de la TS. 
o del*  Cualquier cantidad de espacios en blanco, tabuladores o nada. 
o núm  Número entero, sin signo, formado por dígitos. Este número deberá 

ser distinto para cada TS generada y deberá identificar a cada TS reflejando 
el orden de creación de las distintas TS. Cada vez que se cree una nueva TS, 
su número deberá ser superior a las TS anteriores. 

o :  Carácter ‘dos puntos’ obligatorio. 
o RC  Salto de línea obligatorio. 

 
 

 Línea del lexema 
 

Esta línea se utiliza para indicar cada entrada de la TS. El formato de esta línea 
es: 
 

del* * del* [LEXEMA del*:] del* 'nombre' del* RC 
 
Siendo: 
o del*  Cualquier cantidad de espacios en blanco, tabuladores o nada. 
o *  Carácter ‘asterisco’ obligatorio que indica que a continuación aparece 

el lexema de un identificador de la TS. 
o LEXEMA del*  La secuencia de caracteres “LEXEMA” seguida de ‘dos 

puntos’ (quizás con blancos o tabuladores entre ellos) que pueden aparecer 
o no. 

o 'nombre'  Representa el nombre o lexema de uno de los identificadores 
que aparece en la TS. El nombre será una cadena encerrada entre comillas 
simples y puede estar formado por cualquier carácter (excepto blancos, 
tabuladores, saltos de línea o comillas simples). 

o RC  Salto de línea obligatorio. 
 

 Línea del atributo 
 

Esta línea se utiliza para indicar cada atributo perteneciente a la entrada previa 
indicada en la ‘línea del lexema’ de la TS. El formato de esta línea es: 
 

del* + del* atributo del*: del* valor RC 
 

Siendo: 
o del*  Cualquier cantidad de espacios en blanco, tabuladores o nada. 
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o +  Carácter ‘más’ obligatorio que indica que a continuación aparece un 
atributo de un identificador de la TS. 

o atributo  Secuencia de caracteres que empieza por letra y puede contener 
letras o dígitos. Indica el nombre del atributo y es obligatorio. 

o :  Carácter ‘dos puntos’ obligatorio. 
o valor  Valor del atributo. Puede tener dos formatos: 

 'cadena': el valor del atributo puede ser una cadena encerrada entre 
comillas simples y puede estar formado por cualquier carácter 
(excepto blancos, tabuladores, saltos de línea o comillas simples) 

 núm: número entero formado por dígitos. Opcionalmente puede ir 
precedido del signo menos. 

o RC  Salto de línea obligatorio. 
 
Además de las líneas obligatorias, también se puede contar con líneas opcionales que 
pueden añadirse para facilitar la legibilidad del mismo. Estas serían: 
 

 Línea ATRIBUTOS 
 
Esta línea se podrá ubicar entre las líneas del lexema y línea de atributos, y se 
representará con la siguiente manera: 
 

ATRIBUTOS del*: 
 

 Línea de separación 
 
Línea que puede contener únicamente uno o más guiones, blancos o tabuladores, 
y que servirá para realizar separaciones. 

 
Finalmente, lo último que se podrá agregar en las líneas antes mencionadas, son los 
comentarios, entendidos como cualquier secuencia de caracteres que se encuentre entre 
paréntesis. Para finalizar este punto, se tomará el ejemplo de un fichero de tabla de 
símbolos como referencia de un fichero válido. 
 

CONTENIDO DE LA TABLA # 1: 
 
* LEXEMA: 'edad2'  
  ATRIBUTOS: 
  + tipo: 'entero' (tipo int) 
  + desplazamiento: 33 
  --------- ---------- 
 
* LEXEMA: 'válido#'  
  ATRIBUTOS: 
  + tipo: 'lógico' (tipo boolean) 
  + desplazamiento: 32 
  --------- ---------- 
 
* 'nombre' 
  + tipo: 'cadena' 
  + desplazamiento: 0 
  --------- ----------- 
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4.1.6.3.2.  Análisis Léxico 
 
En este lenguaje se han identificado los siguientes componentes léxicos (tokens): 
 

<PAL, lexema> Token para secuencia de caracteres que 
empieza por letra y puede contener letras 
o dígitos. 

<PALRES, lexema> Token para palabras reservadas. 
<NUM, lexema> Token para valores numéricos. 
<CAD, lexema> Token para cadenas entre comillas 

simples. 
<DOSPUNTOS,> Token para el carácter ‘:’ 
<ALMOHADILLA,>  Token para el carácter ‘#’ 
<ASTERISCO,> Token para el carácter ‘*’ 
<MAS,> Token para el carácter ‘+’ 
<MENOS,> Token para el carácter ‘-’ 
<EOL,> Token para salto de línea. 
<EOF,> Token para fin de fichero. 

 
Teniendo en cuenta todos estos componentes, se puede llegar a realizar la siguiente 
gramática regular: 
 

S -> l A | d B | ‘ C | : | # | * | + | del S | ( D | - E | eol 
| eof 
A -> l A | d A | λ 
B -> d B | λ 
C -> c C | ‘ 
D -> k D | ) S 
E -> λ | - F | del F | eol S 
F -> - F | del F | eol S 

 
Donde: 

 l es cualquier letra. 
 d es cualquier dígito. 
 c es cualquier carácter, excepto comillas simples. 
 k es cualquier carácter, excepto paréntesis. 
 del es cualquier delimitador 

 
Con su correspondiente autómata finito determinista (véase figura 23) 
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Figura 23 - Autómata reconocedor de la gramática 

Las acciones semánticas han sido definidas como métodos dentro del analizador léxico, 
y son las siguientes: 

 Read: lee el siguiente carácter. 
 Concatenate: concatena el carácter leído en una cadena auxiliar. 
 Generate_token: genera un token. 

 
Y estas acciones se ejecutan entre los cambios de estados, como se indica en la siguiente 
tabla. 
 

Acción Cambio de Estado 
read 0:0 

1:1 
0:3 
3:3 
0:5 
5:5 
0:7 
7:7 
0:8 
8:0 
8:10 
10:10 
10:0 
0:11 
0:12 
0:13 
0:14 
0:15 
0:16 
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concatenate 0:0 
0:1 
0:3 
3:3 

generate_token 1:2 => genera el token <PAL, -> 
3:4 => genera el token <NUM, -> 
5:6 => genera el token <CAD, -> 
8:9 => genera el token <MENOS, -> 
0:11 => genera el token <DOSPUNTOS, -> 
0:12 => genera el token <ALMOHADILLA, -> 
0:13 => genera el token <ASTERISCO, -> 
0:14 => genera el token <MAS, -> 
0:15 => genera el token <EOL, -> 
0:16 => genera el token <EOF, -> 

 
 
4.1.6.3.3. Diseño de Gramática Sintáctica: 
 
Z -> G F eof 
F -> P # num : E L F | λ 
P -> pal P | λ 
L -> * Xcad E T A L| λ  
X -> LEXEMA : | λ 
T -> ATRIBUTOS : E | λ 
A -> + pal : V E A | λ 
V ->num | cad | - num 
E ->eol G 
G -> E | λ 

 
A continuación, se expone el first y follow de cada elemento no terminal: 
 

E. TERMINAL FIRST FOLLOW 
Z eol pal #eof λ $ 
F pal # λ eof 
P pal λ # 
L * λ pal # eof 
X LEXEMA λ cad 
T ATRIBUTOS λ + * pal # eof 
A + λ * pal # eof 
V num cad - eol 
E eol * pal # eof ATRIBUTOS + $ 
G eol λ * pal # eof ATRIBUTOS + $ 

 

4.1.6.3.4.  Procedimientos del Analizador Sintáctico Descendente Recursivo 
 
Z -> G F eof 
 
Procedure Z 
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begin 
if(sig_token()  first(G))then 
    G; 
    F; 
 comprobar_token(<EOF,>); 
else 
    error(“Estructura de fichero incorrecto”); 
endif 
end 
 
F -> P # num : E L F | λ 
 
Procedure F 
begin 

if(sig_token() first(P))then 
    P; 
 comprobar_token(<ALMOHADILLA,#>); 
 comprobar_token(<NUM,valor>); 
 comprobar_token(<DOSPUNTOS,:>); 
    E; 
    L; 
    F; 

elseif(sig_token() follow(F)) then 
else 
    error(“Definición de tabla incorrecta”); 
endif 
end 
 
P -> pal P | λ 
 
Procedure P 
begin 
if(sig_token() == <PAL,valor>) then 
 comprobar_token(<PAL,valor>); 
    P; 

elseif(sig_token() follow(P)) then 
else 
    error(“Secuencia de caracteres no válidos”); 
endif 
end 
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L -> * X cad E T A L| λ  
 
Procedure L 
begin 
if(sig_token() == <ASTERISCO,*>) then 
 comprobar_token(<ASTERISCO,*>); 
 X; 
 comprobar_token(<CAD,valor>); 
    E; 
    T; 
    A; 
    L; 

elseif(sig_token() follow(L)) then 
else 
    error(“Definición de lexema incorrecta”); 
endif 
end 
 
X -> LEXEMA : | λ 
 
Procedure X 
begin 
if(sig_token() == <PALRES,lexema>) then 
 comprobar_token(<PALRES,lexema>); 
 comprobar_token(<DOSPUNTOS,:>); 

elseif(sig_token() follow(X)) then 
else 
    error(“Etiqueta lexema no valida”); 
endif 
end 
 
T -> ATRIBUTOS : E | λ 
 
Procedure T 
begin 
if(sig_token() == <PALRES,atributos>) then 
 comprobar_token(<PALRES, atributos >); 
 comprobar_token(<DOSPUNTOS,:>); 
    E; 

elseif(sig_token() follow(T)) then 
else 
    error(“Etiqueta atributos no valida”); 
endif 
end 
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A -> + pal : V E A | λ 
 
Procedure A 
begin 
if(sig_token() == <SCAR,+>) then 
 comprobar_token(<MAS,+>); 
 comprobar_token(<PAL,valor>); 
 comprobar_token(<DOSPUNTOS,:>); 
    V; 
    E; 
    A; 

elseif(sig_token() follow(A)) then 
else 
    error(“Definición de atributo incorrecto”); 
endif 
end 
 
V -> num | cad | - num 
 
Procedure V 
begin 
if(sig_token() == <NUM,valor>) then 
 comprobar_token(<NUM,valor>); 
else (sig_token() == <CAD,valor>) then 
 comprobar_token(<CAD,valor>); 
else (sig_token() == <MENOS,->) then 
 comprobar_token(<MENOS,->); 
 comprobar_token(<NUM,valor>); 
else 
    error(“Valor de atributo incorrecto”); 
endif 
end 
 
E -> eol G 
 
Procedure E 
begin 
if(sig_token() == <EOL,>) then 
 comprobar_token(<EOL,>); 
    G; 
else 
    error(“Estructura de fichero incorrecto”); 
endif 
end 
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G -> E | λ 
 
Procedure G 
begin 

if(sig_token() first(E)) then 
    E; 

elseif(sig_token() follow(G)) then 
else 
    error(“Estructura de fichero incorrecto”); 
endif 
end 

  
4.1.6.3.5. Esquema de Traducción 
 
Una vez obtenida la Gramática sintáctica, se va a diseñar el siguiente esquema de 
traducciones: 
 
 
Z -> G{crear_estructura_memoria} F eof 
 
F -> P # num : E{L.tid = agregar_TS(num.val)} L F 
F -> λ 
 
P -> pal P 
P -> λ 
 
L -> * X cad{L.lid =agregar_lexema(L.tid, cad.val)}E T 
{A.tid = L.tid, A.lid = L.lid}A L 
L -> λ  
 
X -> LEXEMA : 
X -> λ 
 
T -> ATRIBUTOS : E 
T -> λ 
 
A -> + pal :{A.name = pal.val} V{agregar_atributo(A.tid, 
A.lid, A.name,V.val)} E A 
A -> λ 
 
V -> num{V.val = num.val } 
V -> cad{V.val = cad.val } 
V -> - num{ V.val = ‘-‘ + num.val } 
 
E -> eol G 
 
G -> E 
G -> λ 
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4.1.6.3.6. Gestión de errores 
 
En este apartado se explicarán los distintos errores que podrían surgir durante las 
diferentes etapas del análisis del fichero de tabla de símbolos.  
 

 Errores generales 
 

o Error inesperado. 
o Se esperaba la finalización del fichero. 
o Se esperaba un salto de línea. 

 
 Errores del análisis léxico 

 
o Carácter no soportado por el lenguaje. 
o Comentario incompleto. 
o Cadena no válida. 

 
 Errores del análisis sintáctico 

 
o Definición de TS incorrecta. Se esperaba una palabra 

(letras y dígitos). 
o Definición de TS incorrecta. Se esperaba almohadilla. 
o Definición de TS incorrecta. Se esperaba un número 
o Definición de TS incorrecta. Se esperaba dos puntos. 
o Definición de Lexema incorrecta. Se esperaba 

asterisco. 
o Definición de Lexema incorrecta. Se esperaba LEXEMA. 
o Definición de Lexema incorrecta. Se esperaba dos 

puntos. 
o Definición de Lexema incorrecta. Se esperaba una 

cadena entre comillas simples. 
o Definición de Atributo incorrecta. Se esperaba la 

etiqueta ATRIBUTOS. 
o Definición de Atributo incorrecta. Se esperaba dos 

puntos. 
o Definición de Atributo incorrecta. Se esperaba signo 

más. 
o Definición de Atributo incorrecta. Se esperaba una 

palabra (letras y dígitos). 
o Definición de Atributo incorrecta. Se esperaba dos 

puntos. 
o Valor de Atributo no válido. Se esperaba un número. 
o Valor de Atributo no válido. Se esperaba una cadena 

entre comillas simples. 
o Valor de Atributo no válido. Se esperaba signo menos. 
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 Errores del análisis semántico 
 

o Tabla de Símbolos duplicada. Ya existe una misma TS 
con el mismo identificador. 

o Lexema duplicado. Ya existe el mismo lexema en la TS. 
o Atributo duplicado. Ya existe el mismo atributo en el 

lexema. 

 
4.1.6.3.7. Diagrama de clase del Procesador de Ficheros de Tabla de Símbolos 
 
En este apartado se verá el diseño que describe la estructura del procesador de lenguajes 
que se va utilizar para obtener la estructura de datos correspondiente a las tablas de 
símbolos obtenidos por el procesador. 
 
A continuación, están representadas todas las clases que se van a utilizar en el 
procesamiento de los ficheros, en un único diagrama de clases (véase figura 23). 
 

 
Figura 24 - Diagrama de Clases - Procesador de Tabla de Símbolos 
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Las clases que conforman este diagrama son las siguientes: 
 

 Token: clase que representará los tokens que el analizador léxico devolverá a la 
hora de procesar el fichero de tabla de símbolos. Esta clase contará con los 
siguientes atributos: id, attr y value. 

 
Tiene como una de sus principales operaciones el poder compararse con otros 
tokens mediante la implementación del método “compareTo”. 

 
 Reader: clase que ayudará a interactuar con el fichero a procesar, es decir, va a 

permitir recorrer el fichero, ir leyendo carácter a carácter la posición en la que se 
encuentra y realizar algunas operaciones sobre los caracteres para el correcto 
funcionamiento de los analizadores. 

 
Tiene como dos de las operaciones más importantes, el método “read”, que leerá 
el fichero y devolverá el carácter leído, y el método “get_current_char”, que 
devolverá el último carácter leído. 

 
 Writer: clase que ayudará a guardar los errores obtenidos por el procesador en un 

fichero, y poder configurar un formato que tendrán que seguir las líneas que se 
escriban en el mismo. 

 
Siendo una de sus operaciones fundamentales la de escribir, mediante el uso del 
método “write”, además de un método “save” para guardar el fichero en disco. 
 

 Alex: clase con la cual se realizará el análisis léxico del fichero de tabla de 
símbolos, obteniendo todos los tokens del lenguaje, los cuales serán enviados o 
procesados por el analizador sintáctico y semántico. 

 
La operación más importante de esta clase sería el de extraer los tokens del fichero 
mediante la función “get_token” que será utilizado por el analizador sintáctico. 

 
 AStSem: clase con la cual se realizará el análisis sintáctico y semántico del fichero 

de tablas de símbolos, teniendo como resultado la estructura de datos obtenida del 
análisis del fichero procesado. 

 
La operación que destaca en esta clase será “get_TS_stuct”, que devolvería la 
estructura de datos con la información obtenida del análisis de las 
correspondientes tablas de símbolos. 

 
 ErrorManager: clase encargada de la gestión de errores de todo el análisis, ya 

sean los obtenidos del analizador léxico, sintáctico o semántico.  
 

 TSFileParser: esta última clase ayudará a juntar todas las piezas del procesador, 
para que con un único método se pueda obtener la estructura de datos de las tablas 
de símbolos procesadas. 
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4.2. IMPLEMEMTACIÓN 
 
En este apartado, finalmente, se verán los requisitos que se han ido implementando y el 
resultado obtenido. Los puntos del proyecto en los que se ha centrado este trabajo, forman 
parte de la idea de proporcionar al profesorado una interfaz web para la correcta 
configuración del lenguaje de programación, referida a la gestión de tablas de símbolos. 
 
Para ello, se empezarán describiendo las herramientas utilizadas, los lenguajes de 
programación elegidos para el desarrollo y la visualización de algunos de los resultados 
obtenidos. 
 
4.2.1. Herramientas utilizadas 
 
Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado las siguientes herramientas: 
 

 MAMP: dado que la implementación del módulo (en este caso concreto) se ha de 
desarrollar de manera local, en un ordenador personal con sistema operativo Mac 
OS X, se ha buscado una aplicación que proporcione de una forma sencilla un 
servidor web (Apache), un sistema gestor de base de datos (MySQL) y un lenguaje 
de programación (PHP), y que pueda funcionar con dicho sistema operativo. Es 
por ello que se ha considerado MAMP como la mejor solución. 
 

 PHPStorm: es un IDE multiplataforma que soporta los lenguajes de PHP, HTML5 
y JavaScript, que son, precisamente, los lenguajes con los que se va a desarrollar 
el módulo de corrección automática de tabla de símbolos. 

 
 Bitbucket: herramienta que proporcionará un sistema de control de versiones del 

código que se vaya desarrollando. Así, se podrá tener un mejor control de este, en 
el caso de que haya más de una persona trabajando con el mismo código. 

 
 
4.2.2. Lenguajes de programación utilizados 
 
Ya que el desarrollo de este proyecto es un apartado dentro de un sistema mucho más 
complejo, el lenguaje que ambas partes tendrán que compartir será el mismo. Por lo tanto, 
serán PHP, JavaScript, HTML5 y CSS3 los lenguajes elegidos para la implementación 
del módulo. 
 
 
4.2.3. Resultados obtenidos 
 
En esta sección, se verá la configuración que tendrá cada profesor a la hora de definir un 
nuevo lenguaje y las diferentes secciones que deberá configurar para que el “Corrector 
automático de tabla de símbolos” funcione correctamente. 
 

 Configuración de los tipos de datos que existen en el lenguaje. 
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Figura 25 - Grupos de Tipos de Datos del Lenguaje 

 Descripción de los tipos de datos seleccionados. 
 

 
Figura 26 - Descripción de los Tipos de Datos del Lenguaje 

 Declaración de variables locales y globales. 
 

 
Figura 27- Declaración de Variables Locales y Globales 
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 Configuración de identificadores no declarados y los modos de paso de parámetro. 
 

 
Figura 28- Configuración de Identificadores No Declarados y Modos de Paso de Parámetro 

 Declaración de parámetros. 
 

 
Figura 29 - Declaración de Parámetros 

 
 Declaración de funciones 

 

 
Figura 30 - Declaración de Funciones 
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Siguiendo con la gestión de configuración, veremos la interfaz web a la que el alumno 
tendrá acceso para configurar la descripción o nombres que el utiliza en su procesador de 
lenguajes para hacer referencia a los tipos de datos definidos para la práctica (véase figura 
31). 
 

 
Figura 31- Descripción de Tipos de Datos por Alumno 

 
Para el apartado de interacción del alumno, sobre el cual tendría que realizar la corrección 
de la tabla de símbolos, esta está implementada únicamente a nivel funcional, pero no 
visual, por lo tanto se hace imposible ver los resultados desde una interfaz web para 
poderlos mostrar a continuación.  
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5. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo de Fin de Grado ha supuesto un reto que, finalmente, se ha logrado cumplir 
satisfactoriamente.  Esto ha sido posible gracias a varios aspectos que se explicarán a 
continuación. 
 
En primer lugar, a nivel personal: 
 

 La idea de trabajar en un proyecto que estaba basado en “gamification” o 
“gamificación” fue de lo que más me sedujo y llamo la atención, ya que era un 
término nuevo para mí y me interesaba profundizar en esa nueva forma de trabajo.  
 

 El ser partícipe de un proyecto que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, 
y en el cual he contado con la colaboración del trabajo de varios compañeros que 
han ido implementando distintas funcionalidades. El tener que integrar y adaptar 
mi módulo a un proyecto en progresivo desarrollo ha sido una experiencia 
diferente a lo que solía estar acostumbrado, ya que he tenido que amoldarme a 
todas y cada una de las situaciones que han ido surgiendo a lo largo del proyecto. 
 

 Me ha ayudado a profundizar y ver de una forma más práctica los conocimientos 
adquiridos en la asignatura de “Procesadores de Lenguaje”, como sería el diseño 
de un procesador para el análisis de ficheros de tablas de símbolos, donde se va 
más allá del lenguaje de programación, que es a lo que solemos estar 
acostumbrados. 
 

 También me ha servido para crecer a nivel profesional, ya que el desarrollo 
práctico de este trabajo ha sido fuente de inspiración para posibles proyectos 
futuros, basados en la gamificación. 

 
En segundo lugar, en relación al desarrollo: 
 

 Una de las mayores dificultades fue el diseñar un sistema de configuraciones que 
soportase las características de los distintos lenguajes de programación con los 
que se trabajan en la actualidad. 
 

 Por otra parte, el diseño para el almacenamiento de la información que gestiona 
nuestro sistema de configuraciones, fue el siguiente hito a superar, ya que 
implicaba tener que desarrollar una estructura de base de datos compatibles con 
cualquier lenguaje configurado.  
 

Como conclusión final, ha sido muy satisfactorio que, tanto mi compañero como yo, que 
hemos estado trabajando en el módulo “Corrector automático de tabla de símbolos” de 
forma simultánea, hayamos conseguido culminar el reto que nos planteamos al iniciar 
este proyecto. Dicho reto consistía en lograr comparar una tabla de símbolos obtenida 
desde un fichero de código fuente y de un fichero de tabla de símbolos, y lograr reportar 
los errores de dicha comparación. 
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6. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 
En esta sección se pasarán a explicar algunas futuras líneas de trabajo que se podrían 
llevar a cabo para la mejora del módulo “Corrector automático de tabla de símbolos” e 
incluir nuevas funcionalidades. 
 

 Una de las funcionalidades que se quedó por implementar fue la de crear distintas 
configuraciones y poder hacer restricciones por grupos de prácticas. 
 

 La mejora del aspecto visual y funcional de la interfaz web, sería otro de los 
puntos a tener en cuanta. Ya que, a día de hoy, no suele ser muy intuitiva para el 
usuario, a menos que ya esté familiarizado con ella. 

 
 El soporte de funciones anidadas sería otra de las funcionalidades que se quedó a 

medio hacer, pero, como no era algo prioritario, se dejó como una futura 
característica a implementar. 

 
 Otra mejora, sería el poder visualizar los errores obtenidos directamente en la 

interfaz web a medida que fuesen apareciendo durante la revisión de la tabla de 
símbolos, y así poder ver los errores en tiempo real. 

 
 Por último, implementar el sistema de puntuación a la revisión, es decir, diseñar 

un sistema de penalización por error detectado dependiendo de la dificultad 
configurada y del tipo de error cometido. 
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