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RESUMEN 

Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo ofrecer herramientas de ayuda a los 
alumnos de las asignaturas de Procesadores de Lenguajes y Traductores de Lenguajes 
para que las puedan utilizar en la realización de sus prácticas. Se han implementado los 
módulos de los analizadores léxico, sintáctico y semántico para que los alumnos puedan 
construir su propio procesador de lenguajes. Además, se ha desarrollado otra herramienta 
con la que podrán calcular el FIRST y FOLLOW de una gramática, así como comprobar 
que cumple la condición LL1.  

Las asignaturas de Procesadores de Lenguajes y Traductores de Lenguajes tienen como 
objetivo que los alumnos aprendan los algoritmos y estructuras de datos utilizados en la 
construcción de compiladores. Sin embargo, no se exige conocer cómo se programan 
cada uno de estos módulos de un compilador. Es por esto que se ha decido dotar a los 
alumnos de estas herramientas, para que puedan utilizar los diseños de alto nivel que se 
ven en clase y puedan dejar a un lado la programación de los distintos módulos. 

Por último, cabe destacar que se ha creado un nuevo algoritmo para el cálculo del FIRST 
y FOLLOW que permite solucionar el problema de las dependencias entre dos o más 
conjuntos, que hacen que el algoritmo tradicional [1] se quede en un bucle infinito. 

ABSTRACT 

The aim of this project is to create a tool that will assist students with hands on projects 
in both Language Processors and Language Translators courses. The tools that have been 
developed include lexical, syntactic and semantic analyzer so that students are able to 
build their own language processor. Moreover, another tool has been developed in order 
to compute the FIRST and FOLLOW of a grammar, and also, to prove that this grammar  
meets the LL1 condition. 

The Language Processors and Language Translators courses aim to teach students about 
the algorithms and data structures used when making a compiler. Nevertheless, it is not 
required to know how every component is programmed. It is because of this it has been 
decided to provide students with this tools so that they can focus on the high level modules 
studied in class instead of programming of every module. 

Lastly, it should be noted that it has been created a new algorithm to compute the FIRST 
and FOLLOW that solves dependency problems between two or more sets that makes the 
currently used algorithm stuck in an infinite loop.
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1 INTRODUCCIÓN 

La construcción de compiladores es un tema complejo en el ámbito de la informática 
debido a que se requiere un amplio conocimiento en diversos campos como pueden ser 
la teoría de lenguajes formales y autómatas, y, la estructura y arquitectura de 
computadores, entre otros. En la portada de uno de los libros de compiladores más 
famosos, llamado “El libro del dragón” [1], podemos encontrar una peculiar metáfora 
donde aparece un furioso dragón y un valiente guerrero que se dispone a combatirlo: el 
dragón hace referencia a los compiladores y la persona que lo combate hace alusión a 
aquellos que se adentran en el mundo de los compiladores, queriendo trasmitir que se 
trata de una tarea sumamente ardua, al igual que lo es combatir contra un dragón. A pesar 
de que su elaboración es una tarea muy laboriosa, los compiladores son una herramienta 
fundamental hoy en día, ya que permiten que la comunicación entre las personas y las 
computadoras se realice de una manera más fácil a como se hacía en un principio. Esto 
ha posibilitado que los lenguajes de programación actuales se parezcan cada vez más al 
lenguaje natural, lejos de los ceros y unos con los que se manejan las máquinas, siendo 
por lo tanto mucho más fáciles de usar. 

Un compilador es un programa informático que traduce un texto fuente a código objeto o 
a un lenguaje máquina que se encuentra cercano a ésta. Las fases por las que se pasa a lo 
largo del proceso de compilación se muestran en la siguiente figura: 

 

Ilustración 1: Fases del proceso de compilación [2] 

El proceso de compilación, como se ha comentado anteriormente, es una labor muy 
complicada que, además, requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Por esta razón, dicho 
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proceso se ha divido en distintas etapas independientes que ofrecen una cierta 
modularidad y que facilitan, en gran medida, la construcción de un compilador. De esta 
manera, se pasa de tener un problema muy grande y complejo a varios sub-problemas de 
menor tamaño y complejidad. 

A continuación, se explicarán brevemente las distintas fases del proceso de compilación 
por las que transita un fichero fuente: 

1. Análisis Léxico: 
Esta fase constituye el punto de entrada al compilador. En ella se lee uno a uno 
cada carácter del fichero fuente y se generan los componentes léxicos o palabras 
del lenguaje (también llamadas tokens). El analizador léxico está constituido por 
una máquina de estados finitos que tiene asociada una gramática regular o 
gramática de tipo 3, y que tiene como símbolos terminales de la gramática los 
distintos caracteres que puede contener el fichero fuente. Es en este módulo 
donde se elimina la información innecesaria del código fuente, como pueden ser 
los comentarios y separadores o delimitadores del lenguaje, y donde se 
comprueba que los elementos del lenguaje son correctos. 
 

2. Análisis Sintáctico: 
En esta etapa, se reciben los tokens que el analizador léxico va generando y se 
comprueba que la secuencia de tokens recibida es correcta de acuerdo con las 
reglas del lenguaje. Estos lenguajes se generan mediante gramáticas de tipo 2. 
Dichas gramáticas se utilizan cuando los símbolos terminales del lenguaje 
dependen unos de otros. 
 

3. Análisis Semántico: 
En esta etapa, se comprueba que el árbol sintáctico recibido por parte del módulo 
del sintáctico tiene sentido semánticamente hablando. Por ejemplo, una de las 
comprobaciones semánticas más comunes entre los lenguajes de programación 
actuales es la comprobación de tipos, para asegurarse de que el usuario no utiliza 
distintos tipos que son incompatibles, como por ejemplo asignarle a una variable 
un valor de un tipo incompatible con el de la variable. Esta etapa se define 
mediante una gramática de atributos en la que se propagan los valores de los 
atributos por el árbol sintáctico y que sirven para comprobar si el código fuente 
es correcto semánticamente. 
 

4. Generación de Código Intermedio: 
En esta etapa, el compilador genera un código intermedio independiente de la 
máquina en la que vaya a ejecutar. Este código intermedio es un código más 
sencillo que el código fuente y suele utilizar sentencias muy simples. Entre ellas, 
destaca el código intermedio de tres direcciones, que es un código parecido al 
lenguaje ensamblador. Este proceso de traducción del lenguaje fuente a un 
lenguaje intermedio se realiza para facilitar el proceso de traducción a lenguaje 
máquina, ya que cada máquina tiene su propio lenguaje objeto. De este modo, 
sólo se tiene que traducir este código intermedio, que es más sencillo que el 
código fuente, a cada lenguaje máquina que se quiera traducir. 
 

5. Optimización de Código Intermedio: 
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En esta etapa, se realizan optimizaciones de código independientes de la máquina 
en la que vaya a ejecutar el código fuente. Como por ejemplo, la eliminación de 
sub-expresiones comunes o la eliminación de código muerto, entre otras. 
 

6. Generación de Código Objeto: 
En esta etapa, el compilador traduce las sentencias del código intermedio a 
instrucciones máquina o a código objeto para que se pueda ejecutar. Esta fase de 
compilación depende de la máquina destino ya que cada máquina tiene sus 
propias instrucciones. 
 

7. Optimización de Código Objeto: 
En esta etapa, se realizan optimizaciones del código objeto, que dependen de la 
máquina destino. Un ejemplo de este tipo de optimización es usar los registros 
disponibles de una máquina para evitar acceder a memoria. 

Seguidamente, se mostrará un diagrama que representa la jerarquía de Chomsky [3] para 
los distintos tipos de gramática que existen. Esta jerarquía divide los diferentes tipos de 
gramáticas del 0 al 3. A mayor índice, mayor es el nivel de restricción y menor es el 
conjunto de lenguajes que la gramática genera: 

 

Ilustración 2: Jerarquía de Chomsky 

Como se puede apreciar en el diagrama, todas las fases hacen uso de dos elementos que 
serán explicados a continuación: 

 Tabla de Símbolos: 
Una tabla de símbolos es una estructura de datos que sirve para almacenar 
información sobre los símbolos de un programa. Por ejemplo, para las variables 
de un lenguaje de programación se almacena su tipo, el desplazamiento que 
tendrá en memoria, etc. 

 Gestor de Errores: 

Gramáticas sin restricciones o 
tipo 0 

Gramáticas dependientes del 
contexto o tipo 1 

Gramáticas independientes del 
contexto o tipo 2 

Gramáticas regulares o tipo 3 
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Los errores detectados en las distintas fases del proceso de compilación son 
gestionados por el gestor de errores. Este módulo es el encargado de mostrarle al 
usuario los distintos errores que se detectan durante el proceso de compilación. 

En este trabajo se han desarrollado diversas herramientas que junto con la tabla de 
símbolos elaborada en la asignatura de Prácticum, permiten que los alumnos construyan 
sus propios módulos para obtener un procesador de lenguajes que puedan utilizar en sus 
prácticas, y sin necesidad de que tengan que programarlo todo. Además, podrán utilizar 
las distintas herramientas que se ofrecen no sólo para la elaboración de sus prácticas, sino 
para practicar diferentes ejercicios de cara a los exámenes de la asignatura de 
Procesadores de Lenguajes. 

A continuación, se hará un breve resumen de la tabla de símbolos desarrollada en la 
asignatura de Prácticum: 

 Un gestor de tablas de símbolos: 
Esta herramienta permite crear tablas de símbolos para almacenar información 
sobre los símbolos (identificadores) de nuestro programa. La información que 
maneja esta tabla de símbolos es la que se ha visto en clase. Esta implementación 
dispone de un método que imprime una tabla de símbolos siguiendo el formato 
descrito en la asignatura y, que es obligatorio para poder subir el fichero que 
contiene las tablas de símbolos a la plataforma de gamificación de Procesadores 
de Lenguajes y Traductores de Lenguajes. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

En este apartado, se discutirán las herramientas actuales que permiten la construcción de 
un procesador de lenguajes o algunos de sus módulos: 

 Lex: Se trata de un generador de analizadores léxicos. Este programa recibe un 
fichero donde se especifica el analizador léxico a construir y éste genera un 
archivo llamado lex.yy.c con el código escrito en C del analizador léxico. Para 
poder compilar dicho código, se deberá de indicar la opción -lfl al invocar el 
compilador gcc para que acceda a las librerías de lex. El fichero lex.yy.c contiene 
una función llamada yylex() que es la que inicia el análisis léxico y devuelve un 
token del fichero fuente cada vez que se llama a esta función. 
La estructura del fichero que acepta este generador es la siguiente: 

Definiciones 
%% 
Reglas 
%% 
Rutinas

Ilustración 3: Estructura de fichero que sigue el formato de Lex 

Sólo la sección de Reglas es obligatoria. En la sección de definiciones se pueden 
definir variables y constantes utilizando código escrito en C. Este código debe 
empezar por %{ y acabar por %}. En las reglas se define una expresión regular 
por cada línea, que puede llevar asociada una acción semántica con código en C. 
Esta acción semántica deberá encontrarse encerrada entre llaves. Por último, la 
sección de Rutinas permite al usuario definirse funciones auxiliares en C, así como 
la función main. 

A continuación, se mostrará el ejemplo de un sencillo programa que sigue el 
formato de la herramienta. Este programa cuenta el número de líneas y caracteres 
(menos salto de línea) de un fichero y lo imprime por la salida estándar. 

%{ 
   int num_lineas = 0, num_caracteres = 0; 
%} 
%% 
\n  {++num_lineas; ++num_caracteres;} 
.  {++num_caracteres;} 
%% 
int main() { 
     yylex(); 
     printf(“\n # de lineas = %d”, num_lineas); 
     printf(“\n # de caracteres = %d\n”, num_caracteres) ; 

}  
Ilustración 4: Ejemplo de un fichero que sigue el formato de Lex [4] 

Lex dispone de una serie de variables predefinidas que el usuario puede utilizar, 
por ejemplo: 
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o yytext: contiene el lexema del token. 
o yyin: es la entrada de la que lee Lex, que por defecto es la entrada estándar 

(stdin). Si se quiere que lea de un fichero, entonces el usuario tendrá que 
modificar el valor y pasarle el fichero a leer. 

o yyout: se trata de la salida, que por defecto es stdout. 
o yyleng: contiene el número de caracteres leídos de un token. 
o etc. 

Existe otra versión de esta herramienta, llamada Flex. 

 Yacc: “Yet Another Compiler-Compiler” se trata de un programa que genera un 
analizador sintáctico a partir de una gramática libre de contexto, del tipo 
LALR(1), que se trata de una variante de la notación BNF. Este generador de 
analizadores sintácticos genera un analizador sintáctico ascendente escrito en el 
lenguaje de programación C. Los analizadores léxicos que se suelen utilizar con 
esta herramienta son Flex o Lex, aunque se puede usar cualquier otro analizador 
léxico del que disponga el usuario. Sin embargo, este analizador léxico debe 
implementar la función “yylex()” que es la que utiliza la herramienta Yacc para 
obtener los tokens del fichero fuente. El método que se debe invocar para realizar 
el análisis sintáctico es “yyparse()”.
El fichero que contiene la gramática es un fichero con extensión “.y” con el que 
el programa Yacc generará otros dos ficheros que contendrán el código del 
analizador sintáctico ascendente escrito en C. 
La estructura del fichero que recibe esta herramienta es la siguiente: 

%{ 
Declaraciones 
%} 
Definiciones 
%% 
Reglas 
%% 
Programa 

Ilustración 5: Estructura de  fichero sigue el formato de Yacc 

El primer apartado es opcional y en él se pueden declarar constantes que se 
utilicen en el apartado programa. En el segundo apartado, que también es 
opcional,  se definen los símbolos terminales de la gramática, es decir, los tokens 
del lenguaje fuente. Los símbolos que aparezcan en las reglas y que no se 
encuentren en este apartado serán interpretados como símbolos no terminales de 
la gramática. En el tercer apartado, se definen las reglas de la gramática que siguen 
un formato específico. En el último apartado, el usuario puede escribir código en 
C para que se ejecute, este apartado también es opcional. Un ejemplo del formato 
que debe de seguir el fichero de especificación de la gramática para Yacc es el 
siguiente: 
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%{ 
     #include <stdio.h> 
     #include <assert.h> 
     static int Pop(); 
     static int Top(); 
     static void Push(int val); 
%} 
 
%token T_Int 
 
%% 
 
S   :  S E '\n' { printf("= %d\n", Top()); } 
    | 
    ;  
 
E   :  E E '+' { Push(Pop() + Pop()); } 
    |  E E '-' { int op2 = Pop(); Push(Pop() - op2); } 
    |  E E '*' { Push(Pop() * Pop()); } 
    |  E E '/' { int op2 = Pop(); Push(Pop() / op2); } 
    |  T_Int   { Push(yylval); } 
    ; 

%%  

static int stack[100], count = 0; 
static int Pop() { 
    assert(count > 0); 
    return stack[--count]; 
} 
static int Top() { 
    assert(count > 0); 
    return stack[count-1]; 
} 
static void Push(int val) { 
    assert(count < sizeof(stack)/sizeof(*stack)); 
    stack[count++] = val; 
}  
int main() { 
   return yyparse(); 
} 

Ilustración 6: Ejemplo de fichero que sigue el formato de Yacc [5] 

Este es un ejemplo para una calculadora que reconoce y evalúa expresiones 
haciendo uso de la notación postfija o, también conocida como notación polaca 
inversa, donde el operador aparece después de los operandos. Cabe destacar que 
esta herramienta también permite el uso de acciones semánticas a la hora de 
definir las reglas de la gramática. Estas acciones semánticas se encuentran entre 
corchetes y las sentencias que contienen deben estar escritas en C. También se 
tiene la posibilidad de que estas acciones semánticas devuelvan y reciban valores 
entre ellas, simulando una gramática atribuida. 
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 Bison: se trata de la versión GNU de Yacc. Esta herramienta es totalmente 
compatible con los ficheros que se utilizan para la herramienta Yacc, por lo tanto, 
cualquier fichero que funciona para Yacc debe de funcionar para esta herramienta.

 Coco/R: se trata de un generador de compiladores que recibe un fichero que 
contiene una gramática atribuida y, a partir de él, genera un analizador léxico y 
un analizador sintáctico, al que también se le pueden añadir acciones semánticas. 
El analizador léxico generado por esta herramienta se trata de una máquina de 
estados finitos y el analizador sintáctico se trata del tipo descendente recursivo 
LL(k). Existen diferentes versiones de esta herramienta para la mayoría de los 
lenguajes de programación que se usan hoy en día. A continuación, se mostrará 
un ejemplo de una producción de la gramática atribuida de esta herramienta:

VarDeclaration<ref int adr>  (. string name; TypeDesc type; .) 
= Ident<out name>            (. Obj x = symTab.Enter(name); 
                              int n = 1; .) 
  { ',' Ident<out name>      (. Obj y = symTab.Enter(name); 
                              x.next = y; x = y; 
                               n++; .) 
  } 
  ':' Type<out type>         (. adr += n * typ.size; 
                                for (int a = adr; x != null; x = x.next) { 
                                    a -= type.size; 
                                    x.adr = a; 
                                  } .) 
   ‘;’ . 
                           

Ilustración 7: Ejemplo de gramática atribuida que sigue el formato de Coco/R [6] 

 
La producción del ejemplo es la siguiente: 
 
varDeclaration = Ident { ‘,’ Ident } ‘:’ Type ‘;’ . 
 
A la que se le han añadido atributos, que aparecen entre los símbolos ‘<’ y ‘>’ y, 
también, acciones semánticas que aparecen entre paréntesis y que se tratan de 
sentencias escritas en el lenguaje C. Aunque, como se ha comentado 
anteriormente, dependiendo de la versión que se elija de esta herramienta, se podrá 
utilizar un lenguaje u otro. 
 
Al tratarse de un generador de analizadores sintácticos descendentes recursivo, las 
producciones de la gramática se traducen a métodos. Para el ejemplo anterior, el 
método correspondiente sería el siguiente (se ha marcado en gris el código 
correspondiente a las acciones semánticas y atributos definidos en el ejemplo 
anterior): 
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void VarDeclaration(ref int adr) { 
     string name; TypeDesc type; 
     Ident(out name); 
     Obj x = symTab.Enter(name); 

     int n = 1;  

     while (la.kind == comma) { 
        Get(); 
        Ident(out name); 
        Obj y = symTab.Enter(name); 
        x.next = y; x = y; 
        n++; 
     } 
     Expect(colon); 
     Type(out type); 
     adr += n * type.size; 
     for (int a = adr; x != null; x = x.next) { 
        a -= type.size; 

     x.adr = a; }  

     Expect(semicolon); 
   } 

Ilustración 8: Ejemplo de traducción de producciones Coco/R [6] 

Por último, se mostrará de un fichero válido con el que esta herramienta podrá 
generar el analizador léxico y el sintáctico: 

COMPILER Calc 
     CHARACTERS 
       digit    = "0123456789" . 
     TOKENS 
       number   = digit { digit } [ "." digit { digit } ] . 
     PRODUCTIONS 
       Calc     = "clear" { Subtotal } "total" . 
       Subtotal = Range { "+" Range } ( "accept" | "cancel" ) . 
       Range    = Amount [ ".." Amount ] . 
       Amount   = number . 

END Calc.  
Ilustración 9: Ejemplo de fichero que sigue el formato de Coco/R [6] 

Este sencillo ejemplo reconoce un lenguaje usado en una calculadora, sin 
embargo, no contiene acciones semánticas ni atributos. En el caso de querer añadir 
alguna de ellas, se deberá utilizar el formato que se sigue en el ejemplo anterior 
de gramática atribuida para esta herramienta. 
 

 VAST: El programa VAST es una herramienta que permite visualizar el árbol 
que genera el analizador sintáctico al reconocer una secuencia de tokens. Para 
ello, hace uso de dos ficheros: 

o Un fichero que contiene la gramática cuyo lenguaje reconoce el 
analizador sintáctico. 
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o Y otro fichero que contiene las reglas que se han ido aplicando a lo largo 
del análisis. 

El formato de los ficheros se encuentra descrito en la sección de documentación 
del sitio web de las asignaturas de Procesadores de Lenguajes y Traductores de 
Lenguajes. Este tiene dos versiones: una para Windows y otra para Linux.  

 SDGLL1: se trata de un programa con interfaz gráfica que permite calcular si una 
gramática cumple la condición LL1 y muestra los cálculos realizados para el 
FIRST y el FOLLOW. Sin embargo, los resultados para el FIRST y el FOLLOW 
son incorrectos cuando dos o más conjuntos dependen entre sí. La solución dada 
a este problema será tratada en la sección GramaticaSintactico. 

  



 11 
 

3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este apartado se discutirán los fundamentos teóricos en los que se han basado las 
herramientas realizadas en este trabajo de fin de grado. 

3.1 Análisis Léxico 

El analizador léxico se encarga de ir leyendo los caracteres del fichero fuente y producirá 
como salida una secuencia de tokens. 

A continuación, se definirán una serie de conceptos relacionados con este módulo: 

 Token: es una unidad léxica mínima del lenguaje que se encuentra formado por 
dos campos: 

o Un código que lo identifica. 
o Un atributo que almacena información necesaria sobre el token para las 

siguientes fases del proceso de compilación. 
 Lexema: es la secuencia de caracteres que constituye el token. 
 Patrón: es la regla que define qué secuencias de caracteres corresponden a un 

token. 

Además de reconocer los componentes léxicos del fichero fuente, el analizador léxico se 
encarga de eliminar la información innecesaria para las siguientes fases del análisis, como 
por ejemplo, los blancos o los comentarios. También se encarga de detectar los errores 
léxicos que puedan aparecer durante la lectura del fichero. 

Los tokens más comunes que aparecen en un lenguaje de programación convencional son 
los siguientes: 

Nombre del token Lexema Patrón 

identificador a, b, cont, … 
Secuencia de caracteres 

alfanuméricos que empieza por una 
letra 

operador aritmético +, -, /, *, … Coincide con el lexema de cada 
operador 

operador relacional >, <, ==, >=, … Coincide con el lexema de cada 
operador 

operador de asignación = Coincide con el lexema 

palabra clave if, then, int, … Coincide con el lexema de cada 
palabra 

Constante entera 573632 Secuencia de dígitos 

Cadena “Hola” Secuencia de caracteres encerrada 
entre comillas 

Ilustración 10: Ejemplo de tokens de un lenguaje de programación convencional 

El primer paso para la construcción de un analizado léxico es conocer el lenguaje, es 
decir, identificar los tipos de tokens que pertenecen al lenguaje y la información que 
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almacenará cada uno de ellos (los atributos de cada token). Antes de realizar la 
construcción del analizador léxico es fundamental conocer de qué tokens va a constar el 
lenguaje, así como el patrón que va a seguir cada uno de ellos. 

Por ejemplo, en un lenguaje donde se suman y restan números hexadecimales tendremos 
los siguientes tokens: 

Nombre Token Patrón 

Número entero < 1, valor > Secuencia de dígitos 
hexadecimales 

Operador suma < 2, > + 

Operador resta < 3, > - 

EOF < 4, > Carácter fin de fichero 

Ilustración 11: Ejemplo de tokens de un lenguaje 

Para expresar un patrón se puede utilizar el lenguaje natural o, también, se puede hacer 
uso de las expresiones regulares, que se trata de una especificación más formal. Un 
lenguaje regular, o tipo 3, se reconoce mediante un autómata finito y se genera mediante 
una gramática tipo 3. Por lo tanto, para implementar un analizador léxico se utilizan estas 
gramáticas así como los autómatas finitos deterministas. 

Una gramática regular o de tipo 3 constará del conjunto de reglas necesarias para indicar 
cómo se generan los tokens  del lenguaje. Esta gramática utilizará como símbolos 
terminales de la gramática los caracteres que pertenecen al lenguaje que se quiere 
reconocer. Un ejemplo de la gramática de tipo 3 asociada al lenguaje anterior es la 
siguiente: 

S  0 A  |  +  |  -  | del S | EOF   h: 0-9,A-F 

A  x B      del: TAB, blanco, CR… 

B  h C      EOF: carácter de fin de fichero 

C  h C  |   

Ilustración 12: Ejemplo de gramática de tipo 3 

A partir de esta gramática, la construcción de nuestro autómata es trivial. 

Un autómata finito es una máquina de estados que acepta cadenas de un lenguaje definido. 
Está formado por un conjunto finito de estados (de ahí su nombre) y transiciones entre 
estados que se disparan al leer un carácter. Se dice que un autómata acepta una cadena de 
entrada cuando se llega a un estado final desde el estado inicial del autómata. Si al leer 
un carácter no existe una transición posible (para dicho carácter leído), se dice que el 
autómata no acepta la cadena de entrada. 

Un autómata finito consta de: 
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 Un estado inicial al que se transita cuando se lee el primer carácter de la cadena 
de entrada y que se representa mediante un círculo y una flecha que apunta hacia 
él, pero sin ningún carácter, a diferencia de las demás flechas (o transiciones) del 
autómata que contienen un carácter. 

 Un conjunto de estados intermedios, que puede no existir, donde cada estado 
intermedio se representa mediante un círculo, a los que se transita al leer un 
carácter desde un estado inicial o intermedio. 

 Un conjunto de estados finales que se representan mediante un doble círculo. En 
estos estados es donde se realiza el proceso de aceptación de la cadena de entrada. 

 Un conjunto de transiciones que se disparan al leer un carácter en un estado no 
final. 

Los autómatas finitos se dividen en: 

 No deterministas: Se dice que un autómata es no determinista cuando en un estado 
se tienen dos transiciones posibles para un mismo carácter, es decir, que cuando 
se lee un símbolo en un estado, se puede ir a dos o más estados diferentes, o 
cuando existe una transición vacía (es decir, cuando se puede transitar de un 
estado a otro sin recibir ningún carácter). 

 Deterministas: Se dice que un autómata es determinista cuando para cada símbolo 
leído en cada estado del autómata sólo se puede transitar a lo sumo a un estado.  

Estos dos tipos de autómatas son equivalentes ya que para todo autómata finito no 
determinista. Sin embargo, es necesario que se utilice un autómata determinista para 
asegurarse de que, ante una misma cadena, la ejecución es siempre la misma. Esto es 
similar para las gramáticas del analizador sintáctico, que en su lugar, no pueden ser 
ambiguas. 

Las gramáticas regulares o de tipo 3 incluyen las dos clases de autómatas finitos, por lo 
que se tendrá que usar una gramática de tipo 3 que se corresponda con un autómata finito 
determinista, es decir, una en la que para cada regla de los símbolos no terminales de la 
gramática, no haya dos o más consecuentes que empiecen por un mismo símbolo 
terminal, ya que en dicho caso, se correspondería con un autómata finito no determinista. 
Un símbolo no terminal podrá derivar en la cadena vacía (lambda) si existe otra regla con 
dicho no terminal que no lo hace. 

El autómata finito determinista asociado a la anterior gramática regular es el siguiente: 

 

Ilustración 13: Ejemplo de autómata finito determinista 

7 EOF 
I 
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Estos autómatas también se pueden representar mediante una tabla de transiciones. La 
matriz de transiciones del autómata anterior sería: 

  carácter de entrada 

  x 0 1..9, 
A..F + - del EOF o.c. 

es
ta

do
s 

 0  1  5 6 0 7  

1 2        

2  3 3      

3 4 3 3 4 4 4 4 4 

Ilustración 14: Ejemplo de matriz de transiciones de un autómata 

Los autómatas se complementan con acciones semánticas que se realizan en las 
transiciones del autómata y que permiten que el diseño del autómata sea más simple, 
además de leer el siguiente carácter del fichero, así como generar los tokens del lenguaje, 
entre otras acciones. 

La acción semántica de leer se utilizará en todas las transiciones del autómata excepto en 
las transiciones a estados finales donde se usa la notación o.c. (cualquier otro carácter 
distinto del carácter o caracteres de las demás transiciones de un mismo estado), ya que 
el último carácter leído no tiene por qué ser un delimitador, sino que puede formar parte 
del lexema de un token, por lo que no debe deshacerse de él. 

Las acciones semánticas asociadas al autómata anterior serían: 

A: Leer 
B: valor:= valorHexadecimal (h); Leer 
C: valor:= valor * 16 + valorHexadecimal (h); Leer 
E: if valor < 231  
  Then GenToken (1, valor) 
  Else error (61) 
G: Leer; GenToken (2,) 
H: Leer; GenToken (3,) 
I: GenToken (4,) 

Ilustración 15: Ejemplo de acciones semánticas 

 

3.2 Análisis Sintáctico 

El analizador sintáctico se encarga de comprobar que la secuencia de tokens que recibe 
por parte del módulo del léxico es correcta. Para poder comprobar que la secuencia es 
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correcta, el analizador sintáctico va generando un árbol sintáctico con los tokens que le 
manda el analizador léxico. Este árbol se genera aplicando las producciones de la 
gramática del sintáctico, que será una gramática libre de contexto o de tipo 2. 

A continuación, se mostrará un ejemplo de la salida que produce un analizador sintáctico 
cuando recibe como entrada los siguientes tokens. Este analizador ha sido diseñado con 
la gramática que se indica en el ejemplo: 

 

Ilustración 16: Ejemplo de la fase de análisis sintáctico 

Con el objetivo de que el compilador sea lo más eficiente y sencillo posible, todos los 
módulos del compilador pueden trabajar a la vez. Esto se refiere, por ejemplo, a que el 
analizador léxico le pase los tokens que va generando en vez de pasarle todos los tokens 
del código fuente de una vez. Imagínese el caso en el que hay una secuencia de tokens 
que no cumple con el lenguaje generado por la gramática. Es mucho más eficiente que el 
analizador léxico le pase los tokens al analizador sintáctico cuando los vaya generando y 
éste lance un error cuando le llegue un token que no se esperaba, que primero generar 
todos los tokens de la gramática y después el analizador sintáctico genere el error. Lo 
mismo pasa con el analizador sintáctico y los demás módulos, es más eficiente que el 
analizador sintáctico y el semántico trabajen conjuntamente al mismo tiempo que se 
aplica cada regla de la gramática, que primero generar el árbol de la gramática y después 
realizar las acciones semánticas, ya no sólo por si ocurre algún error, sino porque podría 
ser necesario el uso de un algoritmo para poder recorrer el árbol sintáctico, además de 
tener que almacenarlo por completo. 

3.2.1 Gramática del analizador sintáctico 

Las gramáticas que suelen utilizar los analizadores sintácticos son gramáticas libres de 
contexto o de tipo 2 en la jerarquía de Chomsky. Este tipo de gramáticas están constituidas 
por un conjunto de producciones que tienen la siguiente forma: 

Analizador Sintáctico Secuencia de tokens Árbol sintáctico 

2 + 3 - 4 

E  E + E 

E  E – E 

E  entero 

E 

2 + E 

3 - 4 



 16 
 

x  y   / x  N, y  (N | T)* 

O dicho de otra manera: las reglas tienen como antecedente un símbolo no terminal de la 
gramática y el consecuente de las reglas puede ser cualquier combinación de símbolos 
terminales y/o no terminales, o la cadena vacía lambda. 

3.2.2 Tipos de analizadores sintácticos 

Por una parte, un analizador sintáctico puede ser clasificado como predictivo o con 
retroceso dependiendo de si éste realiza algún tipo de backtracking o predicción, a la hora 
de construir el árbol sintáctico. Los analizadores predictivos predicen la regla que se va a 
aplicar según un número de tokens que se encuentre en la entrada. Los analizadores 
sintácticos con retroceso, construyen el árbol sintáctico probando todas las posibles reglas 
de la gramática: si al aplicar una regla, los nodos hoja del árbol no coinciden con la cadena 
de entrada, se realiza backtracking y se aplica otra regla diferente. Al realizarse el 
backtracking, se tienen que eliminar los nodos del árbol pertenecientes a la última regla 
aplicada de la gramática; además, se necesita almacenar todos los componentes léxicos 
que envía el analizador léxico por si fuera necesario volver a utilizarlos. Por lo tanto, este 
método resulta menos eficiente que el predictivo y no se suele utilizar.  

Por otra parte, dependiendo de cómo el analizador sintáctico construye el árbol de análisis 
sintáctico, se pueden diferenciar dos tipos de analizadores, que son el ascendente y el 
descendente. Los analizadores ascendentes construyen el árbol sintáctico desde los nodos 
hoja hasta la raíz, mientras que los analizadores descendentes funcionan al contrario: 
estos construyen el árbol de la raíz a los nodos hoja. 

Cabe destacar que independientemente del tipo de analizador sintáctico, estos siempre 
leen la secuencia de tokens que reciben como entrada de izquierda a derecha. 

Este documento se centrará en el análisis predictivo, ya que estos son los analizadores 
sintácticos más eficientes. 

3.2.2.1 Predictivos 

Los analizadores sintácticos predictivos no necesitan retroceder en ningún caso, sino que 
saben, en todo momento, qué regla tienen que aplicar a partir de un número K de tokens 
en la entrada. Es aquí donde surge el concepto de obtener los símbolos terminales que 
pueden aparecer como los K-ésimos símbolos terminales en las cadenas derivadas desde 
un símbolo no terminal y los K-ésimos símbolos terminales que se encuentran a la derecha 
de dicho no terminal. Si los analizadores predictivos trabajan con un solo terminal a la 
entrada (K = 1), entonces surge el concepto de FIRST, que consiste en hallar los símbolos 
terminales que pueden aparecer como primeros terminales de las cadenas derivadas desde 
un símbolo no terminal y, el FOLLOW, que consiste en  hallar los símbolos terminales 
que se encuentran inmediatamente a la derecha de dicho símbolo no terminal en alguna 
forma sentencial. 

En este documento, se tratarán los analizadores predictivos que utilizan un solo símbolo 
terminal para predecir qué tipo de regla aplicar, ya que  su implementación es 
considerablemente más sencilla que los que utilizan más de un terminal. Haciendo 
hincapié en el analizador sintáctico descendente recursivo por tablas, que es el que se ha 
implementado. 
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Ascendente LR(1) 

A continuación, se hará un breve resumen de este tipo de análisis sin entrar en mucho 
detalle, ya que éste no ha sido el tipo de análisis elegido para la elaboración del analizador 
sintáctico. 

Este tipo de analizador sintáctico construye el árbol sintáctico de los nodos hoja a la raíz 
prediciendo en todo momento la regla que se tiene que aplicar dado un token en la entrada. 
En este tipo de análisis las reglas se aplican al contrario, es decir, una vez se tiene el 
consecuente de la regla, ésta se aplica para obtener el antecedente de la misma y, así, ir 
subiendo por el árbol. 

Cuando al analizador sintáctico le llega un token, éste puede hacer dos cosas: 

 Aplicar una regla cuando ya se tienen todos los elementos de su consecuente. A 
esto se le llama reducción. 

 Guardar el estado en el que se encuentra el analizador, para que cuando vuelva a 
recibir el siguiente token, éste pueda saber los consecuentes de la regla que ya 
tiene. Esto es lo que se conoce como desplazamiento. 

El algoritmo de análisis del ascendente LR utiliza una pila en la que se va almacenando 
el estado en el que se encuentra el analizador y a la misma vez, se va construyendo de 
manera implícita el árbol de derivación. Además, hace uso de una tabla de acciones que 
dado un estado de la pila y el token enviado por el léxico, indica la acción que debe de 
realizarse, que puede ser: reducir por una regla; desplazar el símbolo terminal, es decir, 
apilarlo en la pila con el estado que se indique en la tabla; la acción de error, si no se 
esperaba dicho token: o, también puede darse el caso en el que se haya completado el 
análisis sintáctico, terminando con éxito. 
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Ilustración 17:  Diagrama Análisis Ascendente LR1 

La construcción de la tabla de acciones es diferente según el tipo de analizador ascendente 
que se elija. Dentro del LR, existen diferentes métodos de construcción de la tabla del 
analizador, pero más fáciles de implementar que son el SLR y el LALR. 

Descendente LL(1) 

Este tipo de analizadores sintácticos construyen el árbol sintáctico de la raíz hacia las 
hojas, prediciendo en todo momento la regla que se tiene que aplicar a partir del token 
que le pasa el analizador léxico. Para saber qué regla aplicar en todo momento, el 
analizador calcula previamente los conjuntos del FIRST y FOLLOW de los consecuentes 
de las reglas para obtener los símbolos terminales que estos derivan. De esta manera, dado 
un terminal, y el antecedente de una regla, el analizador sintáctico podrá saber qué regla 
(con dicho antecedente) tiene que aplicar. 

Este tipo de analizadores no es compatible con gramáticas recursivas por la izquierda, ya 
que se produciría un bucle infinito al intentar encontrar el símbolo terminal más a la 
izquierda. Además, tampoco se pueden utilizar gramáticas ambiguas, es decir, aquellas 
que para una misma entrada pueden generar varios árboles sintácticos, ya que este 
analizador es determinista, al igual que el analizador ascendente anteriormente 
mencionado. 

La gramática que utiliza este analizador es una gramática LL1, que se trata de una 
gramática que no contiene recursividad por la izquierda, ni es ambigua. Este tipo de 
gramáticas aseguran que consultando cuál es el siguiente token en la entrada, el analizador 
sintáctico sabrá en todo momento qué regla de la gramática aplicar. 
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A continuación, se mostrarán dos implementaciones de un analizador sintáctico 
descendente LL. 

Por tablas 

Este analizador utiliza una pila en la que se van guardando los símbolos terminales de la 
gramática que quedan por reconocer y los símbolos no terminales de la gramática que 
quedan por expandir. Adicionalmente, utiliza una tabla de decisión que, dado un símbolo 
no terminal de la pila y el token de la entrada, indica la regla que se tiene que aplicar. 

 

Ilustración 18: Diagrama Análisis Descendente LL1 Por Tablas 

El algoritmo que se utiliza es el siguiente: 

Primero se inicializa la pila con el símbolo que indica el fin de fichero o el fin de la 
secuencia de tokens ($) y se añade el axioma de la gramática a la cima de la pila. 

A continuación, sea X la cima de la pila y tn el siguiente token de la entrada. Se inicia el 
bucle de reconocimiento: 

 Si X es un terminal y es igual a tn e igual a  $  Fin del análisis sintáctico con 
éxito. 

 Si X es un terminal y es igual tn, pero distinto de $  Quito X de la pila y el 
analizador sintáctico pide otro token al léxico. 

 Si X pertenece al conjunto de los no terminales  Se consulta la entrada de la 
tabla Matriz(X, tn). 

o Si la entrada de la matriz no está vacía (contienen la regla X  UVW), 
entonces eliminamos X de la cima de la pila y se introducen los símbolos 
del consecuente de la regla de derecha a izquierda. Si la regla implica 
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lambda, se elimina X de la cima de la pila y no se introduce ningún 
símbolo. 

o Si la entrada de la matriz se encuentra vacía, entonces se produce un 
error sintáctico. 

 Si X pertenece a los terminales y es distinto de tn  Se produce un error 
sintáctico. 
 
Recursivo 

Este método de construcción consiste en utilizar una función por cada símbolo no 
terminal de la gramática y escribir un código que, en lugar de utilizar una pila, realice 
llamadas recursivas a esas funciones. Este analizador se construye de la siguiente manera: 

Para cada regla de la gramática A  x1 x2 … xn, xi , siendo N el conjunto de los 
símbolos no terminales y T el conjunto de los símbolos terminales de la gramática: 

 Si xi es un no terminal, se llama a su función. 
 Si xi es un terminal, se comprueba que éste terminal es igual al terminal que el 

analizador sintáctico tiene en la entrada, y si son iguales, se pide el siguiente token 
al analizador léxico. Si son distintos, se produce un error sintáctico. 

 Si xi es el símbolo vacío, entonces no se hace nada. 

Dicho programa debe empezar realizando una llamada a la función del axioma de la 
gramática para que el análisis sintáctico pueda comenzar. 

3.3 Análisis Semántico 

La misión del análisis semántico consiste en comprobar que el árbol que genera el 
analizador sintáctico es correcto semánticamente. 

El diseño del analizador semántico se suele realizar a partir de una gramática de atributos. 
Este tipo de gramáticas, permite definir atributos asociados a los símbolos de la 
gramática, así como la definición de acciones semánticas a realizar. Estos atributos 
contienen valores que se propagan a lo largo del árbol sintáctico y que se utilizan en las 
acciones semánticas. 

Una gramática de atributos es una gramática tipo 2 (independiente del contexto) a la que 
se le añaden reglas semánticas y atributos. Las reglas semánticas indican operaciones que 
se aplican sobre atributos de la gramática. 

Los atributos se clasifican en dos tipos: 

• Sintetizados: Son aquellos cuyo valor depende de los nodos hijos del símbolo no 
terminal en el que se encuentra definido. Los valores de estos atributos suben por 
el árbol. Tienen la forma: A  B C {A.sintetizado = f(B.x, C.y}. 

• Heredados: Son aquellos cuyo valor depende de los nodos padres o hermanos 
del símbolo no terminal en el que se encuentra definido. Tienen la forma: A   B 
{C.heredado = g(A.x, B.y)} C. Toman su valor justo antes del símbolo no terminal 
de la gramática para el que se definen. 
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Hay dos notaciones para la gramática de atributos: 

• Esquema de Traducción (EdT): las reglas semánticas van entre corchetes y se 
ubican en el lugar de la regla en que queremos que se ejecuten. 

• Definición Dirigida por la Sintaxis (DDS): las reglas semánticas van separadas 
de las reglas sintácticas. No se indica el momento en el que se ha de ejecutar la 
regla semántica. Se trata de una notación de más alto nivel que la de EdT, pues en 
esta notación no se indica cuándo se ejecuta la regla, y por lo tanto, más difícil de 
implementar. 

A continuación, se explicarán las condiciones que debe cumplir un esquema de 
traducción, ya que esta es la notación que se ha utilizado para construir el analizador 
semántico de este trabajo: 

1. Un atributo heredado para un símbolo del lado derecho de la regla debe de 
calcularse en una regla semántica justo de dicho símbolo. La colocaremos justo 
delante de dicho símbolo. 

2. Una regla semántica no se debe referir a un atributo de un símbolo situado más a 
la derecha en el consecuente de la regla. 

3. Un atributo sintetizado para el símbolo de la izquierda de la regla sólo puede 
calcularse después de que se hayan calculado todos los atributos a los que hace 
referencia. La ubicaremos en el extremo derecho del consecuente de la regla. 
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4 VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

A continuación, se mostrará un diagrama con la estructura de este proyecto, la 
especificación de requisitos de software (ERS) llevada a cabo y, por último, un diagrama 
UML con las clases que lo implementan. 

4.1 Estructura del proyecto 

 

Ilustración 19: Diagrama de la estructura del proyecto 

Como se puede apreciar, este proyecto consta de tres módulos que son el analizador 
léxico, sintáctico y semántico que interactúan entre sí y que hacen uso de un gestor de 
errores para mandar los mensajes de error apropiados al alumno. Cada módulo del 
procesador recibe uno o varios ficheros de datos como entrada y generan (menos el 
semántico) uno o varios ficheros con el resultado del análisis de cada módulo. 

Los ficheros de entrada que tienen el nombre en azul pueden utilizar cualquier nombre, 
sin embargo, los demás, deben encontrarse en la carpeta raíz del proyecto y usar el 
nombre indicado en el diagrama para que cada módulo los reconozca. Se ha decidido 
asignarles un nombre específico a estos ficheros para que el alumno no tenga que manejar 
tantos nombres y, poder así identificar cada fichero fácilmente. Los ficheros de salida 
tendrán el nombre que se indica en el diagrama y se encontrarán dentro del directorio 
Resultados, que se encuentra en la raíz del proyecto, en una carpeta que coincidirá con el 
nombre del fichero fuente. Si el nombre de este fichero contiene varias carpetas, se 
crearán dichas carpetas dentro de la carpeta Resultados. Por ejemplo, si se tiene el fichero 
carpeta1/ficheroFuente, los ficheros que contienen el resultado del análisis se encontrarán 
en la ruta Resultados/carpeta1/ficheroFuente. 

Cabe señalar que es el módulo del analizador léxico el que recibe el fichero fuente a 
analizar y es éste el que le envía los tokens del fichero al analizador sintáctico para que 
compruebe que la secuencia de tokens que le llega es correcta. Ninguno de los otros 
módulos accede al fichero fuente, sólo el léxico. 

Por último, comentar que el analizar semántico ejecuta las acciones semánticas al mismo 
tiempo que se realiza el análisis sintáctico. 
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4.2 Especificación de requisitos de software 

4.2.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos especificados se clasifican según los módulos del procesador de lenguajes. 

4.2.1.1 Analizador Léxico 

1. El analizador léxico se construirá a partir de una tabla de transiciones que tendrá que 
elaborar el alumno. 

2. El alumno podrá agrupar varias columnas de la tabla en una sola para poder así reducir 
su tamaño. 

3. El alumno podrá definir el mensaje de error producido en alguna de las transiciones 
del autómata. 

4. El alumno identificará cada uno de los tokens del analizador léxico con un nombre 
para que resulte más fácil su identificación. 

5. El analizador utilizará un código para identificar los distintos tokens del lenguaje; 
dicho código será un número entero. 

6. El atributo del token sólo podrá tomar los valores entero y decimal o contener una 
cadena de caracteres, al igual que en clase. 

7. El analizador léxico podrá analizar más de un fichero fuente; se construirá un 
analizador por cada lenguaje. 

8. El analizador léxico debe generar los tokens del lenguaje cuando el usuario (o el 
módulo del sintáctico) se lo pida. 

9. El usuario será el encargado de implementar las acciones semánticas que se ejecuten 
en el análisis léxico. 

10. Cada token generado por el analizador léxico seguirá el formato descrito en la página 
web de la asignatura. 

11. El analizador léxico mostrará el número de línea y el número de columna del último 
carácter leído al producirse un error; de esta manera el usuario podrá identificar 
fácilmente dónde se encuentra dicho error.  

12. El analizador léxico proporcionará al usuario un método para que pueda lanzar errores 
léxicos. 

13. El usuario deberá tener la opción de leer el siguiente carácter del fichero en las 
acciones semánticas y poder acceder al último carácter leído para tener la posibilidad 
de almacenar el lexema de un token. 

4.2.1.2 Analizador Sintáctico 

1. El analizador sintáctico se construirá a partir de un fichero de gramática y una tabla 
de transiciones que tendrá que elaborar el alumno. 

2. El analizador sintáctico comprobará que la tabla de transiciones que proporciona el 
alumno está formada correctamente. 

3. El analizador sintáctico comprobará que el fichero de la gramática sigue el mismo 
formato descrito en el documento “Formato de ficheros del Analizador Sintáctico de 
la Práctica” del apartado “Documentación” [7] de la página de la asignatura. 

4. El analizador sintáctico deberá permitir que se ejecuten las acciones semánticas al 
mismo tiempo que se realiza el análisis sintáctico. 

5. El analizador sintáctico mostrará el número de línea y el número del último token 
generado al producirse un error. 

6. El analizador sintáctico será del tipo descendente recursivo LL1 por tablas. 
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7. El analizador sintáctico generará un fichero con el estado de las pilas que utilice en 
su algoritmo de reconocimiento para que el alumno pueda comprobar cómo se 
desarrolla el análisis sintáctico. 

8. El analizador sintáctico generará un fichero con las reglas que se han ido aplicando 
durante el análisis sintáctico siguiendo el formato del fichero parse descrito en la 
página web de la asignatura. 

4.2.1.3 Analizador Semántico 

1. El analizador semántico recibirá como entrada un fichero que contiene la gramática 
del semántico, así como los atributos de los símbolos no terminales de la gramática. 

2. El analizador semántico se encargará de comprobar que el alumno hace un uso 
correcto de los atributos. 

3. El analizador semántico comprobará que las reglas de ese fichero coinciden con las 
reglas que se han definido para el fichero de gramática del analizador sintáctico. 

4. El usuario será el encargado de implementar las acciones semánticas que se ejecuten 
en el análisis semántico. 

5. El analizador semántico proporcionará al usuario un método para que pueda lanzar 
errores semánticos. 

6. El analizador semántico no generará ningún fichero como salida. 

4.2.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales se definen para todos los módulos del procesador: 

1. Los mensajes de error deberán contener toda la información necesaria para que el 
alumno pueda detectar el error con facilidad. 

2. El formato de los ficheros de entrada deberá de seguir el formato de clase. 
3. Los distintos módulos del procesador tendrán la misma funcionalidad descrita en 

clase. 
4. Los errores de cada módulo del procesador de lenguajes deberán poder ser 

diferenciados de los del resto de módulos. 

4.3 Diagrama UML 

Este trabajo ha sido desarrollado en Java, que se trata de un lenguaje orientado a objetos. 
Cada módulo del procesador (léxico, sintáctico y semántico) es un objeto, que hace uso 
de otros objetos para leer los ficheros que recibe cada módulo. Todos ellos hacen uso de 
una clase en la que se definen las constantes compartidas por todo el programa así como 
los métodos que se utilizan en más de una clase. Esta clase se llama Auxiliar.java y, se 
trata de una clase estática a la que se podrá acceder desde cualquier otra clase sin la 
necesidad de crearse una instancia de la clase. A continuación, se mostrará un diagrama 
que satisface todos y cada uno de los requisitos funcionales anteriores. Se han añadido 
las clases de la tabla de símbolos realizada en la asignatura de Prácticum. El analizador 
léxico ofrece la posibilidad de usar esta implementación de la tabla de símbolos aunque 
no será obligatorio utilizarla. 
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Ilustración 20: Diagrama UML 
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5 DESARROLLO 

En este trabajo de fin de grado se han desarrollado una serie de programas en Java que 
facilitan la construcción de un procesador de lenguajes completo. Los ficheros que se 
utilizan para construir cada uno de los módulos, siguen un formato muy similar al de 
clase, por lo que el alumno no tendrá problema alguno para entender los distintos 
formatos de los ficheros. Esto supone una ventaja respecto a las herramientas comentadas 
en el apartado de ESTADO DEL ARTE, que siguen unos formatos que, en algunas 
ocasiones, pueden llegar a ser difíciles de comprender. Otro aspecto positivo es que tanto 
el analizador léxico como el sintáctico (y la tabla de símbolos) generan los ficheros que 
se piden en la web de la asignatura Procesadores de Lenguajes de la ETSIINF, siguiendo 
el formato requerido, por lo que el alumno no tendrá que crearlos. 

Además de los módulos del procesador, se ha desarrollado una herramienta con la que 
los alumnos podrán hacer los cálculos del FIRST y FOLLOW de las gramáticas del 
sintáctico, así como de la condición LL1. 

A continuación, se explicarán en detalle las herramientas que se han llevado a cabo. 

5.1 Analizador Léxico 

5.1.1 Introducción 

El analizador léxico genérico desarrollado permite al usuario construir su propio 
analizador léxico de una manera muy sencilla. Para ello el usuario tendrá que suministrar 
4 ficheros, mediante los cuales la herramienta construye el analizador léxico particular. 
Estos ficheros contienen las especificaciones de los componentes léxicos de la gramática 
y son los siguientes: 

1. TablaDeTransiciones.csv: contiene la tabla de transiciones del autómata en la que 
se indicarán los estados por los que se transita al leer un carácter, así como las 
acciones semánticas o el código de error correspondiente. 

2. TokenNombre: asocia un nombre con un código de token para que el usuario 
pueda identificarlo fácilmente y, también, para saber a qué símbolo terminal de la 
gramática corresponde cada código de token que genera el léxico. 

3. Agrupaciones: en este fichero se definen las agrupaciones utilizadas en la tabla de 
transiciones del autómata. Estas agrupaciones servirán para agrupar un conjunto 
de caracteres en una misma columna de la tabla. 

4. ErroresTablaDeTransiciones: en este fichero se definen los mensajes para los 
códigos de errores que el usuario puede utilizar en la creación de su propio 
conjunto de posibles errores léxicos a detectar. 

Para implementar las acciones semánticas del analizador léxico, el alumno tendrá que 
crear una nueva clase que herede de la clase abstracta que representa el analizador léxico 
e implementar las acciones semánticas en el método realizarAccionSemantica. Una vez 
que el alumno haya acabado de programar esta clase, podrá crear un objeto de esta clase 
para construir el analizador léxico. 

Antes de empezar con el análisis léxico, el analizador debe recibir un fichero fuente para 
poder empezar el análisis léxico e ir generando los tokens que se encuentran en él. El 
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analizador léxico irá leyendo este fichero carácter a carácter y generando cada uno de los 
tokens que encuentre. 

Aunque el analizador léxico va entregando al sintáctico un token cada vez que es llamado, 
para que sea fácil comprobar su funcionamiento este analizador genera también un fichero 
con todos los tokens del fichero fuente. Por lo tanto, como salida, este módulo escribe los 
tokens que va generando en un fichero llamado tokens, que contiene una línea por cada 
token generado. Este fichero sigue el formato del fichero de tokens descrito en la 
documentación de las asignaturas de Procesadores y Traductores de Lenguajes. El 
formato de las líneas es el siguiente: 

< código, valor > // nombre 

Donde: 

 código es el código de token correspondiente, que se trata de un número entero 
igual o mayor que 1. 

 valor es el valor del atributo del token, que puede ser un entero, una cadena de 
caracteres o un decimal. 

 nombre es el nombre que tiene asociado dicho código de token, que se trata de 
una cadena de caracteres. 

5.1.2 Ficheros de entrada 

A continuación, se comentará el formato de cada fichero que recibe éste módulo así como 
las comprobaciones que se hacen. 

5.1.2.1 TablaDeTransiciones.csv 

Para poder usar el analizador léxico, el alumno deberá representar el autómata mediante 
su matriz de transición. Dicha matriz se ampliará para almacenar, también, las acciones 
semánticas y los códigos asignados a cada error. Por lo tanto, el alumno construirá una 
tabla, y la almacenará en un fichero llamado TablaDeTransiciones.csv. Se trata de un 
fichero separado por comas (traducción de las siglas csv, coma separated values) 
fácilmente editable con Excel. 

El formato requerido para representar la matriz de transiciones es el siguiente: 

o La primera fila del fichero es una cabecera que indica los caracteres que disparan 
las transiciones del autómata. Para cada carácter, se reservan dos celdas: la 
primera contiene el carácter que dispara la transición y, la segunda, debe de 
encontrarse vacía. 

o A cada carácter que dispara una transición se le asignan dos columnas: 
 La primera columna se utiliza para almacenar el estado al que se transita 

(estado destino) cuando se recibe dicho carácter.  
 La segunda columna contiene el nombre de la acción semántica que se ejecuta 

en la transición (que tiene que coincidir con el nombre que el alumno le dé a 
la acción semántica en el programa Java), o el código de error asociado (que 
será el código manejado por el gestor de errores); en caso de error, el estado 
destino debe estar vacío. El nombre que el alumno le dé a la acción semántica 
estará formado por una secuencia de caracteres alfanuméricos, mientras que 
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el código de error será un número entero cuyo valor puede ser 2000 o 
pertenecer al intervalo [2100, 2999]. El error 2000 se reservará para indicar 
que el carácter asociado a dicha columna no se esperaba y los errores 
pertenecientes a dicho intervalo, podrán ser utilizados para que el usuario se 
defina su propio mensaje de error. Para ello, hará uso del fichero 
ErroresTablaDeTransiciones, que se explicará en la sección 
ErroresTablaDeTransiciones. 

o En el caso de que varios caracteres disparen siempre las mismas transiciones, se 
pueden agrupar todos esos caracteres bajo un nombre común. Se necesita para ello 
hacer uso del fichero Agrupaciones, en el que se especificará el nombre que se le 
da a esa agrupación y el conjunto de caracteres que la componen. Dicho fichero 
se explicará en la sección Agrupaciones. 

o Se dispone de 3 nombres reservados utilizados para representar los caracteres que 
se usan normalmente como delimitadores: 
 \n: Sirve para representar un salto de línea. 
 \t: Sirve para representar un tabulador. 
 \r: Sirve para representar un retorno de carro. Este carácter es necesario para 

las máquinas que corren un sistema operativo de Windows, ya que, en 
Windows, las líneas terminan con el carácter salto de línea (\n) seguido de este 
carácter. 

o Además, se dispone de otros dos nombres reservados utilizados para representar 
situaciones especiales: 
 EOF: Hace referencia el carácter de fin de fichero. 
 o.c.: La notación o.c. hace referencia a cualquier otro carácter diferente de los 

que se han detallado en la cabecera. 
o Cada fila del fichero (exceptuando la primera, que es la cabecera) corresponde a 

un estado del autómata: la fila 2 corresponde al estado 0 (el estado inicial), la fila 
3 al estado 1, y así sucesivamente. 

o El alumno empezará a numerar los estados del autómata (que no sean finales) 
desde el 0 obligatoriamente (0 será el estado inicial), y usará números correlativos 
(excepto para los estados finales). Por lo tanto, los estados no finales estarán 
numerados con un valor comprendido entre “0” y el “número de filas del fichero 
- 2”. 

o Todos los estados finales se enumerarán obligatoriamente con el valor “-1”. 
o Los caracteres que conforman la cabecera de la tabla y el conjunto de caracteres 

definidos para cada agrupación no pueden tener ningún elemento en común ya 
que, de lo contrario, el analizador no sabría que transición tomar. De igual manera, 
no se puede repetir un mismo carácter en ninguno de los dos ficheros. 

A continuación, se mostrará un fichero que sigue este formato: 
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Ilustración 21: Ejemplo de formato de TablaDeTransiciones.csv 

Este fichero se corresponde con la matriz de la Ilustración 14. 

5.1.2.2 Agrupaciones 

Este fichero tiene como objetivo agrupar un conjunto de caracteres que disparan las 
mismas transiciones para poder, así, reducir el número de columnas de la tabla de 
transiciones. Cada agrupación se define con un nombre, que estará constituido por 
caracteres alfanuméricos; a continuación, aparecerá el signo igual, y, seguidamente, la 
lista de todos los caracteres (o palabras reservadas) que pertenecen a ese conjunto, 
separados por coma y sin blanco entre ellos. Tampoco se utilizarán blancos para separar 
el nombre de la agrupación del carácter igual, ni para separar dicho carácter de la lista de 
elementos de la agrupación. Esta lista debe de contener al menos un elemento, es decir, 
un carácter o un nombre reservado. En este fichero se incluyen las palabras reservadas 
utilizadas en el fichero csv para representar los delimitadores. 

El mismo nombre que se le haya dado a la agrupación es el que deberá de aparecer en la 
cabecera del fichero que contiene la tabla de transiciones de nuestro autómata. Se 
distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

El formato de cada agrupación es: 

nombre=elemento1,elemento2,elemento3,…,elementoN 

Donde elemento puede ser o bien un carácter o un nombre reservado (\n, \r o \t). 

Cabe destacar que el carácter coma (“,”) y el igual (“=”) se podrán añadir a una agrupación 
tal y como se hace con cualquier otro carácter, sin la necesidad de escaparlo, puesto que 
se puede diferenciar un carácter coma separador de un carácter coma miembro de una 
agrupación (y lo mismo con el igual) dependiendo del lugar en el que se encuentre en la 
agrupación: 

 Se sabe que el primer igual que aparezca en la agrupación, se trata del separador 
entre el nombre de la agrupación y los caracteres que ésta contiene, por lo tanto, 
el siguiente igual que se encuentre corresponderá a un elemento de la agrupación 
(siempre que se siga el formato). 

 Por otra parte, se sabe que después del igual tendremos la secuencia: 
elemento1,elemento2,elemento3,…,elementoN. Por lo tanto, una coma que 
pertenezca a una agrupación se puede encontrar de las siguientes maneras: 

o Como un solo elemento de una agrupación. 
o En el caso de que haya varios elementos en una agrupación: 

 Si es el primer elemento de la agrupación, aparecerá seguida de 
una coma. 

 Si es un elemento intermedio, aparecerá entre dos comas. 
 Si es el último elemento, aparecerá precedida de una coma. 

Por último, se permiten comentarios de línea en este fichero, empezando la línea 
comentada con “//”, así como  líneas en blanco, es decir, líneas que contengan una serie 
de espacios y/o tabuladores, o que se encuentren vacías. 

A continuación, se mostrará un fichero que sigue este formato: 
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// En este archivo se colocaran las agrupaciones de la siguiente forma 
// nombre=caracter1,caracter2,caracter3 
// Las agrupaciones se separaran por saltos de linea 
// ATENCION: NO PONER ESPACIOS A NO SER QUE SE CONSIDEREN PARTE DEL LENGUAJE 
// ATENCION: NO PONER CARACTERES NO ALFANUMERICOS COMO NOMBRE DE AGRUPACION 
 
// Digitos Hexadecimales excepto el 0 
digitosHex=1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 
 
// Delimitadores 
del= ,\t,\n,\r 

Ilustración 22: Ejemplo de formato de Agrupaciones 

Este sería el fichero de agrupaciones correspondiente a la tabla de transiciones de la 
Ilustración 21. 

El uso de este fichero es obligatorio sólo cuando se definen agrupaciones en la tabla de 
transiciones. 

5.1.2.3 ErroresTablaDeTransiciones 

En este fichero se indica el mensaje de error asociado a cada código de error 
personalizable que se ha introducido en la tabla de transiciones del autómata. Si no se han 
definido códigos personalizables en la tabla de transiciones del autómata, no hará falta 
utilizar este fichero. 

Se recuerda que los códigos que el alumno puede utilizar para definir su propio mensaje 
de error son aquellos que pertenecen al intervalo [2100, 2999]. 

Para asociar un código de error con un mensaje se deberá de introducir, en este fichero, 
una línea que empiece por un número entero perteneciente al intervalo [2100, 2999], 
seguido inmediatamente de dos puntos, y a continuación el mensaje, que podrá estar 
precedido de una serie de blancos para separarlo de los dos puntos. El mensaje deberá de 
contener al menos un carácter que no sea un blanco. Dicho formato queda de la siguiente 
manera: 

Numero_Error: del * Mensaje 

Donde: 

 Numero_Error es un código perteneciente al intervalo [2100, 2999]. 
 del puede ser un espacio o un tabulador. 
 El carácter “*” indica que el elemento anterior puede aparecer de 0 a N veces. 
 Mensaje es un conjunto de caracteres no vacío que contiene al menos un carácter 

que no es un blanco (ni espacio ni tabulador). 

Este fichero admite líneas de comentarios, empezando dicha línea por “//” y, también, 
líneas en blanco o vacías. 

Todos los códigos de errores personalizables que aparecen en el fichero de la tabla de 
transiciones deben de aparecer en este fichero y viceversa. 

A continuación, se mostrará un fichero que sigue este formato: 
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2100: hola 
 
2201: que tal  
 
// Comentario 
2200:  adios 

Ilustración 23: Ejemplo de formato de ErroresTablaDeTransiciones 

5.1.2.4 TokenNombre 

En este fichero se definirá un nombre para cada uno de los tokens reconocidos por el 
analizador léxico. De esta manera, se podrá asociar dicho nombre con el código de token 
y así poder saber fácilmente qué token se ha generado. Además, se utilizarán los nombres 
definidos en este fichero para saber qué símbolo terminal de la gramática se corresponde 
con cada código de token. Por lo tanto, si se usa el analizador sintáctico de este proyecto, 
este fichero deberá de contener los mismos nombres que tienen los símbolos terminales 
de la gramática. 

A continuación, se muestran unas recomendaciones para la elección de nombres de los 
tokens: 

 Para los tokens cuyo lexema es inmutable, es decir, que siempre se encuentran 
representados por el/los mismos caracteres, se puede utilizar el lexema como 
nombre del token. Por ejemplo, se puede aplicar esto para los tokens operadores, 
como pueden ser: +, -, *, /, %, etc. 

 Para los tokens cuyo lexema puede variar (como por ejemplo el token 
identificador) se puede utilizar el mismo nombre que se le da al token (en el caso 
del token identificador, se puede utilizar la palabra identificador como nombre en 
el programa). Esto también se puede aplicar a los tokens cuyo lexema es siempre 
igual (por ejemplo, para el token suma podemos usar la palabra suma, en vez del 
lexema “+”). 

A medida que van apareciendo nombres en este fichero, se les va asignando un código de 
token que empieza por 1 y que se va incrementando de 1 en 1. Una vez que se han leído 
todos los nombres del fichero, se incrementa en una unidad el último código asignado y 
se le asigna al token fin de fichero. 

Las líneas de este fichero deberán estarán formadas por un nombre, que debe estar 
formado por una serie de caracteres distintos de blanco con una longitud mínima de un 
carácter y distinto del nombre reservado EOF. Por último, se puede indicar que el token 
es una palabra reservada utilizando el carácter R. Se podrán utilizar blancos para separar 
cada uno de los elementos de estas líneas (el nombre y la R). El formato de estas líneas 
queda de la siguiente manera: 

del * nombre [ del * R ] del * 

Donde: 

 del puede ser un espacio o un tabulador. 
 El carácter “*” indica que el elemento anterior puede aparecer de 0 a N veces. 
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 nombre es una serie de caracteres distintos de blanco (espacio y tabulador) y que 
tendrá una longitud mínima de un carácter distinto de EOF. 

 La construcción [ ] indica que los elementos que se encuentran en su interior son 
opcionales y, por lo tanto, pueden o no aparecer. 

El carácter “R” se utiliza para indicar que el token identificado por el nombre que precede 
a este carácter es una palabra reservada. El constructor de analizadores léxicos dispone 
de estructura de datos donde va almacenando los nombres de los tokens seguidos de R. 

El uso de este fichero es obligatorio. 

5.1.3 Token 

Los tokens que utiliza este módulo léxico están compuestos por dos campos: 

 Un código: se trata de un número entero que identifica a cada tipo de token. 
 Un atributo que guarda información sobre el token, que puede ser: 

o un número entero (es el caso de los tokens constante entera e 
identificador). 

o una cadena de caracteres (en el caso de los string).  
o un número decimal (para el caso de los decimales). 
o nada (estará vacío para los tokens que quedan perfectamente definidos 

solo con el código). 

Para crear un token se puede hacer uso de 2 constructores: 

1. El primero recibe como primer parámetro el código del token. Este constructor se 
utiliza para los tokens que no tienen atributo (es decir, cuando no nos interesa el 
segundo campo del token). 

2. El segundo constructor recibe como primer parámetro el código del token y, como 
segundo parámetro, un número entero o un string. En realidad este segundo 
constructor son tres funciones diferentes, sin embargo, la sobrecarga de métodos 
que nos proporciona el lenguaje de programación Java nos permite crear varios 
métodos con el mismo nombre pero con diferentes parámetros. 

Las implementaciones de las tablas de símbolos más habituales permiten identificar un 
identificador a partir de la tabla a la que pertenecen y su posición en dicha tabla. Para 
almacenar los números de la tabla y posición de un identificador en un solo atributo, se 
ofrecen una serie de métodos en los que se usan los 3 últimos dígitos (decimales) de un 
número entero para indicar la posición que ocupa la tabla y los restantes para indicar la 
tabla a la que pertenece. Por ejemplo, el atributo 23002 de un token identificador indicaría 
que pertenece a la tabla 23 y que ocupa la posición 2 de dicha tabla. 

Estos métodos se encuentran en la clase Token.java y podrán ser accedidos de manera 
estática, es decir, utilizando el nombre de la clase antes de llamar a la función, sin la 
necesidad de utilizar ninguna instancia de dicha clase. A continuación, se explicaran 
dichos métodos: 

1. getPosicion: Este método recibe un número entero y devuelve los tres últimos 
dígitos de dicho número. Este método se usa para saber la posición de un 
identificador en una tabla dado su atributo. 
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2. getTabla: Este método recibe un número entero y devuelve el número que resulta 
al quitar los 3 últimos dígitos. Este método se usa para saber la tabla a la que 
pertenece un identificar. 

3. getTablayPosicion: Este método recibe la tabla y la posición de un token y 
devuelve un número cuyo últimos 3 dígitos son la posición y los restantes la tabla. 
Este método se usa para obtener el atributo del token dado su número de tabla y 
posición. 

5.1.4 Implementación de las acciones semánticas 

Para implementar las acciones semánticas que se han indicado en la tabla de transiciones, 
el alumno deberá crear una clase que herede de la clase abstracta AnalizadorLexico.java 
e implementar el método abstracto realizarAccionSemantica que recibe un string con el 
nombre de la acción semántica que se está ejecutando. 

El alumno deberá de utilizar una estructura de control para manejar las diferentes acciones 
semánticas que se reciben y poder así implementarlas. 

Con el objetivo de poder manejar todas las acciones semánticas que se han definido en la 
tabla de una manera cómoda, se recomienda utilizar un switch que, dependiendo de la 
transición recibida por la función, salte a una rama u a otra. Una vez construido el switch 
con todas las transiciones el alumno incluirá las acciones semánticas oportunas para 
construir su propio analizador léxico. La función realizarAccionSemantica devolverá un 
token cuando la transición recibida por la función sea una transición a un estado final. 
Devolverá null en cualquier otra transición. El alumno es el encargado de manejar cada 
una de estas situaciones. 

Se dispone de varias variables y funciones definidas en la clase padre que el alumno puede 
utilizar en su programa, es decir, en la clase que herede de AnalizadorLexico.java. 

Las variables de las que dispone el alumno son las siguientes: 

 gestorTS: 

Se trata de un gestor de tabla de símbolos que se incluye en el analizador léxico y que 
podrá utilizar el alumno para crear sus propias tablas de símbolos y poder almacenar 
los identificadores de su programa. El funcionamiento de este objeto se encuentra 
documentado en el manual de la tabla de símbolos realizado en la asignatura de 
Prácticum. El alumno podrá utilizar cualquier otra implementación de la tabla de 
símbolos para java. 

 ts_global: 

Se trata de una variable compartida que el alumno podrá utilizar como índice de la 
tabla de símbolos global. Se podrá utilizar en las acciones semánticas (del semántico) 
para darle valor y así consultarlo en las acciones semánticas del léxico. 

 ts_actual: 

Se trata de una variable compartida que el alumno podrá utilizar como índice de la 
tabla de símbolos actual. Se podrá utilizar en las acciones semánticas (del semántico) 
para darle valor y así consultarlo en las acciones semánticas del léxico. 
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 declaracion: 

Se trata de otra variable compartida que el alumno podrá utilizar como flag de 
declaración. Está pensada para que el alumno la utilice para indicar al analizador 
léxico si se encuentra en una zona de declaración de variables. Esta variable podrá ser 
utilizada en las acciones del semántico. 

Para que el alumno pueda acceder a estas variables desde el analizador semántico, tendrá 
que utilizar los getters y setters de estas variables. 

 caracterLeido: 

Se trata del último carácter leído por el analizador léxico. Esta variable es necesaria 
para la concatenación de los lexemas que aparecen en el código fuente, etc. Esta 
variable no es accesible desde fuera del analizador léxico. 

Los métodos de los que dispone el alumno para poder utilizarlos en las acciones 
semánticas del léxico son los siguientes: 

 leerCaracter: 

El alumno hará uso de este método en las acciones semánticas cuando necesite leer el 
siguiente carácter del fichero fuente. Cabe destacar que este método no debe ser 
modificado. Al llamar a esta función, el carácter leído se almacena en la variable 
caracterLeido. 

 error: 

Para lanzar un error en las acciones semánticas se utilizará la función error. Esta 
función recibe un número entero comprendido entre 2100 y 2999 (ambos inclusive) 
y un mensaje de error, y lanza un error parando el análisis del fichero fuente. 

 esPalabraReservada: 

Como se ha comentado en el apartado del fichero TokenNombre, cuando indicamos 
con una “R” que un token es una palabra reservada, automáticamente el nombre 
asociado a dicho token se guarda en una lista de palabras reservadas. La función 
esPalabraReservada nos devuelve verdadero si la cadena de caracteres que le pasamos 
se corresponde con un nombre de un token que sea una palabra reservada. Por lo tanto, 
para poder utilizar esta función, debemos de haber usado como nombre del token el 
lexema asociado a éste. El alumno no está obligado a manejar las palabras reservadas 
de esta manera. Podrá utilizar cualquier otro método que estime oportuno para 
controlar las palabras reservadas del lenguaje. 

 antesPrimerCaracter: 

Este método no recibe ningún parámetro, ni devuelve ningún valor. Se trata de un 
método que se ejecuta antes de leer el primer carácter de un fichero. Por lo que el 
alumno puede sobrescribir dicho método y utilizarlo para inicializar los atributos de 
clase que se haya definido. 
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 reset: 

Este método no recibe ningún parámetro, ni devuelve ningún valor. Se trata de un 
método que se ejecuta antes de leer el primer carácter de un fichero fuente (al igual 
que el método anterior) y, también, después de generar un token, por lo que el alumno 
puede sobrescribir dicho método y utilizarlo para restablecer el valor de algunas 
variables que utilice en las acciones semánticas. 

 getCodigoEOF: 

Esta función devuelve el código del token de fin de fichero. No necesita parámetros. 

 getCodigoToken: 

Esta función devuelve el código de un token dado el nombre que tiene asociado, de 
esta manera se podrá utilizarla en las acciones semánticas para crear un token y 
prescindir así de los códigos que se han asociado a cada token. 

A continuación, se mostrará un ejemplo de cómo implementar las acciones semánticas 
que se siguen en clase usando el analizador léxico propuesto en este documento. Para 
ello, se implementarán las acciones semánticas que aparecen en la Ilustración 15. 
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La implementación de estas acciones semánticas es la siguiente: 

public class AnalizadorLexicoNumeros extends AnalizadorLexico { 
  
 private int valor = 0; 
 private final int MAX_INT = 32767; 
 
 public AnalizadorLexicoNumeros(String fichero) { 
  super(fichero); 
 } 
 
 @Override 
 protected Token realizarAccionSemantica(String accionSemantica) { 
  Token token = null; 
  // Dependiendo del valor realizo una 36cción u otra 
  switch (accionSemantica) { 
  case “A”: 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case “B”: 
   valor = fromHexToDec(caracterLeido); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case “C”: 
   valor = valor*16 + fromHexToDec(caracterLeido); 
   if (valor > MAX_INT) 
    error(2100, “Entero fuera del rango permitido”); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case “E”: 
   token = new Token(1, valor); 
   break; 
  case “G”: 
   leerCaracter(); 
   token = new Token(2); 
   break; 
  case “H”: 
   leerCaracter(); 
   token = new Token(3); 
   break; 
  case “I”: 
   token = new Token(4); 
   break; 
  } 
  return token; 
 } 
  
 private int fromHexToDec(char caracter) { 
  switch (caracter) { 
  case ‘A’: 
   return 10; 
  case ‘B’: 
   return 11; 
  case ‘C’: 
   return 12; 
  case ‘D’: 
   return 13; 
  case ‘E’: 
   return 14; 
  case ‘F’: 
   return 15; 
  default: 
   return Character.getNumericValue(carácter); 
  } 
 } 
} 

Ilustración 24: Ejemplo de implementación de acciones semánticas 

Es muy importante recordar que hay que poner un break al final de cada case para que 
no se ejecute la siguiente sentencia case si se utiliza un switch para manejar las diferentes 
acciones semánticas. 

Como se puede apreciar, se ha definido una función auxiliar que nos devuelve el valor 
decimal de un dígito hexadecimal. El alumno tiene la libertad de crear cualquier método 
en su clase. 

Las variables que se utilizan en las acciones semánticas han sido declaradas como 
atributos de clase, ya que si se declaran dentro de la función que ejecuta las acciones 
semánticas, volverá a tomar el valor ese mismo valor cada vez que se ejecute dicha 
función y perderemos el valor anterior. Por ello, es necesario que el alumno declare las 
variables como atributos de la clase, de esta manera podrá acceder a ellas desde cualquier 
función y no se perderá su valor cada vez que se ejecute una acción semántica. Además, 
podrá compartir estas variables con el módulo del semántico si lo desea.  
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En este caso, se ha decidido crear los tokens haciendo uso de su código, sin embargo, 
podríamos haber utilizado la función getCodigoToken para poder obtener el código dado 
el nombre que tiene asociado y así olvidarnos de los códigos de los tokens. 

Nótese que comprobación que se realiza en la acción semántica E de la Error! Reference 
source not found. se ha desplazado a la acción semántica C de la Ilustración 24. Esto es 
debido a que se podría producir un desbordamiento del entero donde vamos sumando el 
valor de cada dígito. Con esto se quiere decir que el alumno deberá de tener en cuenta las 
limitaciones del lenguaje Java y buscar una posible solución a ellas.Ilustración 1 

5.2 GramaticaSintactico 

5.2.1 Introducción 

Se trata de una herramienta de ayuda para la obtención de la gramática que se utiliza en 
la construcción de un analizador sintáctico. Esta herramienta permite el cálculo del FIRST 
y FOLLOW de la gramática que se le pasa contenida en un fichero que sigue el formato 
especificado en el siguiente apartado. De esta manera, los alumnos podrán poner en 
práctica el cálculo del FIRST y FOLLOW para poder así adquirir la suficiente destreza 
de cara al examen de la asignatura de Procesadores de Lenguajes. Además, esta 
herramienta también permite obtener si dicha gramática cumple la condición LL1, junto 
con todos los cálculos que se han realizado para la comprobación, con lo que los alumnos 
podrán utilizarla para verificar si la gramática elaborada para sus prácticas es adecuada 
para la construcción de un analizador sintáctico descendente, bien sea por tablas o 
recursivo. 

La gramática que utiliza esta herramienta es una gramática libre de contexto, que son las 
que se utilizan en la construcción de un analizador sintáctico. 

5.2.2 Fichero de entrada 

A continuación, se describirá el formato del fichero de entrada así como las 
comprobaciones que se realizan. 

El formato que debe seguir el fichero de la gramática, y que recibirá como  entrada  
GramaticaSintactico, es el descrito en el documento “Formato de ficheros del Analizador 
Sintáctico de la Práctica” del apartado “Documentación” [8] de la página de la asignatura 
Procesadores de Lenguajes de la ETSIInf, con las siguientes excepciones: 

 Se utiliza el nombre reservado “lambda” para representar la cadena vacía 
independientemente del sistema operativo, puesto que GramaticaSintactico 
está implementado en Java, que es un lenguaje de programación independiente 
del SO subyacente. 

 Se utiliza el nombre reservado “EOF” para representar el token fin de fichero. 
Este nombre no podrá ser utilizado por el usuario en ningún momento. 

No se podrá utilizar ninguno de estos dos nombres en los conjuntos de símbolos de la 
gramática (terminales y no terminales). Si la gramática tiene reglas lambda, el usuario 
incluirá dichas reglas en el conjunto de producciones de la gramática (por ejemplo, X -> 
lambda). 
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Se ha hecho uso de la biblioteca de las expresiones regulares de Java con el objetivo de 
dar formato al fichero. Las expresiones regulares son una potente herramienta que nos 
permite definir diversos patrones de texto. Esto nos sirve para buscar ciertas coincidencias 
en un texto o incluso para darle formato a dicho texto. 

GramaticaSintactico realiza una serie de comprobaciones sobre la gramática que le 
pasamos para verificar que dicha gramática está correctamente construida. Las 
comprobaciones realizadas son las siguientes: 

1. Comprobamos que no se define ni “lambda” ni “EOF” en el conjunto de 
terminales, ni en el de no terminales. 

2. Se comprueba que los conjuntos de símbolos terminales y no terminales no 
comparten ningún elemento, de forma que se pueda saber sin ningún tipo de 
ambigüedad a qué conjunto pertenece cada elemento de la gramática. 

3. Comprobamos que el axioma pertenece al conjunto de símbolos no terminales. 
4. Comprobamos que el antecedente de cada regla pertenece al conjunto de 

símbolos no terminales. 
5. Comprobamos que los símbolos del consecuente pertenecen al conjunto de 

símbolos terminales o no terminales (o son “lambda” o “EOF”). 

Todas estas comprobaciones aparecen en el documento que describe el formato que debe 
seguir la gramática. Adicionalmente, la herramienta GramaticaSintactico hace las 
siguientes comprobaciones: 

6. Se comprueba que el conjunto de los símbolos no terminales no esté vacío, pues 
no se puede tener una gramática sin símbolos no terminales. 

7. En el caso de que aparezca lambda en un consecuente de alguna regla de la 
gramática, comprobamos que es el único símbolo que aparece en ese 
consecuente, ya que lo contrario no tiene sentido. 

8. Comprobamos que todos los símbolos no terminales de la gramática aparecen en 
algún antecedente de las reglas de la gramática. Esta comprobación se realiza 
para que no haya ningún símbolo no terminal que no pueda ser después derivado 
porque no hay una regla para él. 

9. Comprobamos que todos los símbolos no terminales de la gramática aparecen en 
algún consecuente (menos el axioma, que puede aparecer o  no) de las reglas de 
la gramática. Esta comprobación se realiza para que no haya ningún símbolo no 
terminal que no pueda ser alcanzado. 

10. Comprobamos que todos los símbolos terminales de la gramática aparecen en 
algún consecuente de las reglas de la gramática. Esta comprobación se realiza 
para que no haya ningún símbolo terminal definido en la gramática que después 
no se use. 

5.2.3 Estructuras de datos 

En la implementación de la herramienta GramaticaSintactico se han utilizado diversas 
estructuras de datos con el objetivo de almacenar la información necesaria para el cálculo 
del FIRST y FOLLOW de cada símbolo no terminal de la gramática y de los consecuentes 
de las reglas de la gramática. 
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A fin de entender las estructuras de datos utilizadas de una forma más eficaz, se mostrará 
el contenido de cada una de ellas para el siguiente ejemplo, junto con su correspondiente 
descripción. 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
E -> T Ep 
Ep -> + T Ep 
Ep -> lambda 
T -> F Tp 
Tp -> * F Tp 
Tp -> lambda 
F -> ( E ) 
F -> id 
} 

Ilustración 25: Ejemplo de fichero de gramática para el analizador sintáctico 

Las estructuras de datos que se han utilizado para almacenar los conjuntos de símbolos 
de la gramática son las siguientes: 

 Terminales: se trata de una lista que contiene los símbolos terminales 
especificados en el conjunto “terminales” del fichero de la gramática. Esta lista se 
utiliza para saber si los símbolos de la gramática pertenecen al conjunto de los 
símbolos terminales. 

+ * ( ) id 

 

 No Terminales: se trata de una lista que contiene los símbolos no terminales 
especificados en el conjunto “NoTerminales” del fichero de la gramática. Esta 
lista se utiliza para saber si los símbolos de la gramática pertenecen al conjunto 
de los símbolos no terminales. Si nos encontramos un símbolo que no pertenece 
a ninguno de los conjuntos anteriores, entonces la herramienta 
GramaticaSintactico detecta un error, ya que dicho símbolo no está definido en la 
gramática. Esta lista relaciona cada símbolo no terminal con un número 
entero, que es la posición que ocupa el símbolo en la lista. 

E Ep T Tp F 

0 1 3 3 4 

 Axioma: se trata del axioma de la gramática. Esta variable es necesaria, ya que en 
el cálculo del FOLLOW se necesita saber qué símbolo no terminal es el axioma 
de la gramática para añadirle el símbolo terminal “EOF” a su FOLLOW. 
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E 

 

Las estructuras de datos que se han utilizado para almacenar la información de las reglas 
de la gramática son las siguientes: 

 Antecedentes: se trata de una lista que contiene los antecedentes de las reglas. 
 Consecuentes: se trata de una lista de listas que contiene los consecuentes para 

cada regla. 

E  T Ep  

Ep  + T Ep 

Ep  lambda   

T  F Tp  

Tp  * F Tp 

Tp  lambda   

F  ( E ) 

F  id   

Antecedentes  Consecuentes 

Una vez que disponemos de estas estructuras de datos, podremos empezar a operar con 
ellas para poder así calcular el FIRST y el FOLLOW. 

Las estructuras de datos para almacenar el FIRST y FOLLOW son las siguientes: 

1. FIRST: se trata de una lista de listas que contiene el FIRST de cada símbolo no 
terminal. 

0 E 0 ( id 

1 Ep 1 + lambda 

2 T 2 ( id 

3 Tp 3 * lambda 

4 F 4 ( id 

 No Terminales  FIRST 

2. FOLLOW: se trata de una lista de listas que contiene el FOLLOW de cada 
símbolo no terminal. 
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0 E 0 EOF )   

1 Ep 1 EOF )   

2 T 2 + EOF )  

3 Tp 3 + EOF )  

4 F 4 * + EOF ) 

 No 
Terminales 

 FOLLOW 

5.2.4 Funcionalidades 

A continuación, se explicarán las funcionalidades que ofrece la herramienta 
GramaticaSintactico. 

5.2.4.1 FIRST y FOLLOW 

Introducción 

Se ha propuesto un nuevo algoritmo en el cálculo del FIRST y FOLLOW para acabar con 
los problemas de las interdependencias entre dos o más conjuntos, es decir, el problema 
que existe cuando el FIRST o FOLLOW de dos o más símbolos no terminales dependen 
entre sí. 

Las definiciones que se han visto hasta ahora del FIRST y FOLLOW [1] hacen uso 
solamente de la recursividad para el cálculo del mismo sin utilizar ninguna estructura de 
datos que almacene las dependencias que se van produciendo a lo largo de las reglas de 
la gramática. Lo que conlleva a un bucle infinito cuando existe alguna interdependencia 
entre dos o más conjuntos. 

Para entender mejor este problema, se mostrará el cálculo del FIRST de la siguiente 
gramática, en la que aparecen interdependencias, siguiendo el algoritmo “tradicional”: 

A  B | a 

B  C x | C y | b | D x 

C  A | c | E 

D  A | d 

E  e 

Ilustración 26: Ejemplo para el cálculo de los conjuntos FIRST y FOLLOW 

1. Calculamos el FIRST para las reglas de A: 
1.1. Dado que tenemos la regla A  B, tenemos que calcular el FIRST de B para 

calcular el FIRST de A. 
2. Calculamos el FIRST de B: 
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2.1. Dado que tenemos la regla B  C x, tenemos que calcular el FIRST de C 
para calcular el FIRST de B. 

3. Calculamos el FIRST de C: 
3.1. Dado que tenemos la regla C  A, tenemos que calcular el FIRST de A para 

calcular el FIRST de B. 
4. Calculamos el FIRST de A… (estaríamos de nuevo en el punto de partida. ¡Nos 

hemos metido en un bucle!). 

Este problema pone de manifiesto la necesidad de contar con una estructura de datos que 
almacene las dependencias entre los símbolos no terminales de la gramática para evitar 
que el algoritmo que realiza el cálculo entre en un bucle. 

La solución propuesta en este TFG trata de una alternativa iterativa que hace uso de un 
grafo de dependencias donde se van almacenando las dependencias que van apareciendo. 
Esta solución consta de varias etapas: 

En una primera etapa, se calcula el FIRST o FOLLOW de los símbolos como se ha visto 
hasta ahora (es decir, por el método “tradicional”), con la excepción de que si estamos 
calculando el FIRST/FOLLOW de un no terminal X y el FIRST/FOLLOW depende del 
FIRST/FOLLOW de otro no terminal Y, no seguimos calculando el FIRST/FOLLOW  
del otro no terminal, sino que añadimos al grafo la dependencia X  Y si es que no existía 
anteriormente. 

En la segunda etapa, una vez construido el grafo de dependencias, sustituimos los ciclos 
que puedan aparecer por otro elemento que indique que los conjuntos de los símbolos no 
terminales del ciclo en cuestión dependen entre sí. 

En la tercera etapa, recorremos el grafo propagando los conjuntos FIRST o FOLLOW a 
través de las dependencias, desde los extremos finales del grafo hasta el final de dichos 
caminos. 

A continuación, se resolverá el ejemplo anterior utilizando la solución aquí propuesta. 

1. Obtenemos los símbolos terminales que pertenecen al FIRST de cada símbolo no 
terminal de la gramática y guardamos las dependencias entre los no terminales. El 
grafo resultante y los FIRST de cada símbolo no terminal son los siguientes: 

Grafo FIRST 

 A: { a } 

B: { b } 

C: { c } 

D: { d } 

E : { e } 

2. Sustituimos los ciclos: 

A B 

D 

C 

E 



 43 
 

2.1. Sustituimos el ciclo formado por los no terminales A, B y C por un elemento 
ABC indicando que los conjuntos de los símbolos no terminales A, B y C se 
tienen que mezclar: 

Grafo FIRST 

 

A: { a } 

B: { b } 

C: { c } 

D: { d } 

E : { e } 

2.2. Sustituimos el último ciclo formado por ABC y D indicando que A, B, C y D se 
tienen que mezclar: 

Grafo FIRST 

 

A: { a } 

B: { b } 

C: { c } 

D: { d } 

E : { e } 

3. Una vez que hemos terminado de sustituir los ciclos del grafo, empezaremos a 
recorrerlo propagando el FIRST desde los extremos (en nuestro caso, solo tenemos el 
extremo E): 
3.1. Propagamos el FIRST de E a ABCD: como ABCD hace referencia a varios 

símbolos no terminales, primero mezclamos los FIRST de dichos símbolos no 
terminales y añadimos al FIRST de cada uno de ellos el FIRST de E. 

D 

ABC E 

ABCD E 
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FIRST 

A: { a, b, c, d, e} 

B: { b, a, c, d, e } 

C: { c, a, b, d, e } 

D: { d, a, b, c, e } 

E: { e, a, b, c, d } 

Sin embargo, esta solución no resulta correcta para el cálculo del FIRST cuando alguno 
de los símbolos no terminales de la gramática tienen lambda en su FIRST y modifican el 
FIRST de otro símbolo no terminal. 

Por ejemplo, si añadimos lambda a la gramática anterior en una regla de C: 

A  B | a 

B  C x | C y | b | D x 

C  A | c | E | λ 

D  A | d 

E  e 

Ilustración 27: Ejemplo 2 para el cálculo de los conjuntos FIRST y FOLLOW 

Tendríamos que añadir los terminales “x” e “y” al FIRST del B después de realizar el 
primer paso de la solución anterior. Sin embargo, no se ha tenido bajo consideración si 
lambda pertenece al FIRST de algún no terminal. Por lo que es necesario añadir otro paso 
intermedio entre el primero y el segundo para el cálculo del FIRST. En dicho paso lo que 
se hace es propagar lambda por el grafo de dependencias: 

 Si hay algún símbolo no terminal (X) del grafo que contenga lambda en su FIRST 
y no lo hayamos propagado, entonces propagamos lambda: tendremos que seguir 
calculando el FIRST de todos los símbolos no terminales cuyo FIRST depende 
del FIRST de X y marcaremos X como propagado. Para cada uno de estos 
símbolos no terminales (Y) nos recorremos las reglas donde aparezca X: 
 

o Si el símbolo (Z) que aparece a la derecha del símbolo X en la regla es un 
no terminal se añade la dependencia Y  Z en el grafo en el caso de que 
no exista. 

o Si el símbolo (Z) que aparece a la derecha del símbolo X en la regla es un 
terminal, se añade al FIRST de Y. 

o Si se ha llegado al final de la regla, entonces añadimos lambda al FIRST 
de Y y lo propagamos. 
 

 Si no existe ningún símbolo no terminal que contenga lambda se pasa al siguiente 
paso. 
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Para la implementación de este paso, será necesario hacer uso de dos estructuras de datos: 

 Una lista que contenga los símbolos no terminales que tienen lambda en su FIRST 
y ya ha sido propagado por el grafo. 

 Otra lista que contenga los símbolos no terminales que tienen lambda en su FIRST 
y están pendientes de propagarlo. 

Algoritmos 

Lo mencionado hasta ahora, ha sido una aproximación a los algoritmos desarrollados en 
GramaticaSintactico. A continuación, se hará una descripción más detallada de dichos 
algoritmos utilizados para el cálculo del FIRST y FOLLOW, cubriendo todos los aspectos 
que anteriormente se han obviado para facilitar su comprensión. 

FIRST 

1. Recorremos todas las reglas de cada símbolo no terminal (X) de la gramática. Si el 
primer símbolo de la regla es un 
1.1. Terminal: Lo almacenamos en el FIRST de X en el caso de que no estuviera 

almacenado previamente. 
1.2. No terminal (Y): Si Y es distinto de X, se añade la dependencia X  Y al grafo 

si no existía previamente. 
2. Inicializamos las listas propagados y propagar: 

2.1. La primera lista se inicializa a vacío. Esta lista contiene los símbolos no 
terminales cuyo FIRST contiene lambda y ya se han propagado por el grafo. 

2.2. La segunda lista se inicializa con los símbolos no terminales de la gramática cuyo 
FIRST contiene lambda. Esta lista contiene los símbolos no terminales cuyo 
FIRST contiene lambda y todavía no se han propagado por el grafo. 

3. Mientras que la lista propagar no se encuentre vacía propagamos lambda para cada 
elemento de la lista (X): El elemento X pasa de la lista propagar a propagados si no 
está contenido en esta última lista y para cada símbolo no terminal (Y) del grafo que 
dependa de X (Y  X), recorremos sus reglas: 
3.1. Si el símbolo que aparece a la derecha de la X que produjo la dependencia en la 

regla es un: 
3.1.1. Terminal: Lo añadimos al FIRST de Y en el caso de que no estuviera 

almacenado previamente. 
3.1.2. No terminal (Z): 

3.1.2.1. Si se encuentra en la lista de propagados, pasamos al siguiente 
símbolo. 

3.1.2.2. Si no se encuentra en la lista de propagados, añadimos la 
dependencia Y  Z al grafo en el caso de que no estuviera contenido 
previamente. 

3.2. Si no hay más símbolos a la derecha, añadimos lambda al FIRST de Y si no está 
contenido y lo propagamos en dicho caso. 

4. Inicializamos a vacío una lista (L) que contendrá una lista para cada símbolo no 
terminal de la gramática, donde se almacenarán los símbolos no terminales cuyos 
FIRST dependen entre sí. 

5. Para cada no terminal de la gramática, calculamos los ciclos del grafo para X: 
5.1. Inicializamos una lista vacía que contendrá los elementos del ciclo y buscamos 

la siguiente dependencia para X. 
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5.2. Inicializamos otra lista vacía que contendrá los símbolos no terminales visitados 
del grafo para no volver a visitar dichos símbolos de nuevo. 

5.3. Para cada dependencia de la forma X  Y cuya Y no se encuentre en la lista de 
los símbolos no terminales visitados anteriormente: 

5.3.1. Almacenamos Y en la lista de visitados. 
5.3.2. Si Y es igual a X, almacenamos el ciclo en L en la lista del primer no 

terminal del ciclo. 
5.3.3. Si no, buscamos la siguiente dependencia para Y. 

5.4. Mientras que la lista ciclo no esté vacía: 
5.4.1. Almacenamos los símbolos no terminales del ciclo en la lista perteneciente 

a L correspondiente al primer no terminal del ciclo. 
5.4.2. Sustituimos el ciclo por el primer no terminal del ciclo. 
5.4.3. Si al sustituir el ciclo, desaparece el primer no terminal del ciclo del grafo, 

mezclamos el FIRST (excepto lambda) de los símbolos no terminales de la 
lista perteneciente a L correspondiente al primer no terminal del ciclo. 

5.4.4.  Calculamos el siguiente ciclo para X. 
6. Para cada extremo del grafo (Y) vamos propagando el FIRST (excepto lambda y sin 

propagar elementos repetidos): 
6.1. Si Y aparece en alguna lista (L) de la lista de listas, mezclamos el FIRST (excepto 

lambda) de los símbolos no terminales que pertenecen a L. 
6.2. Para cada dependencia de la forma  X  Y: 

6.2.1. Propagamos los elementos del FIRST de Y (excepto lambda) que no se 
encuentren en el FIRST de X al FIRST de X. 

6.2.2. Eliminamos la dependencia X  Y  del grafo. 
6.2.3. Si no existe una dependencia de la forma X  Z, propagamos el FIRST 

de X. 

FOLLOW 

1. Para cada símbolo no terminal (X) de la gramática nos recorremos las reglas donde 
aparece como consecuente. Para cada aparición de X en cada regla: 
1.1. Si existen símbolos a la derecha de X calculamos el FOLLOW de ese conjunto 

de símbolos: 
1.1.1. Si lambda pertenece al FOLLOW de dicho conjunto, añadimos todos los 

elementos excepto lambda al FOLLOW de X (sin repetir) y añadimos la 
dependencia X  A, siendo A el antecedente de la regla en cuestión. 

1.1.2. Si lambda no pertenece al FOLLOW de dicho conjunto, añadimos todos 
los elementos al FOLLOW de X (sin repetir). 

1.2. Si no existen símbolos a la derecha de X, añadimos la dependencia X  A si no 
está contenida, siendo A el antecedente de la regla en cuestión, distinto de X. 

2. Inicializamos a vacío una lista (L) que contendrá una lista para cada símbolo no 
terminal de la gramática, donde se almacenarán los símbolos no terminales cuyos 
FOLLOW dependen entre sí. 

3. Para cada no terminal de la gramática, calculamos los ciclos del grafo para X: 
3.1. Inicializamos una lista vacía que contendrá los elementos del ciclo y buscamos 

la siguiente dependencia para X. 
3.2. Inicializamos otra lista vacía que contendrá los símbolos no terminales visitados 

del grafo para no volver a visitar dichos símbolos de nuevo. 
3.3. Para cada dependencia de la forma X  Y cuya Y no se encuentre en la lista de 

los símbolos no terminales visitados anteriormente: 
3.3.1. Almacenamos Y en la lista de visitados. 
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3.3.2. Si Y es igual a X, almacenamos el ciclo en L en la lista del primer no 
terminal del ciclo. 

3.3.3. Si no, buscamos la siguiente dependencia para Y. 
3.4. Mientras que la lista ciclo no esté vacía: 

3.4.1. Almacenamos los símbolos no terminales del ciclo en la lista perteneciente 
a L correspondiente al primer no terminal del ciclo. 

3.4.2. Sustituimos el ciclo por el primer no terminal del ciclo. 
3.4.3. Si al sustituir el ciclo, desaparece el primer no terminal del ciclo del grafo, 

mezclamos el FOLLOW de los símbolos no terminales de la lista 
perteneciente a L correspondiente al primer no terminal del ciclo. 

3.4.4.  Calculamos el siguiente ciclo para X. 
4. Para cada extremo del grafo (Y) vamos propagando el FOLLOW (sin propagar 

elementos repetidos): 
4.1. Si Y aparece en alguna lista (L) de la lista de listas, mezclamos el FOLLOW de 

los símbolos no terminales que pertenecen a L. 
4.2. Para cada dependencia de la forma  X  Y: 

4.2.1. Propagamos los elementos del FOLLOW de Y que no se encuentren en el 
FOLLOW de X al FOLLOW de X. 

4.2.2. Eliminamos la dependencia X  Y  del grafo. 
4.2.3. Si no existe una dependencia de la forma X  Z, propagamos el FOLLOW 

de X. 

5.2.4.2 Comprobación de la condición LL1 

Para comprobar si la gramática cumple la condición LL1 se ha seguido el siguiente 
algoritmo: 

1. Para cada símbolo no terminal (X): 
1.1. Para cada regla (R) de X, calculamos la intersección del FIRST del consecuente 

de R con el FIRST de los consecuentes de las siguientes reglas a R que también 
pertenecen a X: 

1.1.1. Si tienen algún elemento en común, no se cumple la condición LL1. 
1.1.2. En otro caso, comprobamos si alguno de los FIRST contiene el símbolo 

lambda: 
1.1.2.1. Si alguno de ellos contiene lambda, calculamos las intersecciones 

pero esta vez de la unión del FIRST que contenía lambda (sin el 
símbolo lambda) y el FOLLOW del antecedente de la regla con cada 
uno de los FIRST que no contenían lambda. Si alguna de las 
intersecciones tiene algún elemento en común, no se cumple la 
condición LL1. 

2. Si no existe ningún conflicto entre las intersecciones anteriormente realizadas, es 
decir, si todas las intersecciones han resultado vacías, se cumple la condición LL1. 

5.2.5 Métodos 

GramaticaSintactico es una herramienta que, fundamentalmente, sirve para calcular el 
FIRST y FOLLOW de una gramática y comprobar si es LL(1). Cuando creamos un objeto 
del tipo GramaticaSintactico en nuestro programa Java, el constructor de dicho objeto 
calcula directamente el FIRST y FOLLOW de la gramática contenida en el fichero que 
le pasamos como parámetro, por lo que el usuario no tendrá que indicar que se calculen, 
ya que se hace al crear dicho objeto. 
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Los métodos de los que el usuario dispone son los siguientes: 

1. imprimirFIRST(): Este método imprime por consola el FIRST de la gramática 
origen. 

2. imprimirFOLLOW(): Este método imprime por consola el FOLLOW de la 
gramática origen. 

3. imprimirEsGramaticaLL1(): Este método devuelve si la gramática origen cumple 
la condición LL1 e imprime por consola las operaciones que se realizan en dicha 
comprobación. 

4. esGramaticaLL1(): Este método devuelve si la gramática origen cumple la 
condición LL1 sin imprimir por pantalla ninguna operación. 

5.3 Analizador Sintáctico 

5.3.1 Introducción 

El analizador sintáctico que se ha implementado es un analizador sintáctico descendente 
LL1 por tablas, que utiliza el algoritmo de reconocimiento descrito en el correspondiente 
apartado de FUNDAMENTOS TEÓRICOS, con algunas modificaciones para que el 
alumno pueda añadir sus acciones semánticas. 

Este módulo se construye mediante dos ficheros de datos que son los siguientes: 

 Fichero que contiene la gramática: este fichero puede tener cualquier nombre y 
contiene la gramática que utilizará el analizador sintáctico para validar la 
secuencia de tokens recibida. 

 TablaDecision.csv: contiene la tabla de decisiones que utilizará el analizador 
sintáctico en su programa de reconocimiento para saber qué regla sintáctica 
aplicar en todo momento. 

Para construir el analizador sintáctico, el alumno tiene que pasarle como parámetro el 
nombre del fichero que contiene la gramática del sintáctico, un analizador léxico para que 
pueda pedirle tokens y, por último, el alumno podrá pasar un analizador semántico para 
que se puedan ejecutar reglas semánticas a la misma vez que se realiza el análisis 
sintáctico. Esto último se verá con más detalle en la descripción del analizador semántico. 
Tanto el analizador léxico como el semántico que recibe como parámetro deben ser los 
que se han implementado en este trabajo de fin de grado. 

El analizador hace uso de la herramienta GramaticaSintactico para poder comprobar que 
la tabla de decisión que ha construido el alumno es correcta y que la gramática que recibe 
es LL1 y así poder ejecutar el algoritmo de reconocimiento del LL1 por tablas. 

Aunque la tabla de decisión se podría haber construido solamente con el fichero de la 
gramática, se ha optado por pedirle al usuario que la introduzca, pues necesitará entregarla 
en la memoria de su práctica. De esta manera se asegura que la tabla que entrega es 
correcta. 

Como salida, el analizador sintáctico generará dos ficheros que contienen información 
sobre el análisis realizado: 
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 parse: contiene las reglas sintácticas aplicadas en el análisis sintáctico. Este 
fichero sigue el formato del fichero parse descrito en la web de la asignatura. El 
número de cada regla coincide con el número de aparición de cada una de ellas en 
el fichero de la gramática. 

 analisisSintactico: contiene el estado de las pilas utilizadas en el programa de 
reconocimiento del analizador sintáctico a lo largo de todo el proceso de análisis. 

Este módulo es el encargado de empezar el análisis completo (es decir, léxico, sintáctico 
y semántico) del fichero. Una vez construido el analizar sintáctico, el alumno podrá 
comenzar el análisis ejecutando el método iniciarAnalisis. 

5.3.2 Ficheros de Entrada 

A continuación, se describirá el formato de los ficheros que se utilizan para el módulo del 
analizador sintáctico, así como las comprobaciones realizadas en cada uno de ellos. 

5.3.2.1 Fichero que contiene la gramática del sintáctico 

Este fichero sigue el formato especificado en el apartado para el fichero que contiene la 
gramática en GramaticaSintactico. El alumno puede utilizar cualquier nombre para este 
fichero. 

Este módulo comprueba que el analizador léxico tiene definidos los mismos tokens que 
aparecen en la gramática del sintáctico, que se corresponden con los símbolos terminales 
de dicha gramática. 

5.3.2.2 TablaDeDecision.csv 

Se trata de un fichero con extensión .csv, es decir, cuyos valores se encuentran separados 
por punto y coma. Se ha utilizado este tipo de fichero para que el alumno pueda construir 
la tabla de decisión del analizador sintáctico fácilmente utilizando una hoja de cálculo de 
Excel. Este fichero debe nombrarse TablaDeDecision.csv y debe estar contenido en la 
carpeta raíz del proyecto para que se pueda ejecutar. 

El formato de esta tabla es el siguiente: 

 La primera fila del fichero contendrá todos los símbolos terminales de la 
gramática, incluyendo el token fin de fichero, que se representará mediante la 
palabra “EOF”. Hay que tener en cuenta que la primera celda de este fichero no 
es utilizada por el programa (el alumno puede introducir cualquier valor en ella si 
lo desea), por lo que los símbolos terminales se empezarán a anotar a partir de la 
segunda celda. Los símbolos terminales se pueden encontrar en cualquier orden.  

 La primera columna (sin contar la primera celda), contendrá todos los símbolos 
no terminales de la gramática, que se pueden encontrar en cualquier orden.  

 Las celdas restantes de la tabla contendrán las reglas de la gramática; cada celda 
puede contener una regla o estar vacía. Estas reglas serán las mismas que se han 
definido en el fichero de la gramática. Conviene saber que se ignoran los espacios, 
por lo que no existe problema alguno si el usuario teclea blancos de más o de 
menos en comparación con las reglas de la gramática del sintáctico.  

 Todos los elementos de este fichero (símbolos terminales, no terminales y reglas) 
deberán seguir el mismo formato que siguen en el fichero de la gramática. 
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Un ejemplo de este fichero es el siguiente: 

 

Ilustración 28: Ejemplo del fichero que contiene la tabla de decisión 

Si la tabla no sigue este formato, se producirá un error y se generará un mensaje indicando 
el motivo. 

Esta herramienta comprueba que el alumno ha construido la tabla de decisión 
correctamente. Para ello, calcula el FIRST de todos los consecuentes (y el FOLLOW si 
alguno contiene lambda) y para cada regla de la gramática, A  , comprueba que para 
la fila A de la tabla de decisión y para las columnas que se corresponden con el resultado 
del cálculo del FIRST (más FOLLOW si lambda) del consecuente , se encuentra la regla 
A   en dicha celda. A continuación, vuelve a revisar las celdas que no deben contener 
ninguna regla y si el alumno ha introducido alguna, le avisa de que esta columna debe 
estar vacía. 

5.3.3 Algoritmo de reconocimiento 

Una vez que se ha comprobado que la tabla de decisión que ha construido el usuario es 
correcta, el analizador sintáctico comenzará el análisis del fichero fuente pidiéndole un 
token al analizador léxico y comenzará con el algoritmo del LL1 por tablas descrito en el 
apartado FUNDAMENTOS TEÓRICOS con unas pequeñas modificaciones para que se 
puedan ejecutar acciones semánticas a la vez que se realiza el análisis sintáctico. 

5.4 Analizador Semántico 

5.4.1 Introducción 

El analizador semántico se construye mediante el fichero que contiene la gramática del 
semántico. En este fichero se definirán atributos para los símbolos no terminales de la 
gramática y se indicarán las acciones semánticas a realizar mediante un número. Este 
fichero utiliza una notación EdT, donde se indica el momento en el que se quiere que se 
ejecute una acción semántica indicada en una regla. 

Para implementar las acciones semánticas que aparecen en este fichero, el usuario creará 
una clase que herede de la clase abstracta que representa el módulo del semántico e 
implementará las acciones semánticas dentro del método realizarAccionSemantica, al 
igual que se hace en el módulo del léxico. 

Para construir el analizador semántico, el alumno creará un objeto de esta clase, que 
posteriormente le pasará al analizador sintáctico para que se puedan ejecutar las acciones 
semánticas a la misma vez que se realiza el análisis sintáctico. 
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5.4.2 Fichero de entrada 

A continuación, se describirá el formato que debe seguir el fichero de entrada, así como 
las comprobaciones que se realizan. 

Este fichero debe comenzar con la definición de los conjuntos de atributos sintetizados y 
heredados de la gramática. Entre ambos conjuntos, deben tener al menos un atributo, de 
lo contrario, se genera un error, ya que no tiene sentido utilizar una gramática de atributos 
sin atributos. 

El formato que se usa para los atributos es el siguiente: 

NT.nombreAtribut 

Donde NT es un símbolo no terminal de la gramática, seguido del carácter punto y 
terminando con una secuencia de caracteres alfanuméricos que hemos llamado 
nombreAtributo. 

No se podrá repetir un atributo en un mismo conjunto. Tampoco se podrá definir un 
atributo como heredado y sintetizado al mismo tiempo para un mismo símbolo no 
terminal. 

El formato de los conjuntos es el que sigue: 

 Para el conjunto de atributos sintetizados: se indicará la palabra Sintetizados 
seguida del símbolo igual = y una llave abierta {. A continuación, aparecerán los 
atributos sintetizados de la gramática, siguiendo el formato para los atributos. Para 
finalizar este conjunto, se usará la llave cerrada } y un salto de línea. Todos los 
elementos de esta línea se pueden encontrar separados por separadores que no 
sean un salto de línea. 

 Para el conjunto de atributos heredados: se indicará la palabra Heredados seguida 
del símbolo igual = y una llave abierta {. A continuación, aparecerán los atributos 
heredados de la gramática, siguiendo el formato para los atributos. Para finalizar 
este conjunto, se usará la llave cerrada } y un salto de línea. Todos los elementos 
de esta línea se pueden encontrar separados por separadores que no sean un salto 
de línea. 

Seguidamente, aparecerán las reglas que se han definido en el fichero de la gramática del 
sintáctico a las que se les quiera añadir acciones semánticas. Cada regla del fichero 
ocupará una línea, al igual que ocurre en el fichero del sintáctico. Estas reglas deben 
contener los mismos símbolos que contienen en el fichero del sintáctico. De lo contrario, 
se producirá un error. 

Las reglas definidas en este fichero deben contener al menos una acción semántica (si una 
regla de la gramática no tiene ninguna acción semántica, dicha regla no aparecerá en este 
fichero). 

Las acciones semánticas se añadirán en el consecuente de la regla y tendrán el formato 
$Numero, siendo Numero un numero entero mayor o igual a 0. 

Se admiten líneas en blanco en cualquier parte del texto y comentarios de línea que 
empiecen por //. 
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Este fichero utiliza una notación especial para los terminales o símbolos no terminales 
(del consecuente con atributos no definidos) cuando estos aparecen más de una vez en la 
regla. Esta notación es la que se sigue en clase: 

 Si un símbolo no terminal aparece más de una vez en una regla, cada aparición 
del mismo (en el consecuente) será numerada utilizando el carácter punto, seguido 
del número de aparición en el consecuente. Es importante recordar que la 
aparición de dicho símbolo no terminal en el antecedente de la regla nunca se 
numera. Por ejemplo: 

L -> L.1 , L.2 
Ilustración 29: Ejemplo notación especial no terminales con atributos definidos 

 Si un símbolo terminal se repite en una regla, cada aparición del mismo será 
numerada utilizando el carácter punto, seguido del número de aparición en la 
regla. Cabe destacar que los símbolos terminales sólo pueden aparecer en el 
consecuente de una regla. Por ejemplo: 

L -> id.1 , id.2 
Ilustración 30: Ejemplo notación especial terminales 

Un ejemplo de un fichero de gramática para el semántico que sigue el formato descrito 
es el siguiente: 

// Atributos 
Heredados= { L.tipo } 
Sintetizados = { T.tipo E.tipo Ep.tipo G.tipo Gp.tipo F.tipo } 
 
// Reglas semanticas 
D -> T $1 L.1 , L.2 
T -> int $2 
T -> float $3 
T -> boolean $4 
L -> id.1 , id.2 $5 
E -> G Ep $14 
Ep -> + G Ep.1 $7 
Ep -> lambda $8 
G -> F Gp $9 
Gp -> * F Gp.1 $10 
Gp -> lambda $11 
F -> ( E ) $12 
F -> id $13 

Ilustración 31: Ejemplo de fichero que contiene la gramática del analizador semántico 

El programa del analizador semántico comprueba que los símbolos no terminales que 
tienen definidos atributos heredados y, que se encuentran en el consecuente de la regla, 
tienen a su izquierda al menos una acción semántica de la que puedan tomar valor. Al 
comprobar que una regla definida en este fichero contenga al menos una acción 
semántica, no hace falta comprobar que las reglas que tienen un antecedente con un 
atributo sintetizado definido tengan una acción semántica de la que puedan tomar valor. 
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A pesar de estas comprobaciones, no se puede asegurar que el alumno les haya dado algún 
valor a este tipo de atributos ya que no se sabrá hasta que implementen el código de la 
acción semántica. Sin embargo, si estas condiciones no se cumplen, se sabe con certeza 
que la gramática no está bien definida. 

5.4.3 Implementación de las acciones semánticas 

Para implementar las acciones semánticas que se han indicado en el fichero del semántico, 
el alumno deberá de crear una clase que herede de la clase abstracta 
AnalizadorSemantico.java e implementar el método abstracto realizarAccionSemantica 
que recibe un string con el número de la acción semántica que se está ejecutando. 

El alumno deberá de utilizar una estructura de control para manejar las diferentes acciones 
semánticas que se reciben y poder así implementarlas. 

Se dispone de dos métodos para dar y obtener el valor de los atributos de la gramática en 
las acciones semánticas. Estos métodos son los siguientes: 

 getValorAtributo: 
Este método recibe un string que contiene un símbolo no terminal seguido de un 
punto y del nombre del atributo que hemos definido para dicho símbolo, y 
devuelve el valor que el usuario le haya asignado en otra acción semántica, que 
será un objeto de tipo Object. Si se quiere acceder al atributo de un símbolo no 
terminal del consecuente que aparece varias veces en la regla, se tendrá que llamar 
a este método con el símbolo no terminal seguido de un punto, el número de 
aparición seguido de otro punto y el nombre del atributo al que se quiere acceder. 
Este método comprueba que el símbolo no terminal que se le pasa tiene atributos 
definidos y, en el caso de indicar la aparición del símbolo, se comprueba que 
existe en el consecuente de la regla a la que pertenece la acción semántica. 
Además, también se comprueba que el atributo al que se hace referencia sea un 
atributo sintetizado que se encuentre en el consecuente, a la izquierda de la acción 
semántica, o un atributo heredado que se encuentre en el antecedente de la regla. 
Se producirá un error en los siguientes casos: 

o Se intenta obtener el valor de un atributo sintetizado que se encuentra a la 
derecha de la acción semántica: el valor de este atributo todavía no ha sido 
calculado, por lo que no se puede acceder a él. 

o Se intenta obtener el valor de un atributo heredado que se encuentra en el 
consecuente: no tiene sentido, ya que estos atributos se utilizan para bajar 
valores por el árbol sintáctico. 

o Se intenta obtener el valor de un atributo sintetizado que se encuentra en 
el antecedente: no tiene sentido, ya que estos atributos se utilizan para 
subir valores por el árbol sintáctico. 

 setValorAtributo: 
Este método recibe un string que contiene un símbolo no terminal seguido de un 
punto y del nombre del atributo que hemos definido para dicho símbolo y el valor 
que se le quiere dar, que se tratará de un objeto de tipo Object. Si se quiere acceder 
al atributo de un símbolo no terminal del consecuente que aparece varias veces en 
la regla, se tendrá que llamar a este método con el símbolo no terminal seguido de 
un punto, el número de aparición seguido de otro punto y el nombre del atributo 
al que se quiere acceder. 
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Este método comprueba que el símbolo no terminal que se le pasa tiene atributos 
definidos y, en el caso de indicar la aparición del símbolo, se comprueba que 
existe en el consecuente de la regla a la que pertenece la acción semántica. 
Además, también se comprueba que el atributo al que se hace referencia sea un 
atributo heredado que se encuentre, a la derecha de la acción semántica, o que sea 
un atributo sintetizado que se encuentre en el antecedente de la regla. 
Se producirá un error en los siguientes casos: 

o Se intenta asignar un valor a un atributo heredado que se encuentra en el 
consecuente, a la izquierda de la acción semántica: no tiene sentido asignar 
un valor a un atributo heredado cuyo valor ya ha sido propagado por el 
árbol sintáctico. 

o Se intenta asignar un valor a un atributo heredado que se encuentra en el 
antecedente: no tiene sentido, ya que estos atributos se utilizan para 
recoger un valor que baja por el árbol sintáctico. 

o Se intenta asignar un valor a un atributo sintetizado del consecuente: no 
tiene sentido, ya que estos atributos sirven para obtener un valor que sube 
por el árbol sintáctico. 

Se proporciona otro método para acceder al valor del atributo de un símbolo terminal de 
la gramática, es decir, un token. Este método es el siguiente: 

 getValorAtributoToken: 
Este método recibe un string que contiene un símbolo terminal y, un punto y el 
número de aparición en caso de que aparezca varias veces en una la regla. No se 
podrá acceder al valor del atributo de un token que se encuentra a la derecha de la 
acción semántica, puesto que dicho valor no existirá al no haber sido todavía 
generado por el analizador léxico. Devuelve el valor del atributo del token que 
será un objeto de tipo Object. Se recuerda que un token sólo tiene un atributo.  

Este módulo también ofrece al alumno un método llamado antesPrimerToken que se 
ejecuta antes de realizar el análisis de un fichero fuente. Este método no recibe ni 
devuelve nada. El alumno podrá utilizar este método para inicializar los valores de los 
atributos de clase que haya podido definir. 

Por último, el alumno dispone del método error, que recibe un código de error que debe 
de estar contenido entre 4100 y 4999 (ambos inclusive) y un mensaje de error. Con este 
método los alumnos podrán lanzar sus propios errores en el analizador semántico. 

A continuación, se mostrará un ejemplo de cómo implementar las acciones semánticas 
que se ven en clase en este módulo. 
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Dada la siguiente gramática de atributos con el formato que se ve en clase, de un lenguaje 
en el que se pueden realizar operaciones aritméticas entre enteros y decimales que 
previamente se encuentran declarados y que no tiene conversión entre tipos: 

P’  { crearTS(); } P { destruirTS(); } 

D  { dec := true; } T { L.tipo := T.tipo } L { dec := false } 

T  int { T.tipo := Entero } 

T  float { T.tipo := Decimal } 

T  boolean { T.tipo := Boolean } 

L  id { insertarTipoTS(id.ent, L.tipo); R.tipo := L.tipo; } R 

R  , id { insertarTipoTS(id.ent, L.tipo); R1.tipo := R.tipo; } R1 

// En las expresiones, la comprobación de tipos se realiza en la 

// regla donde se encuentra el operador. 

E   G { E’.heredado := G.tipo } E’ { E.tipo := G.tipo; } 

E’   + G  { if (E’.heredado == Boolean || G.tipo == Boolean) 

   error(“No se pueden sumar booleanos”); 

  else if (E’.heredado == Entero && G.tipo == Entero || 

   E’.heredado == Decimal && G.tipo == Decimal) 

   E’1.heredado := E’.heredado; 

  else error(“Tipos incompatibles”); } E’1 

G   F { G’.heredado := F.tipo } G’ { G.tipo := F.tipo; } 

G’   + F  { if (G’.heredado == Boolean || F.tipo == Boolean) 

   error(“No se pueden multiplicar booleanos”); 

  else if (G’.heredado == Entero && F.tipo == Entero || 

   G’.heredado == Decimal && F.tipo == Decimal) 

   G’1.heredado := G’.heredado; 

  else error(“Tipos incompatibles”); } G’1 

F  ( E ) { F.tipo := E.tipo; } 

F  id { F.tipo := buscarTipoTS(id.ent); } 

Ilustración 32: Ejemplo de acciones semánticas de clase (analizador semántico) 
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Definimos los atributos y acciones semánticas en el fichero que contiene la gramática del 
semántico: 

// Atributos 
Heredados= { L.tipo R.tipo Ep.heredado Gp.heredado } 
Sintetizados = { T.tipo E.tipo G.tipo F.tipo } 
 
// Reglas semanticas 
Pp -> $1 P $2 
D -> $3 T $4 L $5 
T -> int $6 
T -> float $7 
T -> boolean $8 
L -> id $9 R 
R -> , id $10 R.1 
E -> G $11 Ep $12 
Ep -> + G $13 Ep.1 
G -> F $14 Gp $15 
Gp -> * F $16 Gp.1 
F -> ( E ) $17 
F -> id $18 

Ilustración 33: Ejemplo de definición de acciones semánticas en el fichero del semántico 
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Para terminar, implementamos las acciones semánticas en la clase que hereda de 
AnalizadorSemantico.java: 

public class AnalizadorLexicoExpresionesTipoSemantico extends AnalizadorLexico { 
 
 private String lexema = null; 
 
 public AnalizadorLexicoExpresionesTipoSemantico() throws Excepcion { 
  super(); 
 } 
 
 @Override 
 protected Token realizarAccionSemantica(String accionSemantica) throws Excepcion { 
  Token token = null; 
 
  // Dependiendo del valor realizo una accion u otra 
  switch (accionSemantica) { 
  /* Aniadir acciones semanticas */ 
  case "T01": 
   lexema = caracterLeido + ""; 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T00": 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1+": 
   token = new Token(getCodigoToken("+")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1*": 
   token = new Token(getCodigoToken("*")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1(": 
   token = new Token(getCodigoToken("(")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1)": 
   token = new Token(getCodigoToken(")")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1;": 
   token = new Token(getCodigoToken(";")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1,": 
   token = new Token(getCodigoToken(",")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1EOF": 
   token = new Token(this.getCodigoEOF()); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T11": 
   lexema += caracterLeido; 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T1-1": 
   if (super.esPalabraReservada(lexema)) { 
    token = new Token(getCodigoToken(lexema)); 
   } 
   // Identificador 
   else { 
    if (super.isDeclaracion()) { 
     int posicion = super.getGestorTS().insertarId(super.getTs_actual(), lexema); 
     token = new Token(getCodigoToken("id"), Token.getTablayPosicion(super.getTs_actual(), posicion)); 
    } 
    else { 
     int posicion = super.getGestorTS().buscarId(super.getTs_actual(), lexema); 
     token = new Token(getCodigoToken("id"), Token.getTablayPosicion(super.getTs_actual(), posicion)); 
    } 
   } 
   break; 
  } 
 
  return token; 
 } 
} 

Ilustración 34: Ejemplo de implementación de acciones semánticas analizador semántico 

5.4.4 Nuevo algoritmo de reconocimiento 

Para que el analizador sintáctico pueda manejar las acciones semánticas que el alumno 
ha definido, se ha extendido su pila de trabajo para que ésta pueda almacenar acciones 
semánticas, acciones de borrado de los elementos del consecuente de una regla (POP), 
símbolos de la gramática y, los atributos de los símbolos terminales (tokens) y de los 
símbolos no terminales que tienen definidos atributos. 
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Además, se hace uso de otra pila auxiliar para almacenar los símbolos de la gramática 
que ya han sido reconocidos junto con sus atributos, ya que una acción semántica puede 
hacer referencia a un atributo que se encuentra a su izquierda en la regla y si no se 
almacenan dichos símbolos, no se puede volver a acceder a sus atributos. 

Cuando se termine de reconocer todos los símbolos del consecuente de una regla, dichos 
símbolos deben de ser borrados de la pila auxiliar. Para ello, se hará uso de la acción POP, 
que indicará el número de elementos a borrar de esta pila. 

El nuevo algoritmo de reconocimiento que se utiliza es el siguiente: 

Primero se inicializa la pila con el símbolo terminal que indica el fin de fichero o el fin 
de la secuencia de tokens y se añade el axioma de la gramática a la cima de la pila. 

A continuación, sea X la cima de la pila, tn el token y M(X, tn) la celda perteneciente a la 
fila X y columna tn de la matriz de decisión, se inicia el bucle de reconocimiento: 

 Si X es POP  Se quitan de la pila auxiliar tantos elementos como se indique y 
se quita este elemento de la pila. 

 Si X es una acción semántica  Se ejecuta dicha acción y se quita este elemento 
de la pila. 

 Si X es un terminal: 
o Si es $  Se ha terminado el análisis sintáctico-semántico con éxito. 
o Si es igual a tn  Se reconoce el token. Dicho token se saca de la pila de 

trabajo, se incluye en la pila auxiliar con su atributo y el sintáctico le pide 
al léxico el siguiente token. 

o Si es distinto a tn  Error sintáctico. 
 Si X es un no terminal: 

o Obtenemos M(X, tn): 
 Si es una celda vacía  Error sintáctico. 
 Si es una regla: 

 Si aparece en el fichero de reglas del semántico, sacamos 
X de la pila de trabajo y lo añadimos en la auxiliar junto 
con sus atributos, después añadimos los consecuentes de la 
regla del semántico (incluidas las acciones semánticas) en 
la pila de trabajo de derecha a izquierda, y como primer 
elemento, se añade un POP con el número de elementos 
que tiene dicho consecuente para después saber cuántos 
elementos hay que borrar de la pila auxiliar. 

 Si no aparece en el fichero de reglas del semántico, 
entonces no contiene ninguna acción semántica a realizar, 
por lo tanto, quitamos el elemento X de la cima de la pila y 
lo añadimos a la pila auxiliar, después, añadimos el 
elementos POP indicando el número de elementos del 
consecuente y, por último, añadimos los consecuentes de 
la regla de derecha a izquierda. 

5.4.5 Traducción de los accesos a los atributos a movimientos en las pilas 

Cada atributo de la gramática tiene asociado una posición en la pila, por lo que cada vez 
que el alumno usa las funciones que permiten obtener y dar valor a un atributo, estás 
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realizan implícitamente un proceso de traducción que da como resultado un 
desplazamiento en la pila de trabajo o en la auxiliar, dependiendo del atributo al que se 
haga referencia. 

A continuación, se explicarán los tres casos posibles de traducción con un ejemplo. Estos 
casos son los siguientes: 

1. Se accede a un atributo de un símbolo que se encuentra a la derecha de una acción 
semántica. 

2. Se accede a un atributo de un símbolo que se encuentra a la izquierda de un acción 
semántica en el consecuente. 

3. Se accede a un atributo de un símbolo que se encuentra en el antecedente de la 
regla. 

Como ejemplo tenemos la siguiente regla: 

A  $1 B $2 $3 C 

 Posiciones: 0 1 2 3 4 

Imagínese que en la cima de la pila se encuentra la acción semántica 2 ($2) y que el 
puntero de la pila de trabajo apunta a la primera posición libre que se denotará como top 
y, que el puntero de la pila auxiliar también apunta a la primera posición libre de esta pila 
y que tiene como nombre auxTop. Téngase también en cuenta que la posición de los 
elementos del consecuente de la regla se empieza a enumerar desde 0. 

El estado de las dos pilas es el siguiente: 

 

Ilustración 35: Ejemplo de estado de las pilas del analizador sintáctico 

Analicemos los siguientes casos: 

1. Se hace referencia al atributo del símbolo no terminal C: en este caso, este atributo 
se encuentra en la pila de trabajo. Al almacenarse en dicha pila tanto acciones 
semánticas como símbolos de la gramática, se tendrán que tener en cuenta las 
acciones semánticas del consecuente, por lo tanto, el desplazamiento que se debe 
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efectuar para poder acceder a dicho atributo es top - (la diferencia de posiciones 
en el consecuente + 1), que se queda en top - 3. 

2. Se hace referencia al atributo del símbolo no terminal B: en este caso, este atributo 
se encuentra en la pila auxiliar. Recuérdese que en esta pila sólo se almacenan los 
símbolos de la gramática, por lo tanto, el desplazamiento que se debe realizar para 
poder acceder a dicho atributo es auxTop - diferencia de posiciones entre $2 y B 
(sin contar las acciones semánticas), que se queda en auxTop - 1. 

3. Se hace referencia al atributo del símbolo del antecedente A: en este caso, este 
atributo se encuentra en la pila auxiliar. Este antecedente, se encontrará debajo de 
todos los símbolos del consecuente, por lo tanto, el desplazamiento que se debe 
realizar es de auxTop - (posicion que $2 ocupa en el consecuente (sin contar 
acciones semánticas) + 1), que resulta en auxTop - 2. 

5.5 Gestión de Errores 

Todos los módulos del procesador utilizan un gestor de errores tanto para indicar los 
errores que se han detectado en las distintas fases del procesamiento del lenguaje, como 
para indicar que se ha producido un error en la ejecución del propio programa del módulo. 
Un ejemplo de esto último puede ser que no se encuentre un fichero de entrada, etc. 

El gestor de errores funciona como una tabla en la que se relaciona un código de error 
con un mensaje específico. Cuando un módulo detecta un error en el proceso de 
compilación o en la misma ejecución de su código, éste le manda un código de error al 
gestor de errores junto con otra información que pueda ser de utilidad de cara al usuario 
(como por ejemplo, una lista de los posibles tokens que se esperaban en el caso del 
módulo del sintáctico cuando se recibe un token no esperado, etc.) y el gestor de errores 
lanza un error junto con el código y el mensaje asociado y la información adicional (si es 
que la recibe). 

En java los errores se corresponden con excepciones, por lo que este gestor lanza una 
excepción que el usuario podrá capturar. Esta excepción consta de un código de error y 
un mensaje. 

Los errores que maneja este gestor se encuentran divididos en diferentes rangos para 
poder identificar rápidamente de qué tipo de error se trata. A continuación, se indicarán 
los diferentes rangos de errores que existen y a qué tipo de error se refiere cada uno de 
ellos: 

 1000 - 1999: Se utilizan para indicar errores en la ejecución del programa de 
algunos de los módulos. Estos errores suelen tratar sobre fallos en la apertura, 
lectura o escritura de ficheros, etc. 

 2000 - 2999: Se utilizan para indicar errores detectados en la fase de análisis 
léxico. En estos errores se indica el número de línea donde se ha detectado el error 
en el fichero fuente, así como la posición que ocupa el último carácter leído en 
dicha línea. 

o El módulo del léxico utiliza el error 2001 cuando lee un carácter no 
definido en la tabla de transiciones. Devuelve un mensaje indicando el 
carácter que no se esperaba. 

o Los alumnos podrán utilizar el error 2000 en la tabla de transiciones del 
autómata para indicar que el carácter de la columna en la que se encuentra 
el error, no se esperaba. Además, pueden utilizar los errores del rango 
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2100 - 2999 para definirse sus propios errores en el fichero 
ErroresTablaDeTransiciones o en las acciones semánticas de este módulo. 

 3000 - 3999: Se utilizan para indicar errores detectados en la fase de análisis 
sintáctico. Se indica el número de línea del token en el que se detecta el error, así 
como el número del token en dicha línea. El analizador sintáctico lanza los 
siguientes errores: 

o 3000: Indica que la gramática que se le ha pasado no cumple la condición 
LL1. 

o 3001: Este error se produce cuando el token que se encuentra en la cima 
de la pila de trabajo de dicho analizador, no se corresponde con el token 
de la entrada. Se devuelve un mensaje indicando que no se esperaba el 
token recibido, y también se indica el token que se esperaba recibir, que 
es el de la cima de la pila. 

o 3002: Este error se produce cuando la celda de la matriz de decisión que 
se corresponde con el símbolo no terminal de la cima de la pila y con el 
token de la entrada se encuentra vacía. Se devuelve un mensaje indicando 
que no se esperaba el token recibido, y también se indican los tokens que 
se esperaban recibir, que se corresponden con los tokens que pertenecen 
al first (más follow si hay lambda) de los consecuentes de dicho no 
terminal. 

 4000 - 4999: Se utilizan para indicar los errores detectados en la fase de análisis 
semántico. En estos mensajes se indica la acción semántica en la que se ha 
detectado el error. 

o Los primeros códigos de este rango se encuentran reservados para indicar 
errores si la gramática de atributos se encuentra mal formada, o si el 
usuario hace un mal uso de los atributos en las acciones semánticas, como 
puede ser por ejemplo, intentar acceder al valor de un atributo que no ha 
sido calculado. 

o Los códigos del rango 4100 - 4999 se reservan para el alumno pueda lanzar 
errores en las acciones semánticas, utilizando sus propios mensajes de 
error. 

 5000 - 5999: Se utilizan para indicar que se ha detectado un error en el formato o 
en alguna de las comprobaciones de los ficheros de entrada. Cada fichero de 
entrada tiene su propio rango: 

o 5000 - 5099: pertenece al fichero TablaDeTransiciones.csv. 
o 5100 - 5199: pertenece al fichero Agrupaciones. 
o 5200 - 5299: pertenece al fichero TokenNombre. 
o 5300 - 5399: pertenece al fichero que contiene la gramática del sintáctico. 
o 5400 - 5499: pertenece al fichero TablaDeDecicion.csv 
o 5500 - 5599: pertenece al fichero ErroresTablaDeTransiciones 
o 5600 - 5699: pertenece al fichero que contiene la gramática del semántico. 

 6000 - 6999: Se utilizan para indicar los errores detectados al hacer las 
comprobaciones del fichero de la gramática del sintáctico. 

 7000 - 7999: Se utilizan para indicar que se ha producido un error al comprobar 
la correspondencia de los tokens que aparecen en el fichero TokenNombre con 
los símbolos terminales de la gramática del sintáctico. Estos errores son: 

o 7000: Indica que hay tokens del fichero TokenNombre que no aparecen 
en la gramática del sintáctico. 

o 7001: Indica que hay terminales de la gramática del sintáctico que no 
aparecen en el fichero TokenNombre. 
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 8000 - 8999: Se utilizan para indicar los errores que se hayan podido detectar en 
la tabla de símbolos desarrollada en la asignatura de Prácticum. 

Los mensajes de error que se muestran al usuario contienen el tipo de error, el código de 
error del mensaje, el fichero y la posición del fichero (si procede) donde se encuentra el 
error y un mensaje de error indicando la causa del mismo.  
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6 CONCLUSIONES 

Realizar herramientas didácticas y que simplifiquen el trabajo que los alumnos tienen que 
dedicar para construir un procesador de lenguajes, es una tarea bastante difícil que 
requiere de bastante tiempo y esfuerzo, a la vez que de un gran conocimiento en el campo 
de los compiladores. 

Una parte fundamental de este trabajo es ofrecer una documentación clara y concisa que 
ayude a los alumnos a entender cómo funcionan las herramientas que aquí se presentan 
para que puedan utilizarlas en sus prácticas sin problema alguno. 

Otro aspecto esencial de este trabajo consiste en utilizar unos mensajes de error con la 
suficiente información como para que los alumnos puedan detectar dónde se ha producido 
dicho error, perdiendo la mínima cantidad de tiempo posible en encontrarlo. Hoy en día, 
existen diversas herramientas que cuentan con unos mensajes de errores muy básicos que 
hacen que la búsqueda o identificación de lo que está produciendo el error se convierta 
en una tarea muy laboriosa y, en ciertas ocasiones, insufrible. 

Realizar un programa que va a ser usado por otras personas requiere pensar en todos y 
cada uno de los usos que estas le podrían dar con el objetivo de descubrir posibles errores 
que no se hayan tenido en cuenta. Es importante que nunca se asuma que el usuario no va 
a realizar alguna acción, ya que cuando uno menos se lo espera, esto sucede. Por lo tanto, 
se debe invertir una gran parte del tiempo en la realización de los casos de prueba, para 
comprobar que todo el sistema funciona correctamente en cualquier situación. 

También cabe destacar que la organización ha sido un aspecto fundamental para terminar 
a tiempo un proyecto de tal tamaño. La división de las tareas ha sido muy importante, 
pues ha permitido establecer unos plazos razonables, lo que ha permitido gestionar este 
proyecto de una manera eficiente. 

7 LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

A continuación, se discutirán las mejoras que se pueden llevar a cabo en este proyecto. 

Por una parte, se podrían crear diferentes tipos de analizadores sintácticos para que el 
alumno pueda ver cómo trabaja cada uno. Este proyecto implementa un analizador 
sintáctico LL1 por tablas, pero, se podrían haber implementado otros analizadores 
sintácticos, por ejemplo, un analizador sintáctico ascendente, para que los alumnos 
puedan comprobar la forma de trabajar que tiene cada uno de ellos. 

Por otra parte, se podría crear una interfaz gráfica que englobe todas las herramientas 
descritas en este documento, para que los alumnos puedan manejarlas de una manera más 
fácil. Además, esta interfaz podría representar los resultados mediante distintos gráficos 
que resulten más amigables que las actuales salidas de los módulos, que tratan sólo de 
texto. Así, por ejemplo, se podría visualizar el árbol sintáctico como un grafo que ocupe 
toda la pantalla, etc. 
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8 ANEXOS 

8.1 PRUEBAS 

8.1.1 Módulos 

A continuación, se mostrará una serie de pruebas para cada módulo del procesador. 
Debido a la gran cantidad de pruebas efectuadas, se mostrarán sólo unas pocas. Todas las 
pruebas realizadas se podrán encontrar en el código de la herramienta, en los paquetes de 
test de cada módulo. 

8.1.1.1 Analizador Léxico 

A continuación, se mostrarán una serie de pruebas realizadas para comprobar el correcto 
funcionamiento del analizador léxico. Para ello, se construirá un analizador léxico que  
reconocerá un lenguaje donde se pueden declarar identificadores de tipo entero, decimal 
y booleano. Este lenguaje permite realizar operaciones aritméticas entre los 
identificadores enteros y decimales (sin conversión de tipos). 

Este lenguaje también se usará para comprobar el correcto funcionamiento de los demás 
módulos. En un principio, este analizador no almacenará la tabla y la posición de los 
identificadores ya que necesita comunicarse con el semántico para saber si se encuentra 
en una zona de declaración o no. En las pruebas del semántico se redefinirá este 
analizador para que se comunique con el semántico y pueda utilizar la tabla de símbolos 
que se ofrece con él. 
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Programa 

public class AnalizadorLexicoExpresionesTipo extends AnalizadorLexico { 
 
 private String lexema = null; 
 
 public AnalizadorLexicoExpresionesTipo() throws Excepcion { 
  super(); 
 } 
 
 @Override 
 protected Token realizarAccionSemantica(String accionSemantica) throws Excepcion { 
  Token token = null; 
 
  // Dependiendo del valor realizo una accion u otra 
  switch (accionSemantica) { 
  /* Aniadir acciones semanticas */ 
  case "T01": 
   lexema = caracterLeido + ""; 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T00": 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1+": 
   token = new Token(getCodigoToken("+")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1*": 
   token = new Token(getCodigoToken("*")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1(": 
   token = new Token(getCodigoToken("(")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1)": 
   token = new Token(getCodigoToken(")")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1;": 
   token = new Token(getCodigoToken(";")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1,": 
   token = new Token(getCodigoToken(",")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1EOF": 
   token = new Token(this.getCodigoEOF()); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T11": 
   lexema += caracterLeido; 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T1-1": 
   if (super.esPalabraReservada(lexema)) { 
    token = new Token(getCodigoToken(lexema)); 
   } 
   // Identificador 
   else { 
    token = new Token(getCodigoToken("id")); 
   } 
   break; 
  } 
 
  return token; 
 } 
} 

 

 

Ficheros de entrada 

 TablaDeTransiciones.csv 
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 Agrupaciones 

// Digitos 
digito=1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 
// Letras 
letra=a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z 
 
// Caracteres omitibles 
del= ,\r,\t,\n 

 

 TokenNombre 

+ 
* 
( 
) 
id 
; 
, 
int R 
float R 
boolean R 

 

Prueba 1 

Se comprueba que se generan correctamente todos los tokens. 

 Fichero Fuente 
 

+ * int float boolean identificador ; ( , ) 

 
 Salida 

 
o Consola 

No hay ningún mensaje de error. 

o tokens 
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<1, > // + 
<2, > // * 
<8, > // int 
<9, > // float 
<10, > // boolean 
<5, > // id 
<6, > // ; 
<3, > // ( 
<7, > // , 
<4, > // ) 
<11, > // EOF 

 

Prueba 2 

Se comprueba que se produce un error cuando se encuentra un carácter que transita a 
error. 

 Fichero Fuente 
 

+ * int float bool-ean identificador ; ( , ) 

 
 Salida 

 
o Consola 

Error lexico (2000): Linea 1, Caracter: 19: No se esperaba el caracter '-' 

 

o tokens 

<1, > // + 
<2, > // * 
<8, > // int 
<9, > // float 
<5, > // id 

 

8.1.1.2 Analizador Sintáctico 

A continuación, se realizarán las pruebas del analizador sintáctico para dicho lenguaje. 
Se utilizará el analizador léxico implementado para las pruebas anteriores. 

Ficheros de entrada 

 Gramática 
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Terminales = { + * ( ) id int float boolean ; , } 
NoTerminales = { Pp P D T L R E Ep G Gp F } 
Axioma = Pp 
 
Producciones = { 
 Pp -> P 
 P -> D ; P 
 P -> E ; P 
 P -> lambda 
 D -> T L 
 T -> int 
 T -> float 
 T -> boolean 
 L -> id R 
 R -> , id R 
 R -> lambda 
 E -> G Ep 
 Ep -> + G Ep 
 Ep -> lambda 
 G -> F Gp 
 Gp -> * F Gp 
 Gp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 
 TablaDeDecision.csv 

 

Prueba 1 

Se comprueba que se aplican correctamente las reglas del análisis sintáctico y se acepta 
un texto que es correcto sintácticamente. 

 Fichero Fuente 
 

int hola, adios; 
hola + buenas; a + b; ( e + a ); 

 
 Salida 
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o Consola 

No hay ningún mensaje de error. 

o tokens 

<8, > // int 
<5, > // id 
<7, > // , 
<5, > // id 
<6, > // ; 
<5, > // id 
<1, > // + 
<5, > // id 
<6, > // ; 
<5, > // id 
<1, > // + 
<5, > // id 
<6, > // ; 
<3, > // ( 
<5, > // id 
<1, > // + 
<5, > // id 
<4, > // ) 
<6, > // ; 
<11, > // EOF 
 

 
o parse 

 
Descendente 1 2 5 6 9 10 11 3 12 15 19 17 13 15 19 17 14 3 12 15 19 17 13 15 19 17 14 3 12 
15 18 12 15 19 17 13 15 19 17 14 17 14 4 

 

Prueba 2 

Se comprueba que se produce un error cuando introducimos un token no esperado. 

 Fichero Fuente 
 

int float hola, adios; 
hola + adios; 

 
 Salida 

 
o Consola 
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Error sintactico (3002): Linea 1, Token: 2: No se esperaba el token 'float'. El token esperado 
es 'id' 

 

o tokens 

<8, > // int 
<9, > // float 

 
o parse 

 
Descendente 1 2 5 6 

 

Prueba 3 

Se comprueba que se produce un error cuando introducimos un token no esperado. 

 Fichero Fuente 
 

int hola, adios; 
hola + ; a + b; ( e + a ); 

 
 Salida 

 
o Consola 

Error sintactico (3002): Linea 2, Token: 3: No se esperaba el token ';'. Se esperaba alguno de 
los tokens '(' o 'id' 

 

o tokens 

<8, > // int 
<5, > // id 
<7, > // , 
<5, > // id 
<6, > // ; 
<5, > // id 
<1, > // + 
<6, > // ; 

 
o parse 

 
Descendente 1 2 5 6 9 10 11 3 12 15 19 17 13 
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8.1.1.3 Analizador Semántico 

A continuación, se mostrará una serie de pruebas realizadas para comprobar el correcto 
funcionamiento del módulo semántico. Se modificará el analizador léxico para que se 
pueda comunicar con este módulo y así poder saber si el identificador que se encuentra 
está siendo declarado o debe haber sido declarado previamente, almacenando la tabla y 
posición correspondientes en el atributo del token identificador. 

El analizador léxico queda de la siguiente manera: 

public class AnalizadorLexicoExpresionesTipoSemantico extends AnalizadorLexico { 
 
 private String lexema = null; 
 
 public AnalizadorLexicoExpresionesTipoSemantico() throws Excepcion { 
  super(); 
 } 
 
 @Override 
 protected Token realizarAccionSemantica(String accionSemantica) throws Excepcion { 
  Token token = null; 
 
  // Dependiendo del valor realizo una accion u otra 
  switch (accionSemantica) { 
  /* Aniadir acciones semanticas */ 
  case "T01": 
   lexema = caracterLeido + ""; 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T00": 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1+": 
   token = new Token(getCodigoToken("+")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1*": 
   token = new Token(getCodigoToken("*")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1(": 
   token = new Token(getCodigoToken("(")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1)": 
   token = new Token(getCodigoToken(")")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1;": 
   token = new Token(getCodigoToken(";")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1,": 
   token = new Token(getCodigoToken(",")); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T0-1EOF": 
   token = new Token(this.getCodigoEOF()); 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T11": 
   lexema += caracterLeido; 
   leerCaracter(); 
   break; 
  case "T1-1": 
   if (super.esPalabraReservada(lexema)) { 
    token = new Token(getCodigoToken(lexema)); 
   } 
   // Identificador 
   else { 
    if (super.isDeclaracion()) { 
     int posicion = super.getGestorTS().insertarId(super.getTs_actual(), lexema); 
     token = new Token(getCodigoToken("id"), Token.getTablayPosicion(super.getTs_actual(), posicion)); 
    } 
    else { 
     int posicion = super.getGestorTS().buscarId(super.getTs_actual(), lexema); 
     token = new Token(getCodigoToken("id"), Token.getTablayPosicion(super.getTs_actual(), posicion)); 
    } 
   } 
   break; 
  } 
 
  return token; 
 } 
} 

 

El analizador sintáctico utilizado es el mismo que el anterior, pero éste recibe el nuevo 
analizador léxico, para que pueda comunicarse con el semántico. 

El analizador semántico utilizado es el siguiente: 
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public class AnalizadorSemanticoExpresionesTipo extends AnalizadorSemantico { 
 
 private GestorTablaDeSimbolos gestorTS = null; // Variable compartida con el analizador lexico 
 
 public AnalizadorSemanticoExpresionesTipo(String ficheroGramaticaSemantico) { 
  super(ficheroGramaticaSemantico); 
 } 
  
 @Override 
 public void antesPrimerToken() { 
  gestorTS = super.getAnalizadorLexico().getGestorTS(); 
 } 
 
 @Override 
 public void realizarAccionSemantica(String accionSemantica) throws Excepcion { 
 
  int atributo_id = -1; 
  int tabla = -1; 
  int posicion = -1; 
  String tipo = null; 
  String tipo_G = null; 
  String heredado_Ep = null; 
  String tipo_F = null; 
  String heredado_Gp = null; 
 
  switch (accionSemantica) { 
  case "1": 
   super.getAnalizadorLexico().setTs_actual(gestorTS.crearTablaDeSimbolos("PRINCIPAL")); 
   break; 
  case "2": 
   gestorTS.imprimirTS(super.getAnalizadorLexico().getTs_actual()); 
   break; 
  case "3": 
   super.getAnalizadorLexico().setDeclaracion(true); 
   break; 
  case "4": 
   super.setValorAtributo("L.tipo", super.getValorAtributo("T.tipo")); 
   break; 
  case "5": 
   super.getAnalizadorLexico().setDeclaracion(false); 
   break; 
  case "6": 
   super.setValorAtributo("T.tipo", "Entero"); 
   break; 
  case "7": 
   super.setValorAtributo("T.tipo", "Decimal"); 
   break; 
  case "8": 
   super.setValorAtributo("T.tipo", "Boolean"); 
   break; 
  case "9": 
   atributo_id = (int) super.getValorAtributoToken("id"); 
   tabla = Token.getTabla(atributo_id); 
   posicion = Token.getPosicion(atributo_id); 
   tipo = (String) super.getValorAtributo("L.tipo"); 
   gestorTS.insertarTipoId(tabla, posicion, tipo); 
   super.setValorAtributo("R.tipo", tipo); 
   break; 
  case "10": 
   atributo_id = (int) super.getValorAtributoToken("id"); 
   tabla = Token.getTabla(atributo_id); 
   posicion = Token.getPosicion(atributo_id); 
   tipo = (String) super.getValorAtributo("R.tipo"); 
   gestorTS.insertarTipoId(tabla, posicion, tipo); 
   super.setValorAtributo("R.1.tipo", tipo); 
   break; 
  case "11": 
   super.setValorAtributo("Ep.heredado", super.getValorAtributo("G.tipo")); 
   break; 
  case "12": 
   super.setValorAtributo("E.tipo", super.getValorAtributo("G.tipo")); 
   break; 
  case "13": 
   heredado_Ep = (String) super.getValorAtributo("Ep.heredado"); 
   tipo_G = (String) super.getValorAtributo("G.tipo"); 
   if (heredado_Ep.equals("Boolean") || tipo_G.equals("Boolean")) 
    error(4100, "No se pueden sumar booleanos"); 
   else if (heredado_Ep.equals("Entero") && tipo_G.equals("Entero") || 
     heredado_Ep.equals("Decimal") && tipo_G.equals("Decimal")) 
    super.setValorAtributo("Ep.1.heredado", heredado_Ep); 
   else error(4101, "Los enteros y los decimales son incompatibles"); 
   break; 
  case "14": 
   super.setValorAtributo("Gp.heredado", super.getValorAtributo("F.tipo")); 
   break; 
  case "15": 
   super.setValorAtributo("G.tipo", super.getValorAtributo("F.tipo")); 
   break; 
  case "16": 
   heredado_Gp = (String) super.getValorAtributo("Gp.heredado"); 
   tipo_F = (String) super.getValorAtributo("F.tipo"); 
   if (heredado_Gp.equals("Boolean") || tipo_F.equals("Boolean")) 
    error(4102, "No se pueden multiplicar booleanos"); 
   else if (heredado_Gp.equals("Entero") && tipo_F.equals("Entero") || 
     heredado_Gp.equals("Decimal") && tipo_F.equals("Decimal")) 
    super.setValorAtributo("Gp.1.heredado", heredado_Gp); 
   else error(4101, "Los enteros y los decimales son incompatibles"); 
   break; 
  case "17": 
   super.setValorAtributo("F.tipo", super.getValorAtributo("E.tipo")); 
   break; 
  case "18": 
   atributo_id = (int) super.getValorAtributoToken("id"); 
   super.setValorAtributo("F.tipo", gestorTS.buscarTipoId(Token.getTabla(atributo_id), Token.getPosicion(atributo_id))); 
   break; 
  } 
 } 
} 

 

Ficheros de entrada 

 Gramática 
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// Atributos 
Heredados= { L.tipo R.tipo Ep.heredado Gp.heredado } 
Sintetizados = { T.tipo E.tipo G.tipo F.tipo } 
 
// Reglas semanticas 
Pp -> $1 P $2 
D -> $3 T $4 L $5 
T -> int $6 
T -> float $7 
T -> boolean $8 
L -> id $9 R 
R -> , id $10 R.1 
E -> G $11 Ep $12 
Ep -> + G $13 Ep.1 
G -> F $14 Gp $15 
Gp -> * F $16 Gp.1 
F -> ( E ) $17 
F -> id $18 

 

En las siguientes pruebas se comprobará que los atributos se propagan correctamente por 
el árbol. 

Prueba 1 

Se comprueba que no se produce ningún error al sumar dos enteros. 

 Fichero Fuente 
 

int hola, adios; float uno, dos; 
hola + adios; 

 
 Salida 

 
o Consola 

No se produce ningún error. 

o tokens 
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<8, > // int 
<5, 0> // id 
<7, > // , 
<5, 1> // id 
<6, > // ; 
<9, > // float 
<5, 2> // id 
<7, > // , 
<5, 3> // id 
<6, > // ; 
<5, 0> // id 
<1, > // + 
<5, 1> // id 
<6, > // ; 
<11, > // EOF 

 
o parse 

 
Descendente 1 2 5 6 9 10 11 2 5 7 9 10 11 3 12 15 19 17 13 15 19 17 14 4 

 

o tablaDeSimbolos 
 

TABLA PRINCIPAL #0: 
 
* LEXEMA: 'hola' 
 + tipo: 'Entero' 
* LEXEMA: 'adios' 
 + tipo: 'Entero' 
* LEXEMA: 'uno' 
 + tipo: 'Decimal' 
* LEXEMA: 'dos' 
 + tipo: 'Decimal' 
 
-------------------------------------------- 

 

Prueba 2 

Se comprueba que se produce un error al sumar dos tipos incompatibles. 

 Fichero Fuente 
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int hola, adios; float uno, dos; uno + adios; 
hola + adios; 

 
 Salida 

 
o Consola 

 

Error semantico (4100): Accion Semantica 13: No se pueden sumar booleanos 
 

o tokens 

<8, > // int 
<5, 0> // id 
<7, > // , 
<5, 1> // id 
<6, > // ; 
<9, > // float 
<5, 2> // id 
<7, > // , 
<5, 3> // id 
<6, > // ; 
<5, 2> // id 
<1, > // + 
<5, 1> // id 
<6, > // ; 

 
o parse 

 
Descendente 1 2 5 6 9 10 11 2 5 7 9 10 11 3 12 15 19 17 13 15 19 17 

 

Prueba 3 

Se comprueba que se produce un error al usar un operando booleano. 

 Fichero Fuente 
 

int hola, adios; float uno, dos; boolean condicion; condicion + adios; 
hola + adios; 

 
 Salida 

 
o Consola 
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Error semantico (4100): Accion Semantica 13: No se pueden sumar booleanos 
 

o tokens 

<8, > // int 
<5, 0> // id 
<7, > // , 
<5, 1> // id 
<6, > // ; 
<9, > // float 
<5, 2> // id 
<7, > // , 
<5, 3> // id 
<6, > // ; 
<10, > // boolean 
<5, 4> // id 
<6, > // ; 
<5, 4> // id 
<1, > // + 
<5, 1> // id 
<6, > // ; 

 
o parse 

 
Descendente 1 2 5 6 9 10 11 2 5 7 9 10 11 2 5 8 9 11 3 12 15 19 17 13 15 19 17 

 

8.1.2 GramaticaSintactico 

A continuación, se mostrarán una serie de pruebas para comprobar el correcto 
funcionamiento de la herramienta GramaticaSintactico. 

8.1.2.1 Pruebas formato 

En estas pruebas se comprobará que nuestra herramienta sigue el formato especificado en 
el apartado Fichero de entrada de GramaticaSintactico. La salida para los ficheros que no 
siguen el formato esperado será un error. Para comprobar el funcionamiento, dado un 
fichero que sigue el formato, se imprimirá el contenido de las estructuras de datos de la 
gramática para poder observar que se ha almacenado correctamente la gramática 
contenida en el fichero. 

Prueba 1 

Comprobamos que se imprime un mensaje indicando que se esperaban los conjuntos 
Terminales, NoTerminales y Axioma al pasar un fichero vacío (error 5302). Recordemos 
que primero aparecen dichos conjuntos en cualquier orden y, por último, el conjunto 
Producciones. 
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Gramática 

Se pasa un fichero vacío. 

Salida 

Error de formato (5302): Pruebas/GramaticaSintactico/Formato/formato1: Linea 0: Se esperaban los conjuntos 'Terminales', 
'NoTerminales' y 'Axioma' 

 

Prueba 2 

Comprobamos que se almacena correctamente una gramática con el formato correcto. 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

--- Gramatica --- 
Terminales = { + * ( ) id } 
 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 
----------------- 

 

Prueba 3 

Comprobamos que el símbolo “}” se almacena correctamente para un conjunto. 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

--- Gramatica --- 
Terminales = { + * ( ) id } 
 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 
----------------- 

 

Prueba 4 

Comprobamos que se almacena un conjunto contenido en varias líneas. 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) 
   
 id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

--- Gramatica --- 
Terminales = { + * ( ) id } 
 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 
----------------- 

 

Prueba 5 

Comprobamos que se admiten blancos y comentarios por todo el documento. 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
 
 //// holaaa 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda //// hola 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

--- Gramatica --- 
Terminales = { + * ( ) id } 
 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 
----------------- 

 

Prueba 6 

Comprobamos que se produce un error (5305) cuando no escribimos las reglas con el 
formato correcto. 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E - T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de formato (5305): Pruebas/GramaticaSintactico/Formato/formato6: Linea 6: El formato de las reglas es: X -> Y ... 
 

Prueba 7 

Comprobamos que nos indica que falta alguno de los conjuntos Terminales, 
NoTerminales o Axioma (error 5302), en caso de que no lo pongamos. 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
Axioma = E 

 

Salida 

Error de formato (5302): Pruebas/GramaticaSintactico/Formato/formato7: Linea 2: Se esperaba el conjunto 'NoTerminales' 

 

Prueba 8 

Comprobamos que nos indica que falta el conjunto de las producciones (error 5304). 

Gramatica 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 

 

Salida 

Error de formato (5304): Pruebas/GramaticaSintactico/Formato/formato8: Linea 3: Se esperaba el conjunto 'Producciones' 
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Prueba 9 

Comprobamos que nos indica que el formato de alguno de los tres primeros conjuntos no 
es el esperado (error 5300). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminaless = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 

 

Salida 

Error de formato (5300): Pruebas/GramaticaSintactico/Formato/formato9: Linea 2: La linea no sigue el formato de los conjuntos 
que se esperaban: 'NoTerminales' y 'Axioma' 

 

Prueba 10 

Comprobamos que nos indica que el formato del conjunto producciones no es el esperado 
(error 5303). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Proooooducciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de formato (5303): Pruebas/GramaticaSintactico/Formato/formato10: Linea 5: La linea no sigue el formato del conjunto 
que se esperaba: 'Producciones' 

 

Prueba 11 

Comprobamos que nos indica que el conjunto producciones no se ha terminado (error 
5306). 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 

 

Salida 

Error de formato (5306): Pruebas/GramaticaSintactico/Formato/formato11: Linea 13: No se ha terminado el conjunto 
'Producciones' 

 

Prueba 12 

Comprobamos que nos indica que alguno de los conjuntos Terminales o NoTerminales 
no ha terminado (error 5301). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } } 
NoTerminales = { E Ep T Tp 

 

Salida 

Error de formato (5301): Pruebas/GramaticaSintactico/Formato/formato12: Linea 2: No se ha terminado el conjunto 
'NoTerminales' 

 

Prueba 13 

Comprobamos que nos indica que el formato de uno de los tres conjuntos iniciales no es 
el esperado (error 5300). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminaless = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
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Salida 

Error de formato (5300): Pruebas/GramaticaSintactico/Formato/formato13: Linea 3: La linea no sigue el formato del conjunto 
que se esperaba: 'Axioma' 

 

8.1.2.2 Pruebas gramática 

En estas pruebas se comprobará que la gramática que le pasamos está construida 
correctamente. Siguiendo las comprobaciones mencionadas en el apartado Fichero de 
entrada de GramaticaSintactico. 

Prueba 1 

Comprobamos que no podemos definir una palabra reservada en alguno de los conjuntos 
(error 6005). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id lambda } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Linea 1: La palabra 'lambda' es una palabra reservada 

 

Prueba 2 

Los conjuntos de símbolos terminales y no terminales contienen elementos comunes 
(error 6001). 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F id } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6001): El simbolo 'id' no puede estar repetido en los conjuntos 'Terminales' y 'NoTerminales' 

 

Prueba 3 

El axioma no pertenece al conjunto de símbolos no terminales (error 6002). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = V 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6002): El axioma debe estar contenido en el conjunto 'NoTerminales' 

 

Prueba 4 

El antecedente de alguna regla no se encuentra en el conjunto de los símbolos no 
terminales (error 6003). 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 A -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6003): Linea 9: El simbolo no terminal 'A' no se encuentra en el conjunto 'NoTerminales' 

 

Prueba 5 

No se ha definido un símbolo de uno de los consecuentes de las reglas de la gramática 
(error 6006). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep a 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6006): Linea 6: El simbolo 'a' no se ha definido 

 

Prueba 6 

Conjunto de terminales vacío (error 6000). 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = {  } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6000): Linea 2: El conjunto 'NoTerminales' no puede estar vacio 

 

Prueba 7 

Lambda aparece en el consecuente de una regla acompañado de más símbolos (error 
6004). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda E 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6004): Linea 8: Si el simbolo 'lambda' aparece en el consecuente, este debe de ser el unico simbolo del mismo 

 

Prueba 8 

Tenemos un símbolo no terminal que no aparece en el antecedente de ninguna regla (error 
6008). 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F G } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep G 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6008): El simbolo no terminal 'G' no es el antecedente de ninguna regla 
 

Prueba 9 

Tenemos un símbolo no terminal que no aparece en el consecuente de ninguna regla (error 
6009). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F G } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
 G -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6009): El simbolo no terminal 'G' no aparece en el consecuente de ninguna regla 

 

Prueba 10 

Tenemos un símbolo terminal que no aparece en el consecuente de ninguna regla (error 
6010). 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id a } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6010): El simbolo terminal 'a' no aparece en el consecuente de ninguna regla 

 

Prueba 11 

Usamos la palabra reservada EOF (error 6005). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F EOF } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6005): Linea 2: La palabra 'EOF' es una palabra reservada 

 

Prueba 12 

Repetimos una regla (error 6007). 
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Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6007): Linea 7: La regla 'E -> T Ep' se encuentra repetida 

 

Prueba 13 

Introducimos un elemento repetido en uno de los conjuntos de símbolos terminales o no 
terminales (error 6011). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id ) } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Salida 

Error de gramatica (6011): Linea 1: El elemento ')' se encuentra repetido en el conjunto 'Terminales' 
 

8.1.2.3 Pruebas operaciones 

En estas pruebas se comprobará que nuestra herramienta calcula de forma correcta el 
FIRST, FOLLOW y la condición LL1. Aunque algunas pruebas han sido construidas con 
un propósito específico (por ejemplo, comprobar que lambda se propaga correctamente 
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en el grafo del FIRST), también se mostrará el resultado de las demás operaciones 
disponibles en GramaticaSintactico. 

Prueba 1 

El objetivo es comprobar que se propagan correctamente los conjuntos de un grafo que 
no tiene interdependencias o ciclos (se hace en el FIRST y FOLLOW). 

Gramática 

Terminales = { + * ( ) id } 
NoTerminales = { E Ep T Tp F } 
Axioma = E 
 
Producciones = { 
 E -> T Ep 
 Ep -> + T Ep 
 Ep -> lambda 
 T -> F Tp 
 Tp -> * F Tp 
 Tp -> lambda 
 F -> ( E ) 
 F -> id 
} 

 

Grafos 

FIRST 

 

 

FOLLOW 

 

 

E T F 

Ep E 

T Tp F 
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Salida 

--- FIRST --- 
E: { (, id } 
Ep: { +, lambda } 
T: { (, id } 
Tp: { *, lambda } 
F: { (, id } 
------------- 
 
--- FOLLOW --- 
E: { EOF, ) } 
Ep: { EOF, ) } 
T: { +, EOF, ) } 
Tp: { +, EOF, ) } 
F: { *, +, EOF, ) } 
-------------- 
 
--- Comprobacion de la condicion LL1 --- 
 
+ Consecuentes de 'E': 
 
 
+ Consecuentes de 'Ep': 
 
FIRST( + T Ep ) ∩ FIRST( lambda ) = { + } ∩ { lambda } = { + } ∩ { EOF, ) } =  
 
+ Consecuentes de 'T': 
 
 
+ Consecuentes de 'Tp': 
 
FIRST( * F Tp ) ∩ FIRST( lambda ) = { * } ∩ { lambda } = { * } ∩ { +, EOF, ) } =  
 
+ Consecuentes de 'F': 
 
FIRST( ( E ) ) ∩ FIRST( id ) = { ( } ∩ { id } =  
 
--- Resultado: true --- 

 

Prueba 2 

El objetivo es comprobar que se propagan correctamente los conjuntos de un grafo con 
más de un extremo final (se hace en el FIRST). 

Gramática 

Terminales = { a b h c d } 
NoTerminales = { S T V Z } 
Axioma = S 
 
Producciones = { 
 S -> T V 
 S -> V Z 
 T -> a T 
 T -> b T 
 T -> h 
 V -> lambda 
 V -> c Z h 
 Z -> lambda 
 Z -> d Z 
} 
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Grafos 

FIRST 

 

 

FOLLOW 

 

 

S 

T V 

S 

T V Z 
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Salida 

--- FIRST --- 
S: { lambda, a, b, h, c, d } 
T: { a, b, h } 
V: { lambda, c } 
Z: { lambda, d } 
------------- 
 
--- FOLLOW --- 
S: { EOF } 
T: { c, EOF } 
V: { d, EOF } 
Z: { h, EOF } 
-------------- 
 
--- Comprobacion de la condicion LL1 --- 
 
+ Consecuentes de 'S': 
 
FIRST( T V ) ∩ FIRST( V Z ) = { a, b, h } ∩ { lambda, c } = { a, b, h } ∩ { c, EOF } =  
 
+ Consecuentes de 'T': 
 
FIRST( a T ) ∩ FIRST( b T ) = { a } ∩ { b } =  
FIRST( a T ) ∩ FIRST( h ) = { a } ∩ { h } =  
FIRST( b T ) ∩ FIRST( h ) = { b } ∩ { h } =  
 
+ Consecuentes de 'V': 
 
FIRST( lambda ) ∩ FIRST( c Z h ) = { lambda } ∩ { c } = { d, EOF } ∩ { c } =  
 
+ Consecuentes de 'Z': 
 
FIRST( lambda ) ∩ FIRST( d Z ) = { lambda } ∩ { d } = { h, EOF } ∩ { d } =  
 
--- Resultado: true --- 

 

Prueba 3 

El objetivo es comprobar que un extremo final del que dependen varios símbolos no 
terminales propaga correctamente su conjunto (se hace en el FIRST). 

Gramática 

Terminales = { x y z } 
NoTerminales = { A B C D } 
Axioma = A 
 
Producciones = { 
A -> B C 
A -> x D 
B -> y B 
B -> lambda 
C -> z B 
C -> x D 
D -> B D 
D -> C A 
} 
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Grafos 

FIRST 

 

 

FOLLOW 

 

 

Salida 

--- FIRST --- 
A: { x, y, z } 
B: { y, lambda } 
C: { z, x } 
D: { y, z, x } 
------------- 
 
--- FOLLOW --- 
A: { EOF, x, y, z } 
B: { z, x, y, EOF } 
C: { x, y, z, EOF } 
D: { x, y, z, EOF } 
-------------- 
 
--- Comprobacion de la condicion LL1 --- 
 
+ Consecuentes de 'A': 
 
FIRST( B C ) ∩ FIRST( x D ) = { y, lambda } ∩ { x } = { y, EOF, x, y, z } ∩ { x } = { x } 
 
--- Resultado: false --- 

 

Prueba 4 

El objetivo de esta prueba es comprobar que se resuelve una interdependencia entre dos 
conjuntos (se hace en el FOLLOW). 

A B 

C D 

A 

B C 

D 
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Gramática 

Terminales = { x y z } 
NoTerminales = { A D } 
Axioma = A 
 
Producciones = { 
A -> x D 
D -> y A 
D -> A z 
} 

 

Grafos 

FIRST 

 

 

FOLLOW 

 

 

Salida 

--- FIRST --- 
A: { x } 
D: { y, x } 
------------- 
 
--- FOLLOW --- 
A: { EOF, z } 
D: { EOF, z } 
-------------- 
 
--- Comprobacion de la condicion LL1 --- 
 
+ Consecuentes de 'A': 
 
 
+ Consecuentes de 'D': 
 
FIRST( y A ) ∩ FIRST( A z ) = { y } ∩ { x } =  
 
--- Resultado: true --- 

 

Prueba 5 

El objetivo de esta prueba es comprobar si lambda se propaga correctamente por el grafo 
del FIRST. 

D A 

A D 
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Gramática 

Terminales = { a b c d e v } 
NoTerminales = { A B } 
Axioma = A 
 
Producciones = { 
A -> a 
A -> B b 
A -> c 
A -> lambda 
B -> d 
B -> e 
B -> A v 
} 

 

Grafos 

FIRST 

 

 

FOLLOW 

No existen dependencias entre los conjuntos del FOLLOW. 

Salida 

--- FIRST --- 
A: { a, c, lambda, d, e, v } 
B: { d, e, v, a, c } 
------------- 
 
--- FOLLOW --- 
A: { EOF, v } 
B: { b } 
-------------- 
 
--- Comprobacion de la condicion LL1 --- 
 
+ Consecuentes de 'A': 
 
FIRST( a ) ∩ FIRST( B b ) = { a } ∩ { d, e, v, a, c } = { a } 
 
--- Resultado: false --- 

 

Prueba 6 

El objetivo de esta prueba es comprobar que los conjuntos se propagan correctamente 
cuando tenemos uno o más símbolos no terminales que poseen varios ciclos. 

A B 
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Gramática 

Terminales = { a b c d x y } 
NoTerminales = { A B C D } 
Axioma = A 
 
Producciones = { 
A -> B 
A -> a 
B -> C x 
B -> C y 
B -> b 
B -> D x 
C -> A 
C -> c 
D -> A 
D -> d 
D -> lambda 
} 

 

Grafos 

FIRST 

 

 

FOLLOW 

 

 

A B C 

D 

A 

B 

D 

C 
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Salida 

--- FIRST --- 
A: { a, b, x, c, d } 
B: { b, x, c, d, a } 
C: { c, b, x, d, a } 
D: { d, lambda, b, x, c, a } 
------------- 
 
--- FOLLOW --- 
A: { EOF, x, y } 
B: { EOF, x, y } 
C: { x, y } 
D: { x } 
-------------- 
 
--- Comprobacion de la condicion LL1 --- 
 
+ Consecuentes de 'A': 
 
FIRST( B ) ∩ FIRST( a ) = { b, x, c, d, a } ∩ { a } = { a } 
 
--- Resultado: false --- 

 

Prueba 7 

Se comprueba lo mismo que en la anterior. 

Gramática 

Terminales = { a b c d } 
NoTerminales = { A B C D } 
Axioma = A 
 
Producciones = { 
A -> a 
A -> B 
B -> b 
B -> C 
C -> c 
C -> B 
C -> D 
D -> d 
D -> A 
} 

 

Grafos 

FIRST 

 

 

A B C D 
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FOLLOW 

 

 

Salida 

--- FIRST --- 
A: { a, b, c, d } 
B: { b, c, d, a } 
C: { c, b, d, a } 
D: { d, b, c, a } 
------------- 
 
--- FOLLOW --- 
A: { EOF } 
B: { EOF } 
C: { EOF } 
D: { EOF } 
-------------- 
 
--- Comprobacion de la condicion LL1 --- 
 
+ Consecuentes de 'A': 
 
FIRST( a ) ∩ FIRST( B ) = { a } ∩ { b, c, d, a } = { a } 
 
--- Resultado: false --- 

 

Prueba 8 

Comprobamos que al propagar lambda, se crea una nueva dependencia en el grafo del 
FIRST. 

A D 

B C 
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Gramática 

Terminales = { a b c d e g z y x v w t } 
NoTerminales = { A B C D E F G } 
Axioma = A 
 
Producciones = { 
A -> a 
A -> B z 
B -> b 
B -> C y 
B -> C x 
B -> E v 
B -> E F t 
C -> c 
C -> D w 
C -> E 
D -> d 
E -> e 
E -> lambda 
E -> A 
F -> G 
G -> g 
} 

 

Grafos 

FIRST 

 

 

La arista naranja indica que es una dependencia producida al propagarse lambda por el 
grafo. 

A B C 

E 

D 

F G 
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FOLLOW 

 

 

Salida 

--- FIRST --- 
A: { a, d, g, b, v, y, x, c, e } 
B: { b, v, y, x, c, e, a, d, g } 
C: { c, lambda, b, v, y, x, e, a, d, g } 
D: { d } 
E: { e, lambda, b, v, y, x, c, a, d, g } 
F: { g } 
G: { g } 
------------- 
 
--- FOLLOW --- 
A: { EOF, v, g, y, x } 
B: { z } 
C: { y, x } 
D: { w } 
E: { v, g, y, x } 
F: { t } 
G: { t } 
-------------- 
 
--- Comprobacion de la condicion LL1 --- 
 
+ Consecuentes de 'A': 
 
FIRST( a ) ∩ FIRST( B z ) = { a } ∩ { b, v, y, x, c, e, a, d, g } = { a } 
 
--- Resultado: false --- 

 

Prueba 9 

El objetivo es comprobar que se propagan correctamente los conjuntos en un grafo con 
ciclos y varios extremos finales (esta vez en el FOLLOW). 

A E C 

G F 
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Gramática 

Terminales = { a b c d e f } 
NoTerminales = { A B C D E F } 
Axioma = A 
 
Producciones = { 
A -> a A a 
B -> b A 
B -> b C 
B -> b B b 
C -> c B 
C -> c C c 
D -> d C 
D -> d D d 
E -> e D 
E -> e E e 
F -> f D 
F -> f F f 
} 

 

Grafos 

FIRST 

No existen dependencias entre los conjuntos del FIRST. 

FOLLOW 

 

 

A B C D E 

F 
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Salida 

--- FIRST --- 
A: { a } 
B: { b } 
C: { c } 
D: { d } 
E: { e } 
F: { f } 
------------- 
 
--- FOLLOW --- 
A: { EOF, a, b, d, e, f, c } 
B: { b, d, e, f, c } 
C: { c, b, d, e, f } 
D: { d, e, f } 
E: { e } 
F: { f } 
-------------- 
 
--- Comprobacion de la condicion LL1 --- 
 
+ Consecuentes de 'A': 
 
 
+ Consecuentes de 'B': 
 
FIRST( b A ) ∩ FIRST( b C ) = { b } ∩ { b } = { b } 
 
--- Resultado: false --- 
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